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Órgano Oficial de la Nao Valparaíso - Creado el 26 de Enero del 2006. 
Boletín  emitido bajo la Singladura del Capitán  “Tiburón Blanco”. 

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 96 –  30 Noviembre  2010. 

 

 
Editorial 

(Mensaje a los Hermanos de la Costa) 
(“Abordajes”  Nr. 74 Sept a Dic 1967 ) 

 
¡ Hola Hermanos !  “ Con el cambio del calendario entramos en una nueva etapa en la ruta del tiempo 

y siguiendo la vieja tradición de todos los conglomerados humanos, revisamos las obras cumplidas 
en el pasado mirando con esperanzas hacia los horizontes del porvenir. La HER-
MANDAD DE LA COSTA desde hace ya  muchos años ha salido de los límites de su 
país natal CHILE; se ha infiltrado en el mundo en pos de la Fraternidad que entrelaza 
a todas las actividades ligadas a los deportes náuticos, con un criterio amplísimo 
como el mismo círculo horizontal del Mar. 
De acuerdo a su índole y espíritu, libre de todo prejuicio y de limitaciones religiosas, 
políticas o raciales, se ha esforzado a reunir en sus calzos a todos los Hermanos del 
mundo, que -olvidando transitoriamente sus funciones profesionales de la vida dia-
ria- se dirigen hacia el Mar en busca del gran ideal de la humanidad: LIBERTAD, Libertad que conce-
bimos como hombres civilizados y que intercambiamos acompañándola con esa gran facultad que 
permite una convivencia digna de seres de alta cultura: AMPLIA TOLERANCIA. 
Como el Mar, el espíritu de la Hermandad es amplísimo, profundo y de enormes recursos humanos. 
En tal sentido, el Año Nuevo nos permite abrigar nuevas esperanzas, que las actividades deportivas 
náuticas sigan un ritmo ascendente a lo largo v ancho d« todos los paralelos del planeta. 
Hermanos de la Costa, no olvidemos que la grandeza de toda institución se cimenta en el ORDEN, que 
es la más fundamental de las leyes de la convivencia social. 
En todos los deportes, relaciones sociales, administrativas y de organización, se necesita una coordi-
nación de todos los esfuerzos para justificar el significado de nuestra institución: SER UNA HER-
MANDAD. 
Dentro de ella ejerzamos el orden y la mutua tolerancia para mantener incólume el alto prestigio adqui-
rido a través de tantos años en todas partes, allí donde nuestra negra bandera es saludada como 
símbolo de la FRATERNIDAD DEL MAR. 
 La constitución de la Hermandad de la Costa es regida por claras y simples leyes reflejadas  en sus 
Ordenanzas y por el Octálogo, cuyo acatamiento es un compromiso irrenunciable para todos sus 
miembros. Así podrá la Hermandad avanzar incólume a través de la HISTORIA. (El Primer Piloto) ” 

 
Un abrazo fraterno 

TBC 
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EMBARCACION EN EL “AQUILES” 
(por TIROLAAARGO) 

 
Accediendo a una gentil invitación del Hermano Juan “Delfin Austral” Ciorba, do-
cente de la Universidad de Valparaíso, tres Hermanos de la Nao de Valparaíso, Ra-
fael “Garfield” Camogliano, Enrique “Ti-
burón Negro” Oyanedel y Guillermo “Ti-
rolargo” Carreño se embarcaron en el 
“Aquiles” donde se realizaría el Semina-
rio TURISMO AZUL, organizado por la 
Escuela de Arquitectura para alumnos 
del último año de la carrera Gestión en 
Turismo y Cultura de dicha Universidad, 
abierto a interesados en el tema de Tu-
rismo en el Borde Costero. 
 
Se inauguró el Seminario el Miércoles 
10 de Noviembre a bordo del “Aquiles”, 
atracado al Molo de Abrigo, con asis-
tencia de autoridades regionales ya que el seminario formaba parte de las activida-
des del III Forum Universal de las Culturas 2010. 
 
