




Música: ((Banda para Vanesan 

Empieza de nuevo otro Carnaval 
y aquí estamos otra vez «LAS REVOLTOSAS» 
no queremos criticar sino alegrar 
para que pasen unas fiestas gozosas. 

Somos uri grupo de gente que venimos 
repartiendo alegría a raudales 
y queremos contagiar al personal 
a que como niños canten y bailen. 

Con un trombón y un clarín 
dos violines y un tambor 
una flauta y un tirnbal 
una Murga se formó 
unas notas que escribi 
tres trompetas y un tanibor 
aquí estamos todas en plan vacilón 

. . 

Si tu quieres escucharme por favor 
+% junto a ti recorreremos nuestras calles 

con la música podemos apagar & 
la tristeza para que canten y bailen. k 

'2 X. 
En los pueblos y en las calles de la ciudad. 

x nuestra Murga seguirá siempre tocando 
4 y el que sufre o el que vive en soledad 
N 

al oírnos pensarán que están soñando. 
2- ESTRIBILLO 





L i  TARARA 

El Gobierno si, el Gobierno 110 
el tira y afloia jugando al yoyó 
hay que ver sefíores 
como estan las cosas 
pedimos el canibio 
y nos dan las tortas. 
El Gobirrno si, el Gobierna no 
el tira y afloja jugando al yoyó 
cambian de  miriistros 
echan a Morán 
porque con la 0T.A N 
el no quiere nada. (Pltos) 

tntramos en la OTAN 
que d ~ l o r  que dolor no votan 
entramos en la OTAN seaores lo verhn 
dorrerni dorrefa seaores lo veraii 
bacen el referéndiim 
que dolor que dolor tremendu 
liacen el referkndum 
ellos lo ganaran 
dorremi dorrefa tienen inayoria. (Pitos) 

EL PATIO DE MI CASA 

Las playas de mis islas 
son particular 
que no vengar1 los otros 
a echarnos la niierda 
agáchate y vuelvete a agactiar 
puedes contaminarle 
si te quieres bafiar 
1 1 1 j  k l l l i n a  
queremos que nuestras playas 
limpias puedeii continuar. 

EL SEÑOR D. GATO 

Estando el seiior Saavedra 
sentadito en su escafío 
matarnamiao ole olao 
sentadito en su escafio 
le ha entrado la rabieta 
dijo sellores me marcho 
mararnamiao ole olao 
dijo seííores me marcho. 

VEO, VEO 

Veo, veo ¿Qll& ves? 
Una cosita ¿Y que cosltd csi 
Empieza por la B 
¿Que sere. quta seré, que sere? 
BOYER, no, no, nu, eso no, no, no, 
eso no, no, no, no está bien. 
Te ligaste a Isabel y dejaste 
el poder, como no espabiles 
mucho a tres velas te he de ver. 
De oca a oca, de OCR a oca 
y canto porque me toca. B1 S 

Pitos de OCA A OCA 



El water municipal 
MUsica: Puente d e  Piedra 

PITOS 
1 

Ya llegan "Las Revoltosas" 
celebrando el Carnaval 
y contando las verdades (BIS) 
caigan o caigan mal. 

11 
Los canarios patalean 
por tina Universidad 
y nosotros pataleamos (BIS) 
por un water en la ciudad. 

111 
Los que venimos del campo 
nos tenemos que aguantar 
y en el Puente de lasBo\as(BIS) 
el culo debe empinar. 

1V 
Hay mi Puente de las Bolas 
si tu pudieras hablar 
tantas bolas como hasvisto(B1S) 
y ninguna es de cristal. 

v 
Que si fueran de cristal 
otro gallo cantaría 
que como era transpareiite(B1S) 
así t u  mierda verías. 

VI 
Las parejitas de novios 
cuando van a pasear 
en las murallas del Puente(B1S) 
ya no pueden respirar. 

VI1 
Que el olor que los perfuma 
no viene de algiin rosal 
que es escenciadt: claveles(Bl5) 
del water inunicipal. 

VI11 
En Ia Playa del Reducto 
ahora te salió un rivd 
y todo el que quiere usirlo(B1S) 
su dinero a de pagar. 

IX 
El Partido Socialista 
que negociante salió 
cobra por hacer pipí (BIS: 
cobra por hacer popo. 

