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EDITORIAL 

Durante el mes de Noviembre, dentro de las actividades de las distintas 
Naos, queremos destacar la realizada en Valparaíso por la importante 
distinción que la I. Municipalidad entregó a la Nao de este puerto 
nombrándola Patrimonio Cultural Inmaterial lo que fue oportunamente 
compartido con toda la cofradía nacional  y extranjera.  
 
El otro evento importante fue  el realizado por la Nao de Copiapó-
Caldera que llevó a efecto un Encuentro Literario en homenaje al Her-
mano Andrés Sabella Gálvez, con motivo de su natalicio. Andrés Sabe-
lla, escritor, poeta, dibujante, literato de amplia connotación nacional 
e internacional, ingresó a la Hermandad de la Costa en Antofagasta el 
año 1960, Rol  Nº 528 y adoptó el nombre de combate  “El duende”. 
Fue Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa y entre las distinciones recibidas osten-
taba  el título de Gentil Hombre de Mar por su entrega a la Cofradía, destacando sus poesías 
sobre el mar y la Hermandad, sus profundos Trazados de Rumbo, amenas e inagotables 
charlas que cautivaban de inmediato al auditorio. 
 
Conocí poco a Andrés, pero fue suficiente para apreciar sus grandes cualidades Literarias y 
dentro de  la Hermandad fue un distinguido personaje, por todo esto felicitamos a la Nao de 
Copiapó-Caldera al recordar a este insigne Hermano y rendirle tan merecido homenaje lite-
rario al que concurrieron destacados escritores y autoridades de las letras de la región.  

Andrés Sabella Gálvez nació en Antofagasta, el 13 de diciembre de 1912 y  zarpó al Mar de la 
Eternidad un sábado 26 de Agosto de 1989, a la edad de 77 años en Iquique, después de 
haber disfrutado su último zafarrancho con Hermanos de esa caleta.  

La ciudad de Antofagasta lo había declarado "Hijo Ilustre" y otorgado la  distinción "Caballe-
ro del Ancla". 

Guillermo “Tirolargo” Carreño 
HHMM y GHM 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Hermandad  de  la  Costa de Chile 

Capitanía  Nacional 
 

 

 
 
 

 
 

Mesa “Back Hamburg” 
Alemania 
 
Muy recordado Hermano TBC, 
Fue un gran placer haber conversado contigo. 
Te envío mis impresiones de la celebración de fundación de la Nao de Hamburgo, las cuales 
envié a la Nao de Santiago. 
Así también tienes una impresión de otros participantes. El Hermano Konrad Rippmann de 
Hamburgo escribió también en forma más oficial la celebración. 
Un abrazo 
Pulpo 

