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217.- 27-01 

Caricatura del Teniente 
TIROLAIPI.-

Ver ea pitulo 34. Epigllafe l J 
---- Q<I- o{,) 

(1). - TIROLAIPE 

( 2 ).- GURRIATO.-

¡Ojo! L08 .' c ...,la~" de TIROLI

»1 s on de Generalss.-

e A P 1 TUL o )(XVU.-
======================== 

- Chascarrillos-

El soldado en campafia " no solo alegra 
chistes, usa chanzas y burlas, para aliviar 

guerra.-

cantando"; cuenta '!1~!":"¿ . 

la8 penalidades de la 

ALEGRES SOLDADOS inició la Gran Marcha con "Voluntario Alegre " 

reproducido en 25-03, 7 siguia con el repertorio reproducio, inter-
calando los iguientes cuentls graciosos. 

Chiste ni!. 01.- "Reposición y Marcha".-

¿Porqué llaman de Reposici6n y M~rcha a estos Batallones? pre

g untó Gurriato a un mortadela.-
Son lB reposición porque rebasan l a posici6n y de marcha porque 

no se detie neo; contestó el r.eiéd.'!' · ~n'gado.-

~ gracia consiste referirse a l a s deserciones aumentadas con 
llegadas dd nuevo personal para relevo s y cubrir bajas . -
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218.- 27-02213 

Chiste Nº, 02,- Entre ,Judios: 

Levi se encuentra con Samuel y, le pregunta: ¿ A donde vas, 
Samuel? .- Respuesta del interrogado: "me marcho a Hannover para _ 
ver a mis padres.-

R6plica de Levi. 
mi fiel amigo, pero veo 

Mira Samuel, mas sinceridad esperaba de ti, 
que tratas de engaña.me diciendo que tu vas 

a Hannover para que yo piense que te 
realided a donde tá te encaminas es a 
11a.-

diriges a MUnchen, cuando en 
Hannover,donde está tu fami-

Para comprender este chiste hsce falta saber la mentalidad qUE 
achacaban a los judios en Alemania,por tales fechas;194l/43,-

Chiste Nº , 03,- De otto y Fritz: 

otto y Fritz , eran peraonajes populares en la Alemanis de 
la se~nda Gran Guerra Mundial de 1939/45,-

Se contaba: otto y Fritz se hallan en la miama unidad del 
frente,- otto se dispone a marchar con disfrute de permiao,- Al 
despedirse de Fritz, éste le hace un endargo, consistente en que 
por la retaguardia le edquiera una Leika, sin adelantar su impor
te.-

Cuando retorno Qtto~ sale Fritz a recibirlo , preguntando por 
su encargo.-

otto alega que la Kachinekino LEIKA la perdi6 con el equi
paje con motivo de bombardeo aáreo en la estaci~n del tren,-

Fr1tz no se. itllDut6,d1ciendo: ",Menos mal que no te habia en
tregado e 1 dinero" ,-

Jocosamente responde otto: 1I De buena me he librado si compro 

tu Leika".-

Chiste Hum. 04,- Eje Roma-Berlin: 

Por los años de 1941/43, existís el Pªcto conocido por el 
Eje-Roms-Berlin-Tok!o,-

El Ferrocarril Biloao-La RObla, conoci do por el Huller o, sus 
trenes de viajeros eran de madera, c on 

Un viajero pregunta al Revisor: 
retretes?-

asientos corridoB.-
¿ porqué han suprimidO 

Respue sta : UPara que no se eaguen en el Eje ".-

los 
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219.- 271i~ 

Chascarrillo Num. 05.- NiP4> Nipdn. Nipán.-

Durante la GK-II, toda referencia a los japoneses se utiliza_ 
ba la expresi6n de nip6n, con referencia a sdbditos del emperador _ 
del Uikado, Sol Naciente.-

Los alemanes, en mismas fechas, criticaban a lo~ españoles de 
no dar ni golpe en sus labores,trabajos o taenas.-

En España, reci~n terminade su Guerra Civil de 1936/39, al 
pan estaba racionado y escaseaba en el mercado negro, el "estraper-
10".-

La gente española lo tomaba todo a broma y sarcásticamente , 
asi exclamaba: 

En el Jap6n dicen •••••••• 
En Alemania nos llamsn. 
y nosotros decimos ••••• 

Chiste Num. 06,- Parachutistss: 

Nip6n.
NIpdm .
Ni pan.-

En una avi6n JUNKER de la ~twafe, van parac1distas de 
na cionslidades distintf¡s.-

Al lanzarse al vac1o, asi aclamsron: 

1Por Hitler •••••••••• grita el alemán pronuncisndo "Gila" .-

¡Por H1ro-Hitol ••••• clama el japon6s. pronunciam o"Giro-Gito" 

¡Por gili. gili •••• giro ••• gilipollas ¡ Csnts el español.-

= ........... . 

Chirigota Num. 07.- Prisioneros: (Ver Fig.Ol- XXII) 

En un campo del GULAG, un Oficial Instructor interroga a 
los prisioneros de guerra internados all1 .-

¿ Que oficio tienes ? .- Soy herrero, 
Que le machaquen los 
4entencia el ruso.-

dice un alemán.
test1culos en un yunke, 

¿~e oficio tienes? Soy carpintero, dice un italisno.-
~~e le sqquen virutas del pene, ordena el ruS( 

¿ !,,¿ue oficio tienes? Yo en España vendo "Chupa-chups" .-
A eso el comisario rusO no hal16 castigo apro
piado a chupar, lamer, basar, libar, •••••• 
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220.- 27-04 

Chis te NO.08.- Machistas: 

cada 

i Maite! Me 
fo~1 . -fol!;i ' 

voy pa' Alemania; dleen dan sien marcos por 

a la. froilanas para tener am~txual<.-(ni!los) 

Sinm rgo!, contest6 Mai te: Pero que vas a aser tú con sien 

marcos al mes.-

pgr EspaBa corria rumor de la existencia en Alemania de alber
gues juveniles reproduc*o racistas.-

En );Bilbao se comentaba llegada de emisarios alemana s en busca 

de moSkorros baekoB para contratarlos como samentales.-

==== 

Chiste NI.09.- Barata-cara.-

Dos fanfarrones guripis de la Blaue Division coment~ban sus aven 

turas amorCflS8S por la retaguardia.-
se hallaban convale cientes en Berlín,octubre de 1942, y al re

grear a la Estaci6n de Reposo (Sammestellen), cada cual refería su 
aventura del d!a.-

El guripa primero,presume: La mía era una preciosidad, tenia 
cara da virgen.-

El segundo guripa le conte s tó: Puás la mía me re sulta una vir

gen muy car8.-

••••• 




