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cHiSrES 

Un muchacho soltero llego de visito 
y le dice al ·señor de lo coso: 

-Después de saludarlo, le diré que
el motivo de mi visito es pedirle lo 
mono de su ·hijo. 

-¿Lo grande o lo pequeño? -le
pregunto el señor. 

�Perdone. No·sobío que su hijo te
nía uno mono más pequeño que 
otro. 

Don Gregorio llamo o don Antonio 
que posaba cerco de él, y no lo salu
dó. 

-¡Don Antonio! ¿Es que usted yo no 
saludo o nadie? 

-¡ Perdón don Gregorio! Soy ton 
· corto de visto que no veo o un burro 
o tres posos.

Un niño se encuentro con otro y le 
pregunto: 

-Un perrito y un pollito nacieron el
mismo día. Al cabo de tres años ¿cuál 
es más viejo? 

-Igual:
-No, el pollito.
-¿Por qué?
-Porque el perro tendrá tres años

y el pollito tres años y piw. 

Un hombre le cuento o un vecino: 
�Dicen los estadísticos mundiales 

que de codo cinco niños que nacen, 
uno nace en lo Chino. 

-Mentira, mentira ... ! -le contesto
el vecino-. Yo yo tengo - seis hijos y
ninguno ha nacido en lo Chino ... 
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El niño ha ido a pescar con su papó. 

Pesca un pez, lo quita del anzuelo.y 
lo vuelve a tlrar al río. El padre le 
pregunta: 

-Pero ¿por qué haces eso?

-Papó, siempre me dices que pon-
ga las cosas. donde estaban.

La maestro está hablando en clase 
sobre·tos occidentes y los primeros au
xilios. Al terminar, pregunto: 

-A ver Carlos, si te tragaros lo llave
de tu coso; ¿qué harías? 

-Entraría por lo ventana.

En un bus había dos señoras pe-
leándose un asiento. 

-¿Y quién se sentó?
-Ninguno.
-¿Cómo ninguno?
-Es qúe llegó un señor o mediar

en el asunto y dijo: "Que se siente la 
más viejo".· 

A uno señora o lo. que lo mordió 
un perro rabioso le advierte el médi
co que sería conveniente que hiciera 
su testamento .. 

Entonces lo señora le pidió un pa
pel y se puso o escribir. Llevaba yo 
casi uno hora escribiendo cuando el 
médico le dijo: 

-Señora, ¿no le parece que su tes
. tomento está re�ultondo muy largo? 

-Pero ¿quién ha pensado en hacer
testamento? -replico lo señora-. Lo 
que estoy haciendo es uno listo de

personas o los que pienso morder.. 
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