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   Editorial 

 
Amada tripulación: ha pasado el mes del mar, grandes combates nos ha tocado enfrentar, pero nuestra nao 
siempre valerosa, aguerrida y con mucha fraternidad ha logrado salir triunfante  apegada a nuestro Octálogo 
y forma de vida que  hemos heredado de nuestros  Hermanos fundadores y que no debemos de olvidar jamás 
para que esta  cofradía se mantenga en el tiempo, siempre fieles a nuestras ordenanzas y protocolos,  pero 
siempre pensando que es  un juego entre amigos y que de-
bemos saberlo jugar sin aspiraciones de grupos ni de ene-
mistad, sino de cariño y amor al mar. 
Tripulantes de nuestra querida y amada nao Valparaíso, en  
esta  " Asamblea de Capitanes  2014”, nos correspondió ser 
el barco de  apoyo y “consorte"  a nuestro Capitán Nacional 
cumpliendo  esa promesa pirata que realizó vuestro Capitán 
cuando asumió la Capitanía de esta señera nao  patrimonio 
cultural inmaterial de Valparaíso, honor entregado por la I. 
Municipalidad de Valparaíso, informándole  que nuestra nao  
estará siempre  a su disposición y  comprometida  a nues-
tros protocolos y ordenanzas. 
Capitanes y Hermanos de las grandiosas naos de nuestro 
lindo país Chile y sus cautivantes cautivas, esperamos 
haber estado al standard de vuestras expectativas, el es-
fuerzo y cariño  y demostración de fraternidad y amistad fue siempre nuestra bandera de lucha  y creo que se 
logró con creces. 
Tripulantes y mis cautivantes cautivas, una vez más  un gran Orzaaaaa por Uds. mis amigos de corazones 
simples y abiertos a la fraternidad,  que han  realizado mi sueño, y que aún podemos  ser más. 
Gracias por vuestro incondicional apoyo que siempre lo he sentido desde el primer momento que  asumí 
como vuestro  fraterno amigo y capitán. 
Mantengamos este rumbo que con esta tripulación lograremos ser lo que siempre hemos deseados ser : 
Fraternos,  Amigos y sobre todo un Culto  a nuestro  majestuoso y amado mar. 
 
Gracias por permitirme ser vuestro Capitán.  
 
Un abrazo fraterno de Mario “Pulpo” Saavedra y su amada cautiva Oriana. OOORRZAAAAAA !!! 
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MOSTRANDO EL MAR A LOS NIÑOS 
        Escuela Mixta  

                “Lo Calvo” de la comuna de San Esteban.. 

Texto : Hno. Cástor             Fotos : Hnos. Alacrán, Kanpanario y Lobo 

 
 
 

 
El sábado 31 de mayo, 
recién pasado, la Nao 
Valparaíso recibió en 
plena Plaza Sotomayor 
de este puerto principal 
del Pacífico Sur, el bus 
de la Municipalidad de 
San Esteban, que lle-
gaba con 39 niños de la 
Escuela Básica de Lo 
Calvo, localidad que se 
encuentra al interior de 
esa comuna, a unos 
siete kilómetros del 
centro o plaza del pue-
blo, al pie de la cordi-
llera de Los Andes, 
acompañados de cua-
tro profesores.  
 
 
 
 

 
Recibieron un pequeño refrigerio y de inmediato se 
esparcieron por el Muelle Prat, para ser recibidos en la 
vieja noble institución porteña, el Bote Salvavidas, en 
donde los voluntarios les explicaron quienes eran y 
que hacían, conociendo dependencias, patio de ma-
niobras y embarcaciones. 
 
 
 
 
 
 

Hermanos todos, me siento orgulloso de pertenecer a la nao Valparaíso, una vez  más este sábado 31 al término del 
mes del Mar, nuestra tripulación demostró su gran fraternidad atendiendo a la escuela mixta Lo Calvo de la comuna de 
San Esteban……. ¡¡¡ Orzaaaa Hermanos !!!   TBC 

 

 ¡Bravo!   como siempre se han lucido acercando a 
los niños al Mar. Felicitaciones por la iniciativa. 
Un abrazo….Rafael Bassaure 
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Posteriormente, toda la 
delegación fue recibida 
en el Monumento a los 
héroes navales, bajando 
a la cripta, abierta espe-
cialmente para nosotros, 
donde con emoción y 
respeto se escuchó aten-
tamente al Sargento que 
había dispuesto la Arma-
da para explicar el senti-
do de este homenaje mo-
numento  construido con 
el aporte de todos los 
chilenos. Aprendimos o 
recordamos dos cosas, 
entre tantas: uno, que 
Prat está vivo en cada 
uno de nosotros y se-
guirá estándolo en todas 
las generaciones venide-
ras, y dos, que las naves 
de guerra no son de la 

Armada, si no que  son de Chile. Un excelente trabajo del  guía que enseñó la cripta a los niños. 
 