 
Fundación de la Nao „Back“ Hamburg 
Finalmente en la ciudad Hanseática de Hamburgo el 26 de Octubre se fundó la Nao „Back“ 
Hamburg! La ceremonia de inauguración se celebró en el histórico lugar de “Patriotische 
Gesellschaft”, donde en 1765 la ciudad creó impulsos sociales como respuesta para distri-
buir mejor las riquezas luego de represalias de un predecesor nuestro, el corsario Klaus 
Störtebecker. Tricornios y tenidas de protocolo de Naos de veinte distintas Naos, siendo 15 
de ellas de otros países junto con sus cautivantes cautivas, se abrieron paso por los históri-
cos edificios de la naviera Flying-P-Liner Laeisz a tan distinguido lugar. El Capitán Nacional 
alemán Heinz “Speckseite” Scheel con su Vigía Christian “Brandenburger” Berghausen ini-
ciaron la ceremonia luego de un Cocktail. 
El acontecimiento estuvo coronado por delegaciones internacionales: Hermanos de las Na-
os belgas de Bruselas y Zeebrügge, hermanos británicos de las Naos de East Anglia, Kent 
Invicta y Solent,  de la Nao de Breeskens de Holanda, Suiza representada por la Nao Vaudi-
se. Uruguay representado por la Nao de Montevideo, Estado Unidos representado por las 
Naos de New York, Chesapeake, Corpus Christi y San Antonio y finalmente Chile represen-
tado por las Naos de Santiago y Valparaíso. “Last but not least”, Alemania estuvo represen-
tada por tripulantes de todas sus Naos Bayern, Düsseldorf, Lübeck/Travemünde y 
Berlín/Potsdam. 
El Hermano Mayor y Gentil Hombre de Mar “KapBitter" Angelbeck, fue quien proporcionó el 
“laudatorio” describiendo como se creó la Hermandad de la Costa en Chile y como su Octá-
logo fue introducido el 7 de noviembre de 1951 en Algarrobo con motivo de la fundación de 
la rama náutica del Club Deportivo Nacional, el Hermano No 2 Dr. Anselmo Hammer leyó por 
primera vez el Octálogo. Así comenzó la idea de crear otras Naos. El 2 de febrero de 1952 se 
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creó la Nao de Valparaíso – la primera en la costa, en cuyo acto él fue uno de los fundado-
res. Actualmente existen 36 Naos y en Chile con una tripulación de 580 Hermanos. El Her-
mano y distinguido escritor Salvador Reyes quien fuera en ese entonces Agregado Cultural 
en la Embajada de Chile en Londres tomó la tarea de propagar la Hermandad  internacio-
nalmente. Ahora ella está representada en 34 países. Él también inspiró a un colega di-
plomático, el creador del gran diccionario de la Hermandad el Honorable Hermano Jacques 
Rial – emérito SECOIN – quién también asistió a esta ceremonia. 
Finalmente el Hermano KapBitter entregó los mejores deseos de un apacible navegar a la 
nueva Nao de parte del Capitán Nacional de Chile Luis „Camarón“ Navarrete y del Capitán 
de su  Nao Valparaíso, Renato „Abracadabra“ De Lucca. 
Luego el Capitán Nacional alemán comenzó el ritual de enganche de los nuevos y flamantes 
Hermanos de Hamburgo. Tomaron sus calzos: 
Eilert Wilcks y futuro Capitán de la Nao de Hamburgo con su padrino Charly Brüser, Chris-
tian Blunck, futuro Lugarteniente con su padrino Nigel Jennings, Konrad Rippmann y su 
padrino Kurt Angelbeck, Eckehard Stadey padrino Friedebald Merkle, Christoph Barz y pa-
drino Joop Dees, Peter Rösch David Overpeck y finalmente Olaf Tolzien y padrino Pablo 
Castro. 
Jacques Rial y Christian Brandenburger leyeron el Octálogo en español y alemán respecti-
vamente. 
El valeroso Capitán Heinz Scheel enganchó a estos buenos muchachos y con grandes OR-
ZAS  y salvas fueron recibidos por todos los presentes! 
 
Los Capitanes Nacionales de Estados Unidos, Suiza, Holanda y representantes de los otros 
países hicieron entrega de los mejores saludos, regalos y un buen navegar por aguas tran-
quilas. 
La nota final la puso la Nao de Baviera con notas musicales con el coro de los gloriosos 
Hermanos con altas notas acompañadas por las cautivantes cautivas. 
La fundación de la Nao de “Back” de Hamburgo nació de la perseverancia del Hermano 
Charly Brüser, Capitán de la Nao de Lübeck/Travemünde. 
Muy entrada la noche terminó tan emocionante celebración. La Hermandad de la Costa 
cuenta con una flamante nueva Nao emblemática!  
Mucha agua bajo la quilla y un navegar tranquilo! 
 
Pablo “Pulpo” Castro 
Nao de Santiago 
Hermandad de la Costa de Chile 
PS : En la próxima botella continúo con el gran bucán de combate en la Nave MS BLEICHEN! 

 
 

Consejo de los XV  
 
Foto reunión del Consejo de los XV en la nao de 
Santiago el 24 nov 2012. 
De izq a der, sentados: Víctor Petrel Mendoza 
Rolando Castor Fuentes, Octavio Tallo Cepeda, 
Antonio Tarija Hananias. Arriba, Patricio Ger-
mano Eberhard, Jaime Coño Ramos, Osvaldo 
Millonario Olivares, Roberto Sierra Silva, Patri-
cio Huracán Hendriksen y Sergio Zalagarda 
Rowe. Faltó el Hno. Potro quien se encontraba 
en la Asamblea en Talcahuano. 
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Nao de Punta Arenas 
 
Estimados miembros de la Oficialidad. 
 
Adjunto segundo set de fotografías sobre la visita de nuestro 
Capitán Nacional Luis "Camarón" Navarrete a la Nao Punta 

Arenas.  
 
