
José Cousose llamaba
el otro Anguita Parrado
a todos los que informaba
los marines han limpiadoH. P.

y si no era suficiente
dando el parte a todas horas
iros preparando, señores
porqué aún queda la boda.

Ella le regala un libro
él le regala un anillo
sólo nos falta saber
el color del calzoncillo.

Siete eran nuestros espías
siete los que han masacrado
era acción humanitaria
dice quién les ha matado.

Sadam estaba escondido
alguien pegó el chivatazo
lo bien que le vinoa Bush
para así poner el cazo.

No va a ser curiosidad
no es cuestión de desatino
preguntarse en el convite
quién coño pagará el vino.

Ya cazaron a Sadam
metido en un bujero
no se si será un paisano
o será el verdadero.

En mayoserá la boda
antes son las elecciones
nadie se ha parao a pensar
de donde salen los millones.

Qué contento estará Bush
calentito en su casita
hay que ver que corto es
más infantil que Fresita.

Bush agarró un pavo falso
dijo que se iba pa Irók
Chema no iba a ser menos
no se iba a quedar atrás.

Hablando de huidas famosas
las del congreso en Madrid
les llenaron los bolsillos
se olvidaron acudir.

Había ganado Si mancas
eso no gustó a Tamayo
hay que ver que panorama
prepárense para Mayo.

Si Bush quiere petróleo
no lo tiene que buscar
que se acerque al Sardinero
Sergio buzo le dará.

Año es de despedidas
Pujol se fue de Cataluña
menos mal que se va Arzallus
pa ver si no mete cuñas.

Avisamosa los barcos
que se ponganpronto a huir
no se acerquen a la costa
que Fraga les hace hundir.

Dicenque España va bien
irá bien para "el bigote"
el Prestige se les hundió
aún queda chapapote.

Vayajodido es el euro
sales del banco Molledo
vienes por la canalona
ya no tienes ni pa sellos.

Por si ya tenían poco
ahora se inventan un plan
Ibarretxe hará de Anibal
cómo en el Equipo A.

Mira que se hacía tarde
mira que iba siendo hora
pasaba unaño tras otro
y no encontraba señora.

Todo llega a su fin
tal y comoha empezado
ojalá todos contentos
y ningúncabreado.

Ella al parecer le dijo
a él más de una vez que no
hay que ver es pesadito
no se cansa éste Borbón.

La Vijanera no para
aquí nunca nos cansamos
trae pacá un poco de orujo
y que suenen los campanos.

Ella que salía en el parte
de periodista a princesa
ahora se puede decir
¡¡con la tele se progresa !!

Echen manoa los bolsillos
nos hace falta dinero
muyjodida está la vida
vacíen el monedero.
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Ya está aquí la Vijanera Año ha sido de elecciones A las cuatro la mañana Dos amigos cazadores
siempre igualy diferente pero el tema nada cambia quieren dar otro sablazo no paran de porfiar
y quieren los Vijaneros Dámasosigue en Molledo la Pitusa voceando salen los dos de levante
que lo pase bien la gente. en el pueblo sigue Salva. casi lleva un martillazo. y el Grilloque pide paz.

Dispuestos para cantar En la plaza de Santiago Esa fábrica en Santián No dejan de construir
las andanzas de este año algo nos salta a la vista mucho está dando que hablar no se paran ni un momento
no es cuestión de criticar por la calzada viene Salva llevan tres años para hacerla ya no es el Vallede Iguña
no conviene hacer a nadie daño. busca gente pa la lista. y no acaban de arrancar. es el Valledel cemento.

Mucho ha habido que escoger Antes todos se quejaban Este año en Santa Marina Nos metieron la autovía
pues eran muchos los temas de que no estaba presente cara fiesta ha salido ahora nos meten el AVE
lo que pasa en las tabernas casi todos le votaron aparcado junto al hoyo nos meten las tuberías
en la calle y en las verbenas. pa escoger lo presidente. los cristales le han jodido. de aquí Cascos ya no sale.

Y si tu vienes de fuera Nos promete subvención Si subes a la colina Dos escándalos tuvimos
y del pueblo nada sabes el puerco del consejero ten cuidado al bajar dos temas muy delicados
seguro que te reirás en viajes a Santander échate bien a la orilla si eso llega a ser verdad
cuando lo hagan los chavales. gastamos todo el dinero. para no colisionar. han de salir escaldados.

