
Un agri cul tor con ver sa con un
co mer cian te de otro pue blo:

–Aquí co se cha mos unos ayo -
tes tan gran des, que mi den 2
me tros ca da uno.

–Pues en mi pue blo no nos
que da mos atrás. Allá ha ce mos
unas ca zue las co mo de 2 me -
tros de al to.

–¿Y pa ra qué sir ven esas ca -
zue las?

–¡Hom bre!, pa ra co ci nar los
ayo tes que co se chan en es te
pue blo.

CHISTES

–¿Ver dad, mi amor, que yo
no apa ren to te ner 30 años de
edad?

–¡Mu jer!, cla ro que no. Pe ro
ha ce unos 10 años sí.

El je fe de la cár cel pre gun ta:
–¿Al guien tie ne al gu na que -

ja?
Un pre so le van ta la ma no y

di ce:
–Yo ten go una.
–¿Cuál es su que ja?
–Me que jo de la po ca se gu -

ri dad, pues aquí no hay sa li -
das de emer gen cia.

Un bo rra cho pa sa por el ce -
men te rio y ve una tum ba con
una pla ca que di ce: "Aquí
des can sa un abo ga do, un
hom bre hon ra do, un hom bre
jus to". 

El bo rra cho di ce asus ta do:
–¡Vir gen San tí si ma!, en te -

rra ron a tres per so nas en la
mis ma tum ba.
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Un mur cié la go vam pi ro lle ga
don de un com pa ñe ro con el ho -
ci co lle no de san gre. El com pa -
ñe ro le pre gun ta:

–¡Oye vie jo!, ¿dón de con se -
guis te to da esa ri ca san gre?

–¿Ves aquel mu ro de con cre -
to que es tá allá?

–Sí –res pon de el com pa ñe ro.
–Pues yo no lo vi.

En un ve lo rio, un ami go del
difun to se acer ca al ataúd y le
di ce a la viu da:

–Lo sien to, se ño ra, lo sien to...
La se ño ra res pon de:
–No gra cias, dé je lo así acos -

ta di to.

Un se ñor le pre gun ta a la
es po sa:

–Mi amor, si yo me mue -
ro, ¿llo ra rías por mí?

–Por su pues to –res pon de
ella–. Tú sa bes que yo llo ro
por cual quier ton te ría.

Di ce el juez:
Mi ren al acu sa do, tie ne los

ojos hun di dos, la fren te es tre -
cha, un ges to ex tra ño...

El acu sa do pro tes ta:
–¿Qué pa sa? ¿Me van a juz -

gar por el ro bo o por lo feo que
soy?

Un hom bre ama rra su ca ba llo
fren te a la es ta ción de po li cía y
el ani mal ha ce su gra cia en la
ace ra. Un po li cía lo ve, se acer -
ca al hom bre y le di ce:

–Oi ga se ñor, yo le da ré par te
de es to al je fe.

–Pues por mí pue de dár se la
to da, que a mí no me sir ve pa ra
na da.

En la sa la de ma ter ni dad
de un hos pi tal:

–Se ño ra, su ni ño es tá bien,
pe ro tu vi mos que po ner le
oxí ge no.

–¡Qué lás ti ma! –res pon de
ella–, yo que ría po ner le Ma -
nuel, co mo su abue lo.




