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EDITORIAL 
 

 ¡ Hola Hermanos ! Jingle Bells, Jingle Bells, jingle all the way… Mientras 
preparo esta Editorial y escucho algunas melodías navideñas,  se arma 
en mi casa el tradicional árbol de pascua. Antiguamente nos gustaba 
colocar un pino verdadero que comprábamos en una feria unos cinco 
días antes de Navidad. Recuerdo que era un despelote elegir uno, tenía 
que ser  bonito, no muy grande, bien formado, y si no, había que cortarle 
una rama o amarrarle otra, al final parecía recién salido del Hospital por 
lo vendado que quedaba. Hasta que me aburrí y “tiré la esponja”, me 
convenció además la parte ecológica; ahora tenemos uno de plástico, 
desmontable rama por rama, casi idéntico al real, le falta solo el olor..ya se lo 
pondremos. Sigo revisando música, menos mal  que nunca quise deshacerme de un 
tocadiscos Dual ya que  me encontré con unos discos antiguos tipo 33 1/3 y 45 Rpm, con 
melodías super buenas como Noche de Paz y la tradicional O Tannembaum, ambas en 
alemán. Me quedo finalmente con la que estaba entonando, una versión de Frank 
Sinatra, con Nat King Cole y Bing Crosby …  

 
Un abrazo y Feliz Navidad. 

 
Tiburón Blanco Cansado 
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        “ Valparaíso”                                           “ Lanchones maulinos” 
Ernesto Charlton de Treville                           Thomas Sommerscales 
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Zafarrancho del Recuerdo en  Valparaíso, con enganches. 

 
En una faena que contó con cielos claros y abundantes brisas y vientos, se llevó a cabo 
el sábado 8 de Diciembre al Zafarrancho del Recuerdo de la Nao Valparaíso que en esta 

ocasión contaba con la ceremonia 
de enganche de dos tripulantes de 
nuestra Nao. En efecto, los 
muchachos Fernando Avendaño M. 
y Fernando Urbina A. dejaron su 
condición de “casi nadie” para 
pasar a integrar la tripulación de 
esta aguerrida y gloriosa Nao y de la 
Hermandad de la Costa, con los nombres de combate 
“Letal” y “Kanpanario” respectivamente. 

o. 

De igual manera se hizo entrega de 
manera oficial de sus respectivos 
roles a los Hermanos “Acuarium” 
alias Dennis Villegas, “El Arriero” 
alias  Ismael Rojas y “Nautilus” 
alias Héctor Andrade  enganchados 
en julio pasad
Un momento especialmente emotivo 
fue el que se vivió cuando el Lugarteniente Hermano 

“Barrabás” Vattuone hizo entrega de su cargo a nuestro Hermano “Dublinés” por 
aumento de la carga de trabajo en la comisión que la Hermandad de la Costa lo tiene 
destinado en la Armada de Chile, pasando a ocupar el cargo de Piloto. 
De igual manera, el Capitán “Arrecife” nombró al Hermano 
“Delfín Austral” Ciorba en el cargo de Mayordomo en 
reemplazo del siempre eficiente y presto al combate Hermano 
“Dublinés” y al Hermano “Kanpanario” Comisario de la Nao 
en reemplazo del valiente, aguerrido e imprescindible 
Hermano “Huesos El Sanguinario” quien debe dedicar 
también más tiempo a sus actividades civiles. 
En sentidas palabras el Capitán agradeció el desempeño de 
los Oficiales que dejaban su cargo y daba la bienvenida 
respectiva a los recién asumidos. 
Por cierto, toda esta fantástica y larga jornada fue acompañada de un sabroso, aún 
cuando no suficiente para algunos, bucán y por las respectivas pólvoras.  

