
La alcaldía se molesta

por la nueva indicación

pongan un nuevo cartel

con to los pue~los que

El puente de San Silio'

nunca tiene ~arandillas

si la junta no las pone

volvera a las coplillas.

Bigotin y Bigotón

se pasean siempre juntos

hacen efecto los vinos

todo se vuelven disgustos.

Para~ienes reci~imos

salida la Vijanera.

al ca~ de un par de dias

criticas en las cam~eras.

Estamos en democracia

damos nuestra opinión

soLo contamos verdades

aunque cause gran picor.

Acepte usted las coplas
If ,",'¡, .

presidente dictador

sera todo un señor

si no es amenazador.

No p~demos dar cocido,J

pues no tenemos puchero

que recorre todo el{pueblo

haciendo de mondonguero.

Nuestro cazo no aparece

son 'IYel puchero esta quemado

'preguntan los vijaneros

en que fogón se ha quedado..

Un orujo se ha tomado

con todos los vijaneros

cuando va para la fuente

Feliz rueda por los suelos.

¡ay! Tomas que gorda Ha sido

¡ay! Tomas que sucsdio

eocargate del oficio

que el orujo me mato.

Con esmero y CARIÑIN

saca~an la furgoneta

la amarraron por les chapas

y se fue Hacer puñetas.

¡ay! que golda la hicimos

¡ay! que golda sucedio/

en las fechas que ahora estamos,

y en el 'pueblo de Silio~

Si hay algun despistado

recordamos una cosa

es la sa~ia VIJANER~

Un vecino en Santa Olall~de donde salen las coplas.

una finca administra~a y aqui va la despedida

a la mañana siguiente de la lista'Vijanera

el a~ono ya no esta~a. o nos dan el aguinaldo

ovan a la venidera.
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Ac~~ ~l nov~nt~ y oos

~mpi~z~ un~ nu~v~ er~

ll~go ~l novent~ y tres

y con el l~ VIJANERA.

Esp~ñ~ y~ no es Esp~ñ~

qU~ nos l~ quieren c~mbi~r

quit~n.v~c~s y empres~s

y 00 oos d~j~n sembr~r.

T~oto ~pret~r l~ corre~

t~oto r~sc~r ~l bolsillo

~l presidente l~ c~m~r~

se h~ce uncholecillo.

Con l~ junt~ And~luci~

v~y~ follón que h~o mont~do

~l m~letin que vol~b~

c~so Ollero le h~n ll~m~do.

Ll~memos ~ to~s l~s bruj~s

y ~ todos los cirujonos

porqu~ ~l INI no le s~lv~

oi Solch~go ni el "herm~no".
,,-

A l~s m~s ~lt~s esferos

no nos v~mos ni ~~omor

porque c~d~ vez qU~ h~bl~n

impuestos que h~y que p~g~r.

y desde ~qu{ pedimos

v~c~ciones p~ Gorzón

~s ~l úoico que tr~b~j~

~n est~ put~ n~ción.

,J

Adem;s ~pl~udimos

la labor del juez B~rbero

que investiga investig~

oe d~nde sole el din~ro.

Primero teniamos rubi~s

ohora tenemos peset~s

cuando nos lleguen los ECUS

iremos hocer puñ~tas.

Televisión Esp~ñol~

pierde muchos millones

con peliculas muy mal~s

concursos y culebrones.

De politicos ni hoblar

son todos unos jetas

car~ dur~s y ladrones

sinverguenzas y chaquetos.

y me cog~en en la Hostia

y me coguen en el fisoo

que estoy hasto lo cojones

de oguontar ~ Felipito.

En la EXPO esta Cantobri~

y en su dío Hormaechea
'" .

mas llego l~ Mat11dona

y tuvierón la peleo.

Hormaechea que nos haces

to el día en tribunales

al principio te metí~s

en timb~s y Dqcanales.

Desatiendes el gobierno

desatiendes la región

mientros Blanco por las

vende falsos solución.

En el tema del transporte

mal va la concentración
casas . 1entre 31 y DO V~ e APA

mas discreto dirección

oprendon o reportir teDi~ffiO~1~ c~rreter~

que me sole el diez por cientcdesDI.;t'3Sla carrete~uca
ylYustedes el mil por mil.. . '"

Luego posa lo que pasa

por no sober repartir

que cogemos lo de otros

po disfrutar y vivir.

Sin prisa pero sin pausa

o la gente van echando

mos da en to las narices

Un~ coso es el gobierno

y otra. es la oposición

las metemos eo un soco

pedimos su dimisión.

Uo millón seicientas mil

en cultura mal partio

tres cuortos vao po Molledo

del resto ni se acordo~

No sean ustedes teo finos

que Portolin vo cerrando.

Señor Neira Señor Neiro

no delegue en Don Lorenzo

pujayo y Santa Morina

viven lejos del cc~vento.

Traos~JrtistQs muy picados

de acaparadores von

~3 que el APA disfrazadQ

no les quiso cestopar.

RUDalcaba no recorta

Neira mejor administra

y en le cODcentración

dos C?stillos soo artistas.

Para entr3r a Si lio"

y por fio la callBjuca.

Collejuc~ de Silio' ,e

que t~vist8 h~sta ?lumbrao

;~y.ahora estas peor

que un cambero obondonao.

No nos sean sinverguenzas

no nos sean tan cabrones

,.

y orreglen los socavones

.no nos toquen los cojones.

Agradecemos al Mopu

el .interes que presto

al fin. tenemos letreru

que indico pa Si lió.