Terminada la ceremonia de inauguración, el “Aquiles” zarpó rumbo a Papudo ya 
que este encuentro se ideó como una travesía por mar de dos días entre Valparaíso 
y Papudo para conocer las tendencias actuales  y futuras del Turismo Azul a nivel 
nacional e Internacional. 
 
A bordo y durante los dos días se realizaron interesantes charlas y se discutieron 

temas de gran interés especialmente sobre el Turismo 
Costero en Chile, tendiente a lograr un mayor aprove-
chamiento de nuestro hermoso y rico litoral. 
 
El “Aquiles” permaneció anclado a la gira frente a Papu-
do y el Jueves 11, a las 14.00 zarpó rumbo a Valparaíso 
donde arribamos a las 18.00 horas. 
 
Para nosotros, Hermanos de la Costa, resultó muy gratifi-
cante participar de esta travesía y conocer las inquietu-
des universitarias sobre el Turismo Azul por lo que felici-

tamos a la Universidad de Valparaíso y su carrera de Gestión en Turismo y Cultura, 
como asimismo a los organizadores y a la Armada de Chile.  
 
En la foto figuran de izq. a der. : “Tiburón Negro” alias Enrique Oyanedel, “Garfield” 
alias Rafael Camogliano, “Delfín austral” alias Juan Ciorba Vinz y “Tirolaaargo” 
alias Guillermo Carreño. 
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Musical 

Coincidencia 
                        (  De “El Baúl del Pirata COKE”  ) 

 

                                               Vivido en Quintero. 

 

       

n día de junio de 1987, siendo Gobernador 
Marítimo de Valparaíso, fue necesario dar 
una solución en terreno a una impasse en-
contrado en el borde de la costa en la 

bahía de Quintero, cuya solución demandaba 
trasladarme a esa localidad. 

Llamé al Capitán de Puerto de Quintero 
para que convocara una reunión, para lo cual 
fue necesario que a la Capitanía de Puerto 
concurrieran el Alcalde de Quintero, el Di-
rector de Turismo de la Región de Valparaíso,  
el propio Capitán de Puerto Quintero y yo. 

La reunión fue muy positiva a bordo de la patrullera de  
la Capitanía, más aún, al haber llegado a un acuerdo para dar solución a 
nuestro problema. Para hacer aún más agradable aquella reunión, con la 
gentileza acostumbrada del Capitán de Puerto, éste organizó un apetitoso y 
marinero almuerzo de camaradería, que sirviera para conocernos un poco 
más como personas, como también, para celebrar este acuerdo de caballe-
ros. 

Lo simpático fue que en esa ocasión, al calor de unos buenos aperiti-
vos, se encontraron el Alcalde don Lucho Gatica ( nombre también del famo-
so cantante chileno ), el Director de Turismo Sr. Jorge Negrete (nombre tam-
bién del afamado cantante mexicano ) y el Capitán de Puerto Capitán de 
Corbeta del Litoral don Pedro Mesone. ( nombre también del famoso cantan-
te chileno y padre del referido Oficial ) ¿Qué tal la coincidencia?, Cuando ya 
nos dimos cuenta de esta feliz y musical casualidad, el Alcalde en forma na-
tural durante el almuerzo me cambió el nombre para llamarme “Lucho Oliva” 
lo cual en absoluto me disgustó, como recordando al conocido cantante  
melódico chileno del mismo nombre. 
Finalizó esa tarde pidiéndole a Pedro Mesone que trajera una guitarra y allí 
pudimos  recordar... “Qué bonita va”.. “Contigo en la distancia”... “Me he de 
comer esa tuna”.. y “La Perla del Pacífico”..., entre otras. 

