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COMPONENTES DE LA MURGA 

Áurea Mauri Cadavieco 
María Eugenia González 
Censa Martín 
María del Carmen Pérez 
Juana Saavedra 
Socorro Rodríg uez 
María del Carmen Tejera 
Pepa González 
Lali Brito 
Lina Martín 
Juanita de León 
María del Carmen de Leon 
Marianne Curbelo 
María Dolores Martín 
Veneranda Rodríguez 
Isabel Rodríguez 
Eduvigis Berriel 
Reyes Tabares 
Yolanda Navarro 
María Ebile Berriel 

María del Carmen Elvira 
Mari Pérez 
Loli Barriel 
Escarlata González 
Dulce Elvira 
Dulce Marrero 
Carolina Corujo 
Leocrisis Marlín 
Lolina Martín 
Mariola Rodríguez 
María del Pino Toribio 
Chanita Rodríguez 
Sonia María Reyes de Leon 
Juanita Machín 
Rosa Machado 
Mari be1 Cedrés 
Eulogia González 
Y la colaboración de Queta 
Saavedra y Nicolás Grimón 



Himno de l a s  Revoltosas 
Música: Banda para Vanesa 

Empieza de nuevo otro carnaval 
y aquí estamos otra vez Le Re- 
voltosas 
no queremos criticar sino alegrar 
para que pasen una fiesta gozosa. 
Somos un gmpo de gente que 
venimos 
repartiendo alegría a raudales 
y queremos contagiar al personal 
a que con niños canten y bailen. 
ESTRlB l LLO 
Con trombón y un clarín 
dos violines y un tambor 
una flauta y un timbal 
una murga se formó 
unas notas que escribí 
tres trompetas y un tambor 
aquí estamos todas en plan 
vacilón. 

I I 
Si t ú  quieres escucharme por 
favor 
junto a tí recorreremos nuestras 
calles 
con la música podemos apagar 
la tristeza para que canten y 
bailen. 
En los pueblos y en las calles de 
la ciudad 
nuestra murga serguirá siempre 
tocando 
y el que sufre o el que vive en 
soledad 
al oímos pensarán que están 
soñando. 
ESTR lB ILLO 
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Música:  U n e  mef iena  
t e m p r a n o  

PITOS 

En la campaña europeo 
vaya cachondeo que se organizó 
el pueblo que ya no es tonto. 
voto de castigo a todos les dió 

II 
Se insultaron como locos 
así demostraron los que ellos son 
no informaron al votante 
puues todos pensaban 
en aquel sillón. 
ESTRlBl lLO 
Hay que votar a todos 
ellos decían 
cuanto más votos tenga 
más seguro estoy de chupar. 

LA NIÑA DE PUERTO RICO 

PITOS 
Con tanto politiqueo 
y tanta chusma 
cristiano, vaya potaje 
que organizaron 
la izquierda con la derecha 
vaya frangollo 
después los nacionalistas 
esos pusieron punto y f inal 
con los de Herri Batasuna 
a ver quién coño le iba a votar. 

RASCALLÚ 
PITOS 
El Rumasa para Europa se nos 
fue 
la abejita quién la ha visto y 
quién la ve 
preparado llevará su aguijón 
pa joder quien a ella jodió. 

LOS GAVILANES 
PITOS 
Cuando llegué a Arrecife 
a la calle Real 
me encontré con la alfombre 
pero no era de sal 
eran los de un  partido 
que haciendo su campaña 
las calles ensuciaban 
de nuestra capitel. 
ESTR lB l l lO  
Vino el pollo con el fallo 
para la cosa arreglar 
pero Antoñito seguía 
parado en el calle Real 
yo les digo a esos sujetos 
para otra oportunidad 
cada cochino con su mierda 
se metan en su corral. 
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+(: LA ZARZAMORA ti& a 1 

+1: ti& ' 1 

1 :  En la isla de Lanzarote se marcharon sin comer. +I+ 

1 entre fiestas y alegrías Decía la gente, pero ¿esto qué es? {I+ 
1 :  cantaban los socialistas. parece mentira lo que está pasando :I, & 
1 :  Ellos estaban contentos estos son los hombres de Curro Jimérez :N, a &  

SI: c B porque dicen que ganaban que a Dimas Martín vienen atacando. 41% 
51: y a Dimas lo criticaban. ESTRIBILLO 

