VINOS DEL PAIS (SIN AGUA)
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POR DIVERSOS MOTIVOS
LA HACE EL TURISMO SU HOGAR
LES POR LOS APERITIVOS!
LO POR EL VINO QUE DA?
SI AQUI ES DONDE EL MUNDO ALTERNA
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SEGUN LA GENTE LO EXPLICA,
ES QUE NO HAY MEJOR TABERNA
QUE LA DE
LA HIGUERICA
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¡De nuevo la Navidad!
¡Risa! ¡juerga! ¡Desahogo!
¡Leñe, que barbaridad!
¡Con lo caro que está todo!

Por eso sigue en aumento
el costo de la comida,
no ganas ni "pa" el sustento
con lo mal que está la vida.

Yo de pensarlo no acabo
ni le veo solución,
este año te cuesta el pavo
-que no sea grande- un riñón.

Vas a comprar un vestido
-que es de tela una escasezy no tienes "pa" el cocido
ni llegas a fin de mes.

¡Mantecados! Bebes tres vasos
de vino, nó de champaña,
y te olvidas de los casos
tan serios que tiene España.
Con esto de los indultos
van a soltar MALEANTES,
sin reparar en el susto
que vendrá más adelante
¿Que va a hacer el carcelero
con "toas" las celdas vacías?
¿)onde se gana el (linero
si siguen las amnistias?
Yo creo que es un exceso
y lo hemos de meditar,
¿Quién va a colocar a un preso
en su casa a trabajar?...
Sube "to" mas de la cuenta.
Para estos versos lanzar,
me han cobrado en la Imprenta
una buena cantidad.
Así vienen los "follones"
las huelgas y los bombazos;
tantas manifestaciones
que no traen mas que estacazos.
El atracar con pericia
tiene a España casi en vilo,
no se teme a la Justicia:
el "caco" roba tranquilo.
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Ya no hay cosa barata
y los sueldos sin subir,
si compras una corbata
te dejas casi las MIL.
¡Que vida mas estupenda!
Si aceras pones 'pa" andar
delante de tu vivienda,
las tienes tú que pagar.
Y es que se lo digo a usted;
por, sacarte la basura,
o por agua "pa" beber
te cobran una hermosura.
Sube la luz a lo loco.
No lo logro comprender,
vamos dentro de muy poco
a alumbrarnos con "QUINQUE".
Las bragas de tu mujer
-que te caben en la manoestan subiendo a placer
de un verano a otro verano.
No me cabe en la cabeza
ni me voy a preocupar,
pues tengo ya la certeza
que han de cobrar por mear.
¡Sabes que pienso, vecino,
y lo pido de verdad,
que no me suban el vino
-al menos en NavidadUn buen abrazo, majete,
de Antoñico el de Albacete.

