
A media noche se encuentran dos.hom
bres en una calle muy solitaria. Uno de 
ellos dice: -La bolsa o la vida. 
- iOué casualidad! - Contesta el otro.
-Eso mismo le iba a decir yo.

-Ahora que traba(as · con un pastelero, te
cansarás de comer pasteles, lverdad?
-No lo creas, mi patrón los cuenta todos. Sólc;>
puedo chuparlos.
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CHISTES 

El buen Cornelio va muy triste camino del 
cementerio a enterrar a su esposa, que toda 
la vida lo maltrató de palabra y de hecho. 
Al regresar a su casa_ pasa junto a un 
edificio en construcción, del . que cae un 
ladrillo que pasa rozándole la cabeza y se 

· hace añicos a sus pies. El pobre viudo,
levanta la vista al cielo y exclama muy
tdste: -lTambién desde allí, Carmelita?

Acaban de ponerme cien pesos de multa,. 
por echarle agua a la leche ... 
-lY qué vas a hqcer?
-Echar doble cantidad de agua para
recuperar la multa._ 



Cuando botaron a Paco de su empleo, . 
dijo a sus compañeros que eso le iba a 

. costar lá vida a más de mil personas. Le 
llevaron el cuente al Jefe de la Policía, 
que mandó a 'llamar a Paco y le. 
preguntó: 
-lEs cierto que usted dijo esa ame
naza?
Paco le respondió: - Sí es cierto.
-lY por qué ha dicho usted eso?
-Porque pienso meterme a boticario.

El suegro: -Mi hija heredará toqa mi 
fortuna. iDos millones y medjo de 
pesos! 
El yerno: -Ah! ... ¿y de salud cómo 
anda usted? 

-Mo�o, este pollo huele terriblemen
te mal.
-Me extraña, señor, pues lo he lim
piado muy bien con gasolina y agua
rrás.

- iJuan, Juan! El criado se ha tra
gado una moneda de cinco centavos.
lOué hacemos?
-Ahora nada, se la rebajaremos del
sueldo a fin de mes.

Trajiste los fósforos que te encargué, 
Pepito? 
-Sí mamá .
.:....No te habrán dado de los malos, como 
la otra vez? 
-No mamá. Para asegurarme, los fui
probando por el camino. Todos encen
dieron.
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