U 
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Pasado el tiempo, en el año 1998 -once años después- llamé por razones de 
trabajo a la Ilustre Municipalidad de Quintero preguntando por el Alcalde, 
que sin duda- me dije internamente  ya no debe ser el mismo de aquellos 
años y sin recordarme de la anterior coincidencia, la Secretaria  me señaló 
que no estaba el Alcalde titular pero, por tratarse de un tema común me dijo, 
que podría conversar con un Concejal, conforme dije, y tal fue la sorpresa 
que al teléfono se puso don Lucho Gatica y quien, sin olvidar aquella coinci-
dencia- me dijo ¿Hablo yo con Lucho Oliva?... volvimos a encontrarnos dos 
grandes de la música,... me dijo.. 
En resumen, para tratar un tema marítimo en Quintero se encontraron gran-
des nombres de cantantes de la vida musical, Lucho Gatica, Jorge Negrete, 
Pedro Mesone y "Lucho" Oliva. 

 

 

             Mata - Rangi lV 
 
 

 
 
El día sábado 30 de Octubre  en nuestra gua-
rida se llevó a efecto una charla del Hermano 
Juan Ciorba, “Delfín Austral”, sobre la Mata 
Rangi lV, esa balsa de juncos que navegaría 
en el 2011 desde Marruecos a América y que 
obviamente capitanearía el aventurero Kitín 
Muñoz V. 
En el mes de Abril del año 2010,  tuvimos la 
visita de este Explorador, Etnólogo, y Emba-
jador de Buena Voluntad de la UNESCO de 
origen español marroquí, Kitín Muñoz Valcár-
cel,  quien expuso la experiencia vivencial y 
teoría de sus exploraciones en las balsas 
Mata Rangi I, II, III, sobre navegación oceáni-
ca primitiva, cuya finalidad es demostrar si 

los aborígenes americanos controlaban los mares y la tierra, antes de que los españoles o 
los vikingos zarparan de puertos europeos, ésta se realizó en aquella oportunidad, en el 
Museo Naval y Marítimo de Valparaíso y en la Facultad de Arquitectura, oportunidad en que 
pudimos asistir varios Hermanos de esta Nao.  
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Este tema fue largo y el mismo autor lo podrá desarrollar en el próximo Mi Baúl. Previo a 
esta charla sobre la Mata Rangi lV, el Hermano Ciorba nos mostró una película sobre las 
exploraciones del navegante Thor Heyerdahl. Interesante muestra, gracias Delfín… 
 
 
Posterior a esta charla se procedió a enganchar a tres malolientes polizones que deambula-
ban cerca de nuestra nao, llegaron a nuestra cubierta engrillados, vendados y amarradas 
sus manos. Fueron severamente castigados  por el Contramaestre por haber estado días 
encerrados  en la sentina sin permiso del Capitán…( p´tas que es maaaalo..).
  

 

3 polizones  

convertidos en  

3  “NADIE”… 

Se llamaban Hernán Magnatera, Hernán Va-
lenzuela Miño y Juan Prado. 

                 Caminando al puente de mando.. 

                         
                       Prestando Juramento  
                       ante nuestra calavera… 

 
 

         Saludos del padrino Manutara…                                    Saludos del Capitán.. 
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Ya con sus pañoletas de bichicumas, los nuevos integrantes de la Nao Valparaíso 
Hernán Magnatera, Leonidas Valenzuela y Juan Prado. 

 
 

Otras imágenes 
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Ceremonia del  

Memorial 2010 
 

( fotografías de bichicumas Juan Prado y Hernán Magnatera )
 
Con fecha  sábado 17 de Noviembre, nuestra Nao celebró y como es habitual en este mes, la Ce-
remonia del memorial en Homenaje a nuestros Hermanos en el Mar de la Eternidad, muchos de 
estos Hermanos participaron en la fundación de la Nao, otros por su amor a los deportes náuticos 
en nuestras aguas  ya era habitual su participación en nuestros zafarranchos, otros por su vida 
laboral en la zona, otros solo de paso en nuestro Valparaíso, pero de presencia tan fuerte que de-
jaron una gran huella en nosotros  como lo fue el aventurero francés Eric de Bisschop  quien fue  
homenajeado en el Club Naval. De todos ellos se encuentran grabados sus nombres en esa piedra 
fría y lúgubre en el piratario de nuestra guarida. Hoy además, en esta página dejamos sus nombres 
para conocimiento de futuras generaciones de Hermanos..  
 
