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Un amigo le dice al otro:
–Mira el auto que acabo de
comprar.
El amigo le responde:
–Pues tendrás auto para toda la
vida.
– ¿Tan bueno crees que es este
auto?
–No, es tan feo que creo que
nunca lo podrás vender. 

Hay un músico sentado en la acera. Toca la guitarra rodeado
de gente que lo escucha. Como está estorbando el paso, un
policía decide quitarlo de allí. Se le acerca y le ordena:
–¡Póngase de pie y acompáñeme!
–Con mucho gusto –responde el músico mientras se pone de
pie con la guitarra en la mano–, ¿qué quiere usted cantar?

–¿Cómo se escribe bala? –pre-
gunta un soldado que está escri -
biendo una carta.
–Como suena –le dice el capitán.
–Entonces se escribe PUM –re pli -
ca el soldado. 

Un niño le pregunta al profesor:
–¿Verdad que yo soy único?
–Así es, Juanito, al igual que todos los demás.
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Un niño cabecea de sueño en
la clase y la maestra le grita.
–¡Niño, en la clase no se
puede dormir!
–Es cierto. Con sus gritos aquí
es imposible dormir.

Una niña habla con su tío millonario y de improviso le dice:
–Tío, cierre los ojos.
–¿Por qué me dices eso? –pregunta el tío.
–Es que mamá nos ha dicho que cuando usted cierre los ojos
seremos ricos y felices.

El alcalde y el maestro no se llevaban muy bien y cuando
podían se decían indirectas. Por sugerencia del maestro, un
alumno escribió en la pizarra:
"EL MAESTRO DICE: EL ALCALDE ES UN BURRO”.
Al entrar el alcalde vio la frase y le dijo al maestro:
–Con su permiso, voy a corregir la puntuación de esa frase.
El alcalde va a la pizarra y deja la frase así:
"EL MAESTRO, DICE EL ALCALDE, ES UN BURRO".

Un señor llega a una farma-
cia y dice al farmacéutico:
–Doctor, siento un hormigueo
en las piernas y necesito
una medicina.
–Lo siento –dice el farma-
céutico–, pero aquí no ven -
demos insecticidas.
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