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Este año la NAVIDAD
viene con signo engañoso;
desearos FELICIDAD
me resulta embarazoso.
Más si las quereis gozar
felices con vuestra "tropa",
festejar que se va a entrar
en el MERCADO DE EUROPA.
¡ Ayer, con la mano "extendía"!
¡Hoy, con el puño "cerrao"!
¿Quién se aclara? ... ¡Madre mía!
¿Quién entiende este "tinglao"?
¡Grandes robos a destajo!
¡Abusos de libertad
¡Despidos en el trabajo!
Pero que BARBARIDAD.
¡Sueldos en congelación!
"pa" que el obrero no ahorre.
(Funcionario de Aviación,
que mal "pelaje" te corre).
¡Secuestros a todo "trapo"!
¡Le pegan a un "Diputao"!
(Este año los del GRAPO,
a gusto se han despachao).
La Banca está entristecida:
llena de resignación;
trabaja enterrada en vida
dentro de su PANTEON.
¡Se abusa de los menores!
¡Películas en "pañales'!
!Greñudos y timadores
y hurtos en las CATEDRALES!
La moral no se respeta
ni aún por la TELEVISION...
pués nos enseñó una TETA
del tamaño de un MELON.
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¡No existe temor a nada!
-Donde vamos a parar?..
Ni a la Policía Armada,
ni a la que se pueda armar.
El Teatro es una pena.
Nadie sale ya "vestio".
Estás viendo una tia "güena"
y resulta que es un tio.
Al cantante RAPHAEL
se le obsequia con TOMATE
Un billete es un papel
que ha bajado un disparate
Apalea el dinero el rico
y vive "DESCONTROLAO"
(El mediano hinca el "pico"
porque se halla "NOMINAO").
No vayas a la FARMACIA
que allí te quedas "pegao"
¡Vaya con la DEMOCRACIA,
lo que tenia reservao!.
Es una enagenación
lo que esta ocurriendo hoy día;
en vez de ir por el PEÑON,
se reparte AUTONOMIA.
¡Vaya año el SETENTA Y SIETE!
¡No ha "carecio" de "NA"!
¡Ha "resultao" CACHONDETE
¡Gracias a Dios que se va!
¡Ayer con la mano abierta!
¡Hoy con el puño "cerrao"!
Nos van a hacer la PUÑETA
con esto del AVANZAO
A ver si alguién saca el "mocho"
y barre tantos "FOLLONES",
y el año SETENTA Y OCHO
somos DOMADOS VARONES.
Un abrazo, vino y miel
de vuestro amigo CASTEL,

