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Editorial 

¡¡¡ 60 Años !!! 
 
¡ Hola Hermanos de Chile y el Mundo ! La Hermandad de la Costa, el próximo 
4 de Abril del 2011  cumple sesenta años de su fundación 
en Chile. Por este motivo la Capitanía Nacional, junto con 
cursar las respectivas invitaciones ha elaborado un inte-
resante programa acorde con tan significativa fecha. 
En líneas generales y de acuerdo a lo informado por la 
Capitanía Nacional, el programa contempla actividades 
en Santiago, Valparaíso y en los extremos del Norte y del 
Sur del país. 
En Valparaíso, la actividad principal consulta una visita al 
Museo Naval y Marítimo donde se encuentra la sala Pirata 
de la Hermandad de la Costa, por lo que ahí se desarrollará una interesante 
ceremonia el sábado 2 de Abril, para lo cual la Hermandad ya se contactó 
hoy con la máxima autoridad del Museo, su Director Contraalmirante Chris-
tian del Real P.  quien ofreció toda su colaboración para que esta visita de 
los Hermanos de la Costa del mundo resulte inolvidable. 
 
Desde luego la Nao de Valparaíso ha comprometido todo su apoyo a la Capi-
tanía Nacional para que la estadía en este puerto de los Hermanos que nos 
visiten sea lo más grata posible y sientan el cariño fraternal de nuestra Nao. 
 

Un abrazo fraterno 
Tirolaaaargo 
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LA     JOYA    DEL    PACIFICO 

 
Víctor   Manuel   Acosta A. llena toda una época de la música chilena con sus com-
posiciones en forma de valses, tonadas y corridos; su gran éxito fue la tonada  “ El 
rodeo ” en co-autoría con Eduardo Rojas, el “ Huaso Diablo ”. 
Falleció en 1966 y poco se conoce y se reconoce de su gran aporte al canto folkló-
rico. A los porteños nos dejó esta verdadera alhaja que justo es dejarlo establecido,    
le    pertenece   de  acuerdo  a  la  Inscripción  Nr. 8307 del  Derecho  de   Autor. La 
letra original, como se puede apreciar, difiere un tanto de las interpretaciones que 
se han adoptado y difundido por intérpretes tanto nacionales como extranjeros . 

Eres el arcoiris de múltiples colores, 
tú VALPARAÍSO puerto principal, 

tus mujeres son preciosas margaritas, 
son sirenas encantadas de tu mar. 

 

Al mirarte de Playa Ancha lindo puerto 
           ahí se ven las naves al salir y al entrar 

           el marino canta esta canción, 
                  yo sin ti no vivo puerto de mi amor. 

 
       Del  cerro “Los Placeres”  

yo me pasé al “Barón” 
      me vine al “ Cerro Alegre ” detrás de un  amor; 

        se fue al “ Cordillera ” y yo siempre detrás, 

porteña buena moza, no me hagas sufrir más. 

 
De mis primeros años yo quise descubrir 
el misterio de tu cerro jugando al volantín; 
como  mariposa que sale de las rosas 
corrí por los cerros hasta el último confín. 
 
Yo me ausenté de ti puerto querido 
y al regresar de nuevo me puse a contemplar 
la Joya del Pacífico te llaman los marinos 
y yo te llamo encanto como Viña del Mar.. 
 

 

La Plaza de la Victoria es un centro social, 
la Avenida Pedro Montt  como tú no hay otra igual, 

más yo quisiera cantar con todito el corazón 
Torpederas de mi ensueño, Torpederas  de mi amor. 

 
 
 

(  De  “ El Mirador de Lukas” Año 1 Nr. 3 Noviembre 1997  ) 
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PASEOS NOCTURNOS 
EN LANCHA EN VALPARAÍSO… 

 

 