:1I, , ' 1 

SI+ Primero fue don Stinga y olé 41% , 
SI; y luego Juan Ramírez Qué pasa, amigo Segundo, :I& , e 1 
+,: a ninguno de los dos y olé que a cualquier hora TI? a 9 

SI: nada se les pudo ver. entra en el castillo amenazando 
{I+ , ' 

SI: Decía la gente y el compañero Algarrobo 41% , 
SI; vamos a votarte con el trabuco siempre en su punto , le va apuntando. 
SI: a ver si con Dimas estamos mejor 41% , 

cuando llegó el día de las elecciones Fuerte cabreo, compadre, 
SI; 41% , con todos los votos Dimas arrasó. todos quieren el botín 41% 
c y llevarse las batatas 
S ESTRIBILLO {I+ c que frió Dimas Martín 

Que pasa a Juan Ramírez 11% 
c Dicen que los socialistas 
SI!. :1L , que a todas horas fueron todos a la )'illa e B 

$ 1  busca que busca en los rincones. 41% para curarse del plomo 
SI: , Ellos que tanto reían y presumían porque esto tenía su cura {l+ 

$1: de que ganaban las elecciones. :1L con pasote y manzanilla. e 1 

$1: Por dónde anda Juan Ramírez +I+ 
SI: ya no se le oye n i  hablar 415 ,  , 31: que se sienten a hacer escobas ~ I L  * 1 

SI: c para poderse calmar :IL e 1 

SI! , andan todos cabreados 
SI: porque no pudieron coger 415 .  , 
dl: y ahora se van a joder 
+,: porque han perdido el Senado. c".. -& 415, 
+1: 415 ,  S,; En un castillo, señores 

entre amigos y alegrías 41% , ' si: estaba Dimas Martín , ' 
$1; con más batatas fritas m i15, 
SI; que todo el mundo esperaba 41+ 

y piatttu iban a salir si; 
llegaron los socialistas y olé S,!. ' 
y lo echaron a perder 

SI: il+ 
y la gente que allí había y olé SIL , ' 
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Áurea Mauri Cadavieco 
María Eugenia González 
Censa Martín 
María del Carmen Pérez 
Juana Saavedra 
Socorro Rodríguez 
María del Carmen Tejera 
Pepa González 
Lali Brito 
Lina Martín 
Juanita de León 
María del Carmen de León 
Marianne Curbelo 
María Dolores Martín 
Veneranda Rodríguez 
Isabel Rodríguez 
Eduvigis Berriel 
Reyes Ta bu res 
Yolanda Navarro 
María Ebile Berriel 

María del Carmen Elvira 
Mari Pérez 
Loli Barriel 
Escarlata Gonzá lez 
Dulce Elvira 
Dulce Marrero 
Carolina Corujo 
Leocrisis Martín 
Lolina Martín 
Mariola Rodríguez 
María del Pino Toribio 
Chanita Rodríguez 
Sonia María Reyes de León 
Juanita Machín 
Rosa Machado 
Maribel Cedrés 
Eulogia González 
Y la colaboración de Queta 
Saavedra y Nicolás Grimón 



Himno de Las Revoltosas 
Música: Banda para Vanesa n 
Empieza de nuevo otro carnaval 
y aquí estamos otra vez La Re- 
voltosas 
no queremos criticar sino alegrar 
para que pasen una fiesta gozosa. 
Somos un  grupo de gente que 
venimos 
repartiendo alegría a raudales 
y queremos contagiar al personal 
a que con niños canten y bailen. 
ESTRlB ILLO 
Con trombón y un  clarín 
dos violines y un  tambor 
una flauta y un  timbal 
una murga se formó 
unas notas que escribí 
tres trompetas y un  tambor 
aqui estamos todas en plan 
vacilón. 

I I 
Si tú quieres escucharme por 
favor 
junto a tí recorreremos nuestras 
calles 
con la música podemos apagar 
la tristeza para que canten y 
bailen. 
En los pueblos y en las calles de 
la ciudad 
nuestra murga serguirá siempre 
tocando 
y el que sufre o el que vive en 
soledad 
al oimos pensarán que están 
soñando. 
ESTRIBILLO 



Música: U n a  maRana 
temprano 

En la campaíía europea 
vaya cachondeo que se organizó 
el pueblo que ya no es tonto. 
voto de castigo a todos les dió 

II 
Se insultaron como locos 
así demostraron los que ellos son 
no informaron al votante 
puues todos pensaban 
en aquel sillón. 
ESTRIBILLO 
Hay que votar a todos 
ellos decían 
cuanto más votos tenga 
más seguro estoy de chupar. 

