
Un muchacho· que desde hace tiempo tiene 
una novia, se decide por fin a hablar con el 
suegro. 

El suegro le dice: 
-De manera que desea .usted ser mi yerno,

¿verdad? 
-No es exactamente- que lo desee, pero

no veo c�mo puedo evitarlo. 

l 

_'.No me
1 

d�cido ... una operación me cos
tará muy cara. 

-¿Qué le importa a usted, si lo más. pro
bable es que la paguen sus herederos? 

Chistes 

Una' mujer fue a ver al ·médico. 
-Veo, doctor �le dijo-,..... mi esposo acos

tumbra hablar en sueños. 
-Eso se cura fácilmente, señora. Le daré

algo para que se le quite. 
La mujer dudó un. momento, luego. en se-

creto le dijo: 
...:...Para decir la v�rdad, no . es eso lo que 

· yo quisiera, doctor. Preferiría que le diera algo
- para que hable más claro, porque no entiendo
una palabra de lo que dice.

\ . . 

En una herrería trabajan dos herreros tartamudos. 
Un pedazo de hierro. está al rojo vivo y uno de los he
rreros lo coloca sobré el yunque. 

-Pe pe pe pe pe pe pé pégole -. grita.
-¿Do do do do do do do do do dóAde?, - con-

·testa el primer�.
-¡Va va va va va vamos a te te te' tener· que ca 

ca ca ca ca �alentarlo de nuevo! 



El mesero. -:-¿Cómo ha encontrado usted 
el bistec? 

El ¿liente: -No lo he encontrado todavía; 
lo estoy buscando, entre las papas. 

r,:-r¡ 

-Mamá, · dame un peso.

-¿Otro? ¿Qué has hecho con el que te
dí esta mañana? 

-Se lo dí o un· vieíito.

-Así · me gusta, hijo mío, que seas carita-
tivo. Toma tu peso .... Pero cuéntame, ¿le vas 
a dar este' otro peso al viejito? 

-Sí mamá, pues ven�e caramelos.
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Ul'la señora entra a la botica · y pide un 
remedio para la piel. 

-¿Es para usted? preguntó el em-
pleado. 

-No, es para mi marido.
-¿Qué tiene su marido?
-Una picazón muy fuerte y muchos agu-

jeritos en la piel. 
-¿ Y qué edad tiene?
-Cincuenta y siete años.
-Entonces, mételo en alcanfor, que ha de

ser polilla. 

-Tehgo entendido· que con ésta son cinco
las personas que usted ha atropellado.· 

-Son sólo cuatro, porque a una la he atro-
pe! lado dos veces. 



Dice la maestra: 
-A ver, niños ... ¿Cómo se llaman los ani

males que comen carne? 
Contesta un alumno: 
-Millonarios, maestra.

-¿Cómo estás Zenón? Te veo un poco
desanimado. 

--Estoy desesperado, Ca�ilo. -Ayer estuvo
el inspector· de pesas y medidas para revisar
las balanzas de mi establecimiento ... 

-¡Diablos! ¿Encontró que no 'daban el
peso? 

-Al contrario, las dos estaban ¡ustas. ¡Y
quién sabe cuánto tiempo estuve vendiendo así!
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� El Médico le dice a 'la paciente: 

, El patrón: -Juan, han desapare
cido' cincuenta pesos de este cajón, y 
sólo nosotros dos tenemos la llave ...

Juan: -¿Qué ·le parece si pone�
mos veinticinco· pesos cada uno y no
hablamos más del asunto·?

-Eso no es nada, señora. Le conviene a
usted mucho reposo, mucho reposo ... 

-Míreme la lengua, doctor. 
-A la lengua también. le conviene reposo.




