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Un se ñor lle va ba mu chas
ma le tas. Pa ra un ta xi y le
pre gun ta al cho fer:
–¿Por cuán to me lle va al
ae ro puer to?
–Por 30 pe sos.
–¿Y las ma le tas?
–Las ma le tas se las lle vo
gra tis.
–En ton ces llé ve me las ma le -
tas, yo me voy ca mi nan do.

---------
El pa dre le di ce a su hi jo:
–Hi jo, pí de le azú car a la ve -
ci na.
El ni ño va, vuel ve y le di ce a
su pa pá:
–Pa pá, la ve ci na no quie re
pres tar nos azú car.
–¡Que ta ca ña, esa se ño ra!
No im por ta hi ji to, use mos la
nues tra.

CHISTES•CHISTES•CHISTES

Un mu cha cho que ven día
em pa na das gri ta ba: 
–¡Ca lien te la em pa na da, ca -
lien te la em pa na da!
Un se ñor com pra una, pe ro al
ra to vuel ve en fu re ci do y le
di ce al jo ven:
–¡Oye, es ta em pa na da es tá
fría!
–Cla ro que sí, por eso yo gri -
to "¡Ca lien te la em pa na da,
ca lien te la em pa na da!".

----------
Un ca pi tán le pre gun ta a un
ma ri no:
–¿Sa be us ted na dar?
–Sí, se ñor.
–¿Dón de apren dió?
–¡En el agua, se ñor!

Era un hom bre tan ta ca ño,
tan ta ca ño, que la dra ba
por las no ches pa ra no
com prar se un pe rro.



Un ni ño y su pa dre es tán mi -
ran do una ca rre ra por la te le -
vi sión.
–¿Por qué co rren esos hom -
bres, pa pá?
–Hi jo, por que al pri me ro le
dan un pre mio.
–¿Y los de más por qué co -
rren? 

---------
El sar gen to or de na a los sol -
da dos:
–¡Sol da dos! ¡Ar mas al hom -
bro!
Y sor pren di do di ce:
–¡No,  hom bre! ¡El del ca ñón
no!

Un hom bre en tra a la fe rre -
te ría.
–¿Se ñor,  tie ne cla vos?
–Lo sien to, pe ro no hay.
–¿Y pin tu ra?
–No, tam po co.
–¿Y un se rru cho?
–No, no te ne mos.
–Pe ro us te des no tie nen na -
da. De be rían ce rrar.
–Tie ne ra zón, pe ro no te ne -
mos can da dos.

----------
Le di jo el sol da do al ca bo:
–Mi ca bo no ca bo en mi ca -
ma.
Y el ca bo le di jo:
–No se di ce ca bo, se di ce
que po.
–Mi que po no ca bo en mi
ca ma.

En la ma ña na no de sa -
yu no por que pien so en ti,
al me dio día no al muer zo
por que pien so en ti, en la
tar de no me rien do por -
que si go pen san do en ti,
y en la no che no duer -
mo… ¡Por que me mue ro
de ham bre!




