


Las 
Directora: 
Abanderada: 
Pandero: 
Bombo: 
Platlllos: 
Platillos: 
Saxos Tenores: 

Saxos Altos: 

Trompetas: 

Tromboiies: 

Vendedoras: 

componentes: 
Aurea Mauri 
Juana Saavedra 
Maria Liigenia González 
Mariane Curbelo 
Llna Martin 
Alma González 
Ceiisa Martin 
Maria del Carmen Pkrez 
Gloria Rosa Hernández 
Hiith Coriijo 
Socorro Kodriguez 
Maria del Carmen Tejera 
Pepa González 
P,ulogla Cionzález 
Loll Brito 

Juanlta de L.eón 
Manueia González 
Maria del Carmen de Lebn 
Maria Dolores Martin 
Veneranda Kodriguez 
Eduvigls Berrlel 
lsa be1 Hodríguez 
Reyes Tabares 

Olga Tejera 
Yolanda Navarro 
Dulce Msrrero 
Maria Lvlle Herrlel 
Macarena Harreto 
Loiirdes Corujo 
Holanda Negrln 
Maria del Carmen Elvlrs 

Olga Bethencourt 
Mari Perez 
Reyes Ortega 
Encarna Sárichez 
9iia R. Cabrera 
Pill Aparicio 
Carolina Corujo 
L.eocricia Martiii 

Loll Berriel 
Escarlata González 
Dulce Elvlra 



Música: Banda para Vanesa 
Empieza de iiuevo otro Carnaval 
y aqui estainos otra vez «LAS REVOLTOSAS» 
no quereirros criticar sino alegrar 
para que pasen unas fiestas gozosas. 
Soínos u n  grupo de gente que venimos 
repartiendo alegría a raudales 
y queremos contagiar al personal 
a que como niños canten y bailen. 

ESTRIHI LLO 

Con un troíi~bóri y 1111 clarín 
dos violines y un tambor 
una flauta y un timbal 
una Murga se formó 
unas notas que escribí 
tres trompetas y u n  tainbor 
aqui estamos todas en plaii vacilón. 
Si tu quieres escucharme por favor 
junto a ti recorrereirios nuestras calles 
con la niiísica podemos apagar 
la tristeza p:ira que canten y l~aileii. 
En los pueblos y en las calles de la ciudad, 
nuestra Miirg:i scguir:i siempre tocando 
y el que sufre o el que vive en soledad 
al oirnos pe11s:ir3n q u e  estin sonando. 
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((Que cambiadas están las cosas)) 
PITOS (ISI.AS CANARIAS) H .  1 

Aquí estamos otro aíio 
y sl ustedes nos escuchan 
traemos nuestras canciones 
haber si a todos les gilsta. 

MUSICA ANDKES 

En ese Puerto del Carmen 
que  antes era la Tiñosa 
si estás un tlempo sln Ir 
cambiadas encuentras las cosas. 

H. 11. 
Las casas amontonadas 
los coches porque no caben 
los turistas en pelotas 
como está ese Puerto del Carmen. 

H. 1. 
Porque senores no han puesto 
mas orden en la construcclbn 
que  para d3r con SUS casas 
s e  arman un buen follón. 

Quitaron hasta las salinas 
las que estaban en Matagorda 
y no plensan esos señores 
que hace falta la sal gorda. 

MUSICA ANDRES 
H. 1. 
Gordas que s e  están ponlendo 
toda esa gente que manda 
y no plensan en el futuro 
slno en su buena mamada. 

H .  11. 
Dentro de muy poco tiempo 
a nada viene el turlsmo 
a ver g m t e ,  casas, coches 
y cables por todos sitios. 