Después del 
emotivo en-
cuentro donde 
reposan los 
héroes de 
Iquique, nos 

embarcamos 
en una gran 
nave para pa-
sear por la 
bahía y mirar 
el puerto des-
de el mar, ver 
el horizonte, y 
la vida que se 
da en y con el 
mar, la vida 
acuática, el 
trabajo portua-
rio, el trans-
porte maríti-
mo, las naves  
de guerra. De 
esos 39 niños, 
hay que des-
tacar que 8 no 
conocían el 
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mar, y de todos, ninguno había navegado como lo hicimos, lo que le da un mayor valor a esta visi-
ta. 

 
Ya pasado el 
mediodía, y 
de regreso de 
la navega-
ción, nos 
dirigimos a la 
Guarida La 
Pincoya, para 
el bucan que 
nos tenía 

prometido 
nuestro her-
mano Mayor-
domo.  
  
La mesa es-
taba dispues-
ta y servidos 
por los her-
manos de la 
costa, los 
niños goza-
ron y se ali-

mentaron.  
Recibieron la 

hospitalidad 
de la Nao, 
hicieron un 
muy buen 
uso del cepo,  
cantaron y 

descansaron 
de la jornada 
(hay que re-
cordar que 
habían salido 
a las 07,30 
horas de San 
Esteban, y 

obviamente 
habían salido más temprano de sus hogares). 
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Como corresponde, hicimos entrega a los profesores que acompañaban a los alumnos de blancas 
pañoletas, como polizones que visitan nuestro navío. Se les explicó en un breve speech lo que  
era nuestra agrupación, quienes la conformaban, la organización de las naos y del crecimiento de 
nuestra Cofradía en el extranjero. Todos, incluyendo los niños escucharon con mucha atención y 
muy pronto todos se encontraban involucrados y actuando en forma tan natural como si nos 
hubiésemos conocido siempre, “ya eran parte de nuestra nao”. 
Una vez terminado el bucan, los niños, en su gran mayoría  alumnas solicitaron al Capitán  hacer 
un orza por el excelente, rico y abundante rancho preparado por el Mayordomo, enseguida un 
profesor y un grupo de alumnos  se dirigieron al castillo de proa y entonaron varias canciones en 
agradecimiento por todas las atenciones recibidas. 

 

 
La última actividad, era la visita a un navío de guerra, en este caso la fragata Riveros, por lo que 
nos dirigimos al molo de abrigo, subiendo a bordo, donde en cuatro grupos a cargo de un marino 
de la fragata la recorrieron, recibiendo las explicaciones y preguntaron lo que se les ocurrió, 
creándose un simpático vínculo entre los niños y el respectivo guía marino. Junto con poner 

Valeroso Hermano : Reciba 
usted y la tripulación, mis sin-
ceras felicitaciones por la la-
bor realizada con estos jóve-
nes que mañana serán los 
guardianes de nuestra Patria. 
 
Felicidades y Ooooorzaaaa !! 
Un abrazo fraterno. 
Corsario Escarlata 
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término a la visita al navío se embarcaron en su bus, y emprendieron el regreso hacia Lo Calvo, 
San Esteban, con el Adiós de nuestro Capitán Pulpo y su tripulación. 
 
Así terminamos el mes del mar, con una actividad que nos enriquece tanto a los niños como a 
nosotros mismos, fue gratificante mostrar nuestro mar a niños que viven alejados de él, al otro 
extremo de nuestro angosto país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MIS AMIGOS Y HERMANOS DE CORREDERA : 
Me he sentido contento, feliz verlos a Uds. como van CRECIENDO POR DENTRO, ya el espíritu de la HERMANDAD no se queda ahí 
en la GUARIDA sino que rebosa de alegría de solidaridad, de fraternidad, de abrigo para aquellos que son el futuro de este país, sin 
distinciones de nada, tal como nos lo dice el OCTALOGO, servir, entregarse, darse, donarse al más  carente no solo de bienes 
económicos sino de AMOR, cuántos niños nos necesitan, cuántos niños quieren que los abracen, que les entreguen calor de 
HOGAR, que los escuchen y que los estimen, BIEN, PERO MUY BIEN, ORZA AL POR MAYOR, van en el camino que nos enseñaron 
los VIEJOS NAVEGANTES, dar sin esperar recompensas, abrir las manos no solo para dar sino para abrazar, para querer y amar a 
aquellos que miran el mañana, no solo con fe sino con mucha esperanza, hay UN AMANECER, hay un sol que no solo nos ilumina 
sino que da calor, calor humano con olor a ovejas. 

