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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. 93 –  10  de Septiembre del  2010 

 

EDITORIAL 
 

¡ Hola Hermanos ! Permítanme un descanso, hoy haré 
la cimarra. Solamente queremos desear un Feliz 

18 a todos nuestros Hermanos y amigos en Chile,  también a  
aquellos piratas y amigos “patiperros” que son miles y que se 

encuentran en el extranjero viviendo o de viaje.  
Nos despedimos  con  el inconfundible humor  

de LUKAS en este dibujo ad-hoc.  
 

Un abrazo fraterno a todos y un Gran Oooorzaaaa !!, 
TBC 
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¿Sabía usted que la palabra cocktail 

proviene de  Chile? 
(de “El baúl del pirata Coke”) 

 
De Francia. 

 
areciera extraño lo que voy a narrar, pero yo no tengo la culpa de que en Fran-
cia, con ocasión de haber efectuado mis estudios de la especialidad Litoral en la 
Ecole d'Administration des Affaires Maritimes en Bordeaux, se me presentara 
la oportunidad de conocer algo tan singular de lo que señala el título del pre-
sente artículo. 

Cuando era más joven,... el Subdirector de dicha Escuela M. Guillaume Fertil, 
al verme siempre dispuesto a ensalzar a mi país, ímpetu que incluso me llevó a señalar 
un día, “Que el vino chileno era tan bueno como el vino tinto de Bordeaux o me-
jor”,... que el mencionado Oficial me llamó un día a su oficina para ofrecerme un café 
y un cigarrillo Gitanes. No podía dejar de sorprenderme ya  que era hora de clases y el mo-
nitor, que  me notificó de esta inesperada audiencia, no podía disimular su asombro, como diciendo 
que habrá hecho otra vez Monsieur Olivá... apúrese,  que  Monsieur Fertil lo espera en el segundo piso.. 
avancé dándome vueltas de vez en cuando, como para saber si era una broma. 

Comandant Olivá, Bon jour, siéntese por favor que le voy a contar algo que seguramente usted no 
sabe, pero que yo aprendí cuando era joven, en una oportunidad que viajé a Chili a bordo de un buque mer-
cante, en que el Capitán prefirió tomar la ruta del Cabo de Hornos en vez de cruzar el Estrecho de Magalla-
nes... bueno, esto hace ya una buena cantidad de años y como veo que usted es un enamorado de su  país, 
le quiero señalar que la palabra Cocktail proviene de su patria. 

Con atención y sorpresa escuché su narración. 
"Con ocasión del cruce del Cabo de Hornos, en siglos pasados en que los veleros debían hacer una 

travesía con  sumo riesgo, fondeaban a esperar buenas condiciones de tiempo y viento en una bahía que se 
encuentra  atrás  del Cabo de Hornos...".. seguramente se refería a la bahía Nassau, pensé.. 

" Es sabido que la meteorología de entonces se basaba en dichos y lo más importante como indica-
dor, era el observar las formas de las nubes. El pronóstico meteorológico de ese tiempo no era como hoy, en 
que existe toda una ciencia apoyándola, para hacerla más certera. 

Entonces, la forma de las nubes daban su nombre. Para el presente caso, eran los ingleses los que 
más experiencia tenían en esa travesía cuando, por necesidades de comercio, y a bordo de grandes veleros 
debían dirigirse al norte de Chile, al salitre, o a California. 

Pues bien, en el siglo pasado, al fondear en aquella bahía y como usted sabe, es una zona muy llu-
viosa, por lo que las tripulaciones permanecían bajo cubierta entreteniéndose con lo que hubiera, pero, 
dejaban un vigía en la cofa observando el desarrollo de la presencia de nubes. 

