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Organo 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. 92 –  31  de Agosto del  2010 

 

EDITORIAL 
 

 ¡Hola Hermanos! Una de las principales condiciones para llegar a ser en la actualidad buen bucanero es presidir la 

actividad con el humor sano, trasunto de una camaradería verdadera. La risa es un remedio infalible 
para el alma. La broma es un tónico para el espíritu. El hacerlas y recibirlas constituye la dosis perfecta 
del buen vivir. ¿Quién no sonríe cuando un Hermano cuenta un chascarro y lo adorna con su imagina-
ción? ¿Es un mal Hermano quien se ofusca, porque su gordura, su calvicie o estatura son víctimas 

propicias del impacto de los ingeniosos? Necesitamos reírnos, ojalá de nosotros mismos y aceptar 
bromas, no burlas, éstas son dañinas, hieren y producen distanciamiento, esto hay que evitarlo en el 
momento y separar a quien las provoca. Los chistes groseros tampoco son necesarios en un zafarran-

cho, a veces es necesario un poco de picardía y doble sentido, a lo mejor un garabatito de los que 
estamos acostumbrados podría ser beneficioso en el cuento, hoy ya tenemos un diccionario con chile-
nismos. Las grandes dosis etílicas tampoco son necesarias, eso no nos ayudan, nos ponen en ridículo y 

podría ser perjudicial para nosotros mismos y/o para terceros. 

Una navegación o un zafarrancho sin humor es un esqueleto sin vida, un barco sin rumbo. Para mirar-
nos las caras basta un buen espejo o un retrato de estudio. Lo importante es ver las caras llenas de risa. 

En la adversidad, más provechoso es el humor que la resignación quejumbrosa. El buen Hermano no tiñe todo de tragedia 
con las  tribulaciones de su propia navegación; debe darse cuenta que la tempestad que sacude el casco de su barco no es 
la más terrible que haya soportado hombre alguno.    El mar invita a la espontaneidad. Nada en él constituye un artificio. 

Quieto en el estío, furioso en el invierno, noche y día, nos presenta  el semblante que arranca de la propia naturaleza. Los 
navegantes verdaderos aprenden esa sinceridad del ambiente y debe saber conservarle en su vida interior y exterior. Re-
cordamos que el espíritu no envejece : nosotros lo arrugamos, comprimiéndolo entre dimes y diretes. 

Vamos ahora a mostrar un panorama organizado de lo  que puede ayudarnos el Humor en todas las actividades de la Her-
mandad de la Costa. 
En primer lugar, es necesario ir a una simplificación de los rituales empleados en los zafarranchos, despejándolos de la 

seriedad extrema que los empapa, singularmente en algunas Mesas. Recordemos que somos filibusteros y no sacerdotes, y 
que nuestros antecesores efectuaban sus ceremonias con un mínimo de solemnidad; así como luchaban con presteza, así 
también investían a los nuevos "garcons"; así abrían y cerraban sus zafarranchos en medio de algazara y de los vahos del 

ron bien templado al calor del fuego. 
Algo falta aún en las reuniones de los Hermanos de la Costa del Siglo XXl y es el tono poético y musical de antaño. Serían 
mucho más entretenidos los zafarranchos si se salpicara con sal y pimienta de un buen cántico marinero, compuesto a 

propósito. Necesitamos trovadores en nuestras guaridas. Necesitamos un Waldo Oyarzún o un Tehuelche en cada Nao. 
Algunas ya lo tienen. En nuestra nao de Valparaíso poco a poco está apareciendo en estas artes  un Hermano, le daremos 
material. Entre los afiliados podemos encontrar algunos músicos y/o “poetas” que bien podrían empuñar la pluma y trazar 

en una pauta unas cuantas figuras de nota y otros colocarles una buena letra para que todos las entonáramos al término de 
los bucanes y en las navegaciones. 
Es necesario entonces hacer un  embarque de todos los versados en música y poesía, a corto plazo, y que en pocas lunas 

más, se oiga en todo el litoral un coro con las voces sonoras de los Hermanos de la Costa. 
Impregnando con humor, haremos más amenas las horas, y al caer la arena en los relojes, sin saberlo navegaremos más 
aprisa hacia el término de la gran expedición de los noveles corsarios, que pretenden de una vez por todas hacer brotar el 

amor y el entusiasmo por el mar. 
(Tesis presentada por el Hermano Dr. Federico Ankelen, al Consejo de los XV en Febrero de 1954, en su calidad de Lugarteniente de la 

