
-¿Sabés que los Villar han pasado
a mejor vida? 

..,..¿Los dos? ... ¿Marido y mujer? 
-Sí, los dos. . 
-Pero si ayer lo ví a él sano y salvo.
-Es que la única que se ha muerto

.es ella. 
¡ Por eso digo que los dos pasaron 

·a mejor vida!

Una de las amigas: -Quiero darle una 
sorpresa a mi novio. 
¿Qué me aconsejas? 
La otra: -Que le digas tu ed�d. 

-¿A qué hora se levanta tu patrón,
Serapia? 

!...Cuando lo llaman. 
-:-l Y a qué hora lo llaman? 
-Pues ... antes de levantarse.

El médico, a tiempo que examina al 
paciente: 

-Tiene usted los ojos desorbitados,
el· labio caído, el tinte bilioso ... 

-Pues usted tampoco es muy guapo . 
que digamos. 

Me extraña que tú, que eres tan ele
gante para vestir, lleves ese sombrero 
tan raído. 
· -Verás: Dice mi suegra que no sc;1le

conmigo hasta que no me compre uno 
nuevo. 



Yo no creo en las vacunas. Ahí tienes ..,_..._,,. _________ ""-1�-..._.-......... � 
el caso de Don Pepe, que antier lo va
cunaron y hoy lo entierran. 

· -¿Cómo fue eso?
-Lo atropelló un auto yla vacuna no

le sirvió de nada. 

-¡Qué tal, Pepe! ¿ Ya quedó listo tu 
'divorcio? 

-Sí, los hijos pasan a mi poder.
-¿ Y tu casa?
-A mi mujer.
-¿ Y tu fof1una?
-Al abogado.

Dos muchachos hacen recuerdos so-

-¿Cómo se llama su niño?
-Se llama Talco.

· -¿ Talco? ¡Qué nombre tan raro!
-Sí, mi madre me recomendó mu

cho, antes de morir, que le . pusiera 
talco al niño. 

-¿No te dije que contaras hasta cin
cuenta antes de pelearte? 

-Sí, papá
-Entonces, ¿Cómo traes ese ojo

morado? 
-Porque el otro chico sólo contó

hasta veinte. 

bre su primer cigarrillo. �-A mí -dice uno- el día que fumé /7':::--_ _)
el primer cigarrillo, me dolió toda la no- f llLl. 
che la cabeza y me dieron unos ma- � 
reos de muerte... t' '\:y-Pues a mí -dice el otro-, el primer 
día que fumé un cigarrillo, me dolió 
todo el cuerpo durante una semana. 

-¡Tramposo! ¿Cómo te iba a doler 
todo el cuerpo? 

-Pues sí, por la paliza que me dio
mi padre ... 




