
En la botica: 
Un señor compró una medicina, leyó 

la receta y se puso a brincar y a dar-sal
tos. 

El boticario le pregunta: lQué le pasa 
señor, por qué da tantos brincos? 

- Es que la receta dice aquí: Agítese
ante� de usarse, y por eso me estoy agi
tando� 

En el hospital: 
Una señora fue a tener a su chiquito 

· en el hospital. El esposo espera nervioso
afuera. . . .

Eri eso ve pasar una enfermera y le
pregunta: lCómo está mi esposa, seño
rita?

- Ah, muy bien -dice la enfermera,
tUvo una chiquita. Eso sí, le pusimos
anestesia.

- Ah no no no, dice el. esposo. Ar1.es
tesia no se va a llamar, Anastasia es su
nombre.
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El cliente al abogado: 
- Deseo que me defienda en un juicio.
- lTiene dinero para pagarme?
- Dinero precisamente no� Pero tengo

un broche de oro y unas piedras pre.cio
sas. 

- iSerá·suficiente! lDe qué le acusan?
- De haber robado un broche de oro

y unas piedras precios�s. 

Imposible: 
- Prestame un peso, dice un borrachi-

to a otro. 
- No tengo inconveniente.
- Pásalo entonces.
- He dicho que no tengo incdnvenien-.

te, pero tampoco tengo el peso. 



Una señorita se acerca al vendedor de 
una pastelería y le dice: 

) 

> 

Señor, lestos pastelitos engordan? 
No joven; la que engorda es usted. 

Adiós muela .. 

Entre amigos: 
- Yo por mi parte -decía uno- me

casaré con una mujer que ame los anima
les. 

Y le contesta el otro. 
- Así al, menos tendrás la seguridad de

ser. amado._' 
· 

�· --

Voy a divorciarme, confesaba un señor 
a un amigo suyo. 

- Hace tres meses que mi mujer no
me dirige la palabra. . . 

- Piénsalo bien -le aconsejó ,el otro�
Una mujer así es difícil de encontrar. 