Contamos además con la grata presencia del Hermano “ 
Blood”, Capitán de la vecina Nao de San Antonio y de Jaime 
Morel, a quien tuvimos “pegado a nuestros oídos” durante 
mucho tiempo ya que era el portavoz 
del Lugarteniente “Barrabás”. Todos 
agradecimos a Jaime sus desvelos y 
preocupación por entregarnos 
puntualmente las fechas y horarios de 
nuestros zafarranchos. Se le rindió un 

pequeño Homenaje y se entregó un presente como recuerdo de 
“su paso” por la Hermandad. 
 

Texto : Hno. Fernando “Kanpanario” Urbina                      Fotos : Bichicuma Ricardo Serrano 
 
 
 

“Sabella nortiriza como yo ensurezco”, escribió Neruda, en una foto. Ya por entonces ha 
vuelto a Antofagasta donde se irá convirtiendo en la ciudad. De tal modo que luego, con 
los días, Andrés llega a ser una ciudad donde vive Antofagasta. Una ciudad poética  
donde se ríe a carcajada limpia. Una ciudad que lo vio morir un   de Diciembre de 1998. 
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EFEMERIDES DE DICIEMBRE 

 
16 - 1680 Bartolomé Sharp, pirata inglés, incendia la ciudad de La Serena. 
11 - 1818 Se confiere el mando de la Escuadra a Lord Cochrane. 

 
Doctor, vengo a sacarme un diente que me duele muchísimo. 

- Pero yo no soy dentista……………., yo soy ginecólogo. !! 
- Ya sé……………,pero espere a que le muestre donde lo tengo clavado !! 

 
 
 

Travesía en el   B.E. ESMERALDA 
 

El Domingo pasado 9 de Diciembre, un piquete muy selecto de piratas de la Nao de 
Valparaíso se embarcó en la Esmeralda en Quintero, para recalar en Valparaíso, todo 

esto gracias a una invitación del Comandante Cristián Millar. 
 

 
Rafael Camogliano, Patricio Caneo, Enrique Oyanedel,  Marcos Serrano, Fernando Urbina y 

Capitán Hernán Silva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Uno de los monstruos más activos de los últimos años es el que recibe el nombre de 
Morgawr (en dialecto cómico, gigante de los mares), que ha sido visto con frecuencia 
durante 1975 y 1976 junto a Falmouth Bay, en la costa de Cornualles (Inglaterra). 
  
- El 25 de abril de 1977, el barco de pesca japonés Zuiyo Maru atrapó en sus redes un 
gran cadáver, parcialmente descompuesto. El capitán, Akira Tanaka, tras fotografiarlo, lo 
devolvió al mar temeroso de que pudiera contaminar sus capturas. Hoy en día la 
polémica continúa, descartando la posibilidad de que sea un tiburón muerto. ¿Era un 
plesiosaurio? 
 
- Muchos zoólogos creen que el kraken "el monstruo marino de las leyendas noruegas" 
corresponde probablemente a los calamares gigantes del género Architeuthis, que 
habitan en las profundidades del océano y pueden alcanzar 18 m de longitud. El 
cachalote es el único animal que se atreve a enfrentarse a estos monstruos, 
produciéndose entre ellos encarnizadas batallas. 
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RISAS,  
RISAS Y  
MAS 
RISAS… 
 

Mientras un hombre paseaba por 
un parque, vio a otro que estaba 
abrazado a un árbol, con una oreja 

pegada fuertemente contra el tronco.  
Viendo esto, el hombre preguntó:  
"Sólo por curiosidad, ¿qué estás 
haciendo?"  
"Estoy escuchando la música del árbol' - 
respondió el otro.  
"Vamos, vamos. Tienes que estar 
bromeando"  
"Por supuesto que no. ¿Quieres 
escuchar?"  
No pudiendo más con su curiosidad, el 
paseante dice:  
"Está bien..."  
Colocó sus brazos alrededor del tronco 
y acercó su oreja. Con esto, el otro le 
puso un par de esposas, le quitó la 
billetera, los anillos, su reloj, las llaves 
del auto y finalmente le quitó toda la 
ropa, y se fue corriendo.  
Dos horas después, otro caminante 
pasó cerca, vio al hombre desnudo, 
esposado al árbol, y le preguntó:  
"¿qué te pasó?"  
El hombre le contó la terrible historia de 
cómo y porqué se encontraba allí. 
Cuando terminó de contarle lo sucedido, 
el otro movió la cabeza en señal de 
comprensión, caminó hasta quedar 
detrás de él, lo besó suavemente en la 
oreja y le dijo:  
"De veras que este no es tu día, 
amorcito..." 
 

