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En el JLzgado le pregunta el juez al acu
sado: ¿Es usted soltero, casado o viu
do? 
'El acusado: -Soy viudo. 
El juez: -¿ Y desde cuándo? 
El acusado: -Desde que se murió mi 
mujer. 

El médico: -¿Le cuesta tomarse la me
dicina? Pues tómesela pensando que es 
cerveza. 
El enfermo: �Entonces mejor tomo cer
veza pensando que es la medicina. 
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Un señor a otro: 
-¿ Tiene usted confianza en las medi

cinas de farmacia? 
-Mucha. A mi hermano le ha- ido muy

bien con ellas. 
-¿Cuál medicina ha estado toman

do? 
-Ninguna. Mi hermano es farmacéuti

co. 
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El juez: -¿Qué edad tiene usted, se·ño
ra? 
La señora: -Cuento veinticinco años. 
El juez: :_¿ Y cuántos son los que no 
cuenta? 

o ... ..,,
6 

... 

La mamá al niño: -Este año no has que
rido, hijo mío, darme el gusto de ganar 
el primer premio en la escuela. 
El niño: -No, mamá. Este año he querido 
que tuviera ese gusto la mamá de otro 

�------------.... --..--.. niño. 



Una señora le dice a la otra: 
-Estoy tristísima. Figúrate que ·se me

ha perdido mi perrito pequinés. 
-Puedes poner un aviso en el periódi

co. 
-¿ Y qué hago con eso? Mi perrito no

sabe leer. 

l> -� El profesor:
1J -Veamos, Pepito. Usted que es el más

;. perezoso de la clas!3 va a escribir una 
.,. composición sobre "La pereza". 
. Después de una hora, Pepito le pre-

.:� -senta a� profesor una página en blanco. 
i, Al verla, el profesor le dice: 
, -¿ Y esto qué quiere decir? 

·.� -"La pereza"- contesta Pepito.
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Una niña le dice a su madre: 
0 AJ1 

-Mamita, el mes que· viene_ es el dí a A"
de mi santo. ¿Qué me vas a regalar? lJ

Le pregunta la madre: -¿Para qué 0 
quieres saberlo ·desde ahora? : ., 

-Para _ver si me conviene portarme.�; ' 

o bien tanto tiempo. o 
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Dos agricultores están hablando de lo 
favorables que han sido las lluvias ese 

. año. Dice uno de ellos: 
-Si sigue lloviendo así un par de se

manas más, todo saldrá de fa tierra. 
Contesta-el otro:-¡Ay, Dios mío! ¿Qué 

estás diciendo? ¡Yo tengo dós mujeres 
en el cementerio! 

El profesor quiere probar la inteligencia 
de sus alumnos y le pregunta a uno d.e. 
ellos: 

-Suponiendo que yo me llamo Juan,
que-vivo en el barrio de San Caralampio, 
que mi padre fue panadero y que me 
gusta la jalea de ciruelas, ¿cuántos años 
tengo? 

-¡Cincuenta!- contesta el alumno. 
-¿Por qué?
-:Porque mi hermano, que está medio 

loco, tiene veinticinco. 
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