 

9 Kisvarday W. Juan, 12 Pinochet Sepúlveda Ramón, 14 Ankelen Federico, 29 Alien Hans 
Eduardo, 32 Suazo Bravo Isme, 64 Román Pérez Jorge, 64 De Bischop Eric, 104 Arieta Abas-
sal Manuel, 121 Dighero Lajaña Ernesto, 12 Brandes Basso Germán, 134 Riquelme Arancibia 

Baldomero, 159 Reyes Figueroa Salvador, 165 Córdova S. Miguel, 198 
Santibáñez Cárdenas Luis, 232 Traverso Santibáñez Barto-
lomé, 259 Ansaldo Godoy Carlos, 332 León Sedaca Halio, 398 
Gálvez Barragán Darío, 436 Tutt Madsen Alfonso,442 Thorn-
ton Strahan Jorge, 463 Tobar Guajardo Arturo,467 Pino Car-
vajal Mario, 618 Olivares Queirolo Luis, 641 Bruñel Candser 
Luis , 705 Rosales Fenaz Juvenal, 726 Bejarano Sebacon Hernán, 747 
Karlezi Loyola Alberto, 771 Guzmán Caero Fernando, 827 Campamá 
López Juan, 978 Lasso de la Vega Alfonso, 1031 Valenzuela Labra Matías, 
1170 Pecchenino Raggi Renzo “Lukas”, 1221 Guzmán Caero Ricardo, 
1317 Rivas Burgos Humberto, 1623 Suazo Manterola Hipólito,1633 Orre-
go Concha Luis, 1349  De Lucca Glasinovic Renato,1138 Olea Briones 
Eduardo, 975 Quintana Alvarez Orlando, 1894 Friedrich Woitas Richard, 
1466 Riquelme Farfán Leopoldo,1984 Escobar Muñoz Luis, 1223 Devoto 

Pasqualetti Aldo, 1928 Capaldi Cafazzo Euclides, 2285 Chacón Zamora Fernando, 48 Wilken-
dorf Cayley Heinz, 19 Ferrada Radic Ariel,1549 Pacheco Ledesma René, 1912 Jara Moreno 
Ricardo,  731 Collao Cataldo Carlos, 853 Alvarado Ampuero Manuel, 1531 Délano Finalteris 
Lautaro, 1573  Montecinos Caro Manuel, 2237 Bilbao Mendezona Julián.   

 
El programa considerado fue el siguiente:  

- Introducción por parte del locutor oficial. 
- Breve alocución de parte del Capitán de la Nao, Hno. TBC. 
- Lectura de Oración al Mar por el HHM KapBitter, Kurt Angelbeck. 
- Recordamos el Rol de los piratas que han Zarpado a navegar en las tranquilas aguas 

del Mar de la Eternidad, lee el Hermano Abracadabra, Renato De Lucca. 
- Honores. Se invita a los presentes a rendir con recogimiento Honores por los Her-

manos que han zarpado. 
- Salvas de Reglamento 
- “Silencio”, solo de trompeta. 
- Colocación de Ofrenda Floral, se invita a las Cautivas a recoger y colocar su ofrenda 

en el Piratario de los Hermanos que han zarpado. 
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- Canción al Mar. Se invita a todos a escuchar la Canción al Mar cantada por el Her-
mano en el ME, Waldo Oyarzún. 