Hoy me levanté temprano, me puse 
los calzoncillos largos, me 

vestí lentamente, hice café, agarré mis 
palos de golf, me fui silenciosamente 
al garaje, puse los palos en el coche, y 
procedí a sacar el coche del garaje bajo 
una lluvia torrencial.  Estaba toda la 
calle inundada y el viento gélido soplaba 
a 100 kph. Volví a entrar el coche en el 
garaje, puse la radio y me enteré de que 
el mal tiempo iba a durar todo el día.  
Entré de nuevo en mi casa, me desvestí 
silenciosamente y me deslicé dentro de 
la cama. Despacito me acurruqué contra 

la espalda de mi mujer, y le susurré al 
oído: El tiempo afuera está 
horrible". Ella me contestó medio 
dormida, "Ya lo sé. ¿Puedes creer que el 
muy huevón de mi marido se fue a jugar 
golf?" 

 
Un anciano de 90 años llega al 
médico para su chequeo de rutina. 

El doctor le pregunta: ¿Cómo se siente? 
Nunca estuve mejor - le responde.- Mi  
novia tiene 18 años. Ahora está 
embarazada y vamos a  
tener un hijo. El doctor se queda 
pensando por un momento y dice: 
Permítame contarle una historia: “Un 
cazad TD.5966 10.02 0 -1.146( )]T9 T la 

apurado de su hogar, que1.14confundió, 
tomando el paraguas en vez del rifle.  
Cuando llegó al bosque,1.14le apareció 
un gran oso. El 2 0 -zador levantó el 
paraguas, le apuntó al oso y disparó. ¿A 
que1no sabe qué pasó? No sé - 
responde el anciano. Pues, el oso cayó 
muerto frente a él, concluye el doctor. 
¡Imposible!, - exclama el anciano; 
alguien más debe h 0 -ber disparado... A 
e.146unto es donde quer]T9 a llegar… 

 
Un testigo de Jehová .14sienta 
junto a un gallego en un 

vuelo  Sevilla-Tenerife. 
 Cuando el avión ha despegado 
empiezan a repartir bebidas a los 
pasajeros.  
 El gallego pide una copita de ron. 
 La azafata4le pregunta al testigo de 
Jehová si quiere beber algo. 
 Contesta el testigo de Jehová con mal 
tono:  
- “Prefiero1.1r raptado y violado 
salvajemente por1una docena de putas  
 antes que una gota de alcohol toque 
mis labios”.  El gallego le devuelv14la 
copita a4la azafata y dice: 
 - “
elegir” 

 
Un cura aficionado a4la ornitolog]T9 T 
ten]T9 T doce pájaros.  

volaran y éstos siempre regresaban a 
sus jaulas. Pero un d]T9 T sólo regresTron 
once, as]T9  que el sacerdote, decidido, en 
la misa del domingo preguntó :  
¿Quién tiene un pájaro?  
Todos los hombres1.1 levantaron.  
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No, no me expliqué bien. ¿Quién ha 
visto un pájaro?  
Todas las mujeres se levantaron.  
¡No, no! Lo que quiero decir es : ¿quién 
ha visto mi pájaro?  
Todas las monjas se levantaron.  

 
Paco era un gallego que tenía un 
gran amigo argentino, Juan.  

