
El jefe contrata a un ayudante, 
y promete pagarle un millón de 
pesos al mes, para que resuel
va todos los problema�. 
-Acepto el trabajo. Pero señor,
¿de. dónde va a 'coger un mi
llón de pesos para pagarme? 
-Bueno ... creo que ese va a ser
el primer problema que debe 
·resolver. 

.·.e- ... . • . e •••. •. . . 

-Ando un poco perdido.. ¿a
dónde va esta calle? 
-Mire señor-le responde el mu
chacho-esta calle no va para · 
ningún lado. Desde qué yo me 
acuerdo siempre ha· estado 
aquí. 
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-Hace 50 años que mi abuelo
vin_o a este país en busca de li
bertad, y no le sirvió de nada ... 
-¿Por qué dices eso?
-Porque en seguida conoció a
mi abuela . 

. . '. - . . .· ... · ... . .·•-- . . . .. •, ..
Ufla mujer le dice a su esposo: 

. -H·oy me topé con un hombre
tan malcriado, que apenas me 
vio, comenzó a insultarme, 
usando palabras muy feas. 
-¿Dónde conocis_te a ese hom
bre?- le pregunta su esposo 
preocupado. 
-En la calle, cuando io atrope
llé con el auto. 



Dice uno: 
-¡Qué anir:nal tan inteligente es 
mi perro! Imagínate que el otm 
día eché al lago una moneda 
·de 50 céntimos. Se tiró al agua
y me la trajo rapidito. 
-El mío es más inteligente -dijo
el otro-. Yo también tiré una 
moneda de medio peso al la
go ... ¿y sabes lo que hizo? Se 
zambulló al agua y me trajo un 

- Me dijeron que el banco está pez y diez céntimos de vuelto.

_ buscando un cajero. 
-¿No contrataron uno hace un
mes? 
-¡Ese es _precisamente al que 
están buscando! 

. •. . . . .: . .
• • • • • • • • ••

Un amig� le dice a otro: 
- Ahora vivo en una casa de
dos pisos. 
-¿De veras?
-Sí,el piso de la sala es de ma-
dera y el resto de tierra. 

. . . • .•... . . . ._ • ••• • •••• • • • • ••

Un señor· tartamudo llega a 
una tienda: -Ven-ven-vé,ndame 
uuu-uun kikiki-kilo de sal-sal- · 
sal-sal... 
El pulpero le envuelve un kilo 
de sal, y se lo pone en el mos
trador. 
-Nnn-nnno-no, ¡de salchichón!
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