El actual “Cúmulos”, era denominado Cock, (gallo), por su forma parecida a la parte trasera de un 
gallo. Pues bien, al observar el vigía la presencia de los Cocks, éste bajaba a advertir al Capitán, quién res-
pondía.... "gracias muchacho,  pero cuando usted le vea que a los Cocks le sale una cola, (tail), vuelva de 
nuevo y me lo señala. "  

 
No pasaba mucho tiempo y el vigía aparecía gritando por los pasillos "aparecieron las colas de los 

gallos”, (los Cocktails); no era nada más ni nada menos, que la presencia de un viento de superficie y, en 
consecuencia, había que emprender la travesía. La tripulación se alegraba por cuanto, se había roto la mo-
notonía y el Capitán, en un acto de buena costumbre marinera, hacía calentar unas botijas de buen rhon 
cubano y reunía a su tripulación para dar las últimas instrucciones. Con el vaso en la mano, miraban al cielo y 
decía,.... "hombres, antes de cruzar el Cabo de Hornos,  brindemos por los Cocktails que ya han aparecido y 
tendremos el tan anhelado viento favorable que necesitamos para cruzar el Cabo de Hornos" (Ver nota al 
final). 

P 
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Y, bueno, de ahí viene pues Monsieur Olivá  esta marinera tradición de llamar cocktail a un trago 
antes de iniciar algo como ser, una comida, un Cocktail.. Vé usted Monsieur que la palabra Cocktail proviene 
du Chili ?. --. Gracias Monsieur Fertil, muy hermosa su narración y la guardaré en el Baúl de mis Recuerdos " 

Creí interesante señalar en esta anécdota de dónde proviene la palabra Cocktail, pues a veces con 
un exceso de castellanización, a esta palabra la escriben cóctel o a veces he escuchado “coptel” y así se se-
guirá deformando. Es por ello que esta anécdota la he incluido en el “Baúl del Pirata Coke” ; y, quizás para 
ser consecuente con el origen, debí incluirla como la primera de las anécdotas del autor. 

-De la vida real- Nota anunciada : Como es de suponer,  las esperas de buen tiempo en el sector del 
Cabo de Hornos eran variables y esto, junto a la natural  aventura del viaje a ese temido paso de mar, se  
sumaba la acción de la “broma”, un bicho que sólo vive en el agua de mar, "la broma", que es un gusano que 
carcome madera, es un bivalvo marino llamado "Shipworm o Pileworm" que se instala en los maderos su-
mergidos y los orada hasta quebrarlos- La única solución que tenían los Capitanes, era someter su barco 
algunas horas o días, a las aguas dulces de un río, en la entrada de algún puerto. Allí en el Cabo de Horno no 
hay. La prolongación de su estada en el Cabos de Hornos, limaba la fortaleza de los Capitanes que sabían 
que mientras más se demoraran en llegar los Cocktails, más se debilitaba su nave como para soportar los 
golpes de mar y de las olas en la travesía aquella. (doble mérito de coraje..) 

En idioma español, la expresión es "broma" y del chilenismo, se dice que una persona está "em-
bromada" cuando en su vida no tiene vuelta o una situación difícil "lo ha embromado" (Enciclopedia Británi-
ca- volumen 10 de 1995). 

 

----- 0 ----- 
Valparaíso,  

Zafarrancho en Homenaje a la  

Escuela Naval.   (..continuación) 

 
Viernes 27 de Agosto, guarida La Pincoya, 20.30 hrs., tenida de protocolo. Espectacular. Simpáti-
co, Agradable. Ameno. Entretenido. Fluído. Invitados de primera que se confundieron con nuestro 
grupo, éramos uno solo. Por parte de la EN estuvieron el CF Ernesto Fuentes Rosset, con varios 
zafarranchos a su haber; el CC Sebastián Gutiérrez, primerizo, y los cadetes Gino Stock e Ignacio 
Miranda, jóvenes entusiasmados.  
 
NdelE: Las imágenes de este mismo zafarrancho que aparecen en  
Número anterior fueron tomadas en su mayoría  por el bichicuma Iturriaga. 

 

         Otras Imágenes.. 
( tomadas por el Hermano Condestable “Zorro del Mar” ) 

 

 
1-Cap.”TBC” recibe a Oficiales.2-Veedor “Castor” y Cadetes.3-CC Sebastián Gutiérrez, TBC y CF Ernesto Fuentes Rosset. 
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Castigos : Bichicuma Vásquez, bucán solo y casi al finalizar por llegar tarde;  
en el CEPO, muchacho Veas por saludar a Capitán y Oficiales sin su pañuelo en la cabeza. 

