La cosecha de patatas
este año no fue buena
el tudanco de Arenas
nos vendió la de la cena.

Nos construiran una ermita
para que reze la gente
cerca estaba el Campo Santo
en el huerto de Vicente.

Los marranos de Ignacio
estan listos pa matar
se comieron buenos pollos
por no tener que cenar.

con la Virgen indulgente
pedirel!l0s todos novia
pa "Luisín" el Presidente.

Año nuevo celebraban
el "felpudo" y Luis Pei1a
como nunca trabajaban
nos pusieron llave nueva.

A Santián van los canteros
a reformar la pared
y no aparece la cuerda
quien se la pudo comer.

Una portilla que buscan
estaba en el campanario
te lo decimos Urraca
porque no we1va otro año.

Pia Concha este año
bién pago la inocentada
una esquela aparecia
los padres no saben nada.
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Si se inagurala ermita
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Santa Marina este año
organizó buena fiesta
con presupuesto ruinoso
trajeron al hombre orquesta.

Venga juegos infantiles
féminas al tiro cuerda
de la carrera de burros
salen todas muy contentas.
Hubo varias violaciones
a la burra de "Colás"
a la de la Vljanera
dos raciones nos la dán.
Ese burro tan fantoche
tiene la vaseptomia
al cabo de varios meses
las dos burras van vacias.
En la plaza del nogaluco
se nos pusieron columpios
se molesta "mucho,mucho"
un vecino muy flacucho.
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Si divides la cabaña
te darán buenos campanos
siempre se dan artimañas
ganaderos campechanos.
LA VIJANERA molesta
a algunas autoridades
porque les pica muy hondo
que digamos las verdades.
Lo que acabamos de contar
esta en boca de las gentes
LA VIJANERA nada inventa
somos hombres muy prudentes.
No sacamos la pistola
ni enseñamos los garrotes
venga aqui ese aguinaldo
que daremos buenos botes.
AIú va la despedida
hasta el año siguiente
beberemos buen orujo
que nos deja bien calientes.
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Tampoco desde el Gobierno
ya se pué matar tranquilo
que las chapuzas de Amedo
no las hace ni él "Donnido".

La Asamblea de Cantabria
es peor que un gallinero
todos nos quieren mandar
pa Uevarnos el dinero.

No hay dia que CarrascaI
no nos asuste de nuevo
con pillajes que a Felipe
seguro toquen los huevos.

Si va a.bacer algo malo
no contrate cbapuzeros
que vayan dejando mierda
por todos los ceniceros.

Hormaechea no te vayas
que nosotros te queremos
que si tu te vas ahora
en coplas a quién pondremos.

Impulso democrático
integración Europea.
bien claro que a más de uno
le dan nauseas y diarrea.

Los del horo de los GUINESS
van a hacer un suplemento
para apuntar a los pillos
y trepas del Parlamento.

Seguiremos con el "presi"
y también con "Javielingo"
nos metemos con el "Belga"
cuando baja los domingos.

Por tener no teneremos
ni un cartel indicador
que diga en la carrertera
dónde coño esta SILIÓ.

Felipito de mi vida
trepa de mi corazón,
recoge a tus secuaces
y abandona esta nación.

Desde aquí les recordamos
lo que Masío dijo en verso:
terrestre del universo.

Pa arreglar la carretera
impuesto municipal
y luego van y lo gastan
en un coche oficial.

No queremos carretera
ni cartel indicador,
que nos dice el presidente
SI PROTESTAIS ES PEOR.

El Rubio y Don Roldán,
PSV y Palomino
Marlo Conde y De La Rosa
mucho pan pa poco vino.

Miedo me dá madre mia
me dan ganas de temblar
pues de esta bella Región
tengo mucho que contar.

Pa esperar el autobús
ya tenemos butroneras
¡cualquiera puede pensar
que entren por estas camberas!.

El Rubio con la peseta
la Guardia Civil Roldan
el uno acabo entre rejas
y con el otro no dán.

