
Chistes  de Texto    241 – 260

241 *********************************************

            Un joven obtuvo su permiso de conducir. Ese mismo día le preguntó a su padre (que era rabino), si 
podían acordar que él usara el auto de la familia. 
            El padre lo llevó a su estudio y le dijo: 
- Haré un trato contigo: trae todas tus asignaturas aprobadas,   estudia un poco el Talmud, corta tu 
cabello y luego hablaremos   del auto... 
            Luego de un mes, el muchacho regresó y de nuevo le pidió a su padre que le dejara utilizar el auto. 
            De nuevo el padre lo llevó a su estudio y esta vez le dijo: 
- Hijo: estoy muy contento contigo: trajiste excelentes notas y cada día te observo mientras estudias un 
rato el Talmud, pero...    ¿recuerdas la condición de cortarte el pelo? ¿Por qué no te lo   has cortado aún? 
            A esto el muchacho respondió:
- Padre, he estado pensando sobre ello y vi que Sansón, Moisés, Noé  e incluso Jesús llevaban el cabello 
largo... por qué tendría yo que cortármelo?, acaso no va contra el mensaje divino? 
- Es cierto -dijo  el rabino- pero te recuerdo que esos melenudos iban a todas partes caminando...

242 *********************************************

Un papá le dice a su hijo, si viene mi amigo a pedir prestado mi auto le dices que no, y también le dices que 
mi culo no es garaje.
El hijo contesta:
- ya, pero por qué le digo que tu culo no es garaje?
- Porque, seguro que te va a decir que me lo meta en el culo,

243 *********************************************

          El Papa estaba de visita por Catalunya e hizo una excursión a una región apartada para disfrutar 
contemplando naturaleza. El lugar elegido estaba situado junto al mar, y ya estaba llegando con su coche, 
cuando se detuvo porque vio mucha gente congregada en la orilla. El Papa y sus compañeros se detuvieron 
para mirar de qué se trataba. 
          En las aguas vieron algo realmente impresionante: un hombre, que vestía la camiseta del Real 
Madrid, se debatía entre las mandíbulas de un enorme tiburón. 
         Inmediatamente, llegó allí una lancha con tres hombres vestidos con la camiseta del Barça. Uno de 
ellos lanzó su arpón y mató al tiburón. Los otros dos subieron al de la camiseta del Real Madrid y luego 
ataron el tiburón a la barca. 
Y así, llegaron a tierra.
          El Papa felicitó a aquellos hombres "Os doy la benediction por esta valiente hazaña. Habéis salvado a 
este hombre de las mandíbulas del tiburón.
         El Papa continuó su camino, y el del arpón preguntó:
- ¿Quién era ese?.
- Su Santidad el Papa -le explicaron- que está en contacto directo con toda la sabiduría del cielo.
- Pues estará en contacto directo con toda la sabiduría del cielo, pero de la pesca del tiburón no tiene ni 
idea - respondió - A ver, chicos, ¿qué? ¿el cebo todavía vale o lo cambiamos por otro?...
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244 *********************************************

Una noche oscurísima había un Seat 600 aparcado en un descampado de Montjuic y dentro se escucha una 
voz suplicante:
- José, José!!!
- ¿Que quieres María?
- Sácate las gafas que me haces daño.
Pasan unos minutos y la misma voz pero, esta vez casi agonizante, dice:
- José, por favor, José!!!
- ¿Y ahora que quieres María?!...
- Que te pongas las gafas que estas chupando la alfombra.

245 *********************************************

        Un automóvil iba a toda velocidad cuando en el camino se encuentra un letrero que dice: Disminuya a 
100 kilómetros; y el coche disminuyo a 100 Km.
         Mas adelante encuentra otro que dice: Disminuya a 50km; y el conductor disminuyo a 50 Km.
         Sigue y encuentra otro que dice: Disminuya a 15 Km.; y el conductor disminuyo 15 Km.
         Pero para su sorpresa se encuentra otro letrero que dice: Disminuya a 5km y disminuyo a 5 km. El 
coche iba casi parado, el viaje se le hizo eterno, hasta que al cabo de 1 hora se encuentra cartel que dice:
"bienvenidos a Disminuya. Pueblo turístico y pintoresco"...... ...

246 *********************************************

           Un pueblerino se sentaba largas horas para ver como se construía una nueva carretera cerca del 
pueblo.
            El ingeniero de la obra, que hacia días que lo observaba, se le acerca y le dice:
- Hola, soy George Frank Steven, el ingeniero que hizo los estudios y encargado de la obra y la maquinaria.
- Hola, yo soy Federico Díaz, soy del pueblo vecino.
Veo que nunca habías visto cómo se hace una carretera moderna. Dime:
- ¿Cómo hacen las carreteras en tu pueblo?
- Bueno, en mi pueblo cuando queremos hacer una carretera de un pueblo a otro, soltamos un burro viejo y 
el animal escoge el camino más corto y más seguro y por ese camino hacemos la carretera.
- ¿Y qué pasa si no tienen un burro?
- Entonces, ¡Llamamos a un ingeniero!

247 *********************************************

Un galleguito llega a la casa de sus vecinos argentinos y le pregunta al hombre de la casa si tiene algo para 
arreglar o reparar, ya que necesita algo de dinero.
El hombre le dice:
- Cuanto me cobras por pintar el porche
El galleguito responde:
- Que le parecen.... 100 euros ??
El tipo, muy de acuerdo con el precio, le da la pintura, la escalera, los pinceles, etc.
Al rato la esposa del hombre le comenta:
-¿Sabrá él que tiene que pintar el techo también? ....  ¿por qué no vas a ver cómo lo está haciendo? ....  mira 
que es gallego ..... y hacen muchos chistes sobre ellos.... El hombre no le presta atención.
Al rato suena el timbre. Es el galleguito que le dice:
-Terminé con el trabajo y ya limpié los pinceles.... como tenía pintura extra le dí dos manos y guardé todo 
en el garaje.
El argentino, sorprendido, saca dinero de su bolsillo y paga lo convenido, y le agrega 10 euros de propina.
El galleguito le agradece y al ir retirándose, se da vuelta y dice:
- .. Ah! ... y no es un porche ............. es un Toyota.
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