El primer set corresponde a la visita a 
la Nao Victoria, la réplica que se en-
cuentra en la ciudad de Punta Arenas 
y que corresponde a aquella que dio la 
vuelta al mundo y con la que se des-
cubrió el Estrecho de Magallanes en 
1520 y por ende, marca la fecha del 
descubrimiento de Chile. 
 
Las fotos que se adjuntan son de la 
Nao Victoria. 
 

Atentamente, 
 
Javier Pat´e Palo Solís 
Escribano 
Nao Punta Arenas  
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Nao Puerto Williams 
 
Estimado Hermano TBC, por orden del Capitán "Viejo Lobo de Mar"  te informo   para su 
divulgación, la nueva singladura de esta Nao la cual adjunto a este correo.  
 
Un gran abrazo Fraterno.  
 

 
Bando Nr. 1 

 
En la mar, 29.10.12 a las 21.30hrs.  
 
El Capitán Carlos “Viejo Lobo de Mar” Soto Medel.  (Rol 2244) designa su nueva Oficialidad 
para su singladura. 
 
Lugarteniente  : Hermano Castor Antártico (Rol 2598)                
Escribano  :  Hermano Escafandra (Rol 2691)                                      
Condestable  :  Hermano Cibernético ( Rol 2503)                                  
Comisario  : Hermano Verga (Rol 2663)                                                  
Veedor   : Hermano Chicha de Pera (Rol 2019)                                                
Cirujano Barbero : Hermano Halcón (Rol 2505)                               
Mayordomo  : Muchacho Coke                                                                       
Pilotín   : Muchacho Green Pace. 
 
 
 
 
 
 
 
             
Raúl “Escafandra” Maldonado G.                                   Carlos “Viejo Lobo de Mar” Soto M. 
 
 
 
 
 

Nao de Coronel 
 
Fecha: miércoles, 28 de noviembre, 2012 00:32 

Estimado y Valeroso 
Hermano Tiburón Blanco,  
  
A esta hora  de relajo y después de una agotadora jorna-
da, quiero expresar y comunicar a Ud. y por ende a toda nuestra cofradía lo orgulloso que 
me siento de pertenecer a la Hermandad de la Costa por sobre de pertenecer a mi amada 
Nao de Coronel. 
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Hoy hemos vivido una experiencia única, esas 
que dejan huellas y que fortalecen el espíritu 
pero también el corazón. Pues me refiero a nues-
tra anhelada visita a la Teletón de San Pedro de 
la Paz, donde nos recibieron con alegría, por 
sobre todo con una hermosa sorpresa donde se 
ponen los pelos de punta, una historia de Amor, 
esperanza y sacrificio en un video propio de un 
niño que partió en la Teletón (pronto lo enviaré). 
Las lagrimas fluían solas por nuestras mejillas, 
realmente fuerte, pero motivante del corazón. 
Luego al encuentro con nuestros niños, todos 
queriéndose sacar fotos con los piratas, lo prin-
cipal y que lo habíamos conversado, nunca ex-
presar muestras de lástima o gesto parecido, 
solo nos dedicamos a brindarle amor, alegría, 
hartas monedas de oro, chapitas regalos en ge-
neral ( valioso aporte de Capitanía de Puerto de 
Coronel). La directora del centro TELETON de 
San Pedro de la Paz se sintió muy ag radecida de 
nuestra visita y regalos ( carabelas varias ) 
además nos instó a continuar con nuestra labor 
y espera volver a vernos pronto. Tuve la fortuna 
de compartir con muchos niños, sin emb argo 
hubieron algunos que marcaron mi atención, 
Carlos de Chillan un joven cantante, ex Factor X 
muy entusiasmado  con nosotros, Panchita una 
niña muy especial de San Carlos, no me quería 
entregar mi tricornio, al final le ofrecí una 
máscara pirata para transar mi tricornio. Valenti-
na un niñita muy tierna en silla de ruedas y le 
gustaron mucho los doblones oro en chocolate 
que le ofrecimos. Las más chochas y felices 
también fueron todas las madres de estos niños, 
mujeres de un enorme corazón cuyo sacrificio 
se recompensa con la sonrisa de sus hijos, me 
comentaba la mama de Valentina. 
Muchas de ellas vienen a este centro desde Co-
ronel, Chillan, San Carlos, Talca, Valdivia, Trai-
guén, etc.,  
Querido hermano TBC no puedo dejar de apro-
vechar esta instancia para agradecer el enorme 
gesto de Apoyo y solidaridad que como siempre 
he recibo y lo digo muy especialmente de mi 
Amado Capitán "Jacobino" de la Nao de Quillón, 
quien también lo hizo con su simpático escualo, 
mi querido y siempre fiel Hermano "Cuento Cor-
to" ,Oficial Nacional, mi valeroso bichicuma Se-
curity, al siempre listo Bichicuma Felipe Fuentes 
de la Nao de Concepción, mi hermosa y alegre 
cautiva, a mis valientes y aguerridos villanos de 
la Nao de Coronel como lo son Hno. Lenguado 
FM ( Of. Nac), Hno, Fax(Of. Nac), Hno, Pollito, 
Hno, Chupa Vieja, Hno, Tata. 
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No quiero ser mas latero, solo quise expresar 
mis sentimientos y compartirlos con toda mi 
hermandad y los invito a poder y querer vivir 
tan bella historia de Amor como la que noso-
tros hemos alimentado todo nuestro corazón, 
debemos abrirnos a nuestra sociedad, somos 
parte de ella y todos debemos aprender a vivir 
con sus experiencias también. 
  
