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Un borracho estaba acostado en una banca en el parque.

Se le acerca un policía muy molesto y le dice:

–¡Eh, señor, despierte! ¡Aquí no se puede dormir!

–¿A mí, me lo dice? ¡Tiene razón, desde hace más de una

hora que estoy tratando de dormir y no he podido!

–Ayer mi perro se tomó un litro

de gasolina pensando que era

agua. Empezó a correr por toda

la casa. Hasta que paró de golpe.

–¡Qué! ¿Se murió?

–¡No! Se le acabó la gasolina.

–Oiga señor farmacéutico, ¿tiene algo para quitar el hipo?

El farmacéutico saca una máscara de hechicero feísima. Con

un gesto de loco se la pone y levanta un cuchillo enorme de

doble filo, mientras lanza unos alaridos espeluznantes. El

cliente cae desmayado. Cuando lo reaniman, el farmacéutico

pregunta:

– ¿Se le quitó el hipo?

– No.... ¡La que tiene hipo es mi esposa!

Dijo el presidente a sus ministros:

–El año próximo será de gran

consumismo.

–¡Pero señor presidente, la crisis

nos está matando a todos!

–Por eso, el año que viene todos

seguirán con su mismo sueldo, con

su mismo automóvil y con su

mismo traje...
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–¡Qué suerte que yo no

nací en Japón!

–Manolo, ¿y por qué?

–Porque yo no sé hablar

japonés y no entiendo ni

una palabra.

Los estudiantes de un colegio presentan una queja ante el

director:

–¡Queremos más vacaciones!

–¿De cuántos días las quieren? Les dice el director.

–Pedimos 6 meses de vacaciones.

–¿Y cuándo las quieren?

–¡Pues solamente que sean 2 veces al año!

Una señora tenía la costumbre de tirar la basura todas las

noches al jardín de su vecino. Una noche el vecino la

sorprendió y le dijo:

–Si continúas tirando la basura en mi jardín voy a dar parte

a la policía.

–A mí me da igual, si usted quiere se la da toda.

Un vendedor gritaba:

¡Empanadas…

empanaditas…!

Un hombre se acerca y le

pregunta

–¿Cuánto cuestan las

empanadas?

–Las empanadas cuestan

un peso.

–¿Y las empanaditas?

–Un pesito.
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