El sábado 23 , se inauguró en Valparaíso el 
inicio de los paseos nocturnos en lancha, 
decenas de embarcaciones engalanadas 
con luces multicolores, miles de personas 
entusiastas que formaron diversos grupos, 
todas armadas con un pequeño cocaví para 
entibiar los cuerpos, gran algarabía y risas 
por doquier. A varios metros de la costa y 
sobre una patrullera de la Armada habló el 
Alcalde de Valparaíso Sr Jorge Castro y 
luego el Capitán de Puerto CF LT Rodrigo 
Vattuone. Todas las embarcaciones 
rodeaban este escenario flotante formando 
una gran estrella. Los paseos nocturnos se 
harán viernes y sábados desde las 20.30  
hasta las 00 hrs. a contar de este viernes 29 
y hasta el 15 de Diciembre y desde el 16 
hasta nueva fecha,  todos los días y en 
mismo horario. Completa información al pie 
de esta nota. Este Editor fue invitado por la 

autoridad naval a  cubrir este evento, especialmente para nuestro boletín. 
Publicaremos además el discurso que pronunció el CapPuerto el que arrancó  un 
estruendoso aplauso de los asistentes por su sencillez, emotividad, simpatía y 
fuerza con que se arengó a disfrutar de estos paseos. 
 
 

Discurso  

Capitán de Puerto  

de Valparaiso  

CF LT Sr. Rodrigo Vattuone G. 

 

“ Autoridades e invitados especia-
les, delegaciones participantes del 

III Forum Universal de las cultu-

ras, invitados extranjeros y nacio-
nales,  familias embarcadas, ar-
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madores, patrones y tripulantes de lanchas fleteras, señoras y seño-

res: 

 
Esta noche nos hemos reunido para 

celebrar un relevante hito,  como lo es, 

la inauguración de los paseos noctur-
nos en la bahía de Valparaíso, el cual 

tiene como objetivo potenciar el turis-
mo mediante la contemplación de una 

ciudad encantadora. 

 
Frente a nosotros podemos observar 

la magestuosidad de la naturaleza  re-

presentada en los cerros de nuestro 
querido Valparaíso, vestido de gala, 

con la impronta que le han otorgado 

los miles de porteños que han vivido 

en esta maravillosa ciudad, hoy con-

vertida en patrimonio de la humani-

dad. 
 

Para esta autoridad marítima es moti-

vo de orgullo y satisfacción el haber 
formado parte de un equipo de trabajo 

que con gran iniciativa y esfuerzo,  

asumió la tarea de dar vida a un pro-
yecto que permitirá a quienes nos visi-

tan, apreciar la belleza de Valparaíso 

desde el mar y convertir estas traves-
ías en un nuevo polo de atracción 

turística. 
 



 5 

En breves minutos daremos co-

mienzo a esta navegación, ador-

nada con el colorido de las luces 
reflejadas en el mar y con las 

canciones de varios autores que 

se inspiraron en la magia de esta 
ciudad.  

 
Viviremos la aventura en un mar 

que muchas veces nos sorprende 

y disfrutaremos la  belleza infinita de una bahía exhuberante. 
 

Finalmente, desde la bahía de Valparaíso le pido a Dios que ilumine 

la navegación de los paseos nocturnos y que por sobre todas las co-
sas proteja a sus pasajeros y dotaciones.” 
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Clásico” Hermandad de la 

Costa – Nao Valparaíso” 

+ Zafarrancho “caballo” 

en el  Sporting... 
 
 
 

Como es habitual en el mes de Octubre, en el 
Valparaíso Sporting en Viña, se corre el Clási-
co Hermandad de la Costa – Nao Valparaíso y 
la Gerencia invita a nuestra Nao a celebrar 
este evento desde muy temprano. A las 17.00 
hrs. fuimos citados  y ya a las 16.30 nos en-
contramos para caracterizarnos de piratas, 
permaneciendo así hasta cerca de la me-

dianoche. Esta vez nos atrevimos a hacer nuestro 
zafarrancho mensual en el Restaurant Jackson, instalado de-

ntro de los recintos del Sporting, y que fuera enteramente remodelado 
con lujosas terminaciones.  A las 17.00 hrs. nos invitan a tomar el “five o´clock tea” 
con varias delikatessen, la gastronomía del Sporting es también “caballa” ( very 
good ),  luego bajamos a la troya  para ver un 
desfile de competidores y a una entrevista para el 
canal del Sporting.  A las 18 hrs. y en la sexta 
carrera se corrió el clásico y a las 18.30 estába-
mos entregando unos galvanos al equipo  gana-
dor, esto es al dueño del animal, al entrenador y 
al jinete; al caballo le enviamos su premio a las 
caballerizas ya que no lo dejaron subir al segun-
do piso. Hubo una sesión de fotografías con es-
tos protagonistas, luego los desagradables 

champañazos 
de rigor y 
vuelta a nues-
tros aposen-
tos a conti-
nuar nuestra 

agradable 
estadía con 
comentarios 

sobre la ca-
rrera, quienes 
ganaron algunas lucas, quienes perdieron, etc. 

