
CHISTES 

Entre vecinas: 
-Mi hijo sólo tiene 5 años y
ya levanta pesas de 1 O 
kilos y las sostiene por 
casi 4 minutos. 
-Pues el mío le gana-, le
dice la otra. 
-Pero, ¿cómo?
-No tiene ni 5 meses y por
las noche nos tiene a 
todos levantados. 

Juan estrena un automó
vil. Sale a pasear en com
pañía de Carlos. Como 
van a cierta velocidad, en 
cada curva Carlos dice 
"pío". 
Juan se da cuenta y le 
pregunta: 
-¿Por qué en cada curva
dices "pío"? 
-Porque mi otro amigo
que se paseaba en Célrro, 
se mató y no dijo ni "pío". 
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El juez y el matrimonio: 
-¿ Cómo comenzó este
pleito? 
El marido: -Verá usted, 
señor juez. Ella me arre
bató el vaso de cerveza. 
Entonces yo le tiré la bo
tella a la cabeza. Ella me 
pegó con un leño. Yo le 
despedacé una silla enci
ma. Entonces ella me 
golpeó y me partió la 
frente. Y luego .... 
-¿ Y luego qué?,- le dice el
juez. 
-Y luego .... ¡comenzó el
pleito! 

Un señor ve entrar a un 
amigo a una cantina y le 
dice: 
-Juan, me sorprende mu
cho verte entrar en un 
sitio como ese. 
-¡Ah! Pues - mucho más 
sorprendido vas a quedar 
cuando me veas salir. 



En una barbería le dice un 
cliente al barbero: 
-Todos los periódicos que
tiene sólo hablan de crí
menes espantosos. 
-Pues me son muy útiles-,
le contesta el barbero. 
-No comprendo ....
-Sí señor. De lo que se
trata es de ponerle a los 
clientes el pelo parado. 
Así se los corto más 
fácilmente. 

-María, esa silla está llena
de polvo. 
-Ah, señora .... ¿qué culpa
tengo yo· de que nadie se 
siente en ella? 

-Mesero, usted se ha
equivocado. 
-¿Por qué, señor?
-Porque yo le pedí unos
huevo� pasados por·· agua 
y media -botella de vino 
añejo ... Y usted, .. én cam
bio, me ha traído el vino
pasado por agua y los 
huevos añejos. 

En el mercado: 
-¿Cuánto vale este cua
dro?- pregunta el cliente. 
-Mil pesos.
-Le doy a usted cincuenta.
-¡Cincuenta! Todavía no 
me estoy muriendo de 
hambre. 
-Bueno .. yo puedo espe
rar. 

Un sargento le está ha
ciendo una prueba de 
inteligencia a un recluta. 
El sargento: -¿Qué le 
pasaría si le corto una 
.oreja? 
El recluta:-No podría oír. 
-¿ Y si le corto la otra
oreja? 
-No podría ver.
-¿Por qué?-, le pregunta
el sargento. 
Y le contesta el recluta: 
-Porque la gorra me
caería sobre los ojos. 
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