Mesa de Valparaíso, con algunas intromisiones necesarias del Editor ).- 

 
Un fraterno abrazo a todos, 

TBC 
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”El  Pirata  Coke” 
 

Nació un 26 de Junio de 1942, “un muchacho aún”, Alias Jorge 
Oliva Briceño, el Comandante Oliva, Capitán de Navío LT, Her-
mano de la Costa  Rol 1145, enganchado el 30 de Junio de 1969, 
el “Chico Oliva” como es cariñosamente recordado en la Ar-
mada es ya un gran personaje en nuestra Cofradía, conocido 
en todo Chile y en muchas Hermandades. Su último trabajo 
fue en China, durante la creación de la Hermandad en Bei-
jing, donde vistió las típicas tenidas orientales y se lució 
con su pisco sour, “preparado en lavadora”. Actualmente 
tripulante y Hermano Honorario de la Nao Valparaíso desde 
el año pasado, pero nos pertenece a todos. ¿Quién no conoce a este 
pequeño gran hombre?, extrovertido, alegre, simpático, revoltoso, bueno para 
cantar, para los chistes, para bailar, gran baterista, toca timbales, el 
bongó,…hasta las maracas…, todo. Dueño de miles de anécdotas, muchas 

escritas en decenas de ediciones de un pequeño libro de 
bolsillo especial para leer en cualquier parte. Recuerdo 
cuando llegó a mis manos, recuerdo aún estaba en el 
“valle de las pólvoras” Tapihue, lo leí de “un tirón”, 
anécdotas cortas, letra grande, líneas separadas, espe-
cial para piratas de “sesenta pa´rriba”,  también hay 
adivinanzas. Después de leerlo esa noche lo llamé tipo 
7,30 de la mañana haciéndome pasar por un francés y 
felicitándolo por esa “pequeña gran obra”.  

A contar de este número publicaremos sus anécdotas para 
entretenernos, estamos autorizados por su autor, pero Ud. puede adelan-

tarse y adquirirlo llamándolo directamente y hacer su pedido a su celular 96820117. 
 

 

        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 encontrado en el borde de la costa en la bahía de Quinte-
ro, cuya solución demandaba trasladarme a esa localidad. 

U 
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              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 Director 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 lle-
gado 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 marine-
ro almuerzo de camaradería, que sirviera para conocernos un poco más como personas, como 
también, para celebrar este acuerdo de caballeros. 

Lo simpático fue que en esa ocasión, al calor de unos buenos aperitivos, se encontraron el 
Alcalde don Lucho Gatica ( nombre del famoso cantante chileno ), el Director de Turismo Sr. Jorge 
Negrete (nombre del afamado cantante mexicano ) y el Capitán de Puerto Capitán de Corbeta del 
Litoral don Pedro Mesone.( nombre del famoso cantante 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 natural 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 Mesones que trajera una guitarra y allí pudimos  re-
cordar... “Qué bonita va”.. “Contigo en la distancia”... “Me he de comer esa tuna”.. y “La Perla del 
Pacífico”..., entre otras. 

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 Secreta-
ria  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 coincidencia- me dijo ¿Hablo yo con Lucho Oliva?... vol-
vimos a encontrarnos dos grandes de la música,... me dijo.. 

En resumen, para tratar un tema marítimo en Quintero se encontraron grandes nombres de 
cantantes de la vida musical, Lucho Gatica, Jorge Negrete, Pedro Mesone y "Lucho" Oliva. 
                             

----- 0 ----- 

Valparaíso,  

Zafarrancho en Homenaje a la  

Escuela Naval. 

