






"LLEGAN LAS ELECCIONES" 
Letra Pepe Cubas 

Ahora vuelven otra vez las elecciones Ya está bien de pa) asadas 
como buitres carroñeros ya está bien dc \:acilones 

que se sienten cii sus casas 
a rascarse los mcloiies. 

1, ellos los votos Si tienen donde rascarse 
parti poder mamar. si les queda t o d a ~ i a  

si no le piden prestado 
los que les sobran a Dimas. 

PITOS 

Pa este año 
). como unos bobos 1 ~ s  volveremos a votar. 

yo ya me lo estoy pensando 
y me lo esto). planteando 

I'ues debíamos de pensarlo no pienso ir a \.atar 
sentaditos en nuestras casas pues no creo en estos payasos 

que cambian de chaqueta 
coi1 tanta facilidad. 

que se compren un becerro Dice que don Juan Ramírez 
se pasí) a nacionalista 
con esa planta que tiene 
ese bonito de Haría. 

Se ha juntado con Honorio 
Yo no se lo que buscan estos señores con el Hermoso y Olarte 

la mierda busca la mierda 
por mucho que Ud. la aparte. 

para luego \,olvcr a unirse. 
así entre todos PITOS 

se reparten la tajá Yo siempre he dicho 
se pelean como perros l. gatos y lo digo 
y hasta se tiran los trastos. tambiCn lo dice el refrán 
Al llegar las elecciones que una manzana podrida 
para luego volverse a dar la mano hecha a perder las demis.  

: repartirse los cargos Cuatro machangos con cara 
que no tienen ni vergüenza 
que lo que quieren es  seguir 
agarrados de la teta. 
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"LOS CORRUPTOS" 
Letra: A lbe r to  ('c.tlri.s 

De culo va nuestro país 
con las corrupciones 
no hay dinero pa mantener 
a tantos niamones. 
llonde menos te lo esperas 
salta la liebre 

Cuanto les votairios creíamos 

+ que eran gente honrada 
y luego descubrimos señores 
que de Iionrndos niida. P 
ESTRIRILLO ESTRIBILLO 

la porfia unos por otros A la porfía unos por otros 
meten la mano dentro la saca meten la mano dentro la saca 
a su manera hacen la trampa a su manera hacen la trampa 
pa ver quien saca mejor ttljada. pa ver quien saca tn~ jo r  tajada. 
Poquito a poco Poquito a poco 
se van forrando se van forrando 
se van llenando bien los bolsillos se va11 llenando bien los bolsillos 
grandes palacios, mucho dinero grandes palacios, mucho dinero 

1- una gran cuenta en el extranjero. 

PITOS PITOS 

blariano Rubio tambibn 
ha) quien lo sepa está buena rata 
pero decir la verdad que se quería coger 
no les interesa. el Banco de España. 
Hay muchos Roldancs sueltos El Palomino, Mariano Rubio 

Juan de la Rosa y el blario Conde 
que están chupando del bote son unos ciiantos quc no son todos 

hay miiclios iiiás chupando del bote. 
Poquito a poco se van forrando 

y suelte la lengua se van llenando bien los bolsillos 
a más de uno en el gobierno grandes palacios, mucho dinero 
le entra diarrea. \ iina gran cuenta en cl cxrran,jero. 
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