Y si pudiera un señor 
llamado Cesar Manrique 
cogería un tractor 
y traería todo a pique. 
H. 11. 
Porque no controlan Csto 
las obrns en co~istrucclóri 
SI prontito esto pnrcce 
Iguallto r NEW Y O K K .  
MUIICA ANDI(I:S 
H.  I 
Y aqucllo grande redotido 
el aparthotel que le Ilamari 
no tuvieron donde hacerlo 
sino en la mismita playa. 
h. 11. 
Los que alli van a vlvlr 
donde se iran a bañar 
si aqucllo ya está hasta el tope 
que ya no cabe mi s  nada. 

H.  1. 
Y s los que viven detrAs 
boiiita cosa le hicieron 
iquellos trcmc~ndor tiil>os 
que ci6l m i í ~  Ilegmi i l  ( ' l ~ ~ l i ) .  

II 1 1 .  
Pero quien malida ese inrinilr 
y con ese iio 1iay clultn i>iictln 
y por enclrna de todo 
ahl qulen marida son Ins pcrras. 

MUSICA 4NDRFS 
H. l .  
Que  mezcladas están las cosas 
con tarita gerite de  fuera 
si ya nuestras muchachitas 
se pareceii extranjeras. 

H. iI 
En la orilla de  la vlava . . 
hay que espesa esia la genle 
y despues tantas sombrillas 
pa que ellos no sc calienten. 



Yo quiero invitarte vamos a cantar 
con la murga vas a gozar 
de  lo que aquí pasa queremos hablar 
con la murga vas a gozar 
empieza el jaleo prepárate ya 
ven con la murga, inurga, murga. 

MUSICA: GLORIA 
Dimas Dimas 
gastas los dineros Dimas 
y te importa un bledo Dimas 
no piensas en el pueblo Dimas 
te estás pasando de  rosca 
con tanto traer cantantes 
sin pensar en el futuro 
y en la juventud. 

MUSICA: HELP 
Help ayúdales 
la juventud cultura quiere tener (BIS) 
Help preocúpense 
de los muchachos que no tieneri trabajo. 

MUSICA: MAMI PANCHITA 
Hay Don Pepito cuida ARRECIFE 
Hay Don Pepito ponlo bonito 
cuando vas a pasear por ARRECIFE 
mucha mierda encontrarás 
si en coche no te ocurra no lo intentes 
no tienes donde aparcar. 
Hay Don Pepito cuida ARRECIFE 
Hay Don Pepito ponlo bonito. 

Musica: Popurrí 
i MUSICA: UNA PALOMA BLANCA 

Una paloma blanca que hasta Argelia vol6 
a los chicos socialistas eso muy mal les sentó 

i porque como siempre se le adelantó. 
! MUSICA: ME GUSTAS MUCHO 

Me duele mucho 
me duele mucho si 
que no conserven a mi isla 
la destrozarán. 
PITOS CON LA MISMA MUSICA 

1 MUSICA: FIESTA 

Esta va para el Cabildo 
mamones hay en el Cabildo 
no  hicieron sino entrar 
sus sueldos aumentar 
no  cumplen su programa electoral. 

MUSICA: SACA EL WHISKY CHELI 

Tienen unos morros para gobernar 
nos ponen cada paquete 
no piensan que el pueblo fue quien les votó 
y no queremos palenques. 