Viva la Hermandad de la Costa de Chile y del 
Mundo, Viva la TELETON. 
  
"PIRATAS DE CORAZON CON LA TELETON" 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡ Feliz  
Final ! 
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Hermano en el ME 
Nao de Constitución 

 
 
 
Hermanos de nuestra Cofradía, 
 
Muy a pesar nuestro la Nao de la Eternidad ha llamado a su cubierta uno de nuestros más 
queridos hermanos como lo era Jaime Gil González, Oficial en Ejercicio de la   actual singla-
dura, miembro fundador de nuestra nao. 
Hasta hace poco, pese a haber superado una complicada enfermedad cardiaca, compartía 
junto a nosotros de cada uno de nuestros zafarranchos donde, aparte de imponerse por su 
reconocida envergadura física, aportaba con su conocimiento de nuestra historia y por el 
manejo de las Ordenanzas y Protocolos que norman nuestra convivencia y accionar. 
Quién iba a pensar que este querido hermano se alejaría para siempre de nuestro lado de-
jando en quienes realmente le conocimos un gran vacío y una gran pena por  su lamentable 
deceso que le sorprendió en uno de los momentos más importantes de su  vida ya que se 
había entregado en pleno al trabajo social y en la defensa de su querida ciudad desde la 
tribuna de Radio "Pentagrama" organismo que le servía y le apoyaba en todas y cada una de 
sus acometidas. Hombre valiente y consecuente el que no vaciló  
en sacar la voz de alerta para denunciar, con argumentos, cada una y todas las situaciones 
que podían ser causales de problemas comunitarios y también dando su opinión ante temas 
de interés nacional. 
El deceso del Hno. Jaime no tan solo es una lamentable pérdida para la Nao "Nueva Bil-
bao" sino que también lo es para toda la Hermandad de la Costa, única institución en la que 
participaba  y  con la  se sentía identificado. Su particular vozarrón se extrañará en nuestros 
zafarranchos, su imponente figura (1,98) ya no formará en nuestra cubierta,  nuestra nao 
otra vez detiene su andar, arría  velas y ha fondeado el ancla para despedir a Jaime Gil 
González, dilecto hermano que tempranamente se ha unido al Rol de los Hermanos de la 
Costa de Chile y el mundo que navegan felices por los mares de la eternidad. 
Desde la costa de la 8a. Región digo hasta siempre Hermano Jaime, que tu nueva nao te 
brinde  tantos y tan buenos momentos como los que disfrutaste en la Nueva Bilbao, que 
disfrutes de la vida celestial al igual como disfrutaste la vida terrenal y grites los ¡¡¡ORZAS!!! 
con la misma fuerza que lo hiciste siempre y que los hermanos Jorge Mujica, Luis Marabolí, 
Roberto Barra, Fernando Paredes, Jaime Villegas, Arturo Ilufí, Juan Acevedo, Pedro Aguirre, 
Horacio Blanco te hayan recibido con el cariño y la fraternidad común en nuestra cofradía. 

