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–¿Es verdad que se va del
país?

–Sí, es por el deber.
–Ah, es que tiene un traba-

jo importante.
–No, por el deber. El deber

al carnicero, al panadero, al
vecino y a todo el
mundo.

–El trabajo más alegre que
existe es el del barrendero. 

–¡Qué extraño! ¿Y eso por
qué?

–Porque siempre ba-rriendo,
ba-rriendo, ba-rriendo….

–Sancho, Sancho, nos está
mirando aquella muchacha
de reojo.

–Es verdad Manuel, pero
no es la de rojo. Es la otra, la
de negro.

Un borracho entra a la pa-
nadería.

–Señor, señor panadero,
¿ya salieron las galletas?

–Sí hombre, ya salieron.
–¿Entonces me podría de-

cir como a qué hora regre-
san?

–A ver señorita, dígame
sus cualidades para ocupar
un puesto en esta oficina.

–Señor gerente, domino 5
lenguas.

–Está bien, es suficiente.
Queda contratada para pe-
gar estampillas.

CHISTES CHISTES CHISTES

–Tuve que cerrar la farmacia.
–¡Caramba!…¿Y eso por qué?
–Es que ya no tenía remedio.

❄ ❄ ❄

❄ ❄ ❄
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–Oiga mesero, no sea tan
descarado, esta sopa tiene
cuatro moscas.

–¿Y cuántas pidió el señor?

El maestro explica a los
alumnos que hereditario es al-
go que viene de nuestros
abuelos y pide que le den un
ejemplo.

–Mis pantalones, maestro,
porque antes eran de mi abue-
lo, después de mi padre y aho-
ra son míos.

–He notado que usted to-
das las mañanas llega un po-
co más tarde al trabajo.

–Sí, señor gerente, es ver-
dad. ¿Pero no ha notado que
todas las tardes me voy un
poco más temprano? Así
compenso.

–Estoy preocupado, fíjate
que mi hermana me escribió
que ya tuvo a su criatura.

–¿Y cuál es tu problema?
–Que no me dijo si era niño

o niña, por lo que no sé si
soy tía o tío.

–Debido a la crisis econó-
mica, ahora hay gente que
vive muchos años.

–¡A caray! ¿Por qué? Eso
me parece extraño. 

–Es que hay gente tan po-
bre, que no tiene ni dónde
caer muerta.

–Cuando yo muera quiero
que me entierren en el mar.

–¿Y eso por qué?
–Es que mi suegra ha di-

cho que cuando yo muera va
a bailar sobre mi tumba.

❄ ❄ ❄

❄ ❄ ❄
❄ ❄ ❄