Un abrazo  fraterno desde la orilla. “CAPELLO” 

Agradecemos a todos los Hermanos y cautivas que participaron y que hicie-
ron posible este evento, varios estuvieron presente con los niños en los dife-
rentes lugares y los hemos vistos en las fotografías aquí mostradas, otros 
Hermanos y cautivas estuvieron en la guarida preparando el bucan que estu-
vo a cargo de nuestro Mayordomo “Catador”. Agradecimientos especiales al 
Bote Salvavidas y a nuestra Armada Nacional. 
 
Muchas gracias a todos por ayudarnos a ser mejores!!  Oooorzaa!!!! 
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Recordando a nuestros 

Hermanos en el ME 
 

 

 

“ SNOOPY, EL NAVEGANTE  
POLINESICO ” 

 
Era el apodo de nuestro Hermano y Ami-
go René Pacheco Ledezma quien zarpara 
hacia el Mar de la Eternidad el 9 de 
Junio del año de nuestro Señor 2005. 
Se inició en nuestra Cofradía  el 31 
de Octubre del año 1980 en la Nao de 
Huasco, en ese entonces era “Sable Pe-
lao”, cambiando  su apodo después de 
una exitosa y arriesgada travesía 
hacia la Polinesia. 
 
En honor a este gran amigo y navegan-
te, la Chalupa de Quilpué decidió mo-
dificar su nombre quedando como “ Cha-
lupa de Quilpué o la del Navegante Po-
linésico ” 

 
 

 
 
 

 
  

      Mar, azul como la noche, 
      inmenso como el cielo, 
      radiante como el sol,  
      ya te lo has llevado,  
      más no escucharás reproche.  
 
     Tan sólo somos tus Hermanos  
     llorando de emoción. 
     Mar, su risa la he buscado,  
     más ya se ha marchado  
     dejándome su amor. 
 
     Hoy Snoopy, navegas a toda vela 
     al encuentro del Supremo Dios. 

Prepara, ésta, nuestra singladura,  
a bordo del gran galeón. 
 
Eres el Gran Pirata, al que siempre señalé.  
Pasastes un día por Talcahuano  
y desde allí te admiré. 
Ya no te tengo miedo,  
tan sólo soy tu Hermano  
cantando esta canción, 
para ti este homenaje  
de los que te amamos de corazón. 
 
 
Luis “Camarón” Navarrete 

Amados Hermanos: 
Hoy las olas me han traído hasta mi caleta, la triste noticia de la lamentable pérdida de mi 
Gran Amigo y Hermano RENE  SNOOPY PACHECO (Q.E.P.D.). 
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Solo para piratas 

 
MR. RUSSELL J. LARSEN,  DE LOGAN (UTAH), MURIO SIN SABER QUE  GANARIA  EL  "CON-
CURSO DE LA LAPIDA MAS VISITADA". 
  
  
SU LÁPIDA DICE: 
  
