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Es la única forma de que no me 
pegue con la cola en la cara mien
tras la ordeño. 
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Un lorito está enseñado a decir 
lo que sucede en la casa. Una vez 
que tocaron la puerta pregunta : 

-¿Quién?
-El lechero.
Nadie responde y vuelven a 

tocar. 
-¿Quién?
-El lechero.
Nuevo silencio y como nadie 

sale vuelve a tocar. 
-¿Quién?
-¡Tu abuela! -dice el leche-

ro y se marcha enojado. 
Cuando llegaron los dueños de 

la casa preguntaron : 
-¿Quién vino, lorito?
Dos lecheros y tu abuela, res

pondió el loro. 
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Tengo una foto nueva. ¿Le mo
lestaría ponerla en vez de esa? 

-0-

A un hombre lo acusaron por 
casarse dos veces. El joven aboga
do que lo defendía, dice al tri
bunal: 

-Y o pienso que ustedes deben
perdonar al acusado/ pues ya tie
ne suficiente castigo: ¡ dos sue
gras! 

-· -Me quieres mucho, poquito
o nada.

-Me quieres ...
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Perdone, amigo, que interrumpa 
la· conversación, pero tengo un 
compromiso de almuerzo que de
bo atender inmediatamente. 

¡No discutan más! Su marido 
cerró la puerta. Lo que pasa es 
que yo entré por la ventana. 
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Cuatro asaltantes atacaron a un 
hombre, quien se defendió como 
un león. Por fin logran dominarlo 
y al registrarle los bolsillos en
cuentran que sólo tenía diez 
pesos. 

Dice uno de los bandidos : 

-Pero hombre, ¿por estos diez
pesos se defendió usted hasta el 
punto de que casi lo matáramos? 

-No -contesta el hombre
es que yp creía que ustedes me 
querían robar los doscientos pesos 
que traigo escondidos en el za
pato. 

-o-

Un señor visita una prisión y 
pregunta a un reo: 

-¿Por qué estás aquí?

-Por una mala información.

-¿Cómo así?

-Me dijeron que en la tienda
no había ningún guardia. 

-0-

Este reloj lo gané en una ca
rrera -le dice un tipo a otro. 

-¿ Contra quién?

-Contra dos perros, un detec-
tive y el dueño del reloj? 
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Esposa : -Ahora que me he cortado el pelo, no parezco una 
mujer vieja, ¿verdad? · 

· · 

Esposo: -No, querida¡ ahora pareces un hombre viejo. 

*** 

Dos estudiantes, en el paseo, ven pasar a una pareja de novios. 
Uno de ellos saluda a la muchacha. 

-¿La conoces?
-¡Claro! ¡ Es mi novia! 
-¿Tu novia? ¿ Y quién es el otro?
-El otro soy yo.

*** 

-¿Por qué le pegó usted a su esposa?
-Por casualidad. En general, es ella quien me pega a mí.

*** 

Tenga usted piedad de un pobre ciego, cargado de familia. 
-, ¿ Cuántos hijos tiene? 
-No lo sé, señor¡ como no veo ...

*** 

Los dos borrachos están jugando un partido de golf. Uno de 
ellos palo en mano, mira a la pelota y pregunta a su contrario : 

-¿Dígame: a cuál de las dos pelotas le pego primero?
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El otro estudia cuidadosamente la situación y responde: 
-Pues ya que tiene usted dos palos en la mano, péguele a las dos.