No quiero aburrir, hubo solo cosas buenas, por lo que publicaremos algunas foto-
grafías que reflejan nuestro ánimo. Invitados  nuestro zafa el Gerente del Sporting 
Sr. Carlos Droppelmann y el Director Comisario don Rolando Arancibia con sus 
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respectivas señoras. Agradecemos a su secretaria la Srta.  Alejandra Varela por su 
esmerada atención en coordinar dicho evento. 
 

 
 

 
                Miss Derby 
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F i n 
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(sólo para piratas, 
aunque las cautivas lo exigen). 

 
    

              Reflexión del día 

 
Cuando el pasto parece más verde al 
otro lado de la valla...a veces ocurre que 
metes la cabeza demasiado para 
comprobarlo...  
 
¡ Pobrecita !, pero cuando te das cuenta 
de que te has metido en una situación de 
la que es difícil salir, hay una cosa que 
siempre debes recordar... 

 
¡¡ No todos los que se te acercan  vienen 
a ayudarte !! 
 

 
El esposo muy enamorado le dice a su 
esposa: Amor te hice un poema: Gordis, 
Gordita, Gordeta, regálame un pedazo de 
tu teta para hacerme una chaqueta… A 
los días le dice la esposa… Amor tengo 
un poema para ti también… Calvis, Calvi-
to, Calvetas, no te regalo un pedazo de 
mi teta para hacerte una chaqueta, pero 
si un pedazo de mi cuka para hacerte una 
peluka, calvo hijueputa. 
 
       
      ASI   COMIENZAN   LAS 
                        PELEAS 
              MATRIMONIALES: 
 
Mi mujer y yo estábamos sentados en la 
mesa de un boliche, yo me estaba fijando 
en una chica borracha que estaba sola en 
una mesa próxima, y que balanceaba su 
copa. Mi mujer preguntó: "¿La conoces?" 
"Sí" dije yo… "Ella es una antigua novia 
mía… Sé que empezó a beber después de 
separarnos, hace ya bastantes años y, por 
lo que sé, nunca más ha vuelto a estar 
sobria”. "¡Dios mío!", dijo mi mujer "¿Nun-
ca pensé que alguien pudiese celebrar 
algo durante tanto tiempo?" 
Y, entonces, la riña comenzó… 
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Después de jubilarme, fui hasta la Segu-
ridad Social para poder recibir la carta 
de jubilación. La mujer que me atendió 
solicitó mi carnet de identidad para veri-
ficar mi edad. Busqué por todos lo bolsi-
llos y me di cuenta que lo había dejado 
olvidado en casa. La funcionaria dijo que 
lo lamentaba pero que tendría que ir a 
buscarlo a casa y volver más tarde. En 
esto, me dijo: "Desabotone la camisa" 
Entonces desabotoné la camisa, dejando 
expuestos mis cabellos crespos y platea-
dos. Ella me dijo: "Este cabello plateado 
en su pecho es prueba suficiente para 
mi". Y procesó mi jubilación. Cuando lle-
gué a casa, conté a mi mujer, entusias-
mado lo que me ocurrió. Ella me dijo: 
"¡Vaya! ¿y por qué no te bajaste los panta-
lones? Podrías haber conseguido una 
invalidez permanente también…" 
Y, entonces, la riña comenzó… 

 
La mujer está desnuda, mirándose en el 
espejo de la habitación. No está feliz con 
lo que ve y dice al marido: 
"Me siento horrible; parezco vieja, gorda 
y fea. Realmente preciso de un elogio 
tuyo”. El marido responde: 
"De la vista estás perfecta” 
Y, entonces, la riña comenzó… 
  