PITOS 
Mi querida isla esta isla mia esta isla nuestra 
tu gente sencilla, tus noches tranquilas 
que todos recuerdan, 
donde está tu ambiente, donde tus costumbres 
donde está tu gente. 
ESTRIBILLO 
Mi querida isla esta isla mía esta isla nuestra ayayayay 
Mi  querida isla esta isla mía esta isla nuestra ayayayay 
PITOS 
Mi querida isla esta isla mía esta isla nuestra 
rompen tu paisaje siguen construyendo 
nadie te defiende, 
los grandes embolsas no  le importa nada toda tu belleza 
Mi querida isla esta isla mia esta isla nuestra ayayayay 
Mi querida isla esta isla mía esta isla nuestra ayayayay 
PITOS 
Mi querida isla esta isla mia esta isla nuestra 
quitan las salinas para hacer más casas 
la gente no piensa, 
no saben quererte, no saben amarte 
todo por las perras. 
Mi querida isla esta isla mía esta isla nuestra ayayayay 
Mi querida isla esta isla mía esta isla nuestra ayayayay 
PITOS 
Mi  querida isla esta isla mía esta isla nuestra 
tanta gente extraíia que aquí se ha metido 
con otras maneras, bien de cosas raras que vemos ahora 
vaya un gran desastre. 
Mi querida isla esta isla mía esta isla nuestra ayayayay 
Mi querida isla esta isla mía esta isla nuestra ayayayay 
PITOS 
Mi querida isla esta isla mía esta isla nuestra 
no ven el futuro que aquí les espera 
a los hijos nuestros, 
que gran triste pena quiero defeiiderte 
hasta que me muera. 
Mi querida isla esta isla mía esta isla nuestra ayayayay 
Mi querida isla esta isla mía esta isla nuestra ayayayay 



Les voy a contar la historia, 
de una linda pulsera 
la pulserita moderna 
que todos los males quita. 

Un anciano de setenta 
que se queri:i casar 
se compró una pulserita 
para poder funcionar. 

PITOS 

Se la puso en la derecha 
y a la izquierda la pasó 
y por más que la rnudaroii 
el viejo no se estrenó. 

Toca el pito Cayttano 
su esposa le aconsejó 
si no rne tocas el pito 
para que le quiero vo. 

PITOS 

Cayetar.0 le contesta 
que no lo puede tocar 
que ese pito esta oxidado 
y ya no  puede silvar. 

La chica fue a la farmacia 
y otra pulsera compró 
y como es chapada en oro 
el pito se le arregló. 

P r r o s  

Yo quiero una pulserita 
yo quiero una pulserita 
una pulsera moderna 
que todos los males quita. 

Música: Pol ka 

Un conquistador barato 
por Fariones paseaba 
para ligarse a las güiris 
que en la playa se bañaban. 

No tomó sus precauciones 
pulseri ta no compro 
y el día menos pensado 
cori el S I U A  se eiicontró. 

Lo Ilevarori para urgencias 
la fiebre le coi-isurnía 
y en medio ~ i e  sus delirios 
estas palabras decía: 

Yo quiero uri:i pulserita 
yo quiero una pulsctrita 
y que sea dc oro fina 
haber si así se rne quita. 

Coloqiicrime bien las bolas 
viraditas hacia arriba 
que las boÍ:is hacia abajo 
esas no quitaii el SIDA. 





Música Popular 

PITOS 

A los hombres le cantamos 
esta hermosa melodia 
ya que con ellos pasamos 
gran parte de nuestra vida. 

Pero que no se consientan 
que no vamos a alabarles 
que aguanten si no les gustan 
que estamos en Carnavales. 

PlTOS 

Cuando tienen veinte años 
se quieren comer el mundo 
presumen de su tolete que 
no tienen sino uno. 

A los treinta ya es distinto 
la cosa se empina menos 
y echan mano de los ligues 
para seguir presumiendo. 

PITOS 

Hay señores los cuarenta 
que fea vemos la cosa 
pues con uno a la semana 
contentan a las esposas. 

Empieza la cuesta arriba 
visitan a muchos médicos 
hechan mano a lo que pillan 
haber si encuentran remedio. 

PlTOS 

Y despues de los cuarenta 
que le vamos a contar 
con remedio o sin remedio 
Is tienen que entablillar. 

Como la Ciencia adelanta 
no se preocuprn señores 
que eon ganas y dinero 
pueden hacerse un trasplante. 

PlTOS 

Y con esta terminamos 
esta hermosa melodia 
no sin antes recordarles 
los métodos de hoy en día. 

HABLADO 

Busque, compare 
y si encuentra otra mejor 
no la desperdicie. 