 
Viernes 27 de Agosto, guarida La Pincoya, 20.30 hrs., 
tenida de protocolo. Espectacular. Simpático, Agrada-
ble. Ameno. Entretenido. Fluído. Invitados de primera 
que se confundieron con nuestro grupo, éramos uno 
solo. Por parte de la EN estuvieron el CF Ernesto Fuen-
tes Rosset, con varios zafarranchos a su haber; el CC 
Sebastián Gutiérrez, primerizo, y los cadetes Gino Stock 
e Ignacio Miranda, jóvenes entusiasmados. Como poli-
zones participaron Hernán Magnatara y Hernán Valen-
zuela, a quienes esperamos ver nuevamente, pero  
como bichicumas. Lamentamos la ausencia de nuestro 
Lugarteniente Barrabás, un Hermano valioso en cada 
zafarrancho, su ausencia se debe a una operación al 
talón de Aquiles, el reposo es largo; hasta el término de la actual singladura lo secundará el Her-
mano Seacat Villegas. El trazado de Rumbo estuvo a cargo de nuestro Hermano Abracadabra De 
Lucca, se le entregó el puñal por su texto y buena exposición. Al Comandante Fuentes se le en-
tregó como recuerdo de este zafarrancho un cuadro con nuestra Oración al Mar del escritor Salva-
dor Reyes. Ambos oficiales agradecieron el gesto de nuestra Nao en ofrecer este Homenaje a 
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nuestra Escuela Naval y de la simpatía y buena disposición con que los recibimos. Tanto los oficia-
les como los cadetes se entusiasmaron al conocer de nuestras costumbres, de como nació esta 
cofradía en Chile y de como se ha extendido por el mundo, los HHM KapBitter y Tirolargo se delei-
taron contando sus experiencias. Nuestro Hermano Seacat 
nos deleitó con los poemas Réplica Marinera y El Vino, lo 
que le valió le dedicáramos el puñal. Otro Hermano que 
nos sorprendió fue “Zorro del Mar” Maureira  al leer y dedi-
car a los cadetes un interesante trabajo escrito por su pa-
dre, el que fue leído con fuerza y una buena cuota de emo-
ción, próximamente lo publicaremos. 
 
También hubo castigados, el Hermano Arrecife por entre-
gar información errónea de los asistentes, solo 10 segun-
dos en el cepo, ya que adujo sufrir de mareos al agacharse. Nadie se salva. El bichicuma Vásquez 
llegó tarde en chalupa, el portalón cerrado, recibió 3 minutos en el cepo y un buen rato en la mesa 
del pellejo a  pan y a agua… 
Fue una excelente navegación, donde hubo grandes Orzas por nuestros mineros, nuestra Her-
mandad y nuestra Escuela Naval, leímos nuestro Octálogo, entregamos copia del mismo a los 
oficiales y cadetes. Se leyó la Oración al Mar, como es nuestra costumbre, agradecimos a las visi-
tas y dimos “chipe libre” con bar abierto ( o si no se amotinaban estos piratas..). 
 

Trazado de Rumbo 
( Abracabra De Lucca ) 

  
Queridos Hermanos, Ilustres visitas, muchachos, bichicumas, polizones,  
 
En el Introito de nuestros zafarranchos, nuestro Bienamado Capitán nos hace un llamado a “fo-
mentar la amistad fraterna fundada en el cariño al Mar y en el ejemplo que nos dieron los viejos 
navegantes que hicieron de los mares su sagrado hogar”.  
Este Zafarrancho, con el marco que le otorgan nuestras ilustres visi-
tas, es la ocasión propicia para cumplir lo expresado en dicho Introito.  
La Escuela Naval constituye, y lo digo con un indisimulado orgullo, 
junto a la idea de la Escuadra Nacional, una de las creaciones más 
importantes del Libertador Bernardo O’Higgins y hoy, a 192 años de 
su creación dificulto que haya ciudadanos  que lo piensen de modo 
diferente.  
La Escuela y todas las actividades de educación, entrenamiento y 
capacitación que La Armada realiza, se han constituido en una pieza 
fundamental del progreso de nuestro país.  
El 4 de Agosto de 1818, se fundó La Academia de Jóvenes Guardiamarinas, con el fin de formar 
los hombres que fueran capaces de conducir las operaciones navales con la naciente Escuadra 
Nacional. Durante su trayectoria esa escuela  ha tenido trece sedes distintas, unas terrestres y 
otras flotantes.  
 