 
 

“ SIN RESPETO, LA DISCIPLINA SE VA POR LA BORDA ” 
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ORACION DE LA ESCUELA NAVAL                                    ( lectura de nuestro Hermano Condestable  

                                                                                                                                                   Juan Carlos Maureira “Zorro del Mar”) 

 

Cadete: 
Viniste a mí cuando eras un niño … con las pupilas transparentes como el cristal de la inocencia; te recibí en mi seno de 
las manos de tu madre, que hoy te vela desde lejos y te quiere como sólo ella puede hacerlo. 
 
Aprenderás en mis aulas severas la ciencia de navegar entre el mar y las estrellas; te daré un carácter y te forjaré una 
personalidad; poseerás un cuerpo que no temerá ni al frío, ni a la vigilia, ni al desaliento; te enseñaré a morir por tu 
patria y a idolatrar un emblema, que representa el pasado, el presente y el porvenir de cien generaciones que por mis 
manos pasarán. 

 
Satisfaceré tus ilusiones de velas, de vientos, de cañones, y serás un gentilhombre como son todos los caballeros del mar; 
tendrás en el alma la paz de los ocasos y la fuerza impetuosa y arrolladora del temporal; lucharás siempre, hijo mío, 
siempre hacia delante, buscando el horizonte que hiciste tu ideal. 
 
Por eso, Cadete, te exijo que me quieras, y cuando se nombre tu Escuela, sólo te pido que me seas leal, no me dejes sola, 
porque en ese instante yo más necesito de ti, de todos tus anhelos de marino, de toda tu capacidad; porque entonces 
quiero mostrarme toda entera, con mis alas de gaviota, como una torre blanca en lo más alto del peñón; porque te quiero 

digno de escribir conmigo la hoja más sublime de la historia, como la escribí con Prat; porque quiero que no manches 
con un baldón de sombras la tradición gloriosa de todos los marinos que hoy surcan el mar. 
 
Serás como un esquife luchando contra el cielo, o como una estrella roja que sube más y más; asombrarás al mundo con 
tu arrojo noble y arrancarás de Chile un ¡hurra! que llegará hasta el sol; mientras desde mi nido te contemplaré orgullo-
sa, porque eres mi hijo y este orgullo mío no me lo quitarán jamás. 
 
Tienes que ser lo que yo espero, porque te crié en mis brazos de disciplina y te arrullé con redobles de tambor, y serás la 
mano indómita que haga el último disparo y clave la bandera en el último penol; porque serás siempre el mismo hijo mío, 

como te vi en Iquique con la espada en alto entregando todo lo que en el mundo se puede amar, para no entregar el 
tricolor. 
Por eso te pido que me quieras, porque luché cien años para hacer de mis Cadetes hombres de ciencia en la paz y pala-
dines en las lides del honor, para que sean capaces de arrancar en todas las gargantas de todos los chilenos el ¡Viva 
Chile! más orgulloso y más noble para mis lobeznos que amamanté para el mar. 
 
No quiero que mi frente se nuble con tu falta, ni con una flaqueza, ni con una debilidad; no me manches con la afrenta de 
un silencio cuando te correspondía hablar; no me ocultes, muéstrame así, toda blanca como soy y me serás leal; dirás la 

verdad sobria y escueta, aún cuando sufra tu orgullo y sea para tu propio mal; mira el peligro de frente y ataca sin espe-
rar un segundo más, y no olvides nunca que hacia ti convergen las esperanzas de una patria y de un hogar y la confianza 
mía; que, pase lo que pase, serás el marino chileno, justo, correcto, intachable y que harás siempre lo mejor. 
Los aceros de mis buques te esperan desde lejos y preguntan con sus brazos por el hijo que vendrá; y, déjame hacerte un 
ruego: ama sus hierros inertes y su casco frío tanto como me quisiste a mí, porque, como yo, son seres que sienten, que 
ven y que sufren, que rugen de coraje cuando te ven en tu puesto sin flaquear, que te seguirán a toda máquina aún cuan-
do en los trancaniles corra sangre o el cañón recalentado no pueda disparar; serán en ese instante, tú y él, la misma 
llaga, el mismo ciego empuje que con ímpetu de ariete les abra las puertas de la gloria o los hunda soberbios, envueltos 

en los pliegues del pendón por el que murió Prat. 
 
