Chistes de Texto

121 – 140

121 *********************************************
Va un pueblerino a la ciudad:
-Oiga!!, sabe donde están los tasis esos...????
Si un par de calles tirando todo recto y encontrara la parada da taxis.
El pueblerino se va a la parada y se sube a un taxi:
Joder, mozo !!! Vaya tasi que tienes.
Pues si, me costo 40.000 Euros.
San pedro, madre del amor hermoso...Cuatro millones por esto ???
Por esto no, es un mercedes ultimo modelo, señor.
Total que cuando están en camino, le pregunta el pueblerino:
-Oiga!!. Y para que es esa cruz de ahí.
El taxista, viendo que era pueblerino de casta, le contesta:
eso es el punto de mira.
como'ice???
si el punto de mira; cuando alguna vieja se cruza en mi camino, apunto con esto, y no fallo.!!
En esto se les cruza a lo lejos una vieja por la carretera, el pueblerino: - Coño, mire, un ojetivo.!!!
El taxista acerela como un loco a 200 hacia la pobre vieja, y en el último momento corrige su trayectoria,
para salvar a tan inocente obstáculo.
Pero en eso que el taxista oye: KATAPLUMMMMMMMM !!!!!!
Y el taxista exclama:
Que ha sido eso!!
Y responde el pueblerino:
Coño jefe, apunte ud. mejor, que si no llego a abrir la puerta se le escapa!!!!
122 *********************************************
Un paletó tiene que ir a la capital, y un vecino le dice:
-Ten cuidado en la capital, porque allí los coches van que vuelan.
El paletó se va a Madrid, y en el tren le iba dando vueltas a lo que le había dicho el vecino. Cuando llega a la
estación de Chamartín, coge un taxi:
-Al Paseo del Prado.
-¿A qué altura?
-¡¡¡COMO LEVANTE UNA RUEDA UN PALMO DEL SUELO, LE DOY UN GARROTAZO QUE LO AVÍO!!!
123 *********************************************
A la entrada de Lepe hay un señal de prohibido adelantar con un coche rojo y uno negro.
Debajo del letrero hay un cartel que dice "Para todos los colores".
124 *********************************************
Un conductor se queda parado frente a un asilo de locos porque ha perdido los cuatro tornillos de una
rueda, mientras esta pensando, sin saber que hacer, un loco le chilla desde la valla.
-quita un tornillo de cada rueda y pónsela a la otra,
El tipo impresionado le dice:
oye eso es una idea estupenda, no deberías estar ahí.
El loco de inmediato le responde:
"yo estoy aquí por loco no por tonto."
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125 *********************************************
Por qué los perros gallegos tienen el hocico tan chato?
Respuesta:
Porque persiguen coches estacionados.....
126 *********************************************
Esto es una mujer con su hijo que se montan en un taxi.
Durante el trayecto pasan por una calle llena de prostitutas, el niño desconociendo esta profesión
pregunta:
- mamá ¿qué hace esa señora ahí medio desnuda?
madre: -nada, seguramente es porque tiene calor...
niño: -mamá, ¿porqué paran los coches y se suben?
madre: -son amigos que las recogen.
niño: -mamá, ¿porqué hacen señas a todos los coches?
madre: -porque son muy simpáticas y les gusta saludar......
El taxista ya cansado del niño contesta: ¡niño!, son putas, ¿entiendes?, p-u-t-a-s.!!!
niño: -mamá, ¿qué es una puta?
madre: -verás hijo, una puta es un mujer que conoce a un hombre, se hacen muy, muy amigos, se casan, y al
cabo de un tiempo ¡tienen un hijo taxista!
127 *********************************************
Una chica tiene un accidente con el coche y acaba en el sembrado de un agricultor y este le dice:
Fíjate, esta es la quinta chica que rescato que esta embarazada.
Oiga! Que yo no estoy embarazada!!.
Es que aún no te he rescatado!!

