
¡chistes 1 

Había una -vez una mujer tan 
fea, tan fea, que no podía dor
mir porque hasta a_l sueño es
pantaba. 

Un amigo invita a otro dicién
dole: 
-Te invito a una fiesta de quince
años.
-Dale pues, vamos; pero sólo me

· puedo quedar . 6 meses porque
después tengo qu� ir a un matri
monio.

'i> 'i> 'i> 

Estoy confundido. ¿Por qué si 
este país es rico somos tantos 
los pobres? Y si réalmente este 
es un país pobre, -¿por qué hay 
tantos ricos? 
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- Doctor, vengo a que me haga
un examen de la vísta, para ver
cómo sigo.
- Creo _ que .sigues muy mal.

i Esta �s la ferretería y el hospi
tal está a una cuadra de aquí! 

'i> 'i> 'i> 

- Policía, ¿no ha visto pasar por
aquí a un hombre? Es que sa
lió corriendo y no me quiere pa
gar el corte de pelo ·que le hice.
- Señor. peluquero, ¿y cómo
era ese hombre?
-- Pues era bajito; moreno y le
- falta esta oreja.

'i> 'i> 'i> 

.,. Me siento muy mal ... Voy a ir 
donde el veterinario pa' que me 
vea. 
- ¡Pero los veterinarios sólo
examinan a lqs animales!
- Por eso lo busco. Porque en
esta casa trabajo como un bu
rro, corro -Como un caballo y vi-
vo como un perro.



La política es como la medi- - Yo quisiera saber cuándo voy a
cina:-hace mucho daño a mu-. morir. 
chos y beneficia a unos ··po- - ¿ Y eso para qué?
cos. - Para irme a mi pu�blo a morir

- Su muela está muerta y ne
cesita ponerle una corona.
- ¿ Y no saldrá más barato en
terrarla sin ceremonia ni na
da?

allá.
- Pues yo lo que quisiera saber es
dónde voy a morir.
- ¿ Y para qué?
- Para nunca pasar ni siquiera
cerca de allf.

Un niño dice a· la vecina: 
-Dice mi mamá que si le presta
las tijeras.
-Bueno, ¿y tu mamá no tiene tije
ras?
-Pues sí . .. pero como va a cortar
un pedazo de lata, no quiere
arruinar las de ella.

- En este restaurante tene
mos de todo. Puede verlo en
la carta.
- ¡Sí, ya lo estoy viendo! Há
game el favor y m� trae una
más limpia.
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