Te reservaré en la historia una página en blanco para grabar tu nombre en bronce y para cantar tu acción y, le pediré al 
viento que se detenga reverente ante tu tumba, al mar que te reciba en calma para que descanses en paz; oirás desde tu 
lecho de algas el repicar de las campanas y las olas con su vaivén eterno murmurarán muy quedo ¡Chile, Chile, que 
orgulloso estás! 
 
Y yo, desde mi cumbre, Cadetes de mi patria, seguiré rogando al Señor de los cielos, porque vele siempre por los hijos 

míos que se fueron al mar; que lleguen con sus buques al puerto donde les espera el ser amado; que cultiven sus espíritus 
sin cansarse nunca, como les enseñé al pasar; que sean siempre nobles con la frente en alto y el paso gallardo del hom-
bre que sabe de lo que es capaz; que no abandonen nunca la calma para discernir, que obedezcan y que ordenen, que 
dicten una sentencia y que sepan perdonar. 
 
Carlos A. Maureira Lazo 

Ex Oficial de la Armada 

Médico Cirujano 

1944 
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Próximas Actividades de nuestra Nao  
( todo sujeto a variación ) 

 
Septiembre 

 
Lunes 20 - 9.00 hrs.:  

Apertura Guarida fin presenciar “en vivo y en directo” 
Desfile Naval. Cientos de embarcaciones  venidas del 

Norte y del Sur, también del extranjero, buques de  
guerra, lanchas, etc.  desfilarán  frente a  

nuestra Guarida.  
Se invita a nuestros Hermanos con sus familias a 

 adherirse a esta Gran Fiesta Marinera, habrá también  
fuegos artificiales y venta de maní en barquitos.. 

 Los Hermanos deberán asistir vistiendo  
alguna prenda pirata que sea visible y pañuelo en la cabeza.  

Se solicita por el bien de nuestros  
estómagos traer merienda para el  grupo familiar.  

Facilitaremos gas para calentar y refrigerador para enfriar. 
Se  extiende invitación a naos cercanas, 

 previa inscripción hasta el  jueves 15 a las 12  hrs. a  
correo  “ tbc2111@hotmail.com”.   

En la Guarida solo habrá estacionamiento para Hermanos de nuestra Nao dando 
preferencia a nuestros Oficiales de la Nao. El resto debe estacionar en el camino. 

Se espera una gran afluencia de público en el borde costero.. 
¡ Ganarán los primeros ! 

 

Sábado 25 – 10.30 hrs. en adelante : 

Paseo familiar en la parcela del Hermano Garfield en Olmué,  
cada Hermano para su grupo familiar deberá llevar ensaladas y  

bebidas. Celebraremos mes de la Patria y Bicentenario con cue-
cas, asado, cerveza, empanadas y pólvoras de varios colores. 

 Se prorratearán los gastos. Llevar buen ánimo y mucha alegría. 
Niños de 2 a 7  años no pagan, de 7 a 12 tampoco.  

De 85 pa´rriba pagan doble. Inscripción desde ya en correo anterior. 
 
 

Lunes 27 – 20 hrs. 
Cámara Abierta General 

Tenida libre con pañoleta oficial de la Nao 
Bucán a cargo del Mayor – Domo 

 
 

mailto:tbc2111@hotmail.com
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Octubre 

 
Sábado 16  - Segunda versión de  “La Travesía Más Larga en Kayak”. 

Organiza Nao Valparaíso. 
Colaboran “Club de Yates de Recreo” y “Club de Yates de Higuerillas” 

Apoyo de Capitanía de Puerto y Bote Salvavidas. 

 

 
 

 

PROGRAMA  
 

08:30 Guarida La Pincoya. 

Inicio Inscripciones  
participantes, llenar ficha, 

pago y entrega de pañoleta pirata. 

09:40 Término de inscripciones. 
 

09:45 Instrucción de seguridad. 

 
10:00 Entrada de Kayaks al mar 

 – Club de Yates de Recreo- 

 
10:10 Inicio de travesía  
con disparo de cañón. 

11:00 Entrega colación en la mar 
a la altura de  Las Salinas. 