Esto si que son canciones No nos toquéis los cojones Un simpático motero Cómose ha quedado Sieso
a ver si aprende Bisbal no seáis tan triperos con su moto paseaba con un palmode narices
las letras son picantonas no os riáis de esta manera esquivando a dos paisanos él que con el P.R.C.
y se quedan al cantar. de estos bravos Vijaneros. en ca chichi aterrizaba. se las prometía felices.

Nos quieren llevar el agua Tiene el techo del local Estrenamos estos días Revillase ha ehcaramado
a la altura de la cocina goteras y descorchados un muyflamante alumbrado en lo alto del poder
que no nos toquen los cojones le pedimos al alcalde dónde ponen los enchufes sientan muybien las albarcas
que no vengan con pamplinas. que repare los tejados. que alguna luz no ha llegado. no te vayas a caer.

Que si va pa Torrelavega Y si sube a por leña Por culpa la brucelosis Ahora que eres presidente
que si va pa Santander mejor haga dos viajes me quise quitar la vida ya no te has vuelto a asomar
que si va pa Levante no vaya a ser que de uno los pensé más de dos veces tú que muchopor las ferias
la tendremos que esconder. allí en la ramera acabes. qué voy a hacer sin cartilla. te solías pasear.

No sé de dónde lo quieren Ya pasó el último tren Yoque era muyconocido Dicenque fuiste tercero
de dónde lo van a coger son las tres de la mañana yo que había sido famoso en la cuestión de los votos
tendremos que subir todos colocose la pareja por salir en las revistas cómocambias de chaqueta
a mear a San Miguel. a jodernos la marrana. luciendo jatos hermosos. no te quedes con nosotros.

Algunoscomercios del pueblo Y se puso a llover Sólo he tomado dos chupitos Hubo muchos atentados
les gusta mucho la fiesta pero poco lo esperaban pero el carné me han quitado en la nuestra capital
pero en vez de convidar por no estar protegidos los chavales se reían esos cabrones de E.T.A.
lo apuntan en la libreta. les cayó alguna pedrada. cuando pasé por Santiago. los huevos quieren tocar.

Portaros bien este año A las cinco la mañana Quién te mandaría a tí Aznar se ha echado un amigo
no seáis golitrones han detenido al pietero dar la vuelta en Santián un muchachito tejano
que comosigáis así no se nos resista usted que bien estabas en casa y que viva la República
os traeremos a Botones. abra pronto el maletero. o limpiandoalgún bardal. dice el tonto del hermano.

Para llegar a Silió Venancito que les mira Una tarde soleada " Todoel mundopidepaz
sólo hay una carretera el hombre un poco extrañado y unos humos muy crispados muchas manifestaciones
la Vijanera pide otra no se muevande su sitio en la plaza de Santiago el Presidente no hace caso
la queremos por Helguera. ha ocurrido un atentado. ha surgido un altercado. se lo pasa por los cojones.

A ver a ver si es verdad Varios robos registrados Uno se"afeitó la barba ¿Dónde coño están las armas?
a ver a ver si la hacen en el bar de la cepera otro un pájaro de cuenta Algunose las ha escondido
a ver a ver hace falta móviles, tabaco, joyas le pillaron la cabeza los inspectores buscando
que la acaben cuanto antes. no encontraron la cartera. cuando se cerró la puerta. Sadam se las ha comido.



Publicidá

. Carnicería Simón, despacha donde Pataón.

. Bar Parrilla El Manjón, Salva prueba el chuletón.

. Matachín en ramurero, Caravana es el primero.

.Construcciones Julio Peña, Robert a la llana, Félix rejuntea
y el Trucho remata la faena.

.Construcciones la Calleja Encina, una empresa de paleta fina.

. Transportes Juanito, en la plaza hay que dejarle sitio.

. Del Hoyo Canteros, en cantidad son los pri,meros.

. Construcciones Terán Calleja, se tuercen algo las tejas.

. Fenómenos paranormales los de Santi el de Casares.

. Spar Griselda, da gusto verla.

. Bar Canales, los lunes no son laborables, y si está echando la
partida, sírvase usted la bebida.

. Bar la Cepera, no tenemos cafetera.

. Bar Lausana, como se nota que hay" lana".

. Peluquería Ferminillo, para cortarse el flequillo.

. Si antes viajabas bien con transportes Pajón, ahora notarás
el cambio con su nuevo furgón.

. Construcciones Chagri el Chuzo, no ganas ni pa buzos.

. Super, bar y taxi Rosendo, joder, como pa no estar contento.

. Ferretería Layo, macetas, azadas y mallos.