 
¡¡¡ORZA HERMANO  JAIME Y HASTA SIEMPRE!!!! 

 
José A. Sepúlveda Yáñez  

        "KILLER" 
 

Jaime Gil González, Barracuda II, rol 1981, Nao de Constitución, 
zarpó al ME el 25 de Noviembre en la caleta de Santia 
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Viento a un largo y buenos navegares, 
 
                                         

 
 
                                  TBC 

Mario “ Tiburón Blanco ” Cerpa               Luis “Camarón ” Navarrete  
                           Oficial de Señales                                  Capitán Nacional 
 
                                             Hermandad de la Costa de Chile 

 
 
 

 
 
 
 

Regata 
 

 
El sábado 1 de Dic el Club Deportivo Nacional organizó 
una regata a realizarse en el Club de yates de Recreo, 
que se llamó “Padre e Hijo”, ocho veleros en competen-
cia de las clases “Star” y “Vagabundo”. Fue hermoso 
ver cómo esos niños ejecutaban algunas maniobras que 
dirigían sus papás, así desde muy niños se acostum-
bran a querer y respetar este mar y también a querer 

este hermoso de-
porte que es la 
navegación a vela. 
Como árbitro fue nombrado nuestro Hermano Kurt 
Angelbeck quien a su vez eligió a su tripulación consti-
tuida por 
su hija Karin, ducha en la materia, el muchacho Leoni-
das Valenzuela y TBC, el menos experto, pero no me-
nos entusiasta. Fue una jornada larga, primero hubo 
que marcar el track, un triángulo con varias vueltas.  
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Difícil fue la espera ya que el viento apareció alrededor de las 13 hrs. por lo que hubo que 
acortar el track, gracias a un snack que nos preparó el Club la espera fue más entretenida. 
Terminó la regata como a las 15 hrs. para luego entregar la premiación, los niños estaban 
felices ya que  ellos recibieron los premios. Al final hubo un cóctel liviano que sirvió para 
intercambiar algunos comentarios.  
Todo bien y muy bonita experiencia. Gracias Kurt en nombre de tu tripulación. 

 
 

 
 
 
 

Nao Valparaíso – Patrimonio Cultural de la ciudad… 
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                                                         Solo para piratas 
 

Estamos recibiendo chistes de Hermanos que nunca antes habían envia-
do, vemos que hay interés, sigan participando … Continuamos Invitando 
a otras Hermandades a enviar sus chistes, en cualquier idioma… Herma-
no, envía tu Chiste y obtendrás un crédito especial… 
 
En esta ocasión lo obtuvo  nuevamente el Hermano Joâo Costa alias Ca-
pitán Venganza  V.I. de la Hermandad de Portugal, gracias Hermano por 
tu participación.. 

Dice así : 
A ADVOGADA DO IDOSO. 
Um velho de oitenta anos foi acusado de estupro.  
No tribunal, a advogada do idoso segura-lhe no pénis e pergunta ao juiz:  
- Vossa Excelência acha que este "pirilau desfalecido" poderia violar alguém?  
O velho murmura ao ouvido da advogada:  
- Não balance muito, senão a gente perde a causa!!! 
 
Traducción libre.. 
 
ABOGADO DE LA TERCERA EDAD.  
Un anciano de ochenta años fue acusado de violación.  
En el tribunal, el abogado del  anciano agarra fuerte el pene del anciano y agitándolo le dice 
al Juez :  
- Su Excelencia, cree Ud. que este "débil pirulín" podría ser la causa de  la violación de la 
que se le acusa a mi cliente?  
El anciano, después de unos cuantos segundos, le susurra al oído al abogado..  
- No agite demasiado abogado, de lo contrario perdemos la causa !!! 
 