5 REGLAS A SEGUIR  POR EL HOMBRE PARA UNA VIDA FELIZ: 
  
1. ES IMPORTANTE TENER UNA MUJER QUE AYUDE EN CASA, 
COCINE DE TIEMPO EN TIEMPO, LIMPIE LA CASA Y TENGA UN 
EMPLEO. 
  
2. ES IMPORTANTE TENER UNA MUJER QUE TE HAGA REIR. 
  
3. ES IMPORTANTE TENER UNA MUJER QUE PUEDAS CONFIAR 
EN ELLA Y NO MIENTA. 
  
4. ES IMPORTANTE TENER UNA MUJER QUE SEA BUENA EN LA 
CAMA Y QUE LE GUSTE ESTAR CONTIGO. 
  
5. ES MUY, MUY IMPORTANTE QUE ESTAS CUATRO MUJERES 
NO SE CONOZCAN ENTRE SI O PODRIAS TERMINAR MUERTO 
COMO YO.- 
 
 
Receta para bajar el colesterol, los triglicéridos, la glucosa....etc. etc. 
Amigos acabo de regresar del nutricionista.....Me dijo el doctor: 
- ¡¡OCHO manzanas diarias!! 
Le pregunté: 
- OK. Doctor, pero de las verdes o las rojas?? 
y él me contestó: 
¡¡¡¡NO HUEVOOOON!!!! ¡¡¡¡CORRIENDO!!!! 
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Padre, perdóneme porque he pecado (Voz femenina). 
- Dime, hija, ¿cuáles son tus pecados? 
- Padre, el demonio de la tentación se apoderó de mí, pobre pecadora. 
- ¿Cómo es eso, hija? 
- Es que cuando hablo con un hombre tengo sensaciones en el cuerpo que no sé como describir-
las... 
- Hija, por favor, que también soy un hombre... 
- Sí, padre, por eso vine a confesarme con usted. 
- Bueno hija, ¿y cómo son esas sensaciones? 
- No sé cómo explicarlas. Por ejemplo, ahora mi cuerpo se rebela a estar de rodillas y necesito 
ponerme más cómoda. 
- ¿En serio? 
- Sí, quiero relajarme y quedarme tendida... 
- Hija, ¿tendida cómo? 
- De espaldas al suelo, hasta que se me pase la tensión... 
- Y qué más? 
- Siento como que tengo un sufrimiento que no le encuentro acomodo. 
- ¿Y qué más? 
- Como que espero un poco de calor que me alivie... 
- ¿Calor? 
- Calor, padre, calor humano, que lleve alivio a mi padecer... 
- ¿Y cuán frecuente es esa tentación? 
- Permanente, padre. Por ejemplo, ahora me imagino que sus manos sobre mi piel me darían mu-
cho alivio... 
- ¡Hija! 
- Sí, padre, perdóneme, pero me urge que alguien fuerte me estruje entre sus brazos y me dé el 
alivio que necesito... 
- ¿Por ejemplo yo? 
- Por ejemplo, usted es la clase de hombre que imagino me puede aliviar. 
- Perdóname , hija mía, pero necesito saber tu edad... 
- Setenta y cuatro, padre. 
 
- ¡Ay hija, no huevees; lo tuyo es reumatismo !! 

 
Se encuentran 2 amigos en un bar y uno le dice al otro: 
- "Estoy tan aburrido con mi mujer que me tiene al borde del suicidio." 
Entonces el amigo le contesta: - "No seas tonto hombre ¡Elimínala!" 
- "Pero... ¿Cómo?" - le contesta el otro. 
- "Hazle el amor todo el día, si es posible 40, 50 o 60 veces diarias hasta matarla". 
Se encuentran los amigos a los dos meses después y el que se quejaba de su señora estaba flaco, 
ojeroso, pálido y con aspecto cadavérico. 
Su amigo le dice: - "¿Y Cómo te fue con tu señora?" 
Y le contesta: - "Ahí anda la boluda silbando y cantando... ni sospecha que se va a morir... 

 
De niños 
Un niño católico y una niña protestante coincidieron en las vacaciones en Cancún .Se fueron a la playa y como 
nadie los veía, se metieron al agua como Dios los trajo al mundo. 
Los pequeños e inocentes niñitos se quedaron mirando entre si , y la niña le dice al niño : 
 -Nunca pensé que las diferencias entre católicos y protestantes fueran tan grandes 
  
  
En el médico 
Un matrimonio visita al médico .Tras examinar a la mujer , el médico le dice al marido: 
 -La verdad es que no me gusta el aspecto de su esposa. 
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Y el le contesta: 
-A mi tampoco , doctor , pero su papá es muy rico…. 
  
  
Cachiporras de tres países 
Un americano , un japonés y un chileno se estabancachiporreando , 
nadie quería ser menos : 
El americano dice : 
-En los EE.UU. tenemos las mayores fabricas de coches del mundo. 
Ahora estamos fabricando utilitarios que 
andan a 250 kmts. x hra. 
Eso no es nada , dice el japonés : 
-En Tokio está la mayor fábrica de trenes del planeta, los que viajan a mas de 500 Kmts x hra , sólo rosan la su 
perficie por la cual se deslizan. 
El chileno , ante tanta maravilla , estaba condenado a perder y hacer el ridículo ……pero recurre a toda su as- 
tucia y disimuladamente se tira …” el PEO .” 
Que mal huele dicen el americano y el japonés 
El chileno , les responde : 
-Es que acaba de pasar un camión de basura nuestro tan rápido , que no lo alcanzaron a ver. 
  
