
La anciana se acerca indignada a un 
mendigo al que todos los días daba 
unas monedas. 

-lCómo es posible que hasta ayer
fuera usted ciego y hoy vea y en cam
bio sea manco? 

-Es que, señora, he recobrado la
vista de repente, pero ha sido tanta la_ 
emoción que he perdido el brazo. 

Dos vagabundos van por un camino que 
pasa cerca de un rancho. Poco antes de 
llegar, se oyen ladridos de un perro . 

.;..,-Compadre, lqué le parece si. nos 
devolvemos? No me gusta encontrarme 
con perrazos . 

. - i No tenga miedo, hombre!
-Es que ... lno oye cómo ladra el

condenao? 
-Nada. Recuerde el refrán que dice:

"Pefro que ladra no muerde". 
-Sí, es verdad. Pero , . . lel

Sabrá ese refrán? 
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Confidenciade cm marido. 
-No cono�co persona más testaruda

que mi mujer. Me costó lo increíble 
hacerle comprender que ya había cum
plido los treinta añós ... y ahora nadie 
ni nada le hace salir de ellos. 

El médico a un enfermo moribundo: 
-lY por qué quiere ser sepultado 

en el mar? 
-Porque mi suegra me ha jurado

varias veces que bailará sobre mi tumba 
cuando yo me muera. 

-Confiesa que únicamente quieres
casarte conmigo por los cinco millones 
que me va a dar papá. 

-Eso no es verdad. Te
también me casaría contigo 
diera la mitad. 



Un joven visita a su abuelo para anun
ciarle su próxima boda. 

-lPero es verdad, hijo, lo que me
dices? -pregunta el anciano, sin poder 
creerlo. 

-De verdad, abuelo.
quién será mi mujer? 

-La más irresponsable del
no lo dudo. 

Por una céntrica avenida de la ciudad 
corre un muchacho con un paquete de 
periódicos debajo del brazo, gritando: 

- i iSensacional ... !! iCuarenta y
dos personas estafadas! 

Un hombre lo detiene y compra un 
ejemplar. Y mientras busca con· inte
rés tan "sensacional" suceso, el joven 
sigue su carrera gritando': 

- i iSensacional ... ! ! Cuarenta y tres
persc;rnas estafadas. 

Un médico visita a- su amigo gravemen
te enfermo y trata de darle ánimo. 

-No debes preocuparte, créeme; tu
pulso es normal, el corazón sigue su 
ritmo, en los pulmones no tienes nada, 
la fiebre se ha estacionado y parece que 
tiene tendencia a bajar ... 

-Total. -le interrumpe el enfermo
-que voy a morir gozando de buena
salud. 

Una joven a la que un amigo le ha es
crito preguntándole si quiere casarse 
con él, corre, mejor diríamos vuela, 
hacia la oficina de telégrafos. Pide una 
fórmula, le pone el nombre y la direc
ción del amigo y una sola palabra: Sí. 

-Señorita -le dice el empleado
-puede aún. escribir seis palabras más
sin que le cueste más dinero. 

-Lo sé -dice ella -pero, lno cree
qué demostraré demasiada prisa si es
cribo siete veces sí? 
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