- Término de Ceremonia 
 

CEREMONIAL Y ZAFARRANCHO 
( Relato de nuestro Hermano Escribano Arrecife, cent per cent responsable ) 

 
Comienza la ceremonia del Memorial a las 20.45 horas ante la presencia de  nuestro invitado 
Presidente de la  Liga Marítima CA Sr. Eri Solís Oyarzún y señora. Se procede a la ceremonia 
de homenaje a nuestros Hermanos que pasaron a navegar en el Mar de la Eternidad. Lee la 
Oración al Mar nuestro Honorable Hermano Mayor KapBitter y luego de la alocución de 
nuestro Capitán TBC, toques de pito y  repiques de campana de reglamento, se cierra con la 
ofrenda floral al piratario por  las cautivas y visitas presentes. 
Posteriormente se pasa a la toldilla para servirnos el cocktail, pero debido a la baja tempera-
tura reinante y en consideración a nuestras cautivas, se sirve éste dentro y bajo nuestra 
toldilla de proa. Cuando son las 22 horas nuestro Capitán ordena cubrir los calzos para ser-
virnos el bucán. Una vez en nuestros calzos y antes de la maniobra de salida de puerto, 
nuestro Capitán procede a otorgar el nombramiento de Miembro Honorario a nuestro invita-
do entregándole la pañoleta roja oficial de nuestra Nao  con leyenda que dice : “Hermano 
Honorario CA Eris Solís Oyarzún”. De inmediato se procede a la maniobra de salida de puer-
to, la que se logra brillantemente gracias a las precisas maniobras ordenadas y ejecutadas 
por nuestro Contramaestre Letal. 
Ya navegando, nuestro Hermano Nautilus cumple con la tarea designada de presentarnos su 
Trazado de Rumbo, como un homenaje a nuestros Hnos. desaparecidos, acompañado de un 
efecto luminoso, con la maqueta de la Esmeralda totalmente iluminada de azul, de un efecto 
muy atractivo. Se le concede el Puñal de Honor. 
Como primera medida disciplinaria nuestro Capitán ordena poner en el cepo al Pirata Coke 
por llegar atrasado, como es su costumbre. Posteriormente este pirata y su cautiva nos can-
tan un poema y ofrecen una bandera del bicentenario a nuestro Capitán. Se le ordena al Bi-
chicuma Felipe Iturriaga que señale la hora cada 15 minutos, misión que cumple inexora-
blemente durante toda la navegación, contra viento y marea. Posteriormente este Bichicu-
ma, en su condición de oficial de la Armada hace pública una invitación a todos los presen-
tes para visitar  fragata Cochrane para el Sábado 27 del pte. mes, a las 11.00 horas. 
Como de costumbre el pirata Moro de la Nao de Coquimbo, presenta los saludos de su Ca-
pitán. 
Toma la escota nuestro Capitán para dar a conocer los símbolos que adornan nuestra gua-
rida y ofrece como obsequio y recuerdo de esta ocasión al Hermano Honorario Eri Solís O., 
un cuadro con un ejemplar de nuestra Oración al Mar, la que es leída de inmediato por este 
nuevo Hermano, quien al término de ella, solicita la escota. 
Se refiere al papel de la Liga Marítima en el horizonte de Chile con respecto  a su mar y de 
su progreso mundial a través de este elemento; termina anunciando que su apodo pirata 
como Hermano de la Costa, será: “Altamar”.-  Posteriormente nuestro hospitalario Capitán 
da la bienvenida a nuestro Hermano Dublinés y cautiva. Este Hermano expresa sus senti-
mientos al reembarcarse a nuestro bajel. En general se destaca nuestro Contramaestre Letal 
en el desempeño de su cargo, que fue relevante en el desarrollo de la navegación. 
Cuando son las 23.50 horas procedemos a la maniobra de entrada a puerto. Las andanadas 
de rigor fueron las siguientes: por la Hermandad de la Costa – por la Liga Marítima – por 
nuestras cautivas. Se abre el portalón a las 00.05 hrs. del domingo. 
La siguiente fue la  asistencia: 
Capitán TBC y cautiva más los siguientes Hermanos: 
KapBitter con ctva. y sirena – Letal y ctva., Hno. Roo (Canguro) y ctva. de la  Nao de Sydney, 
Coke y ctva., Nautilus y ctva., Dublinés y ctva.- Garfield y ctva.-, Kanpanario y visita, Abra-
cadabra y ctva., Arrecife y ctva., Delfín Austral, Moro y Zorro del Mar.- 
Muchachos: Rodrigo Picasso Concha y  Rubén Vera y ctva.-  
Bichicumas: Felipe Iturriaga, J. Andrés Prado y ctva., Hernán Magnatera y ctva., Juan 
Vásquez.- Viuda, Noelia de Pacheco. 
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Invitados: C/A Eri Solís O. y Sra. 
14 Hermanos – 2 Muchachos – 4 Bichicumas – 15 cautivas – 3 invitados – 1 viuda y 1 sirena. 
Total  embarcados: 40.- 