  
Matrimonio , después de una pelea 
Un matrimonio circulaba en su vehículo por la cordillera andina, sin decirse una palabra , ya que habían te- 
nido una tremenda discusión. Mientras pasaban por una hacienda donde había varias mulas, el esposo sarcásti- 
camente le preguntó a su mujer : 
-¿ familiares tuyos ? 
-sí 
-mis suegros 
  
  
Empleada llegada del campo a la ciudad 
Rosa era una empleada que vivía en el campo y se fue de nana a una casa super pituca  , en Santiago. 
Hubo en esa casa una tremenda fiesta, que terminó en la madrugada , y la nana estaba recogiendo botellas de 
licor, colillas de cigarros , prendas íntimas , y de repente encuentra un condón, y muy asustada dice : 
-Señora ¿ que es esto ? 
La  patrona , media cocida aún , le dice : 
- Ay niña ¿ y allá en el campo no hacen el amor ? 
-Sí, pero nunca hasta que se nos caiga el pellejo. 
  
  
Piropos típicos de los obreros de la construcción 
Pasa caminando un cola , por la vereda de un edificio en construcción y los obreros le gritan : 
-¡¡¡¡¡mariquita !!!!! 
el tipo indignado se da vuelta y les grita : 
-¡¡¡¡Picantes, ordinarios !!!!! 
A los pocos días vuelve a pasar : 
-¡¡¡¡ fleto , coliza !!!! 
El tipo muy molesto , les grita : 
-¡¡¡¡ Asalariados !!!! 
Otro día y el cola , pasa de nuevo , y justo detrás de el iba una mansa mina , los obreros le gritan : 
 -¡¡¡¡ adiós ricura , mamita linda !!!! 
El colizón , creyendo que los piropos eran para el se da vuelta y les grita : 
-¡¡¡¡ adiós , Ingenieros !!!! 
 

La mujer le dice a su  marido, Jaimito Manuel:    
Jaimito querido, esta noche tuve un sueño increíble.  
Estábamos haciendo el amor y, al lado de la cama, estaba un negro abanicándonos y eso me 
hacia gozar mucho.  
Los dos deciden poner en práctica el sueño y en un semáforo encuentran a un hombre negro al 
que le ofrecen $ 200.000 si acepta abanicarlos mientras ellos practican sexo. El tipo acepta y los 
tres van a la casa.  
Los dos cónyuges empiezan a hacer el amor mientras el negro abanica como un perfecto esclavo 
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africano, pero no da ningún resultado.  
La mujer entonces le dice a Jaimito:  
A lo mejor funciona si invertimos los papeles... tú abanicas y él viene a la cama.  
Jaimito Manuel, dudando, acepta. El negro se mete en la cama, y el marido empieza a abanicar.  
Poco después, la mujer goza como loca con el negro, grita de placer, y cuando la mujer llega al 
orgasmo y pide más, el marido mira al negro y le dice:  
¿Aprendiste ahora como hay que abanicar, negro guevón?  
  
 
CAÍDA: 
- ¿Sabes que el otro día se cayó mi madre por el balcón y ahora está en el cielo? 
- Pues, ¡cómo rebota tu vieja! 
   
EN EL BARCO: 
- Capitán, ¿Puedo desembarcar por la izquierda? 
Se dice por babor... 
Por babor Capitán, ¿Puedo desembarcar por la izquierda? 
  
POPEYE: 
- ¿A qué huele el dedo de Popeye? 
- A aceite de Oliva. 
 
EL DESEO DE ARNOLD: 
- ¿Por qué Arnold Schwarzenegger quiere ser rodilla? 
- Porque Silvester...ES TALON. 
  
MENUDO GATO: 
- Oiga, mi gato ha matado a su perro... 
- Pero qué coño, si es un doberman... 
- Ya, y mi gato hidráulico. 
  
INGLÉS: 
Dos amigos hablando: 
- ¿Oye, cómo se escribe nariz en inglés? 
- NOSE 
- ¿Tú tampoco?. Mierda, nadie lo sabe... 
  
REFLEXIÓN: 
Si una prostituta se queda embarazada...¿se considera accidente laboral?. 
  
PREGUNTA: 
¿Sabéis de dónde viene la lana virgen? 
Pues de las ovejas feas. 
    
COLMO: 
- ¿Cuál es el colmo de Aladino? 
- Tener mal genio. 
  