¿Y cómo se formaron los Viejos Navegantes que hicieron del Mar su sagrado Hogar?  
Según he podido comprobar en un precioso libro llegado de Italia,  los italianos jóvenes que postu-
laban a guardiamarinas en la misma época de la creación de nuestra  Academia, se formaban en 
forma práctica, a bordo de los veleros que trasportaban mercancías por el mundo, poniéndose al 
amparo de un viejo Capitán  
que los acogía por lazos de amistad o parentesco en su pueblo de origen, luego de unas pocas 
semanas de instrucción teórica, comenzaban su trabajo abordo, donde, además de aprender los 
aspectos profesionales de su carrera, consolidaban su amor por el Mar, su trabajo en equipo, su 
respeto por la autoridad del capitán y por sobre todo la fraternidad y camaradería. Tengan en cuen-
ta Uds. que un viaje de ida y vuelta desde las costas genovesas a San Francisco en California, 
podía durar fácilmente 28 meses, impulsados sólo por el viento, por  las habilidades de su Capitán 
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y el espíritu de sus tripulantes para sobreponerse a las adversidades naturales que nuestro querido 
Mar les imponía.  
A su regreso, se les examinaba y se les otorgaba los distintos títulos a grados que los capacitaba 
para ejercer en otros puestos o en otras naves. 
 

¡ Gran visión tuvieron los que crearon La Escuela Naval ! 
¡ Cómo hemos progresado en estos últimos 192 años ! 

 
La Escuela Naval de hoy, y también las demás Escuelas de La Armada, le entregan a los jóvenes 
chilenos una formación integral que abarca las tecnologías de punta en todos los ámbitos de la 
actividad naval , sin dejar de lado los mismos valores que los viejos navegantes inculcaban a sus 
jóvenes en sus largas y sufridas navegaciones. 
  
La Armada ha sabido asumir el ritmo del progreso tecnológico con mucha decisión e incorpora 
permanentemente los últimos avances que le permiten ser una de las marinas más modernas del 
mundo, cuyo testimonio lo dan sus buques, submarinos, helicópteros, fuerzas especiales, reparti-
ciones, institutos, simuladores, astilleros, como asimismo los últimos trabajos en conjunto con Insti-
tutos de alto nivel para los diferentes estudios relacionados que el país necesita, por ejemplo el 
estudio del desplazamiento de los hielos y la existencia de hidrocarburos en el fondo marino, que 
demuestran a Chile y el mundo la inclaudicable decisión naval de servir a la Patria de la mejor for-
ma posible. 
  
Constituyen asimismo un importante testimonio, los miles de personas formadas en La Armada 
que, con su capacidad técnica y valores, participan en las más diversas actividades y aportan para 
el progreso de toda la sociedad chilena. 
Este progreso no ha sido impedimento para que cada marino conserve en su alma los valores y 
tradiciones tenidos en mente por nuestros antepasados al escribir la Historia de Chile. Cada mari-
no, formado a su vez, por otros marinos, a la usanza de los viejos navegantes, va haciendo suyos 
esos valores que solamente se pueden transmitir de persona a persona y que sólo se pueden aqui-
latar a medida que nos enfrentamos a vicisitudes de la vida en el mar. Es por ello que, con una 
gran sabiduría, la Marina de Chile le otorga una gran importancia a las experiencias que un joven 
marino puede vivir a bordo de su buque escuela, el Bergantín Goleta Esmeralda, buque insignia de 
la Hermandad de la Costa.  
Los Hermanos de la Costa, continuadores del espíritu de los Viejos Navegantes, fundamentamos 
nuestra existencia en el deseo de fomentar la amistad fraterna, la camaradería, el respeto por 
nuestros Capitanes y por nuestros Hermanos Mayores, y por sobre todas las cosas, el amor al Mar. 
La Escuela Naval ha dado cabal cumplimiento a los objetivos que le fueron fijados desde su crea-
ción, ha vivido estos 192 años escribiendo brillantes páginas de la historia a lo largo de las múlti-
ples generaciones de egresados de Playa ancha, hacemos votos porque el futuro sea tanto o más 
auspicioso que el pasado.  
Nos sentimos muy orgullosos y cada año rendimos un sentido homenaje, en forma muy especial a 
ésta, nuestra Escuela Naval. 
Queremos reflejar en esta celebración, nuestra profunda admiración por la Armada, sus tradiciones 
y sus valores.  
 