 

 
 

 
El Presidente de la Liga Marítima de Chile CA Sr. Eri Solís y señora, saludan a la oficialidad, tripu-
lación y cautivas a su llegada a la guarida La Pincoya. 
 
 
 
 
 

Observando 
atentamente la 
Ceremonia… 
( 21.00 hrs.) 
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          El Capitán TBC y sus palabras a los   El HHM  KapBitter lee la 
                Hermanos en el Mar Eterno.                                    Oración al Mar. 
 

 
 

Cautivas entregando ofrendas  
a los Hermanos en el  
Mar de la Eternidad. 

 

 
 

A la izq. en el Puen-
te de Mando, HHM 
KapBitter,  CA Eri 
Solís, Cap. TBC, 

Escribano Arrecife y 
cautivas. 

 
A la der. Pdte. de 
Ligamar   CA  Eri 

Solís y Capitán TBC. 
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                      Pergamino 

                  de Honor 

 

                  

                 Por el presente instrumento y por el poder 

                  del que estoy investido, le confiero  

                 al CA Eri Solís Oyarzún, Presidente  de  

                 Ligamar, el título de Hermano Honorario  

                  de la Hermandad de la Costa  

                 Nao Valparaíso. 

 

 

 

 

              Tiburón Blanco Cerpa 

              Capitán Nao Valparaiso 
 

                                                                                                         

                   En nuestra Guarida La Pincoya, a 13 dias  del  

                     Mes  de  Noviembre  del  año de NS 2010. 

                

 
 
 

 
 
 
                                         
                               Durante años este Capitán tuvo la idea de  

                 homenajear  a la Liga Marítima, entidad marítima  
               nacida el año 1914  y que en los inicios de 

 nuestra  agrupación en Valparaíso en 1951 y que más  
                                                              tarde llegaría a ser  la Hermandad de la Costa,  

prestó el apoyo necesario a sus fundadores navegantes 
                                                            los que finalmente decidieron fundar nuestra  

                                                           Cofradía en Santiago.  
                                                           En esos momentos oficiaba como  

                                                            Presidente de Ligamar el CA Carlos Torres Hevia. 
 

Este sueño hoy lo hemos cumplido al nombrar  
a su actual Presidente el CA don Eris Solís Oyarzún  

miembro Honorario de nuestra Nao entregándole  
la pañoleta roja de nuestra Nao, una insignia  
  metálica y un cuadro con su nombramiento. 

 
 

( Continuará a en el próximo número…; to be continued) 
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                          INVITACION 
 
La Armada de Chile y la Ilustre Municipalidad 
de Viña ofrecerán un evento cultural masivo 
para la comunidad de la Región de Valparaí-
so, a realizarse en la “Quinta Vergara”, el día 
viernes 3 de diciembre, a las 19:00 horas, en 
beneficio del éxito de esta gran jornada na-
cional, donde la entrada para las personas 
que deseen asistir, consistirá en la presenta-
ción del recibo del aporte voluntario que en-
trega el Banco de Chile. 
 
