
Un campesino llega a la ciudad, se acerca 
a una venta de bicicletas y pregunta por 
el precio. 
El dueño del negocio le dice que hay de 
varios precios, de 4 mil, de 6 mil y hasta 
de diez' mil y más pesos. 
-Son muy caras- replica el campesino.
Con ese dinero me puedo comprar una 
buena vaca lechera... 
-Sería muy divertido verlo a usted monta
do en una vaca recorriendo las calles -le 
dice el comerciante en tono de burla. 
-Más divertido sería verlo a usted orde
ñando una bicicleta -le contesta el campe
sino muy satisfecho. 

Conversan dos amigos y uno le dice al · 
otro: 
-¡Estoy de malas ... ! Le escribí a mi suegra 
para que mandara dinero. Le 'dije que es
tábamos sin un centavo, que nos había
mos quedado en la calle ... 
-¿ Y cuánto te mandó?
..;_¡Nada! Me contestó que no nos quedára
mos en la calle, porque nos podría atrope
llar un carro ... 

El hombre entra al consultorio de un médi
co y le dice: 
-Perdone, ¿es usted el do.ctor Cordero?
-No señor -contesta el Médico- Yo soy
el doctor León. 
-Yo sabía que usted era un animal, pero
no me acordaba cuál. Dispense ... 

Una señora conversa con otra y le dice: 
-Viera cómo sufre mi hija por las creen
cias. 
-¿ Y qué creencias son esas?
-Pues casi nada: ella cree que tiene 18
años y ya cumplió 25 .. , y_ cree que calza 
zapatos número 34 y calza 40 ... 

Un muchacho le pregunta a otro que acaba 
de conocer: 
-¿Cómo te llamas?
-Me llamo Gaspar, pero en mi casa me
dicen Par. 
-¿ Y por qué te dicen así?
-Para economizar el Gas, que está tan
caro actualmente . 
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