
Chistes 
Dos náufragos están jugando naipe en �na 

balsa. Dice uno de ellos: 
-¡Qué mala suerte tengo!, precisamente 

ahora que voy ganando, se le ocurre a aquel 
barco venir a salvarnos. 

-¿Podría usted decirme cuántos kilómetros
más tendré que subir para llegar al final de 
esa cuesta? 

El trabajador lo mira muy asombrado y 
dice: 

---:-j No está subiendo. una cuesta, lo que 
pasa es que se le han salido las dos ruedas 
de atrás del. carro! 

Una señora muy brava le dice al marido 
que acaba de llegar: 

-¿Qué hora es, Pedro?
-Las doce menos diez, linda.
-Eso no es cierto, el reloj está dando las

dos de la mañana. 
-¿ Y acaso 12 menos 1 O no. son 2?

La vecina le pregunta a la mamá �e los 
niños: 

-Cómo hace usted para reconocerlos, sí son
igualitos. 

-Muy fácil -dice la madre- meto el dedo
en la boca. de cualquiera, de ellos ... - y si 
muerde, es Juanito. 

El ratón dice: -¡Gracias a Di.os que estoy 
a salvo! 
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Un señor. llega a una farmacia y pide un 
calmante para la tos. i 

El farmacéutico le dice: -tome usted las 
píldoras del doctor Grin. 

El señor contesta: -preferiría cualquier otra 
cosa. 

-Son muy buenas .:_insiste el farmacéutico.
-Ya lo sé . . . -.-dice el señor.
-Entonces ¿por qué no las prueba? -pre-

gunta el farmacéutico. 
-Porque yo soy el doctor Grin- responde

el señor. 

1 Le dice el paciente al doctor: 
1 -¡Qué va doctor!, yo no me quiero operar 

de apendicitis. A Miguel lo operaron de apen
dicitis y se le hizo una infec:ción en un riñó�· y 
murió . 

.:_¡Ah ve!, eso sí que no me pasa a mí- dice 
el doctor.- Si yo opero a alguien de apendi
citis, puede estar seguro que se muere de apen
dicitis; 

La mula del herrero del pueblo mató a la 
suegra de éste de una patada. 

"Et día del entierro, un gran número de veci
nos de toda la región están parad?s frente a 
la herrería. 

-Esa pobre mujer -dice el recién llegado
al pueblo- seguro era muy querida.· Vea la 
gran cantidad de gente que viene al entierro. 

-No han venido al entierro -le dice uno
del lugar- vienen a ver si pueden comprar 
la mula. 

En un lugar muy montañoso iban a construir 
un camino. Llegg un ingeniero y comienz� a 
hacer números y dibujos en un papel. Un $eñor 
del lugar lo observa durante ·un rato y _ le-
dice: 

-Nosotros para abrir un camino en lá mon
taña, soltamos a un burro y el· camino que él 
escoge es el mejor y el más corto. 

-Muy bien -responde el ingeniero- y
cuando no tienen un burro a mano, ¿qué hacen 
ustedes? 

-Buscamos  un ingeniero- responde e!
hombre. 
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