Llevé a mi mujer al restaurante. El cama-
rero anotó primero mi pedido: 
"Quiero un churrasco bien jugoso, por 
favor" El camarero pregunta: 

"¿El Señor no está preocupado por la 
vaca loca?” 
"No, ella misma puede hacer su pedido" 
respondí. 
Y, entonces, la riña comenzó… 
 
El marido vuelve del médico y la mujer, 
toda preocupada, le pregunta: 
"Y, entonces ¿Que te dijo el Médico?" De 
pronto, el respondió: 
"A partir de hoy, no haremos más el 
amor; tengo prohibido comer cosas gra-
sas" 
Y, entonces, la riña comenzó… 
 
La mujer de 47 años mira desnuda a su 
marido desde la puerta del baño y le pre-
gunta: 
"Tú crees que realmente represento la 
edad que tengo…" El marido le contesta: 
"Si miro tu cabello, te doy 29; si miro tu 
busto te doy 32; si miro tus caderas, te 
doy 36; si miro tus piernas, te doy 30…" 
Ella le contesta:  
"Gracias mi amor, ¿realmente piensas 
eso?” El marido le contesta: 
"Espera un poquito que todavía no ter-
miné de sumar…" 
Y, entonces, la riña comenzó… 
 

Luego de haber tenido una discusión 
muy fuerte, la  pareja iba en el auto sin 
hablarse. Al pasar frente a un criadero 
de cerdos él le dice: 
"No sabía que tenías parientes viviendo 
por acá" Ella le contesta: 
"Si, mis suegros…" 
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Y entonces la riña comenzó… nuevamen-
te. 
 
Era una muchacha tan, pero tan fea que 
no había forma de conseguir un novio. 
Entonces decide pedir ayuda a una vi-
dente, quien le dice:  
“Hija mía, en esta vida realmente no 
tendrás mucha suerte con el amor. Sin 
embargo, en la próxima vida, la belleza 
física vendrá contigo y los hombres ca-
erán rendidos a tus pies por docenas”  
La muchacha salió de allí bien contenta, 
pensando en su futuro. Mientras cami-
naba vio un puente en la autopista y se le 
ocurrió tirarse al vacío. Mientras más 
pronto acabara con su vida, más pronto 
comenzaría la próxima. Cerró los ojos y 
se lanzó del puente, con tan mala suerte 
que cayó arriba de un camión de plátanos 
que pasaba por debajo y el golpe la des-
mayó. Al rato despierta atontada, aún sin 
abrir los ojos y creyendo que estaba en la 
otra vida. Empezó a tocar y sólo palpó 
plátanos por todos lados; con una sonrisa 
en los labios exclamó: 
”Calma, calma, muchachos… ¡DE UNO 
EN UNO!” 
------------------- -------------------------------------- 
LA IGNORANTE  
 
El patrón del fundo, Dn. Jaime Manuel, 
le golpea la puerta a su empleada de 22 
años : 
"¡Anda María, abre la puerta que no te 
va a pasar nada malo.  Sólo vamos a gozar 
mucho!"  
¡No, siñor Jaimito....., tese quieto! , le 
contesta María desde adentro. 
 "Mira María, si abres te aumento el 
sueldo..."  
¿Y dehpué, quí li dizimos a la patrona?  
"Pues nada, ella no tiene por qué ente-
rarse de nada."  
Ta bueno, patrón, pero pase por dibajo di 
la puerta su zirtificado de que no tiene 
SIDA.  

Don Jaime Manuel recuerda el chequeo 
médico que se acaba de practicar en el 
Hosmil., y le pasa hasta su acta de naci-
miento, ante lo cual María por fin cede y 
Don Jaimito se da el gustazo.  
Al rato ya calmado y descansando en la 
cama, le dice Don Jaime Manuel:  
"¡Caramba, María, no sabes leer ni escri-
bir, pero qué bien estás  de las  cuestio-
nes de salud enterada !"  
Si, patroncito, yo seré icnorante, requete 
icnorante, pero soy muy viva, así que esto 
del Sida no me lo pegan dos veces!!!!  
-------------------------------------------------------- 
        
  Marido infiel... 
 
Un marido en un viaje, fue promiscuo 
sexualmente con una  oriental, y no tomó 
precauciones. 
 