Os meus blogs são http://estrelasemar.blogspot.pt/ 
E http://citacadascalemas.blogspot.pt/ 
 
 
Llega un tipo una noche de lluvia a un modesto hotel y pide una habitación.  
El encargado le dice que sólo tiene una cama, en un cuarto compartido, pero que nadie la 
quiere, porque el otro huésped ronca muy fuerte. 
El fulano, por estar demasiado mojado y cansado le responde que no hay problemas y deci-
de compartir la habitación... 
A la mañana siguiente, el encargado le pregunta si durmió bien. 
- Perfectamente, ¡muchas gracias! 
- ¿Y el señor de los ronquidos? 
- ¡Ah! - ¡Apenas entré en la habitación, le dí un besito en la mejilla y una palmadita en la nal-

http://estrelasemar.blogspot.pt/
http://citacadascalemas.blogspot.pt/
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ga; y después de eso, él Se pasó toda la noche con los ojos bien abiertos y el traste pegado 
a la pared! 
 
                                                                 ¿MORALEJA? 
                      No hay tan grandes problemas ... Solo buenas soluciones. 
 

 
                                     EL ESTUDIANTE QUE SACÓ 0 EN UN EXAMEN 
                                                       ( Yo le habría dado un 10 ) 
 
P1. ¿En qué batalla murió El Cid Campeador?  
* en la última  
 
P2. ¿Dónde fue firmada la Declaración de la Independencia ?  
* al final de la página 
 
P3. ¿El río Ravi corre en qué estado?  
* líquido  
 
P4. ¿Cuál es la primera causa de divorcio?  
* El matrimonio  
 
P5. ¿Qué no se puede comer nunca al desayuno?  
* El almuerzo y la cena  
 
P6. ¿A qué se parece la mitad de una manzana?  
* A la otra mitad 
 
P7. Si tiramos una piedra roja en el mar azul, ¿qué le pasará? 
* Se mojará 
P8. ¿Cómo puede permanecer un hombre 8 días sin dormir? 
* Durmiendo de noche  
 
p9. ¿Cómo podemos levantar un elefante con una sola mano?  
* Nunca vamos a encontrar un elefante que tenga una sola mano.  
 
P10. Si usted tuviera tres manzanas y cuatro naranjas en una mano,  
y cuatro manzanas y tres naranjas en la otra, ¿qué tendría?  
*Unas manos muy grandes  
 
P11. Si se necesitaron ocho hombres para construir un muro en diez horas,¿cuánto tiempo 
necesitarían cuatro hombres para construir el mismo muro?  
* Ningún tiempo, el muro ya está construido.  
 
P12. ¿Cómo se puede dejar caer un huevo en un piso de mármol sin romperlo? 
* De cualquier manera, un huevo no puede romper un piso de mármol. 

 
EL CHUCHESUMADRE. 

Una Mujer guapísima va al Psicologo……. 
Mujer: ¡Estoy desesperada Dr.!  
Psicologo: ¿Que le pasa señora?  
Mujer: ¡Mi marido es un "Chuchesumadre"!  
Psicologo: ¿Pero qué le ha hecho? 
Mujer: El, El,... el me besó  
Psicologo: ¿Pero cómo?... a ver, hagamos algo... haré lo mismo para ver si está equivocada 
o no... (Toma a la mujer y la besa) - ¿Soy yo acaso un "Chuchesumadre"?  
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Mujer: No Dr., pero el me manoseó, ¡es un "Chuchesumadre"! 
Psicologo: A ver, a ver....(Toma a la mujer y la manosea) Soy yo acaso un "Chuchesuma-
dre"?  
Mujer: No Dr., pero el además me hizo el amor, ¡es un "Chuchesumadre"! 
Psicologo: A ver, a ver...(Desnuda a la mujer y le hace el amor). Y bien,... ¿Soy yo acaso un 
"Chuchesumadre"?  
Mujer: No Dr., pero El tiene SIDA! 
Psicologo: ¡¡" CHUCHESUMADRE"!! 
 
 
Un fleto viajaba en un avión, cuando confiesa a su enamorado que su mayor deseo era tener 
sexo con él en las alturas.  El enamorado, preocupado, alega que es imposible, pues el 
avión viaja lleno. Sin embargo, el gay caliente insiste, diciendo que todo el mundo va dur-
miendo, inclusive la tripulación. Para probar que era verdad, él se levanta y pregunta en voz 
bien alta: 
- ¿Alguien de ustedes tiene un pañuelo?  
Silencio total, ninguna respuesta. 
El novio entonces se convence, empuja al gay y tienen sexo salvaje. 
Horas después, en la mañana, una azafata pasa para dar un anuncio general en el avión y 
encuentra a un viejito temblando fuertemente. 
- ¿Se siente bien, señor ? ¿ Le pasa algo ? 
-No hijita, yo solo estoy temblando de frío por causa de este aire acondicionado que está tan 
fuerte ... 
-Pero, ¿ y por qué no nos llamó y pidió una manta ? 
- Mire m'ijita, si un pobre tipo pidió un pañuelo y le rompieron el culo,imagínese si llego a 
pedir una manta . . . . 
 
