
Un rey al que le gustaba 
escribir versos, llamó a 
su ayudante para leerle 
sus poemas. Luego de 
escucharlo, el ayudante 
le dijo que eran espanto
sos. Enfurecido, el rey lo 
mandó a la cárcel por 
una semana. Después de 
liberarlo, el rey le pide 
disculpas y le vuelve a 
leer sus nuevos poemas. 
Entonces el ayudante se 
levanta para salir del 
cuarto. Extrañado el rey 
le pregunta: 
Pero ¿A dónde va?. 

· - A la cárcel, rey.
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Un inspector de salud 
visita un campamento de 
turistas recien llegados a 
una región: 

. ¿ Qué precauciones 
toman ustedes contra el 
cólera?. 
- Primero, hervimos el
agua. 
- Perfectamente. ¿y des-

, ? pues .. 
- La filtramos.
- Muy bien. ¿ Y además

'? que .. 

- Luego para estar segu
ros de no contagiarnos, 
la botamos. 

Conversan dos conoci
dos: 
- ¿ Y usted tiene hijos?
- Si tengo doce hijas.
- ¿y les da de comer a
las doce? 
- No siempre comen a la
una. 



Entra Juancíto corriendo 
a la casa y le pregunta a 
su papá: 
-Papi, papi ... ¿me dejas
ver el eclipse?
-Claro que sí, hijito ... Ve
a verlo, pero eso sí, ¡no
te acerques mucho!

Conversan dos amigos: 
- Mi mujer es muy brava.
- ¿ Y pór qué no le ense-
ñaste los dientes para
asustarla?
- Ya lo hice ... y me dejó

. dos nada más!.

Dos· amigos que com
partían un cuarto esta
ban de mal genio y no se 
hablaban. Cierta noche 
uno de ellos llegó tarde y 
necesitaba levantarse 
temprano. Siempre le 
pedía el favor a su amigo 
que lb despertara y por 
eso, le dejó una nota que 
decía: 

"Por favor, Juan. 
Despiértame mañana a 
las cinco de la mañana". 
Al otro � í a se despertó y 
miró el reloj: eran las 
diez y media. Se levantó 
y sobre la mesita encon
�ró una nota de su amigo 
qu� decía: 
- "Despiértate, José. Ya
son las cinco de la ma
ñana".
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