 

13:00 Recepción de Kayaks en  
Club de Yates Higuerillas,  

toma de fotografías,  

entrega de poleras. 
 

13:15 Reunión de participantes,  

palabras de despedida Capitán. 

 
 
 

 
 

I N V I T A C I O N 
  
MARIO CERPA MUÑOZ, Capitán de la Nao Valparaíso de la Hermandad de la Costa de Chile, tiene el 
agrado de invitarle a participar en una travesía en kayak a efectuarse el día domingo 16 de octubre de 2010.  
Esta travesía se efectuará entre el Club de Yates de Recreo y el Club de Yates de Higuerillas y cuenta con el 

apoyo de la Capitanía de Puerto de Valparaíso. 
  
La inscripción se iniciará a las 08:30 hrs, en la sede de la Hermandad de la Costa (lado Club de Yates de 
Recreo) y el zarpe a las 10:00 hrs. desde la dársena del Club de Yates en Recreo, Viña del Mar. 
En el archivo adjunto encontrará información complementaria de este evento. 
  
Mario Cerpa, reitera sus saludos y espera contar con vuestra presencia y su institución. 

SRC e-mail:  

rfuentes@prado-fuentes.cl 
visite : www.naovalparaiso.cl 

 

Valparaíso, septiembre 2010 

 

mailto:rfuentes@prado-fuentes.cl
http://www.naovalparaiso.cl/
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Lunes 25  – 16 hrs.  
“Clásico Hermandad de la Costa – Nao Valparaíso”  

en Valparaíso Sporting Club de Viña…  
Zafarrancho en Tenida de Combate, con cautivas,  

polizones e invitados. Cupo 40 calzos. 
 

La Nao entrega galvanos  a propietario  de caballo  
ganador, a preparador, a jinete y por primera vez  

entregaremos a caballo ganador …, la medalla GCG.   

 
 

 

                  Sábado 30 – 20 hrs. 
Zafarrancho Pirático  de Piratas Piratescos,  
             “ Polizones a Bichicumas “ 
Bucán barato a cargo del Mayor-Domo “Manutara” , 
                Muchachos y Bichicumas.. 

 
 

Noviembre 
 

                          Sábado 13 – 20 hrs.  
                        Zafarrancho del Memorial  

Homenaje a nuestros Hermanos en el ME 
Tenida de protocolo, con Cautivas,  Invitados y Polizones, 

 
 

Diciembre 
 

Sábado 4 ú 11 
Zafarrancho del Recuerdo – Elección Nuevo capitán 

Solo Piratas, Sinca. Tenida libre + pañoleta Nao Oficial 
 
 

Viernes 31 – 20 hrs.  
Despedida del Año Viejo y Llegada del Nuevo 2011. 

Fuegos artificiales a destajo frente a nosotros. 
Música, baile, cena a tu gusto. 

Guarida La Pincoya 
Recreo 
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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. 

    
La semana pasada llevé a cenar a unos 
amigos a un restaurante famoso y noté 
que el mozo que nos atendía llevaba una 
cuchara en el bolsillo de su camisa. 
Lo tomé como algo casual, pero me sor-
prendió descubrir que todos los mozos 
llevaban una cuchara en sus bolsillos. 
Cuando el tipo regresó a tomar el pedido 
le pregunté:  
-¿Por qué la cuchara? 
- Bueno... Los dueños del restaurante con-
trataron a la prestigiosa firma de consul-
toría Andersen Consulting, expertos en 
eficiencia, con el objeto de revisar todos 
nuestros procesos. Después de muchos 
meses de análisis estadísticos, ellos con-
cluyeron que a los clientes se les caía la 
cuchara un 73,5% más frecuentemente 
que los otros cubiertos. 
Eso representa una frecuencia de caídas 
de tres cucharas por hora, por mesa. 
Si nuestro personal se prepara para cubrir 
esa contingencia, se reduce el número de 
viajes a la cocina y podemos ahorrar así 
1,5 horas hombre por turno. 
 
En el momento en que terminaba de expli-
carme, un sonido metálico se escuchó en 
la mesa de atrás. Rápidamente, el mozo 
reemplazó la cuchara caída por la que 
llevaba en el bolsillo. 
De pronto observé que todos los mozos 
llevaban una cuerdita negra colgando de 
sus braguetas. Entonces le pregunté:  
   

-Disculpe, pero ¿Por qué tiene usted una 
cuerda justo ahí…? 
- La firma consultora encontró que noso-
tros también podíamos ahorrar tiempo al 
ir al baño. 
 