Una semana después de llegar a su casa, 
se levantó una  mañana y descubrió que 
su pene estaba  lleno de unas manchas 
verdes y moradas. 
Horrorizado, se va a ver al médico 
inmediatamente. 
El doctor le ordenó unas pruebas y 
después le dice: Le tengo  malas noticias: 
- Usted está infectado por un virus 
extraño, que proviene de Mongolia . 
 Es extremadamente raro y lo siento, 
pero no hay cura. Vamos  a tener que 
amputarle el pene. 
El hombre grita invadido por el horror: 
-¡Nooooo! ¡Quiero una segunda opinión! 
El doctor le dice: 
- Bueno, es su decisión, pero le aseguro 
que la amputación es la única solución. 
Al día siguiente el hombre se busca un 
doctor chino. 
El doctor lo examina y proclama: 
-¡Ohhhh!!!!!... Vilus de Mongolia. Muy 
mala enfelmedad. 
-Sí......Sí...... Ya eso lo sé; 



 12 

pero... ¿QUÉ PUEDE HACER UD? , EL 
DOCTOR QUIERE  AMPUTARME EL 
PENE!!! 
El doctor chino se ríe, moviendo la 
cabeza: 
- ¡ESTÚPIDO DOCTOL OCCIDENTAL 
¡SIEMPLE QUIELE OPELAL, PALA 
SACALE MÁS PLATA! 
¡ESTO NO NECESITA OPELAL! 
- ¡¡¡Gracias a Dios!!! - Contesta el 
paciente, agradecido y felíz.... 
 - NO SE PLEOCUPE - dice el doctor 
chino: 
 
A VEL ..SALTE...SALTE....SALTE.... 
SALTE....SALTE.....SALTE.... 
¿VE?... SE CAYÓ SOLITO!!!... 
 
 EN UNA OFICINA ÁRABE: 
-  ¿Nombre? 
-  Abu Abdalah Sarafi  
-  ¿Sexo? 
-  Cuatro veces por semana. 
-  ¡No, no, no! - ¿hombre o mujer? 
-  Hombre, mujer...  y algunas veces came-
llo...  
                 
VELORIO: 
El hombre acaba de morir.  
El cura en la ceremonia se extiende con 
los elogios:  
- El difunto era un buen marido, excelen-
te cristiano, un padre ejemplar...  
La viuda se vuelve hacia uno de sus hijos 
y le dice al oído:  
- Anda a la urna y mira si es tu papá el 
que está adentro...  
        
AMANTE O ESPOSA 
¿Cuál es la diferencia entre la amante y la 
esposa? 
- 30 kilos. 
- ¿Cuál es la diferencia entre el amante y 
el esposo? 
- 30 minutos. 
- ¿Conoces el castigo para la bigamia?  
- Tener dos suegras. 

 - ¿Cuál es la diferencia entre un terro-
rista y una suegra? 
- Con el terrorista se puede negociar.  
        
ANIVERSARIO 
Un matrimonio cumple 25 años de casa-
dos y la esposa le pregunta al marido: 
- Mi amor, ¿Qué me vas a regalar para 
nuestras bodas de plata? 
El tipo le responde: 
- Un viaje a China . 
La mujer sorprendida por la magnitud del 
regalo, le pregunta:  
- Pero mi amor, si para los 25 años me 
regalas esto... ¿Qué vas a hacer cuando  
cumplamos     los 50? 

- Ahí te voy a ir a buscar.  
                  
ITALIANO  
El italiano en el hospital esperando a que 
la mujer dé a luz.   Sale el médico y dice: 
 - Han sido quintillizos. 
 - Es que... ¡tengo un cañon !  - dice el 
hombre orgulloso. 
- A ver si lo limpia entonces, porque han 
salido negros.  
        
MARÍA     
 - María... ¡qué felices éramos hace 15 
años...! 
- Pero... ¡ si no nos conocíamos... .!                                
- Por eso, María... por eso...  
       
 
Este Editor agradece a todos los Herma-
nos que envían chistes a la red ya que de 
éstos nos nutrimos para entretener a los 
Hermanos de Chile y el mundo. Gracias. 

       
          
          ¡¡ Viento a un largo !! 
                       TBC 