 
IMPRESORAS:  
¿Qué le dice una impresora a otra? 
¿Esta copia es tuya o es impresión mía? 
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Marcelo estaba trabajando, cuando su jefe va y le pregunta: 
- ¿Oiga, no piensa ir al velatorio de su suegra?. 
Y él le contesta: 
- No jefe, primero el trabajo, y después la diversión. 
                               
LA MADRE DEL TOPO 
- ¿Cómo se llama la madre del topo?. 
- Topota madre.             
  
CABEZA DE CERDO 
Entra una señora en la carnicería y dice: 
- Deme esa cabeza de cerdo de allí. 
Y contesta el carnicero: 
- Perdone señora, pero eso es un espejo. 
 
PALIZA 
- ¡Mamá, mamá, en el colegio me estaban pegando una paliza! 
- ¿Y te has vengado, hijo?. 
¡Por supu, mami!. ¡Si no me vengo, me matan!            
  
EN EL AUTOBÚS 
Éste era un niño que se sube a un bus y le dice al conductor: 
- ¿Cuánto cuesta el ómnibus? 
Y éste le responde: 
- Veintiún pesos. 
Y el niño dice: 
- ¡Bueno, bájense todos que me lo llevo!            
  
  
SOLUCIÓN IMAGINATIVA 
Una mujer acude al médico con el fin de que le recomiende algo para adelgazar. Él le dice: 
- Es muy simple, señora. Sólo tiene que mover la cabeza de izquierda a derecha y viceversa. 
- ¿Cuántas veces?. 
- Cada vez que le ofrezcan comida.        
  
TELEPATÍA 
Definición de telepatía: aparato de T V para la hermana de mi mamá.   
  
MEZCLA 
- ¡Encontré un tipo formidable: tiene el encanto de Sinatra y el genio de Einstein! 
- ¿Y cómo se llama? 
- Frankenstein. 
  
CON AMOR 
- Por favor, cariño, dime algo con amor. 
- ¿Con amor? Bien ......¡¡¡¡ AMORfa!!!!!     
  
TALLA 
- Oye, dile a tu hermana que no está gorda, que sólo es talla "L" fante...             
  
ESTUDIOS 
Un padre le dice a su hijo: 
- Hijo mío, me están saliendo muy caros tus estudios. 
Y el hijo contesta: 
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- ¡Y eso que ni estudio!                
   
CAMAREROOO 
- Camarero, camarero ¿tiene ancas de rana?. 
- Sí. 
- ¡Entonces pegue un saltito y tráigame un café!.            
  
EN EL RESTAURANTE 
- ¿Vino de la casa, señor? 
- ¿Y a usted qué le importa de dónde vengo?               

  
DESCUIDO 
- ¡Señora!. Que lleva usted una teta fuera... 
- ¡Joder!. ¡Ya me he vuelto a dejar al niño en el autobús!  

 
Creencias y respeto mutuo 
Se puede convivir sin tener las mismas ideas, opiniones y creencias. 
Lo importante es que nadie nos falte el respeto. 
Una pequeña anécdota de la vida en Londres: 
Taxista inglés en la parada; un musulmán devoto entra en su taxi. 
Una vez sentado, le pide al taxista que apague la radio para no oir música, tal cual lo decide su 
religión, y porque en tiempos del profeta no había música, y menos música occidental, que es la 
música de los infieles. 
El chofer del taxi educadamente apaga la radio, se baja del auto, se dirige a la puerta del lado del 
pasajero y la abre. 
El árabe le pregunta: - "Qué está haciendo?" 
Respuesta del taxista: "En el tiempo de su Profeta no había taxis, por eso bájese y espere por el 
próximo camello". 
 
Control de alcoholemia: 
Un señor viaja en su coche, con una borrachera impresionante, y lo paran en un control de alco-
holemia: 
  -¿Ha bebido usted? 
-Pues si, guardia. Esta mañana se casaba mi sobrina, y como a mí no me gustan las misas, me fui 
al bar y me he bebido unas cuantas cervezas. Luego, en el banquete, me he zampado tresbotello-
nes de pólvora roja; y por la noche en la celebración me he clavado dos botellas de Johnny Wal-
ker etiqueta negra! 
 -¿Y usted sabe que yo soy policía y que esto es un control de alcoholemia? 
 -¡Ya! ¿Y usted sabe que esto es un coche inglés, que el volante está al otro lado, y quien lo viene 
conduciendo es mi mujer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


