
CHISTES 

-Luisita, ¿qué vas a hacer cuando seas
una mujer grande como yo? -A ese señor que acaba de salir de aquí,

vam,os, a tener que hacerle una operación. 
-Pero, ¿tan enfe�mo está? ¿Qué es lo

-Trataré de adelgazar, mamá.

que tiene? 
-Mucho dinero, amigo.

-Mamá, mamá, imagínese que estaba ju
gando ahí detrás y boté la escalera. 

-Bueno, Pepito, busca a tu papá y se lo
cuentas. 

-Es que ... , ya él lo sabe.

-Ay, cómo me gustaría
tener dónde echar esta carta 
para que mi pobre esposa· 
no se preocupe sin necesidad. 
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-¿Puedes prestarme cinco pesos?
-¿Otra vez?
-Hombre, no seas así, un amigo debe

ayudar al _ otro. 
-Sí, pero lo que pasa, es que _ el amigo

siempre soy yo y, usted siempre - es el otro.



CHISTES 

Unos señores llevaron a bautizar a un niño que tenía toda 
la cara y el cuerpo' lleno de gra :10s. Entonces les aconseja el cura: 

-A este niño hay que ponerle "penicilina".
-Ah, eso no, dice el padrino, o ust�d 1� pone Rafael o lo

llevamos a bautizar a otro lado. 
-·o-· 

Una vez llegó un político a un pueblo. En su discurso decía:
-Con el programa de gobier�o que tiene nuestro partido, nos

libraremos del capitalismo, del comunismo, de todo oculto meca- · 
nismo, del racismo, de tanto abismo y de toda clase de totalita-
rismo ... 

-Y no tendrá nada para librarnos del "reuma-tismo"- le
grita uno de los que estaba entre el público. 

-o-

Llega un señor a la botica y dice: 
-No me sirvió la medicina, así que devuélvame el dinero.·
-¿Y eso por qué?- dice el boticario.
-Porque el anuncio decía: ''Se devolverá el dinero s1 no es

bueno". 
-Ah señor

! 
pero su dinero era b�eno, muy bueno .:.-

-o -

Estaba Isidoro pescando y llega Juan y le pregunta:
----¿Qué pescas? 1 

-.Sardinas- dice Isidoro.
-¿Cuántas has pescado?
-Pues todavía ninguna.
-Ah, y entonces ¿cómo sabes que son sardinas?

- o -

le dice la madre a la hija:
-Si Ricardo te propone casamiento, dile que haple conmigo.
-¿Y si no me lo propone? contesta la hija.
-Ah, entonces dile que yo hablaré con él.

-o-

Llega un señor a un pueblo y pregunta: 
-¿Quién es la persona más vieja del pueblo?
-Ahora nadie, le contesta un vecino, porque la más vieja

murió la semana pasada. 
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