Hacemos llegar a la Armada todo nuestro sentimiento de fraternidad y orgullo, hacemos votos por-
que continúen por siempre al rumbo trazado por nuestros ilustres antepasados y naveguen sin 
novedad la senda del progreso y el servicio a la Patria.  
 
Finalmente deseo aprovechar esta oportunidad para rendir un sentido homenaje a todos aquellos 
ex cadetes navales que, movidos por su amor al mar, profundamente enraizado en sus corazones 
bajo el alero de la Escuela Naval, han tripulado y siguen tripulando esta nao  y muchas otras de la 
Hermandad de la Costa a lo largo de nuestro Litoral. 
 
¡¡ Orza Hermanos y gracias !! 
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Otras Imágenes.. 

 
 
 
 

----------  0  ---------- 
 

A nuestros Hermanos de la Nao de Valparaíso informamos que el próximo  

Sábado 25 de Septiembre celebraremos nuestro zafarrancho de Fiestas Patrias con un paseo 

familiar en la parcela de nuestro Hermano Garfield en la cercana localidad  

de Olmué. Solo tienes que inscribirte con nuestros Hermanos  Escribano Arrecife  

ó Capitán TBC a los correos hosa@vtr.net y mariocerpa@yahoo.es. 

                     Detalles del paseo y cómo llegar se indicarán próximamente. TBCap. 

mailto:hosa@vtr.net
mailto:mariocerpa@yahoo.es
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(sólo para piratas, 
aunque las cautivas lo exigen). 

 

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. 

 
Esta frase la ha dicho el ganador del No-
bel de medicina (el oncólogo brasileño 
Drauzio Varella). 
  
"En el mundo actual, se está invirtiendo 
cinco veces más en medicamentos para la 
virilidad masculina y silicona para muje-
res, que en la cura del Alzheimer. De aquí 
a algunos años, tendremos viejas de tetas 
grandes y viejos con pene duro, pero nin-
guno de ellos se acordará para qué sir-
ven". 
 
Un  ama de casa recibe a su amante du-
rante el día, mientras su  esposo está en 
el trabajo.   
Sin  ella saberlo, su hijo de 9 años se es-
conde en el  armario. 
Inesperadamente, su esposo llega a casa 
y ella  esconde al tipo en el armario. 
El niño ahora tiene  compañía y se produ-
ce el siguiente  diálogo:   
El  niño:'Está  oscuro' 
El amante:'Sí lo  está' 
El  niño:'Tengo  un tubo de pelotas de 
tenis' 
El amante:'Qué  bien' 
El  niño:'¿Me  las quieres comprar?' 
El amante:'No  gracias' 
El  niño:'Mi  papá está afuera' 
El amante:'Está  bien, ¿cuánto quieres?' 
El  niño:'US$ 250  ' 
Semanas  después ocurre lo mismo, y el 
niño está en el armario otra vez  con  
el  amante:  

El  niño:'Está  oscuro' 
El amante:'Sí lo  está' 
El  niño:  'Tengo  una raqueta de tenis' 
El  amante:  '¿Cuánto quieres?' 
El  niño:'US$ 750 ' 
El  amante:'Nica niño,  gracias' 
El  niño:'Mi  papá esta afuera, ¿pagas ó 
grito?' 
El amante: 'Está  bien? Pero quédate ca-
lladito' 
Días  después, el papá le dice al niño:   
'Agarra  la raqueta y pelotas, que vamos a 
jugar al  tenis.'  
El  niño:'No  puedo papi. Las vendí.' 
El papá:'Pero? ¿Cómo?? ¿Y por  cuánto 
las vendiste??' 
El  niño:'US$ 1000 ' 
El  papá: 'Eso es terrible, no debes de 
cobrar demás a tus  amigos.  
Eso  es más de lo que esas cosas valen. 
Te voy a llevar para la  iglesia para  
que  te confieses.' 
Van para la iglesia y el papá le explica  al 
sacerdote lo que pasó y manda al   
niño  para el confesionario y cierra la 
puerta.   
El  niño:'Está  oscuro'. 
El cura: 'No empieces  cabrón' 