En un viaje que hiciera Paco a su tierra 
natal, sufrió un infarto y murió.  
Juan se entera y decide tomar un avión 
e ir al funeral de su amigo en Galicia.  
Al llegar al lugar donde estaban velando 
al muerto Juan nota que junto al cajón 
se encuentra un tarro enorme lleno de 
crema facial y lo mas curioso es que los 
dolientes, luego de darle el pésame a la 
madre de Paco, introducían la mano 
dentro del pote y luego procedían a 
embarrar al difunto.  
Juan, por respeto, decide hacer lo 
mismo, pero fue tanta su curiosidad que 
se acerca cuidadosamente a la Madre 
del difunto, y en voz baja le pregunta :  
¿Por qué los deudos le están untando 
crema a Paco?  
¿ Fue por alguna petición especial o es 
una tradición acá en Galicia?  
La anciana le da una mirada de 
consternación y le contesta :> 
¡Joder, pero bueno! ¿Ud. no sabía que 
Paco pidió que lo cremasen? 

 
Un conocido lord inglés reunía a 
sus amistades a tomar el té a la 

hora señalada todos los martes de cada 
semana en su palacio de Bloodshire.  
Cierto martes, el puntualísimo caballero 
no apareció y los invitados estaban 
intrigados. En cierto momento aparece 
el mayordomo y les dice a los presentes, 
con típico "british accent" :  
-Señores, Milord les pide disculpas por 
la demora y les anuncia que después de 
mucho tiempo, se ha reencontrado con 
su vieja y querida amiga Lulú, de París. 
Dice que si puede, dentro de dos horas 
estará con ustedes, y si no puede, 
dentro de diez minutos. Muchas gracias 

 
Un ventrílocuo en su show está 
contando un chiste de gallegos, 

cuando un gallego presente se levanta 
muy ofendido y dice :  
"Nosotros los gallegos no somos tan 
tontos. Exijo una disculpa!"  
El ventrílocuo le dice que no se moleste, 
que sólo es un chiste, a lo que el gallego 
contesta :  

"Usted no se meta, que yo estoy 
hablando con el niño que esta sentado 
en sus rodillas"  

 
Un Gerente está con un paquete 
de hojas frente a la trituradora de 

papeles. Se le ve desconcertado, mira 
por un lado, mira por el otro. En eso 
pasa un empleado y muy amablemente 
le dice:  
- ¿Le ayudo?  
El Gerente, agradecido, contesta:  
- Muy amable, parece ser que me quedó 
grande la tecnología.  
El empleado, muy diligente, toma el 
paquete de papeles, los coloca en una 
ranura, y se oye el sonido de los papeles 
cuando se hacen trizas. El  empleado le 
dice al Gerente:  
- ¿Ve que fácil?  
y el Gerente pregunta:  
- ¿Y por dónde salen las copias? 
 

Llega un paisano al bar del pueblo 
y deja atada su perra a un árbol.  
Al instante una jauría de perros se 

arremolina a su alrededor tratando de 
conquistarla.  
En medio de un concierto de ladridos, 
gruñidos, mordiscos y aullidos, un 
policía entra al bar y pregunta por el 
dueño de la perra.  
El paisano, que se estaba tomando un 
vaso grande de ginebra, levanta la mano 
y dice : "yo".  
- Su perra está alzada, le dice el policía.  
- No puede ser, yo la dejé en el suelo, 
responde el paisano.  
- Quiero decir que está en celo, insiste el 
policía.  
- No puede ser, yo jamás le di motivos, 
ni siquiera miro a otras perras..- 
contesta el gaucho sediento.  
- Digo que está caliente, ¿me entiende?  
- No, no lo entiendo, me cercioré de 
dejarla a la sombra.  
Exasperado, el policía exclama :  
" Óigame, su perra quiere tener 
relaciones sexuales".  
El paisano le responde :  
“ Pues ¡Adelante m`hijo! Siempre quise 
tener un perro policía"  
 

 
¡¡ Viento a un largo !! 

 
 
 


