Chistes de Texto

101 – 120

101 *********************************************
Esto es en una taquilla de la estación de autobuses:
- Puede darme un billete para Villegas?
- Lo siento, se me han terminado.
El tío se da media vuelta y dice:
- Lo siento, Villegas, pero no tienes billete.
102 *********************************************
Este vehiculo es de carga o de pasajeros?
- De carga.
- Y que carga?
- Pasajeros.
103 *********************************************
Pues esto es un señor que se ha comprado un Mercedes y el día que lo estrena con su señora se deja las
llaves dentro del coche.
- Bueno: pues habrá que coger una piedra y romper un cristal -dice el hombre.
- No seas tan brusco, cariño; mira, la ventana esta un poco abierta; coges un alambre y tiras del seguro de
la puerta...
El hombre lo intenta, pero nada. La mujer, con aquel retintín tan especial, le corrige:
- Pero, cariño, hazle un lazo al extremo para poder agarrar el seguro...
Sudando el hombre, hace el lacito, pero nada.
- Cariño, por Dios, el lacito mas estrecho: como piensas agarrarlo, si no...?
Total que, nuestro hombre, no puede mas y le grita a su mujer:
- Si, claro, tu desde dentro del coche lo ves todo muy fácil!
104 *********************************************
Un Policía de Lepe para a una tía por saltarse un semáforo:.
- Lo siento, es que soy daltónica.
- Pero tu te crees que yo soy tonto? Es que en Daltonia no tenéis semáforos ?
105 *********************************************
Esto es un taller al que llega un cliente y le pregunta a uno de los trabajadores:
- Buenas, puedo hablar con el dueño?
- Mukenschnabl ?
El cliente se queda mirando al mecánico un momento y luego le pregunta a otro tío con mono que estaba a
su lado:
- Hola, buenos días, puedo hablar con el dueño del taller?
- Mukenschnabl ?
El cliente pone cara de fastidio, se da media vuelta, y le pregunta a otro mecánico, hablando lentamente:
- Ho - la , quie - ro ver a el due - ño del ta - ller.
- Mukenschnabl ?
Ya cabreado chilla:
Mecagüenla ¡!!, ¿Es que aquí nadie habla español ?
Y desde el fondo se oye una voz del dueño del taller que dice:
¿Qué es este alboroto? Si alguien quiere jarana se va ha enterar de quien es Mukenschnabl.
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106 *********************************************
Dos coches chocan y los dos conductores salen a ver que ha pasado.
- Como se encuentra?
- Yo bien, y usted?
- Hombre, el susto...
- Pues mire, yo tengo el mejor remedio para eso, quiere un poco?
Y mientras esta hablando se saca un botellín de Whisky de su abrigo y se lo ofrece al otro conductor.
- Hombre, pues muchas gracias, me va a sentar genial.
Tras echar un largo trago le devuelve la botella, pero ve que el otro se la guarda de nuevo en el abrigo.
- Oiga, y usted no va a beber?
- Que va, yo no voy a probar una gota de alcohol hasta que no haya venido la policía.
107 *********************************************
María, que me he comprado un auto nuevo: pasare a buscarte de 3 a 3 y media.
- Caray, si que es largo!
108 *********************************************
Un día iba a ver a un amigo al hospital. Había nevado y la carretera estaba resbaladiza. Cerca del hospital
un semáforo se puso rojo de repente, frene pero el coche derrapo, dio varias vueltas, choco con la acera y
se paro delante de un guardia de trafico.
A ver si no me decía nada le pregunte:
- Como puedo llegar al hospital?
Me miro y me dijo:
- Siga conduciendo de esa manera y estará allí en un minuto.
109 *********************************************
Un hippy con melenas hasta el culo esta haciendo auto-stop. Para un coche y el jipi pregunta
- Oiga, ?me falta mucho para León?
- El rabo, bandarra, el rabo!
110 *********************************************
Un viejo que va conduciendo su SEAT 600 por la autopista, y de buenas a primeras se le rompe la correa,
con lo cual baja del coche y se pone a hacer auto-stop a ver si alguien se para.
Al cabo de un rato para un tío con un Ferrari F-40 y le dice:
-Puedo hacer algo por usted?
-Hombre, si me puede remolcar hasta el pueblo mas cercano se lo agradecería mucho.