128 *********************************************
Es un borracho que esta sentado en el coche y se le acerca uno de la pasma y le dice (el borracho al
policía):
-Guardia, guardia: me han robado el volante y el radiocasete!
y contesta:
-Pero siéntese delante hombre! .
129 *********************************************
Se estrella uno por un barranco, con la suerte de agarrarse a un arbusto en el medio del escarpado.
-Socorrooo, socorrooo -empieza a gritar el tío- ¨Hay alguien que me ayude?, socorroooo.
De pronto, se abren las nubes y se oye una voz atronadora
Hijo mío, soy DIOS. Tanto has suplicado que me he apiadado de tí. Suéltate y déjate caer, que antes de
que llegues al suelo mandaré dos ángeles que te cogerán por los sobacos y te depositarán suavemente en el
suelo.
Gracias, Dios mío, gracias. Socorroooo, ¨hay alguien más?.
130 *********************************************
Había un tío cagando entre dos coches y llega un policía y dice:
-Que haces cagando ahi, tendré que dar parte al comisario.
A lo que responde:
-No, parte no, désela entera. Enviado por evgrande89@hotmail.com
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131 *********************************************
Cuando estaba circulando Luis por la carretera se encuentra a su amigo que esta llorando al borde de la
carretera y le dice:
- José, tío, que te pasa ?o le contesta hipando y señalando un barranco:
- Mira...
- Jo, tío, que putada lo del coche, pero hombre, no pasa nada, te compras otro y ya esta.
- No, mira dentro del coche...
- Hostias, tío, lo siento, pero bueno, tampoco se acaba el mundo, te buscas otra rubia y ya esta, no pasa
nada...
– Si, pero mira dentro de su boca...
132 *********************************************
A la vuelta de un viaje a Londres, el alcalde de Lepe saco un bando que dice:
En vista del éxito en Londres, este año todos los coches circularán por la izquierda... y si esto sale bien, el
año que viene también los camiones.
133 *********************************************
A ver, número, escriba:
Un joven de 18 años muerto junto al vehículo infractor (el número toma nota). Mano mutilada en el arcén
Y el número pregunta:
Sargento, ¿arcén es con "H" o sin "H"?.
El sargento, tras pensar un instante, le da una patada a la mano y repite:
Número, escriba mano mutilada en medio de la carretera.
134 *********************************************
Después de un accidente:
!! Doctor, doctor !! ¿Perderé el ojo?
No. No se preocupe yo lo recogí y lo llevo aquí en el bolsillo.
135 *********************************************
Esto es drácula que entra en una panadería y le dice a la panadera...
Oiga, me da una barra de pan pequeña..
Pero oiga Vd. ¿No es drácula?
Sí.
Yo siempre había oído que drácula bebía sangre...
Sí. Lo que pasa que afuera ha habido un accidente y es para untar.

136 *********************************************
Un motorista va por una carretera con su moto y de repente golpea con su casco a un pajarillo.
Para la moto y se vuelve a ver al animal para retirarlo de la carretera antes de que lo pille otro vehículo.
Ve que le late el corazón y lo coge y se lo mete en la cazadora.
Lo lleva a casa y lo mete en una jaula y le deja agua y un poco de pan; y se va a seguir su recorrido.
A la media hora el pajarillo se despierta y al verse entre los barrotes, se lleva el ala a la cabeza y
exclama:
¡LO HE MATADO, ostia HE MATADO AL MOTORISTA
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137 *********************************************
Hola, ¿Quiere ser testigo de Jehová?
Lo siento, no vi el accidente.
138 *********************************************
Un anciano iba viajando en el Metro, cuando se detiene en la estación de Plaza de Castilla, se abren las
puertas y se sube un muchacho de esos rebeldes Punk con los pelos de punta y pintado de todos colores,
vistiendo ropa escandalosa y estrafalaria.
El anciano se le queda mirando fijamente hasta que el rebelde punketo, todo molesto, le pregunta: ¿Qué
coño mira Usted tanto, viejo de mierda? ¿Acaso cuando Usted fue joven nunca hizo nada raro o fuera de lo
común?
El anciano, muy serio, le responde:
¡¡¡Sí hijo, precisamente por eso te esto observando. Cuando tenía más o menos tu edad, me cogí y me folle a
una papagayo y ahora estoy pensando que tú podrías ser mi hijo.
139 *********************************************
Venían dos Gallegos viajando en automóvil a 100 Km. por hora por la autopista a Monterrey, y en eso ven un
letrero que decía "Máxima a 80 Km." y que baja su velocidad a 80 Km.
Más adelante encuentran otro letrero que dice "Máxima a 40 Km."y desaceleraron hasta conducir a 40
Km./hr. Más adelante observan otro letrero que indicaba. "Máxima a 20 Km." y bajaban más la velocidad
hasta ir a 20 Km./hr. Más adelante se vuelven a encontrar otro letrero que mencionaba." Máxima a 5 Km.",
pues los Gallegos muy respetuosos de las señales de tránsito disminuyeron su velocidad hasta ir a 5
Km./hr. Cuando ya estaban al borde de la desesperación se encuentran otro letrero que decía.
""Bienvenidos a MÁXIMA Coahuila, Ciudad Próspera y Bella"" .
140 *********************************************
Tres gallegos iban en su coche hacia otro país y en medio del desierto se les averío el coche y le dice un
gallego a los otros dos : " pues que vamos hacer " y contesta otro pues caminar, así que agarren todo lo que
quieran y a caminar.
Uno agarro el radiador del agua, y le pregunto que porque el radiador y le contesta " pues vamos a caminar
" y si tengo sed tomo agua.
El otro coge el asiento y le pregunta y eso para que y el le contesta: " pues vamos a caminar mucho " y si
me canso me siento.
Y el otro agarra la puerta
y le preguntan y eso para que, entonces el les contesta " pues por si me da calor, abro la ventana"
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