
-¿No se cansa usted de tomar una
copa tras otra? 

-Todavía no he encontrado la forma
de tomarme dos copas a un tiempo. 

-Mi mujer estudia guitarra, mi hija
estudia violín y mi hijo estudia saxofón. 

-Y usted, ¿qué está aprendiendo?
-A sufrir en silencio.

Un farmacéutico que era muy exage
rado le dice a un cliente al venderle un 
tónico para hacer crecer el cabello: 

-¿Juega usted al billar?
-Sí, ¿por qué m·e lo pregunta?
-Para que · tenga cuidado después

de ponerse este tónico. Lávese bien· 
las manos antes de tocar las bolas. 

Una joven mamá sermonea a su hijo 
pequeño y le dice que estamos en este 
mundo para ayudar al prójimo. El niño, 
después de pensar un momento, le 
dice: 

-Mamá: y el prójimo, ¿para qué está
en este mundo? 

-Dice mi papá que si le puede pres
tar la radiograbadora, le dice el chiqui
llo al vecino. 

--La estoy usando. Además, ¿van a 
bailar a estas horas de la noche? 

....,.No señor. Lo que queremos es dor
mir. 



-¿Me dice usted que este hombre
le robó el automóvil hace dos meses? 

-Sí, _señor juez.
-¿ Y por qué esperó usted dos me-.

ses para poner la denuncia? 
-Para darle tiempo a que lo mandara

a reparar, señor juez. 

-Para casarme yo necesito encon
trar una mujer buena, guapa, rica y 
tonta. 

-¿Por qué?
-Porque si no es buena, guapa y

rica no me caso con ella. Y si no es 
tonta, no se casa conmigo. 

Un bisnieto le pregunta al anciano: 
, -Dígame abuelo: ¿no le molesta te

ner 90 años? 
-De ninguna manera, hijo mío. Si

no los tuviera, ya estaría muerto. 

-El señor López quiere hacerme
creer que durante cinco años ha usado 
el mismo automóvil sin pagar un cen
tavo por reparación. ¿Lo cree usted? 
El mecánico: 

-Es la pura verdad. ¡Si lo sabré yo
que le hecho todas las reparaciones 
al carro! 
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Un negrito estaba pasando grandes, 
apuros para comerse un enorme me
lón. 

-Demasiado melón, ¿eh? -le dice
un señor que lo ve. 

-No señor; muy poco negrito.




