
c·H IS.TES 

El- abogado le dice al reo: 
-Deseo ayudarlo, pero quisiera saber qué pue
. do decirle al juez en su defensa.
- -Pues muy fácil, abogado, dígale que fue
usted el que robó el. dinero · del Banco. · _;,Dígame una cosa: ¿en este pueblo no

ha nacido algún presidente, o un ministro, 
en fin, algún hombre 'grande? 

-A ver, amigo,· dígame qué siente.
· -Ah, doctor, qué pasa si se lo digo ...

¿me _hará ust� una rebajita? 
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-Pues viera que ninguno. Aquí todos
nacen pequeñitos, peque�itos ...,

-Dígame uno cosa, ¿no llueve nunca
en este país? 

-¿Llover?, ¡qué va,· señorita! Imagíne
se que en esta región hay ranas que ya 
,han cumplido los l O años y todavía n("' 
· han aprendido a nadar.

-¡ Qué gente! ¡ Asustarse por un incendio!' 
Aprendan a mí: Nada de nervios. Hasta me 
dio tiempo de ponerme la corbata. 

-¿ Y _qué pasó con sus pantalones, - señor
valiente?· 



CH:ISTES 

-Mamá, ¿es cierto que los muertos se_ convierten en polvo?
-_Sí, hijo:

-Entonces, debajo de la. cama hay varios muertos.

-o0o-

-Por mi· pueblo: pasa un río en el cual echas el anzuelo
y lo sacas lleno de peces. 

-Pues por el pueblo mío pasa otro, en e·I cual se ti�nen
que apartar los peces para poder echar el anzuelo. 

-o0o-

lba una muchacha de la ciudad paseando por el 'campo 
y le preguntó a un campesino: 

--Oiga, señor, ¿por qué esa vaca no tiene cuernos? 
-Pues, vea usted, señorita, las vacas no tienen cuernos

por varias razones, ya sea porque nacen sin el los, o porque se los 
han quemado, o porque se los han roto por ahí en cualquier 
accidente. Pero esa que usted dice, no tiene cuernos porque ... es 
una mula. 

-o0o-

Llega una señora muy _brava y le dice a su vecina: 
-Oig9, su hijo acaba de tirarme una piedra.
-¿Y le dio con ella?-pregunta la vecina.
-- -No, no me dio.
-Ah,señora, entonces no fu� mi hijo qüien tiró la piedra.

--o0o-· 

Llega la señora y le, pregunta a_ su marido: 
-Pep·e, ¿cómo se debe decir? : ''la comida está lista", o

"la comida está servida". 
-Si la comida está como· la de ayer, contesta el marido,

lo más correcto es decir "Ja comida está ahumada". 

-o0o

Una señora le dice a su marido:_ 
�¡Qué suerte, ya me dieron �I secreto para adelg·azar! 
Nadar, no hay como nadar para adelgazar. 
-¿Que nadar adelgaza? -contesta el · marido-, pero

mujer, ·¿no te has fijodo en l?s ballenas? 
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