
-Dime, lsigues siendo tan ámigo de lrma?
-No, ya no somos amigos. Vivimos
peleando.
l--Y cómo ha sido e�o?
-Muy sencillo; nos hemos casado.

Pues sí, Pancho. Su mayor enemigo es la 
bebida, y por eso le tiene que huir. 
-Pero padre., si usted dice que debemos ·
amar a nuestros enemigos.
-Es cierto, Pancho; pero nunca he dicho que
hay que tragárselos.

Un doctor miope le dice a un paciente: 
-Tiene usted la lengua muy sucia.
-Perdone, doctor, lo que usted está viendo
es la corbata.
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Ctistes 

-lCómo es esto? Me he 1comido sólo una
pata de pollo, y me cobran el pollo ente
ro.
El salonero: -Sí señor, es costumbre del
negocio.
El cltente: -Menos mal que no se me
ocurrió pedir un bistec de res.

Le dice un_ amigo a otro: -He mandado a 
pintar un retrato de mi mujer para colgar
lo en la sala. 
El otro responde: -Mi mujer se pinta 
sola; lo que hace falta es colgarla. 



El médico le receta unas pastillas al papá del niño enfermo 
·y le pregunta: -l tiene usted un reloj en su casa?
-No señor, no tenemos reloj.
-Buenq, pues cuando tante el gallo le da dos pastillas, y
cuando vuelva a cantar en la madrugada, le vuel've a dar
otras dos.
Al día �iguiente -vuelve el señor, ahora con el niño enfermo,

· donde el médico. El médico le pregunta:· -l Le resultaron
ias pastillas?
-Sí, le contesta el señor. Pero con·las dos primeras pastillas
se murió.
-lPero a quién le dio las pastillas? -pregunta el médico
asustado. · · 
-Pues, al gallo -co'ntestó el señor.

-Oye, querido. lPor qué siempre
que me pongo a cantar, te sales a la
puerta?
-Porque no quiero· q�� los vecinos
vayan a creer que te estoy p�gan
do.

-lSabes que hoy
años?
- iOué casualidad!
también los cUmplo.

cumplo_ veintitrés 
' 

; 

-dice la otra-. Yo

-Sí bueno, pero yo es la primera vez que
los cumplo.

Señor, lcuánto valen esos dos caramelos? 
-Veinticinco centavos.
-lY uno solo?

· -Quince centavos.
--Pues entonces deme el que va.le 10 cerntavos y
-déjese el que vale 15.
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