
Un@ señora quejándose rle la cuPnta del 
hospital: 

--Me parece que si pago 300 pesos 
por anestesia, tengo derecho a haber 
estado despierta : ara gozarla. (��--·---....,...,--vv;-v·�-·v 
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Le dice el médico a su paciente: 
- Lo siento, no puedo encontrar

causa de su enfermedad. Debe ser 
bebida. 

· -Qué lástima -responde. el enfer
cuando usted no· haya 

Después de días de esfuerzo, Juanito 
ha aprendido a mohtar en la bicicleta 
que le regaló su papá. En eso ve venir 
al señor y le dice: 

- iM_ira papá, sin uha mano, sin una
rnano! 
A la vuelta siguiente: 

·- iMira papá, sin las dos manos!
Después: 

- i-Mira papá, sin las dos manos, sin
los t:Jos pies! 
Más tarde: 

-- i Papá, papá, sin las manos, sin los 
pies, sin los dientes,. .. ! 

La mamá rana le dice a su hijo: 
-Ya ya, no moleste níás. A todos se

nos cae la col-a. 

- Un señor le pide la cuenta al salonero 
después de haber almorzado en un res- ,. 
taurante. 

-- i Qué barbaridad! i Mi I qujn ientos 
pesos por un simple alrpuerzo( Espero 
que por lo menos le harán descuento 
a un colega ... 
· -lEI señor también .. es salonero?
-pregunta el mesero. 

-No, 1 soy ladrón �responde· el
hombre muy sonriente 



Le dice un señor al otro: 
-Yo no creo que éxista n ingúna mu

jer capaz de guardar un secreto. 
-Mi esposa. Llevámos más de veinte

años casados y todavía no me ha dicho 
por qué siempre anda escasa de dinero. 

Un joven acaba de entrar en el cuerpo 
de policía. El comisario lo llama y le 
hace algunas preguntas antes de poner
to en funciones: 

-lOué haría usted para deshacer una -
aglomeración de. gente? 
. -Hacer una col,ecta de dinero para la
Cruz Roja . 

. Un ingeniero agrónomo recién titulado 
conver,.sa con un campesino mientras le 
inspeccion'a la finca: 

-Sus sistemas de cultivo son muy an
ticuados -le dice- y por lo tanto, no 
dan rendimiento. Estamos en 1984 y 
hay que ponerse al día, amigo mío. Me 
sorprendería mucho si usted logra coger 
más de una docena de naranjas. de ese 
árbol. 

-Y a mí también -le contesta e-1 
agricultor- porque ese árbol es un li
monero. 

\ 8- iJuan, Juan!

jardín y se está 
plantas. 

Pregunta la señora: 
-Joven, lsabe usted quién es el

muerto? 
El tipo le conte-sta: 

-Pues yo creo que debe ser el que va
dentro de la caja. 

-l De veras, María? Ordéñala y des
pués échala a la calle. 




