
Dice el paciente al médico: 
-Seguí su consejo, doctor. No me

dejé dominar por las preocupaciones, 
me busqué distracciones y mucho repo
so ... y perdí el empleo. 

Pregunta la esposa: -lPor qué no has 
vuelto a jugar naipe con Francisco? 
Contesta el marido: -lJugarías tú con 
un tipo que cuando te descuidas hace 
trampa? 

-Francamente no -dice la esposa.
-:-Pues tampoco Francisco. 

Pregunta la señora: -lDe qué son los 
pasteles? 
El niño responde: .-Son surtidos, seño
ra. Algunos son de hoy, otros de ayer y 
otros de anteayer. 

Pregunta la señora: -l Está segura de 
que este abrigo de piel de conejo no se 
echará a perder con la lluvia? 
Contesta la vendedora: -Segurísima, 
señora. lCuándo. ha visto usted a un 
conejo con paraguas? 

El carnicero había tenido un día muy 
malo, pues sólo quejas había recibido 
de los clientes: En eso entra una señora 
y le pregunta: 

-lTiene usted sesos?
_:_Usted cree que si los tuviera segui

ría trabajando aqu (? -contesta enojado 
él carnicero. 
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Un anciano se lamentaba: -,Casi to
dos mis amigos han muerto. Pero de la
que más me lamento es de la muerte de
Juan. 

-l Y por qué la de Juan? -pregunta
el otro. 

-Pues porque me casé con su viuda.

Visitando una planta eléctrica dice un
señor: 

- i Qué preciosa catarata! Si fuera
mía, sí que le sacaría provecho. 

-.l Es usted ingeniero? -pregunta el·
otro. 

-No señor, soy lechero.

Un carpintero fue a declarar como tes
tigo y el abogado le pregunta: 

-lA qué distancia estaba usted del
hombre atropellado? 

-Exacta mente a un metro con ochen
ta y tres centímetros. 

-lCómo puede dar la distancia con
tanta exactitud? -Volvió a preguntar
el abogado. 

-Pues pensé que no faltaría un ton-

En el restaurante. 
-Mozo, lcuándo me va a traer el me

dio pollo que-pedí?
Contesta el mozo: 

-Cuando otro cliente quiera la otra
mitad, porque no podemos matar me
dio pollo.

-Para este trabajo ne'cesitamos un
hombre responsable -dice el jefe de
personal. 
Contesta el joven: -Entonces yo soy
la persona que busca. En todos los
trabajos que he tenido,· siempre que
pasaba algo decían que yó, éra el res
ponsable. 

to que lo preguntara y entonces la
medí. 
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