X 
Fuiste orgullo de un plih:b!o 
de valientes y guerreros 
y hoy les sirves de water (BIS) 
a todos los forasteros. 

XI 
IJolas tieiii.ri que terier 
de rnarfil y de billar 
quien ie vea a ti tari sucio(B1S) 
; no te quiera liinpiar. 

V l l  
' 11  1 

Hay nii Puente de I;is Bolas 
quien te pudiera li~ripiar 
y que fueras el o r g ~ i l ! ~  (BIS) 
de Arrecife capital. 



Los Intermediarios 
Musica: Ocal, Ocal 

i 
Fuera los intermediario 
del producto cebollero 
que para ponerse ricos 
estafan al cosechero 

Se llenan bien los bolsillos 
se marchan para Fariones 
y como chicos solteros 
se convierten en ligones. 

Gastan dinero a montones 
luego dicen que más da 
el dinero que es ajeno 
es muy fácil de gastar. 

Y los pobres labradores 
trabajan de sol a sol 
y cuando van a vender 
diez pesetas te doy yo. 

Y luego suelen decirle 
aprieten los cinturones 
y ellos los llevan tan sueltos 
que pierden los pantalones. 

Fuera los intermediarios 
del pr~ducto,:cebollero 
que pierden los pantalones 
en pleno mes de Febrero. 



A JODERNOS 
Música: ALA VAMOS 

IHablando unal: Venga chicas. ¿Nos q-uejamos? 
(Todas1 Nos quejamos, nos quejamos. nos quejamos. 
PRIMERA MUSICA 
A la mujer dedicamos 
esta canción que te  va e gustar 
contando nuestros oroblamas 
que a muchos hombres gracia no harbn. 
ESTRIBILLO 
A jodernos. a jodernos, 
a jodernos y a callar 
pero ahora, pero ahora 
nos vamos a espabilar 
ellos van p.9 la cocina 
y nosotras a ligar 
a las chicas, a las chicas 
unemonos para triunfar 
SEGUNOP MUSICA 
Las mujeres por ser hembras 
siempre hemos estado atrds 
pues pá muchos hombres somos 
diversiSn y un poco más 
los hombres siempra han creído 
que ser macho es especial 
y que la mujer en casa 
pd guisar y pal tralard 
PRIMERA MUSICA 
Nosotras siempre crelmos 
que la pareja la forman dos 
pero todo nos demuestra 
que aqul el que manda es el varbn 
SEGUYDA MUSICA 
Que se enteren los varones 
que los queremos tambien 
pero que olviden el machismo 
y así viviremos bien. 
Si no quleres que te  elijan 
con el hombre has de contar 
y si es el que no quiere 
tu  oplnión no pinta n.9. 
PRIMERA MUSICA 
Para terminar queremos 
a la mujer recomendar 
que luchando todas juntas 
a los machistas se harán cambiar. 



Música: 

P I T O S  
1 

Pongan atención señores 
l o  que  vamos a cantarles 
al que le pica se rasque 
si decimos las verdades. 

11 
Por fin yr  vamos a entrar  
en la ~ ó m u n i d a d  Europea POPULAR esperemos que n o  pase (BIS) 
como el cuen to  d e  la lechera. 

PITOS 
11 1 

Si vas al Mercado Común 
regunta p o r  Id Dolores 

Pue a ver  que    odia hacer 
por  nuestros agricultores. 

I V  
Hay  que ver  como nos tratdn 
los paises europeos 
dicen que  nosotros somos (BIS) 
quien mala Ieche tenemos. 

P I T O S  
v 

El Almunia hizo una ley 
d e  recorte d e  pensiones 
que  se corte  él los timbales 
y se deje d e  sermones. 

v 1 
Ahora r i  que  estamos bien 
con las cositas d e  Hacienda 
quieren coger La Graciosa (BIS) 
para Iirccr allí sus parcelas. 

I'ITOS 

porque  estaba muy cansado 
y el gobierno que  n o  es ton to  
en un banco lo ha sentado. 

V l l l  
El Azor  se hizo a la rnar 
pero  n o  a pescar sardinas 
a pasear al Felipe 
mira que cosa tan fina. 

(BIS) 

P I T O S  