-¿Cómo es eso? 
  
- Atando este hilo fino a la punta de... us-
ted ya sabe, podemos sacarlo sobre el 
orinal sin tocarnos y de esa forma elimi-
nar la necesidad de lavarnos las manos, 
acortando el tiempo gastado en el baño en 
un 82%. 
 
- ¡Qué bien! Pero si la cuerdita ayuda a 
sacarlo, ¿cómo lo vuelve a meter en el 
pantalón? 
 
- Bueno, yo no sé cómo hacen los otros, 
pero yo uso la cuchara.  
 

 
Este NUEBO DITSIONARIO me lo envió 
Ignacio a Acuña, un amigo de la red que 
quiere  ir a nuestros zafarranchos y no se 
decide.. 
 
CAMARÓN: Aparato enorme que saca 
fotos.  
DECIMAL: Pronunciar equivocadamente.  
BECERRO: Que ve u observa una loma o 
colina.  
BERMUDAS: Observar a las que no 
hablan.  
TELEPATÍA: Aparato de TV para la her-
mana de mi Amá.  
TELÓN: Tela de 50 metros cuadrados o 
más.  
ANÓMALO: Hemorroides.  
BERRO: Bastor Aleban.  
BARBARISMO: Colección exagerada de 
muñecas barbie.  
POLINESIA: Mujer Policía que no entiende 
explicaciones.  
CHINCHILLA: Auchenchia de un objeto 
para chentarche.  
DIADEMAS: Veintinueve de febrero.  
DILEMAS: Háblale más.  
MANIFIESTA: Juerga de cacahuetes.  
MEOLLO: Me escucho.  
ATIBORRARTE: Desaparecerte.  
CACAREO: Excremento del preso.  
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CACHIVACHE: Pequeño hoyo en el pavi-
mento que está a punto de convertirse en 
vache.  
ENDOSCOPIO: Prepararse para todos los 
exámenes, excepto dos.  
NITRATO: Ni lo intento.  
NUEVAMENTE: Cerebro sin usar.  
TALENTO: No ta rápido.  
ESGUINCE: Gatorce más Uno.  
ESMALTE: Ni lune ni miélcole.  
INESTABLE: Mesa inglesa de Inés.  
ONDEANDO: ¿'Ónde 'toy ? 
SORPRENDIDA: Monja en llamas 
 

 
(El siguiente chiste lo envió mi amiga Pe-
lusa, buenísimo..Gracias Pelusa) 
 
- Después de años de haberse ido la hija 
regresa a casa …,,llora desconsoladamen-
te, pues sabe que a su familia, muy católi-
ca y de ir a misa, no le va a gustar lo que 
les tiene que decir.  
 
-Su padre le pregunta: ¿Dónde estuviste 
tanto tiempo, sin siquiera escribir, des-
graciada? No sabes cuánto ha sufrido tu 
madre!  
-Perdón, papá, pero es que me he vuelto 
prostituta...  
-¿Cómo? ¿Qué? ¡Lárgate inmediatamente 
de esta casa!. Desvergonzada, inmoral, 
perversa. .. mala hija!!!.  
-Sabes perfectamente que en nuestra casa 
somos católicos, practicantes !!!   
infeliz, eres una infeliz!!  
-Papá, ya me voy... te comprendo. Pensa-
ba que me perdonarías y venía a regalar-
les este abrigo de Ming y las escrituras de 
la casa en la Riviera Francesa a Mamá.  
Una cuenta de 500.000 dólares para los 
estudios de mi hermanito.  
Y a ti, papito, este Rolex Aniversario con 
diamantes y un Porche Carrera Triptonic 
Turbo del 2007, color negro, que está en la 
puerta...  
 
-Hijita, ¿En qué dijiste que te has conver-
tido?  
-En prostituta, papá.  
 
¡Uf! Qué susto, había entendido ¡PRO-
TESTANTE!....... gracias a Dios  
 

 

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. 
   

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 !! 


