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Una vez murió un político 
y los vecinos los pusieron un 
letrero que decía "Aquí yace 
un hombre que hizo el bien 
e hizo el mal. Eso sí... cuan
do hizo el bien ... lo hizo mal, 
y cuando hizo el mal... lo 
hizo bien". 
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El doctor le pregunta a la 
señora: 
- ¿Cuántos años tiene?
- Tengo como dos años y
tres meses. 
-¡Mujer ... ! ¿Pero qué está 
diciendo? 
- ¡Así es, doctor! Hace un
tiempo, cuando 'estuve muy 
grave, en el hospital me 
dijeron que había vuelto a 
nacer . 

- Se terminaron los robos a
los bancos. 
- ¡ Lo felicito, comandante!
¿ Ya capturaron a todas las 
bandas de delincuentes? 
- No; señor Ministro, lo que
ocurre es que ya no queda 
más dinero en los bancos. 
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, - ¿Querés explicarme por
qué llegás medio borracho 
a estas horas de la madru

, gada? 
- ¡Mirá mi amor, porque se
me acabó la plata! 
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- Ustedes dijeron que le
habían declarado la guerra a 
la delincuencia. 
- ¡Sí, así es! Le declaramos
la guerra a la delincuencia. 
- ¿Ento�ces por qué tanto
róbo y asalto? 
- ¡ Pues porque hemos perdi-

- do la guerra!
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- ¡ Vea, vea! ¡Una lagartija!
¡Como para cazarla con una 
piedra! 
- Pero· las lagartijas nó se
casan con piedras. 
- ¿ Entonces · con qué se
cazan? 
- ¡ Diay!. .. se casan con los
lagartijos. � 
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El maestro explica en clase 

que si un carpintero tarda 20 
días en levantar una casa, 
20 carptnteros la levantarían 
en un día. Al llegar a casa el 
papá le pregunta al niño:· 
- ¿Qué aprendiste hoy, hijito?
- ¡Papá, nos explicaron que
si un carro tarda 20 horas en 
cruzar el país, 20 carros lo 
cruzan en una hora! 
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-Señor barbero, ¿por qué
ese perro me contempla con 
tanta atención? 
.- ¡Mira!... es que está acos
tumtirado a comerse las ore
jas cuando pierdo el pulso. 
-¡Espera ... es·pera! ¡Era una 
broma!. 

- ¡ Fíjate que la suegra sigue
muy grave! 
-¿ Y qué dicen los médicos?
- Que el peligro no ha pasa-
do: ¡Aún se puede recupe
rar! 
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¿Cómo vio los chistes de 

este año·? 
- Malos, muuuy malos. No
, me h�n hecho reír. 
- Pues tome este consejo:
Póngase una mano en el 
estómago y diga: 
Ja, ja, ja, ja ... y Je, je, je, je ... 
·- Tampoco me pude reír.
- ¡ Entonces mándanos los
suyos para el año entrante! 
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