Esta actividad consistirá en que el Grupo de 
Teatro de la Armada de Chile, que viene 
efectuando desde el año 2004, la represen-
tación de varias obras de corte nacional crio-
llo y este año en particular, se ha presentado 
exitosamente en diferentes escenarios  con 
la emblemática obra “La Pérgola de las Flo-
res”, la cual pondrá en escena en esta oca-
sión. Asimismo, la Gran Banda Naval delei-
tará a los asistentes con un especial reperto-
rio musical. 
 
Se extiende esta Invitación a los Hermanos 
de la Costa de Valparaíso y otras naos, a sus 
señores socios y sus familiares, para que se 
sumen a esta gran jornada de solidaridad 
nacional. 
 

 
 
 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hermanos Pincoyanos : 
 Para el próximo Lunes 6 de Diciembre a las 18.30 hrs. se cita a Cámara de 
Oficiales abierta. Entre otros puntos se tratará el Enganche del bichicuma 

Iturriaga (por fin !! ) a muchacho y elección de Capitán de nao ( Sábado 11 de 
Diciembre al mediodía), fiesta de Año Nuevo en la guarida, bucán de  

despedida y Recuerdos.. 
 

                                                    ------------- 
 
No se pierda el próximo número  
con detalles de la despedida del  
Hermano “Barrabás” Vattuone, 
                está genial..!!!! 
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(sólo para piratas, 

aunque las cautivas lo exigen). 
 
A todos mis amigos, no les pase algo pa-
recido. 
  
El pene del rabino. 
               
El Rabino Isaac Burnstein sufrió un terri-
ble accidente que le provocó, entre otras 
cosas, la pérdida de su pene. 
 
Cuando visitó al urólogo, desanimado y 
errático, fue rápidamente reconfortado: 
"Tranquilo rabino, ahora la ciencia combi-
nada con la técnica, pueden solucionar 
cualquier problema, inclusive con circun-
cisión y todo". 
 
Le entregó un muestrario en el que había 
un pene pequeño a $ 1.500.000; uno me-
diano a $ 3.000.000.- y uno grande como el 
mío a $5.500.000.-  
 
El hombre desechó el pequeño y dudaba 
entre el mediano y el grande. Mientras 
pensaba, el facultativo le dijo que sería 
conveniente que lo consultara con su 
esposa. 
A Isaac le pareció un buen consejo y 
llamó a su esposa para explicarle las op-
ciones. 
El médico, al regresar al consultorio, en-
contró al rabino mirando hacia el vacío 
con una mirada triste. 
  
"Y bien amigo, ¿que le dijo su esposa?" 
 
"Sara dice que, para lo poco que lo usa-
mos.... prefiere remodelar la cocina..." 
 

 
El joven abogado, recién formado, montó 
una lujosa oficina en un edificio de alto 

nivel en la Avenida Paulista y pone una 
placa lujosa en la puerta que dice:  
     “Dr. Antonio Sampaio Soares  
   Especialista en Derecho Tributario”.  
El  primer día de trabajo, llegó temprano, 
vistiendo su mejor traje, se sentó detrás 
de su escritorio, y esperó el primer clien-
te. Media hora después  llaman a la puer-
ta. Sonríe, pide a la persona  entrar y sen-
tarse.  
Rápidamente levanta el teléfono y co-
mienza a simular una conversación:  
- Por supuesto, el Sr. Mendoza, relájase! 
Esta causa está ganada. Liquidamos con 
nuestros argumentos! El juez ya ha dado 
su consentimiento! ...  
- Sí, sí ... ¿Cómo? ¡Ah, mis honorarios? 
No se preocupe! Usted puede pagar los 
otros 5.000.000 la semana que viene! ... 
Por supuesto ... ¿Qué pasa, no hay pro-
blema! ... Usted me disculpa ahora que 
tengo otro cliente esperando ... Gracias .... 
¡Saludos!, cuelga el teléfono y dice con 
fuerza:  
- Muy bien. Y ¿usted que quiere?  
- He venido a instalar el teléfono 
 

 
 
 

¡¡¡ La cosa se está poniendo fea, asi que 
tenemos que dejar de cortar árboles..!!! 

