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En una conversación: 
-Vendiendo licor ese hombre se hizo rico.
--Seguro que le echaba agua al licor. 
-Al contrario, echaba licor al agua.

* * *

El papá le dice al novio de su hija: 
-Ha estado usted viniendo durante siete años. ¿Qué inten

ciones tiene? 
El novio: 
-Seguir viniendo.

* * *

Un vendedor de bicicletas le ofrece una ·a un dueño de una 
lechería: 

-No quiero, -dijo éste- preferiría comprar una vaca con
ese dinero. 

-Está bien, -conte.stó el vendedor- pero, imagínese qué
ridículo parecería usted montado en una vaca. 

-Cierto -respondió el dueño de la lechería- pero más ri
dículo parecería ordeñando ·una bicicleta. 

* * *

El d/octor le dice al enfermo: 
-Saque usted la lengua.
-¿Para qué, si lo que me duele es el hígado?
-Muy bien, pues entonces saque usted el hígado.

* * *'

Dos amigos están en la cantina. Uno está mirando con _los 
ojos fijos a la puerta de salida. 

Al fin el compañero le pregunta: 
-¿Por qué miras tanto para afuera?
-Estoy vigilando que no se lleven mi paraguas; el tuyo se

lo llevaron hace como· l O minutos. 
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¿ Y usted tiene doce hijas? 
-Sí. Tengo doce hijas.

s 

-¿ Y les da de comer a las ·doce?
-.No, a la- una .. 

* * *

s 
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-Mi pobre esposo -comenta una señora- murió un do-
mingo. 

-¡Oh, qué día tan aleg·re! 
-¿Y de qué murió?
-De fiebre amarilla.· 
-¡Oh, qué color tan bonito. 

* * *

Una muchacha a su amiga: 
-Y usted siempre buscando al hombre ideal.
-Eso era antes, ahora me caso con el primero que se me

presente. 

* * *

Una señora va a la .botica y compra media libra de 
Neftalina, que son unas bolitas blancas que por el olor ahúye�
tan a las polillas. Al ·rato vuelve y compra una libra más. Más 
tarde regresa y ·compra dos libras más de Neftalina. 

-\ Por lo visto tiene usted mu_chas polillas en su casa -le dice 
el botkario. 

-No, lo que tengo es muy mala puntería.

* * *

-Mi mujer no aguanta el humo del cigarro; y para que
dejara de fumar me ponía todos · 1os días tabaco en la· sopa·. 

-· Y ahora qué, ¿no_ fumas?
-Ahora no tomo sopa.
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Un señor que toca guitarra 
pide limosna en una esquina, un 
policía le pregunta: 

-¿Tiene· usted permiso para to-
car y _pedir limosna? 

-No señor.
-Entol)ces acompáñeme.
___:Con mucho gusto, ¿cuál can

ción va a cantar? 

El doctor al enfermo:· 
-El dolor de esa pierna es por

la edad. 
El · enfermo: 
-No diga mentiras, la otra pier

na tiene la misma edad y no me 
-:luele. 
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-Mira papá, esa perrita se pa
rece a tía Juana. 

-Pero hijito, qué cosas dices,
¿que tal que te oyera? 

-No te preocupes papi, creo
la perrita no entendió. 

___ _.,,. �-------

-Dígame chofer, ¿cuánto me.
cobra por llevarme a la estación? 

-Cuatro pesos.
-¿ Y por las maletas?
-Nada.
-Entonces lléveme las maletas

que yo me voy a pie. 

La señora le dice a la sirvienta: 
-María, los platos que usted ha

quebrado valen más de su sueldo, 
¿qué va a hacer ahora? 

-Yo creo que lo mejor es que
me aumente el sueldo. 