LA NIÑA DE PUERTO RICO 

PITOS 
Con tanto politiqueo 
y tanta chusma 
cristiano, vaya potaje 
que organizaron 
la izquierda con la derecha 
vaya frangollo 
después los nacionalistas 
esos pusieron punto y final 
con los de Herri Batasuna 
a ver quién coño le iba a votar. 

RASCALLÚ 
PITOS 
El Rumasa para Europa se nos 
fue 
la abejita quién la ha visto y 
quién la ve 
preparado llevará su aguijón 
pa joder quien a ella jodió. 

LOS GAVllANES 
PITOS 
Cuando llegué a Arrecife 
a la calle Real 
me encontré con le alfombra 
pero no era de sal 
eran los de un partido 
que haciendo su campaíía 
las calles ensuciaban 
de nuestra capital. 
ESTRlB 1110 
Vino el pollo con el fallo 
para la cosa arreglar 
pero Antoñito seguía 
parado en el calle Real 
yo les digo a esos sujetos 
para otra oportunidad 
cada cochino con su mierda 
se metan en su corral. 



IA ZARZAMORA 

En la isla de Lanzarote 
entre fiestas y alegrías 
cantaban los socialistas. 
Ellos estaban contentos 
porque dicen que ganaban 
y a Dimas lo criticaban. 
Primero fue don Stinga y olé 
y luego Juan Ramírez 
a ninguno de los dos y olé 
nada se les pudo ver. 
Decía la gente 
vamos a votarte 
a ver s i  con Dimas estamos mejor 
cuando llegó el día de las elecciones 
con todos los votos Dimos arrasó. 

ESTRIBILLO 

Que pasa a Juan Ramírez 
que a todas horas 
busca que busca en los rincones. 
Ellos que tanto reían y presumían 
de que ganaban las elecciones. 
Por dónde anda Juan Ramírez 
ya no se le oye ni hablar 
que se sienten a hacer escobas 
para poderse calmar 
andan todos cabreados 
porque no pudieron coger 
y ahora se van a joder 
porque han perdido el Senado. 

En un  castillo, señores 
entre amigos y alegrías 
estaba Dimas Martín 
con más batatas fritas 
que todo el mundo esperaba 
y pronto iban a salir 
llegaron los socialistas y olé 
y lo echaron a perder 
y la gente que allí había y olé 

se marcharon sin comer. 
Decía la. gente, pero ¿esto qué es? 
parece mentira lo que está pasando 
estos son los hombres de Curro Jimérez 
que a Dimas Martín vienen atacando. 

ESTRIBILLO 

Qué pasa, amigo Segundo, 
que a cualquier hora 
entra en el castillo amenazando 
y el compailero Algarrobo 
con el trabuco siempre en su punto 
le va apuntando. 
Fuerte cabreo, compadre, 
todos quieren el botín 
y llevarse las batatas 
que frió Dimas Martín 
Dicen que los socialistas 
fueron todos a la Villa 
para curarse del plomo 
porque esto tenia su cura 
con pasote y manzanilla. 
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XXI 
Si más vale no dar golpe 
y acostarse bajo manta 
porque si ganas un  duro 
Hacienda te  lo levanta. 

XXll 
Y el teléfono vaya desastre más 
grande 
nadie lo puede entender 
si yo llamo a mi marido 
y me salen dos o tres. 

XXlll 
Y después antes del mes 
si no lo vas a pagar 
con la herramienta preparada 
te  lo vienen a cortar. 

XXIV 
Se acuerdan de las tormentas 
las vísperas de San Ginés 
fuerte susto se llevaron 
los rayos, los truenos y no 
paraba de llover. 

XXV 
Y Celso todo apurado 
en sentir los estampidos 
creyendo que eran los fuegos 
que ya estaban encendidos. 
PITOS 

mi 
Y los kilos de coca que se co- 
mió en San Ginés 
y en los Remedios otros tantos 
y después los puileteros 
con las caritas de santos. 

XXVl I 
Tanto como se vigila 
y ese tema ni  lo tocan 
y es porque todos ellos golean 
con la mismita pelota. 

mIII 
Buenas pelotas que tienen 
es que no son gente seria 
t ú  crees que no es de locos 
cuando fulminó La Geria. 