 

 
Se reúnen mujeres de todo el mundo en el 
“Congreso Anual Feminista” en Tapihue 
City. 
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1 - Pasa una alemana al estrado y comen-
ta:  
El otro día le dije a mi Fritz que yo no iba a 
cocinar más. 
El primer día no vi nada, el segundo tam-
poco, el tercero tampoco, pero al cuarto, 
Fritz, al llegar del trabajo calienta las sal-
chichas y preparó chucrut.!! 
 
Aplausos.... !!! 
 
2 - Pasa una francesa y comenta:  
Hace un par de meses le dije a mi Fran-
cois que desde ese día  yo me rehusaba a 
tender las camas. El primer día no vi nada, 
el segundo tampoco, el tercero menos, 
hasta el cuarto día en que Francois se 
levantó y se puso a tender nuestra cama!!  
 
Elogios, aplausos. !!!! 
 
3 - Sigue una dama estadounidense y co-
menta:  
El otro día le dije a mi Johnny que no me 
iba a ocupar más del desayuno.  
El primer día no vi nada, el segundo tam-
poco, tampoco el tercero, pero al cuarto 
día Johnny se levantó y se puso a freír 
panceta y batir huevos.!! 
 
Ovación.!!!!  
 
4 - Por último pasa una chilena oriunda de 
Tapihue y relata: 
El otro día le dije al Pelao que yo no iba a 
planchar más sus camisas. 
El primer día no vi nada, el segundo tam-
poco. El tercer día tampoco vi nada y re-
cién hoy empiezo a ver un poquito con el 
ojo izquierdo... 
 

 
Los siguientes son chistes enviados por 
la Panina,  saniiiitos,  por ahora…!! 
 
Entran 2 chicos al aula, y la maestra le 
dice a uno de ellos:  
Alumno, ¿por qué llegó tarde?  
Es que estaba soñando que viajaba por 
todas partes, conocí tantos países, y me 
desperté un poco tarde.  
¿Y usted, alumno?  

¡Yo fui al aeropuerto a recibirlo! 
---------------------------------------------------- 

 

En un barco viaja un español y un inglés. 
El inglés se cae al agua y grita:  
¡Help! ¡Help! ¡Help!  
Entonces dice el español:  
Gel no tengo, pero si quieres shampoo....  
          
Un francés quería ir a un safari y contrató 
a un guía mexicano y se fueron al safari. 
Estando en plena selva apareció un tigre, 
el mexicano corrió y el francés le gritó:  
¡Espegrra, espegrra!  
Y el mexicano le responde:  
No, no es perra, es tigre !           
 
Un español se encuentra a un chino y 
dice:  
¡Hola!  
Y el chino dice:  
Las 12:30.  
  
Sabes que el otro día se cayó mi madre 
por el balcón y ahora está en el cielo.  
¡Pues...cómo rebota tu vieja!          
  
Esta es una señora que llama a una carni-
cería y pregunta:  
¿Tiene orejas de conejo?  
Sí.  
¿Y cabeza de cerdo?  
Sí.  
¡Caramba, Ud. sí que es feo !   
        
Es un calvo que pasa por la calle y se 
cruza con uno que lleva joroba, y le dice:  
¿Qué llevas en la mochila??  
A lo que el jorobado le contesta:  
¡Tu peine imbécil!  
 

  
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 