-Esta bien, le engancho una cadena a mi coche y tiramos p'al pueblo. Pero si ve que voy demasiado deprisa,
usted toca el claxon y yo freno.
En eso que empieza a andar el del F-40 con el 600 detrás.
De repente le adelanta un Lamborghini Diablo a 250 por hora. El del F-40: "Pero que se ha creído ese
tarugo, ahora vera..."
Va el tío y empieza a acelerar hasta que lo pone a 300 por hora, con lo cual el viejo del 600 empieza a pitar
como un desesperado.
Total, que están los tres coches corriendo a toda leche en mitad de la autopista y adelantan a otro coche
con dos tíos, que dicen:
-Mira, un Ferrari F-40 y un Lamborghini a 300 por hora!!!!
-Si, si, y lo bueno es que detrás viene un viejecito en un 600 pidiendo paso!!!!!
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111 *********************************************
-Oye Manolo, que llevas una rueda del camión pinchada!
-Bah! pero es solo por la parte de abajo
112 *********************************************
Cipriano, que te acaban de robar el coche en la plaza!
- Mierda! Y nadie hizo nada para impedirlo?
- No, para que, si ya hemos apuntado la matricula
113 *********************************************
Cual es el "otro nombre" del manual del propietario de un Lada? (un coche muy malo)
- El horario de autobuses.
114 *********************************************
Van en un coche un ciego (conduciendo) y un tartamudo (indicando), y se pegan un porrazo de la hostia.
Entre los escombros aparece el ciego todo destrozado y el tartamudo diciendo:
-La vi, la vi, la vi...
-Y por que cojones no me lo dijiste?
-L-l-la virgen, q'que hostia n-nos hemos d-dado.
115 *********************************************
En el coche:
-Jo, ese camión lleva ahí delante dos horas sin dejarme adelantar!
-Pero Mariano, si eso es la puerta del garaje!
116 *********************************************
En la parada de autobús:
-Hace mucho que espera?
-Yo nunca he sido pera
117 *********************************************
Un yuppie llega un día a su casa con un BMW nuevo. El vecino lo ve, y lleno de envidia corre a comprarse
otro. Cuando llega a casa con el coche, ve al vecino y le toca la bocina.
-¡Eh, vecino! ¡Yo también tengo un BMW nuevo!
-Sí -contesta el primero-, pero el mío tiene todos los accesorios del ejecutivo moderno: teléfono, fax,
ordenador, módem, compact disk, televisión...
Al día siguiente el yuppie sale con su coche y el vecino aprovecha para ir a comprar todos los accesorios del
ejecutivo moderno. De vuelta a casa, se para en un semáforo y se da cuenta de que el coche de al lado es el
del vecino. Hace sonar el claxon un par de veces, pero el yuppie no contesta. Insiste con la bocina, y
tampoco obtiene resultado. Se baja del coche y llama a la ventanilla con los nudillos.
La ventanilla se desliza hacia abajo y aparece el yuppie que le dice:
-¿Qué es lo que quieres?
-Que supieras que ya tengo todos los accesorios del ejecutivo moderno -contesta el envidioso. El otro
exclama:
-¿Y para eso me has sacado de la bañera?
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Un hombre le pregunta a un taxista:
-¿Cuánto vale dar una vuelta por Barcelona?
-Eso depende del tiempo.
-Supongamos que llueve...
119 *********************************************
Un tío va por una autopista con su Mercedes a 200 km/h
- Esto es la leche, a 200 y va como una seda, no hace ruido, no se nota nada, es maravilloso...
En esto que ve a un tio en una Vespino que se va acercando
Al poco el tio de la Vespino se pone al lado del Mercedes.
El vespino vibrando que parece que se rompe, y el zumbao del tío le hace señas al del Mercedes de que
baje la ventanilla.
Vespino: Oyeeee tio, ¿tienes un pitillo?
Mercedes: Pero loco que te vas a ¡¡mataaaaaaaaaar!!
Vespino: ¡¡Qué va, si fumo muy poco!!
120 *********************************************
Un pasota montado en su "buga"
-Que arranques te he dicho!, que no me vaciles! que arranques, buga mierda!. Pues sabes lo que te digo, que
hasta que no arranques no te echo gasolina!
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