
Ch iste's 

_¿y el enfermo que vir;10 a verte esta 
mañana? 

-.Lo curé �n séguída. 
-lOué tenía?
-Sólo cinco pesos. El Doctor al enfermo·: 

-No me gusta su tos; to;,,e esas pastillas,
para ver si mañana tose mejor. ¡' 

, Al d.ía siguiente vuelve el paciente y el 
doctor le dice: 

-lPor qué lava los vidrios sólo por dentro
y no por fuera? 

:._Para que podamos ver lo que pasa en la 
calle, sin' que desde afuera vean lo que pasa 
aquí dentro. 

La señora a la empleada:, 
+[Con qu� la se�_ora te dio trapajo cuand9: le 

dijiste que habías est?do en 117i casa? 
-Sí señora. La patroria dijo que si' tuve

paciencia para soportarla a usted durante tres 
meses, debo ser un¡:¡ santa. 

-Veo que hoy tose mejor que ayer.
A lo que responde el paciente:
- iSi (ne pasé toda la no�he ensayando!

\ ,! 
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-:;-lEstá la señor_a? 
_:_Siento mucho decirle que no e�tá. 
-lY por qué lo sient_e·tanto?
-Porque no me gusta mentir-, responde

la empleada. 

-Papá, lte acuerdas que me prome
tiste cien pesos si quedaba bien' en ·los 
exámer-ies? Pues . alégrate: ' no me los 
tienes que dar. 

.1; '

El señor a quien le habían robado el 
.dinerÓ lle ga nuevamente a la· comisaría y 
le dice al policí�: 

-Me equivoqué;_ retiro la d_enuncia
porque no me robaron la bil,letera. Hoy la 
encontré. 

- iVaya compromiso!· -responde el_
policía- iAhora que ya tenemos al la
drón! 

-lY ¡ por quéená uried aqun
""'."Porque no h� podido· escaparme .



, -lA cuánto los huevos? \-pregunta 
Lupe,. 

-;A. cincuenta cada uno, pero los 
rotos se los dejaré a veinticinco. 

-Muy blen¡ entonces por favor róm
paFpe usted media,docena. 

El paciente le dice al doctor: 
'-Me paso la noche·en' vel'a, doctor. 
·-Eso está resuelto -dice el doctor-.

Cada media hora deshaga en agua una 
cuéharada de bicarbonato y .haga gárgaras 
doce veces ·seguidas. , , 

-(Y eso /me hará dormir? -pregunta el 
paciente. . . 

-Tal vez no -resp'onde el do�tor-. Pero
, pasárá lá noche más entretenido. 

. . � !

El maestro preguntó a Pepito: 
-lPor qué tiene melena el león?
-:-Porque no hay barbero que se atreva a

· cortársela -contestó Pepito.
· ' 

-En cierta ocasión mé hallaba
tan I desesperado y sin dinero que 
me . vi obligado a pon�ríe un tele
grama a mi· tío dicténdole: "Estoy 
en 1� c'alle'.'. 

-Y él, lqué contestó?
-Cuidado Con los camiones ... ,




