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hab1tac1on: 

, - . - Tome las llaves, pero .le ad-

* _ * 
· vierto que no sale de aquí si

- _ no me paga la pensión . .;

Le dice el señor a la esposa: �·El t!po cont�sta, - Un millón

- María ... He comprado un cer- de gracias, señor. Al fin voy a

do. - tener un hogar para siempre. -

- ¿Pero dónde lo vamos a me- ** *
ter y sobre todo en las no-
ches? No hay lugar para ese 
animal. -
- ¡Ah! - Lo meteremos debaj·o 
de la cama. -
- Pero Juan. ¿ Y el mal olor?-
- Ya se acostumbrará el pobre:-

- Pues hombré ¿qué te pasa?
- Hace como una hora que te veo
con el teléfono en la mano y no ·
te he escuchado decir una sola
palabra.
- ¡Es_ que estoy hablando con
un sordo! -
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- ¡Camarero.J ¡Vaya servicio!
¡ Hasta qué hora viene esa sopa
que pedí!
¡Vaya modo de tardarse!
- No hay que impacientarse, se
ñor. i La sopa es de tortuga! -

*** 
Conversan dos amigos: 
- ¿Sabes lo que me pasa? -
·_No . .;
- Pues bien-, mi mujer se ha es
capado de casa. -
- ¿ Y piensas se'guirla? -
- No, al contrario, yo también 
me voy; no sea que se arre
pienta y me encuentre.-



-Conversan un pintor y un curio
so y el curioso dijo:
- Caramba �-- ¡Qué real es su
pintura! Al mirar el cuadro, se
me hace agua la boca .. -
- ¿Se le hace agua la boca mi
rando una puesta de sol? 
- ¡Ah !... ¿Es una puesta de
sol? ¡ Yo creí que era un huevo
frito! -

Un individuo decide suicidarse 
y se va al bosque, se sube a 
un árbol, ata una cuerda a la 
rama más gruesa, prepara el 
nudo-corredizo: se lo pasa por 
el cuello y se deja caer ... Pero 
la cuerda se rompe y se viene al 
suelo. 
- ¡Caramba! - exclama. Con
esta cuerda corro el riesgo de
matarme. -

Dos locos se escapan, y son 
perseguidos por sus guardia
nes. Rápidamente se escon
den en las ramas de un fron
doso manzano. Los persegui
dores pasan por debajo del ár
bol, sin descubrirlos. Al poco 
rato uno de ellos se deja caer 
al suelo. 
- ¿ Por qué te dejas caer? - Le
pregunta el otro.
- Porque ya estoy maduro. -

A_ la salida del colegio: 
- ¡Oye amigo! ¿Me regalas unos
pesos para pagar el autobús? -
- No tengo- menudo. Lo único 
que tengo son quinientos pesos. 
- ¡Magnífico! Entonces voy a to
mar un taxi. -

Conversan: 
La señora. - Como ·e1 niño no 
quiere dormirse 
seguramente voy a tener que 
cantarle algo. -
El señor. - No mujer. ¡ Por Dios! 
No lo amenaces de esa manera:-
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