
CHISTES 

El doctor: -En mis años, ja
más había visto a un hombre 
de ochenta y nueve años en 
sus condiciones. ¿A qué se 
debe su buena salud? 

-Bueno, cuando me casé,
mi mujer y yo hicimos un trato. 
Cada vez que alguno se eno
jara debía salir al patio hasta 
que se le pasara el enojo. Y 
creo que mi buena salud se 
debe a eso , pues casi siempre 
he vivido al aire libre. 

**** 

Se encuentran dos amigos 
que no se veían hacía mucho 
tiempo. 
_ -Pero Pepe, te ves muy mal.
¿ Te ha ido mal en los nego
cios? 

-Así es, Jorge. Ahora com
pre�do que debí hacerle caso 
a m1 padre. 

-¿Qué te decía?
-¡Que trabajara! 
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-Hombre.¿Vas de cacería
sin perro? 
. -Sí, porque siempre que lle
vo perro, vuelvo sin él. 

-aSe te pierde?
-No, lo mato.

-¿Por qué será que los mé
dicos se ponen una mascarilla 
cuando van a operar? 

-Supongo que es para que
no los reconozcan si acaso 
meten la pata. 

Un señor le dice al mendi
go: -Tome, buen hombre; gás
telo en comida, no lo vaya a 
gastar en licor. 

El mendigo, refunfuñando, 
le contestó:-¿Acaso yo le digo 
a usted cómo gastar su plata? 



Uno madre a su hijo:· "No 
digo que estés mintiendo, 
Pepito; pero nunca había oído 
que en las escuelas dejaran 
salir a los niños temprano por 
portarse bien". 

-Un vendedor de bicicletas
le ofrece. uno o un dueño de 
uno lechería. 

-No quiero, -dijo éste- pre
feriría comprar uno vaco con 
ese dinero. 

-Está bien, -contestó el ven
dedor- pero, imagínese qué 
ridículo parecería usted mon
tado en una vaca. 

-Cierto -respondió el due
ño de la lechería- pero más 
ridículo parecería ordeñando 
uno bicicleta� 

**** 

Había uno gran filo en las 
puertos del cielo bajo un letre
ro que decía: "Poro los mari
dos dominados por su mujer". 
A lo por había otro letrero que 
decía: "Para los que no vivie
ron dominados por su espo
so". Allí esperaba un solo hom
bre. Son Pedro se le acercó y 
le dijo: --:" ¿Qué espera aquí, 

. buen homore?" -No sé, -dijo 
él. -Mi mujer me · mondó o 
esperar aquí. 

Después de un temporai 
larguísimo que obligó a cerrar 
todos las escuelas, lo maestra 
le preguntó o Pepito si había 
aprovechado bien el tiempo. 

-Sí, maestra, todos los días
rezaba para que lloviera más. 

-Un señor visita una prisión
y le pregunto a un reo: 

-¿Por qué estás aquí?
-Po(una mala información.
...;¿Cómo así? 
-Es que me dijeron que en

la tienda no había ningún guar
do. 
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