XXlX 
.Es que se ve cada cosa 
azufrando en un  avión 
y los de Uga decían 
IAy l  ya la guerra estalló. 

m 
Sean serios y responsables 
seiíores autoridades 
que pena y vergüenza da 
ver tantas calamidades. 
PITOS 

mi 
Aquí lo decimos todo 
para volver a cantar 
llegan las municipales 
a ver quién les va á votar 
Zapatero a tus zapatos 
te recomienda esta murga 
s i  no sirven para el mando 
dedíquense a la basura. 
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Canción a 

Música: Popular 

PITOS 
Los hombres que antes estaban 
bien vestidos y elegantes 
será que están sofocados 
que han practicado el destape. 

Los encuentras en pelotas 
donde menos te  lo piensas 
yo digo que esos señores 
han perdido la vergüenza. 
PITOS 
Cuando estamos en la playa 
y nuestros niños jugando 
vienen corriendo y nos dicen 
mi, mira aquello colgando. 

Y s i  algunos son muy sanos 
y no se fijan muy bien 
va y les dice su hermanito 
mira un señor con tres pies. 
PITOS 
Ellos lo que sí se ponen 
son grandes gafas de sol 
mira si  no es más barato 
que se compren un bañador. 
Y después de tanto meneo 
con el baile la lambada 
que terminan hechos polvo 
y la barriga mojada. 
PITOS 
Algunos van por la calle 
en minicho y zapatillas 
cogen cada resfriado 
que n i  aquello se le empina. 

Pa nada fabrican ropa 
a los hombres de hoy en día 
si no les importa enseñar 
hasta las mismas virilas. 

&*b**&~fi*****4!fi*** "a" -,- -*S -*- "," S," "a" V*" -*- -,- -*- W*" "*" W*" ..e- 
-*- <!& 

los hombres 



El parto del Cabildo 

Música: Julio Romero no se puede soportar 

Julio Romero y Ortega 
ya no le dejan marchar 
que a hacer unos presupuestos 
se tuvo que dedicar. 

Porque el señor presidente 
tiene un mal muy retrechero 
que le duele la cabeza 
cuando se presenta un pleno. 

Es muy corto de palabras 
muy poco le gusta hablar 
sólo repite estas frases: 
La sesión va a terminar. 
Para poder entenderse 
hay que saber dialogar 
tomen ejemplo de Dimas 
que nunca deja de hablar. 

que le arreglen los papeles 
ingrese en el hospital. 

PITOS 
MÚSICA LAS CEBOLLAS DE DIMAS 

El Cabildo tuvo un parto 
entre tlonorio y Nicolás 
y de semejante parto 
quién sabe lo que saldrá. 

Este parto no fue bueno 
porque así Dios no lo quiso 
que en ese parto faltaba 
hasta el doctor Tejerizo. 

Dicen que fueron trillizos 
que dos lunas le faltaban 
la carretera de Honorio 
por f in  se quedó aprobada 

ESTRIBILLO Que s i  lo dejan a Honorio 
Julio, a ti yo te  compadezco él los sacará adelante 
Romero, lo que tienes que aguantar y al presidente le dejan 
hiciste unos presupuestos el sillón y los calmantes. 
que al f in te  ven aprobar PITOS 
con un presidente enfermo ESTRIBILLO 
que nunca se va a curar. 

PITOS 
MOSICA OKAL 

Lo tableta de Okal 
es un  remedio sencillo 
por eso don Nicolás 
llévela en su bolsillo. 

Donde vas donde vas Dimas 
donde vas triste de ti 
voy en busca del Cabildo 
que hace tiempo lo perdí. 

No lo busques no lo busques 
que dihinto yo lo ví 
lo mató don Nicolás 

Cómprese usted una cajita cuando te  despidió a tí. 
de la tableta de Okal 
y cada vez que vaya a un pleno 
no la deje de llevar. 

Tómese una pastillita 
antes del pleno empezar 
se le alivia su cabeza 
y así puede dialogar. 

Las campanas del Cabildo 
ya no quieren repicar 
porque el Cabildo está muerto 
sin poder resucitar. 

Cuando cesaron del Cabildo 
lo cesaron a traición 
aprovecharon sus votos 

Porque un presidente enfermo le dieron el empujón. 