 
 Un hombre fue llevado de emergencia a 
un hospital administrado por monjas, 
donde lo operaron del corazón.  
Después de la operación, el hombre des-
pertó y una monjita estaba a su lado.  
"Señor Pérez, la operación fue un éxito. 
Sin embargo, necesitamos saber cómo 
piensa pagar la cuenta del hospital.  
¿Tiene usted seguro de gastos médicos?"  
"No."  
"¿Puede pagar en efectivo?"  
"Me temo que no, hermana."  
"Entonces, ¿tiene usted parientes cerca-
nos?"  
"Sólo mi hermana, pero es una monja 
solterona sin un centavo."  
"Disculpe que lo corrija. Las monjas no 
son solteronas; ellas están casadas con 
Dios."  
"¡Magnífico!,  Por favor  envíele  la cuenta  
a  mi  cuñado.............  
..y así nació el  "QUE  DIOS  TE  LO PA-
GUE"........  
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- "Abuelo, ¿Cuál es tu último deseo al 
morir?"  
   - "Que me cremen y mis cenizas se rie-
guen en todas las casas de las  mujeres 
que amé..."  
   - "¿Y esa ocurrencia abuelo?"  
   - "Será el último polvo que les eche a 
todas."  
 

 
Una mujer en el confesionario:  
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y 
hemos estado haciendo el amor hasta el 
atardecer. 
- Pues en penitencia, rezas tres padre-
nuestros y dejas 20 dólares de limosna.  
   
Más tarde otra mujer: 
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y 
hemos estado haciendo el amor hasta el 
amanecer. 
- Pues en penitencia, rezas 10 padrenues-
tros, y echas 30 dólares de limosna.  
   
Más tarde otra nueva mujer: 
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y 
hemos estado haciendo el amor todo el 
día. 
- ¡Pero esto no puede ser!, rezas 20 pa-
drenuestros y echas 50 dólares de limos-
na. 
 
Mas tarde:  
- Padre...  
- SI, tu también has conocido a Gregorio y 
habéis estado haciendo el amor...  
- No, padre. Yo soy Gregorio... O vamos a 
medias en la limosna, o me llevo a todas 
las mujeres a otra parroquia. 
  

 
En el Ministerio de Defensa había un Ge-
neral de Brigada que estaba loco por una 
hermosa Capitán. Se acerca a ella y le 
dice:  
-  Mañana me ascienden a General de Di-
visión, y voy a tener a mi cargo el Mando 
de personal. Si accedes a hacer el amor 
conmigo, te asciendo inmediatamente.  
La Capitán le contesta que sí, y cuando ya 
estaban en la cama, en pleno acto, ella le 
pregunta:  
-  ¿A qué grado me va a ascender, mi Ge-
neral?  
El General le responde:  
 -  A Cabo Primero.  

 -  ¡¡¡Cómo que a Cabo Primero, si ya soy  
Capitán!!!  
-  ¡No, mujer!, que acabo primero y des-
pués hablamos... 
 

 
-  Pepito: que era tu papá antes de casar-
se?  
 
-  Era Cura señorita.  
-  Y tu mamá?  
-  Era monja señorita.  
-  Entonces colgaron los hábitos?  
-  No señorita, solo se los subieron un 
poco.   
 

 
La primera vez  
Una adolescente se le acerca a su madre y 
le pregunta:  
-  Mamá ¿cómo es tener sexo por primera 
vez?  
-  Bueno hija, el sexo la primera vez es 
como tener una muela floja!  
La niña intrigada pregunta:  
-  ¿Cómo es eso?  
La madre le dice: -  Duele mucho, pero no 
quieres que te la saquen!!!  
 

 
Dos solteronas, tenían una farmacia here-
dada del padre. 
Un día entra un hombre y pide un condón. 
Una de las mujeres le saca un talla 42. 
-No, es pequeño, dice el hombre. 
Le saca uno talla 44. 
-No, creo que todavía es pequeño. 
Saca y saca, y el último que le queda es 
un N* 54. 
Pero, el hombre insiste en que no le sirve, 
que sigue siendo pequeño. 
Entonces la mujer grita: 
-Hermenegilda, el señor necesita un 
condón superior al talle 54, qué le 
podemos ofrecer??? 
Y Hermenegilda, le contesta: 
- CASA, COMIDA, Y LA MITAD DE LA 
FARMACIA !!! 
 
 
 
 

 
 

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


