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TIENE USTED BUEN GUSTO.

¡ANDE, ANDE, ANDE,

PUES LEA:

(

LA MARIMORENA!...
A usted, sin ser adivino,
le digo, que quita el HIPO,
y a gloria te sabe el vino
que pone a diario el PIPO.
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Visitarlo es un placer
y no queda aqul Li cosa,
pués es delicia beber
el café que sirve ROSA.
El "MARCHOSO y el PASOTA"
en su casa tiene amparo,
tan bueno está, que no nota
si cobra barato o caro.
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TODO ESTO... EN

CAFETERIA

TENIJS

O SI NOS DEJAN.
OS DESEA VUESTRO AMIGO

TIENE TELEFONO Y MAQUINA
TRAGAPERRAS.— ¡DIGO!

ntonio

&.uoii.aiiacm

eastillo

D. Legal A B-557 ALBACETE

i:i

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1.9'1

SI PODEIS

ALBACETE

Tesifonte Gallego, 10

-

---

--

-.

lanco

1

¡ A nada me compromete
el que con toda humildad,
yo FELICITE a ALBACETE
las FIESTAS DE NAVIDAD!
¡ Nuestras mentes se distraen
oyendo lo del CONGRESO,
y el AGUA nos la sustraen
y nadie se entera de eso !.

¡ Ver en la TELE un programa
es apagar y a la cama!
¡ Tanto ha subido el vestir
que muy pronto -se me antojaque como ADAN hemos de ir,
en " pelotas " y sin HOJA!

¡ El JOMENI se ha enipeñao
en subir la gasolina
- Habrá que hacer el "guisao"
con VELAS en la Cocina-

¡ tl FUMADOR de momento
se piensa que es un ATRACO,
subir el veinte por ciento
siendo tan malo el TABACO!

¡ En futbol ya no h;ty decencia!
¡ Hace HUELGA el futbolista
¡ Le ganamos al VALENCIA
y se pierde ante el COLISTA

¡ Con el fraude de la HORMONA
carne no puedes comprar,
pues peligra la persona
y se puede intoxicar!

¡ De esta manera estimo
que estamos haciendo el primo!

De seguir as¡, yo creo
que esto se pone muy feo!

¡ Hay un HOSPITALcerrao
¡ Alguien tiene que decirlo!
¡ Los DOCTORES se han "jiñao"
y no se atreven a abrirlo!

Nadie nos saca de apuros
pero no se asuste usted,
que ya cobran ¡ CINCO DUROS!
por dos dedos de GAFE.

¡ El REEMISOR de Chinchilla

va muy pronto a funcionar!
¿ No será otra " mentirilla"
que nos quieren colocar?.
¡Sales del CINE hecho un MULO!
¡ Las peliculas dan pena!
Solo hay cama, teta y culo
y una indecente "TIA BUENA'.
¡ Lo dicen y no te enteras
que no arreglan las ACERAS!
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¡ Discotecas y" MENEO
¡ Porros, y VIVA el OCHENTA!
Pues a otro Año, según veo,
suben la DICLÁRÁCION DE RENTA.
¡ Solo el POBRE" pelagato"
es siempre quien paga el P;O
Y olvidando tanto engaíto
yo deseo a mis amistades
una buena entrada de AÑO.
Son las cosas de CAS1 EL.