                                                                     MORALEJA 
                                              SI EN EL AVION TE CAGAI DE FRIO, 
                                                            PIDE UN WISCACHO, 
                                                       NI CAGANDO UNA MANTA 

                                                                                   
¿CORNUDO YO? 

 
Un individuo sorprende a su mujer en la cama con otro... 

Buscó una pistola y con cuidado, para no ser percibido por los infieles, apuntó, y 
cuando estaba listo para meter la primera bala, paró para pensar. 
Fue ahí que percibió cómo su vida de casado había mejorado en  

los últimos tiempos. 
La esposa ya no pedía dinero para comprar carne, ni para comprar vestidos, joyas o 

zapatos, a pesar de que todos los días aparecía con un vestido nuevo, una joya 
nueva o una sandalia de moda. 

Los niños cambiaron la escuela pública del barrio para un colegio privado en un 
elegante sector de la ciudad. 

Y qué decir de la Minivan nueva que su mujer había comprado, a pesar de estar él 
hace cuatro años sin aumento de salario, y de haberle suspendido desde entonces 
la mesada que solía pasarle. Y de las provisiones ni hablar... Nunca habían tenido 

tanta abundancia en casa como en los últimos meses.  
Y las cuentas de luz, agua, teléfono, internet, celular y tarjetas de crédito:  

hacía tiempo que ni oía hablar de ellas. 
El caso es que su mujer era un BOMBON. Una mezcla de Nicole Kidman con Khate-
rine Zeta Jones enriquecida en un caldo de Elizabeth Hurley. Una hembra de locos, 

súper guapa y con un cuerpazo. 
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Guardó el arma con el mismo cuidado para no ser percibido y fue saliendo de su 
cuarto despacio, para no molestar a la pareja.  

Paró en la puerta de su sala. Encendió un cigarrillo, reflexionó un poco  
y dijo para sí mismo: 

- El tipo paga la servidumbre,- el supermercado, - la educación de los niños, 
- las cuentas de la casa, el carro. 

¡Todos los gastos! 
Y yo voy a la cama con ella todos los días... y gratis!!!... 

¡Ah mierda!... ¡El CORNUDO es él! 
 

Están dos murciélagos colgados cabeza abajo, y uno le pregunta al otro  
-Cuál fue el peor día de tu vida…? 
- El día EN que tuve diarrea. 
 
Pregunta la profesora a Jaimito:-¿En qué trabaja tu mamá?... Señorita, mi mamá 
trabaja de sustituta. Pero Jaimito, sustituta no es una profesión, -¿no habrás queri-
do decir prostituta? -No, señorita, la prostituta es mi tía, y...cuando ella no puede 
ir... la sustituta es mi mamá. 
 
Un piloto de combate japonés en 1943, recibiendo instrucciones para bombardear 
EE.UU: 
"Plimelo, vas a bombaldeal Pel Halboll, en Hawaii. Después bombaldeas San  
Flancisco, en Califolnia. 
Después Denvel, en Cololado y además, Nueva Yolk." 
El piloto pregunta: "¿Y Chicago?" 
"Chi cagai, mala cuea, no más. ¡Ya, paltiste, gueón pleguntón !! 
 
EL: Hola, quiero conocerte mejor, tengo 38 años, soy diputado hace 10 años, y soy honesto. 
ELLA:  Hola, encantada, tengo 30 años, soy prostituta desde hace 15 años y soy virgen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡¡ Hasta la próxima 
y Viento a un largo !! 


	Andrés Sabella Gálvez nació en Antofagasta, el 13 de diciembre de 1912 y  zarpó al Mar de la Eternidad un sábado 26 de Agosto de 1989, a la edad de 77 años en Iquique, después de haber disfrutado su último zafarrancho con Hermanos de esa caleta.
	La ciudad de Antofagasta lo había declarado "Hijo Ilustre" y otorgado la  distinción "Caballero del Ancla".