Hormaechea que has dejado
que te juzgara Movilla
tu echaste a su mujer
él te metera en celdilla.

No se sabe el porqué
ni tampoco el porque no
que el abono que no quieren
nos le traen para Silió.

A socialistas no apoyan
al PP tampoco suben
a ReviUa no le votan
y la región por las nubes.

Torne nota presidente
pudo ser por el abono
se pregunta mucha gente
cuanta mosca ¡qué abandono!.

Los que se hacen ricos pronto
suele salir mal parados
y este par de alicates
ahora estan encarcelados.

Pónganse todos de acuerdo
para sacar Presidente
se lo piden de rodillas
de la Región to la gente.

y si subes a canales
un día de cacería
te podrás matar un corzo
y bajarle al otro día.

En este país señores
hay muchos asesinos
los Hijos de Puta de ETA
ya no hilan nada fino.

Jaíme Blanco y Vallines
y el bigote de ReviUa
quieren entrar a chupar
no queda ni caIderiUa.

Te presumes de prudente
y nos resultaste lino
tu mataste sólo el corzo
mas le come algún vecino.

Bienvenidos sean ustedes
por estos andurriales
donde pondremos muy verdes
a personas y animales.
I
Como anfitriones que somos
las disculpas les debemos
pues no hay otra carretera
que esta mierda que tenemos.

AlcaIde y concejales
no gasten en disolventes
compren un nuevo cartel
gradas les darán las gentes.
Entrando en otro tema
hablando ya del Gobierno
nos dice LA VIJANERA
¡Estamos en el infierno!.
¡Quién los oyó hace diez años
que regalaban trabajo
y lo único que han hecho
es hundimos mas abajo!.
Recemos que no acabe
como ya se oye decir:
"Que fue asi como empezó
la última Guerra Civil".

De la Rosa y Marlo Conde
cobran muchas comisiones
hicieron muchos desfalcos
con ellos muchos millones.

Esto

es 14 CtII'tICIlIombe

¡Hayque ser villanu,pa colgarun corzode un avellanuL
Nos quitaron a Fidel,no funcionael paso a nivel.
Pa Chorizo,el REVILLA.
Vigilanciasel Fugitivo,ya no es tan activo.
Si vigilaslas bombillaste llevaranlas portillas.
En LAUSANAcenarássi vieneTomás.
Viaje con Rosendo,podrás ir durmiendo.
y si viajas con Noe, no te lo podráscreer.
Bar Canales,traspasosparciales.
Teca carniceros,en novilla losprimeros.
Morcillascon grasa y salsa las que hace VioletaBalza.
CarniceríaPEPÍN,de castillaellechacín.

SparGriselda,simpatíaen su tienda.
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Loli ultramarinos,precios muy finos.
Para blancos de solera la cepa te espera.
La Casonabar en tapas bién esta,y si siguesbebiendomas
te pone Rosendo.
Vigilanciasdel Cogal, si te descuidasdesapareceel hayal.
y si te guarda Sañudo puede resultarmuy duro.
Un buen momio,trabajar en el patrimonio.
Ni la primi ni la loto, los cuponesde Peloto.
Premiono darán pero todos compraran.
Permanentesa lo Mathajari, la hija de Jose Mari.
HilaturasPortolín,una empresaa floteal fin.
y si te quitan el contrato, es cosade tres o cuatro.
RADIOLINARESSE OYE DESDELANCHARES.
Jaime Cachoni langosta ni cabracho.
Corte de pelo en escalera.,FERMÍNel de la lera.
Benito el de Polanco, lo que ganaen fruta se lo gasta en
blanco.
Mozos casaderosalegresguaposy finosLuis Garciay
Constantino.
Ganadosde esposiciónlos de Candien Cotejón.
Empresade construccióny finaen la callejaencina.
ConstruccionesCantero dispuestoel año entero.
GanaderíaQUINUCHOlomoscomoserruchos.

