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Chiste 

La zanahoria es muy bue
na · para evitar las enfermeda
des de la vista- le decía el mé
dico a su paciente. - 1 

-lY cómo lo sabe?- pre
gunta con desconfianza el 
hombre. 

-Muy sencillo. ·lHa· visto
usted alguna vez un conejo 
con anteojos? 

La señora se lamenta con 
su marido: -Deberías seguir él 
ejemplo de núestro vecino. To
dos los días al llegar a casa le 
da un abrazo a su mujer y la 
besa con mucho cariño. lPor 
qué no haces tú lo mismo?. 

-Pero mujer, se me pue
de enojar el vecino. 

· Dos muchachas /salen .. ,.de 
un cine de ver una película de 
guerra. Una de ellas que es 
muy fea, dice: . -El hombre 
que quiera casarse conmigo 

· tiene que ser un héroe ... 
Un hombre que va pasan

do y que la oye le dice inme.:. 

diatamente: -llo duda? 

Un soldado llega donde el 
sargento de cociria con el· plato 
de comid_a en la mano. 

-Mi sargento -le dice
en esta comida hay tierra. 

¿y qué ... ?- contesta el 
sargento enfurecido. lA qué 
has venido aquí, a servirle a la 
patria o a protestar por la co
mida? 

-A servirle a la patria,
pero no a tragármela. 



Gracias a Dios en mi casa 
mando yo. La última palabra 
en cualquier asunto la digo yo. 

-lY cómo lo consigues?
-pregunta el amigo admirado.

-Diciéndole a mi esposa:
"Sí querida, tienes toda la ra
zón". 

Un comerciante está gra
vemente enfermo. Sintiendo 
que se acerca la muerte, llama 
a su socio. Este llega en segui
da y después deoír al moribun
do trata de consolarlo: -lPero 
por qué dices que estás para 
morirte? iSi tú tienes vida pa
ra cien años; por lo menos!. .. -· 

�Eso es lo que dices tú
responde el otro. Pero si pien
sas un poco, lpara qué va a es
perar la muerte llevarme a los 
cien años cuando puede hacer
lo a los sesenta?-

Silbando y con la caña de 
pescar al hombro, un señor 
que está disfrutando de sus va-
caciones se dirige hacia el río. 
Por el camino se encuentra a 
un hombre. que vive en los al
rededores. 

-lSe puede pescar en es
te río? -pregunta el señor. 

-Claro que se puede
contesta el hombre. 

-lY no será un delito si
pesco algo? 

- iQué va! Será un mila-

Un niño de doce años le 
dice a su padre: -Claro que sé 
lo que vale hoy en día un pe
so! Por eso es que te pido 
diez! 




