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PITOS.- Ya suenan las melodías 
de una MURGA singular, 
no se me vaya mi niño 
nos vamos a presentar. 
"Ni Una Gota" nos llamamos 
tenemos formalidad, 
desde Tahiche salimos 

i i  A~pa!! 
viva nuestro CARNAVAL 

PITOS.- Cantar, 
bailar, 
reir es una ilusión. 
Arriba los CARNAVALES, 
los corazones 
y al "mogollón". 

PITOS.- No se me enfade compadre 
si se da por aludido, 
en el fondo las canciones 
tienen un toque de amigo. 
Cante y baile con nosotros, 
hágalo sin descansar 
y al que le pique se rasque 

iiA~pa!! 
estamos en CARNAVAL 
Cantar, 
bailar 
reir es una ilusión. 
Ariba los CARNAVALES, 

I los corazones 
y al "mogollón". 

PITOS. PITOS 



LOS AMANTES DE LA BUENA VIDA 
(Los amores de Magadalena) 

Pitos (2) Después de las elecciones 
Cuando llegan las elecciones todos buscan un enchufe 
todos te van a buscar que se enchufen los cojones 
te echan dos mil sermc o más partes que les gusten 
y la mano por detrás e* t  

*** La Murga "ni una gota" 
no le gusta criticar 

Seguro que cuando salen verán como asi se nota 
' de ti no se acordarán que decimos la verdad 

y perdimos las cuatro horas * t e  

cuando le fuimos a votar Peseteros. . . . . .  Si peseteros 

*tt Mamones. . oh que mamones 
Embusteros. . son embusteros 

(estribillo) Rateros. . . . .  también rateros 
Peseteros. . . . . . .  si peseteros *** 

Mamones. . oh que mamones Los gandules 
Embusteros. . son embusteros que están de concejales 
Rateros. . . .  .también rateros todos buscan 

*ir* las cajitas de caudales 
*** 

Los listillos Conejero 
que se gastan mucha cara mire usted este derroche 
los pondría con el pico y una cu'ando salen 
pala todos tienen grandes coches 

*** *** 

. . . . . .  y seguro que así nadie Peseteros. si peseteros 

se presentaba Mamones. . oh que mamones 

y las perras en la 
' Embusteros. . son embusteros 

. . . .  caja se quedaban Rateros. también rateros 
*** 

*** Pitos 

. . . . .  Peseteros. . . . . .  Si peseteros Peseteros. Si peseteros 
Mamones. . oh que mamones Mamones. . oh que mamones 
Embusteros. . son embusteros Embusteros. . son embusteros 

. . . .  Rateros. . . .  .también rateros Rateros. también rateros 
*** 

*** Pitos 
Pitos Voces 



GODOS DE "ACA" Y 'ALLA" 
(El baile de la berlina) 

Pitos 
Tenemos un gobierno 
presumen de socialista: 
ellos no regalan nada 
y a todos nos lo quitan 

L o s  Juan Guerra y Naseiro 
o con la crisis del Golfo 
no creo que en Canarias 
vayas a subir el gofio 

Mira señor Felipe 
no se esté haciendo el sueco 
nos quitaste hasta la pesca 
que teniamos en Marruecos 

Pitos 
Con esa televison 
mira como nos engañas 
no creas so mamón 
que Canarias no es España 

No vimos estudio estadio 
nos quieren joder del todo 
porque televisión Canarias 
está mandada por godos 

Pitos ?nores nos despedimos . 

La crisis está en España ciéndole al conejero 
como se puede notar que se apriete el pantalón 
ellos se suben su sueldo que nos dan por el trasero 
al pobre no suben na Pitos 

Pitos 
Algunos peninsulares 
ya presumen de dinero 
y vinieron con mBs mierda 
que el palo de un gallinero 

Algunos peninsulares 
no han visto ni una escuela 
han vivido en corrales 
peor que las sanguijuelas 

Pitos 
y si hablamos del gitano 
que por aquí ya se ven 
ellos viven como Dios 
igual que el perro marqués 



LOS SUEÑOS DEL SENADOR 
(Una noche en Guaraní) 1;l  Pitos 

Una noche de Octubre 
saliste para el senado 
fuiste a mirar la urbe 
que tenia el ganado 

Esa noche el senador 
no paraba de reirse 
ahora si me forro yo 
igual que Costa Teguise 

Te fuiste con la ilu: 
por lo que allí habi- 
te llevaste decepción 
y las tripas te dolian 

(Estribillo) 
Donde quiera que tu vayas 
donde quiera que tu estés 
donde quiera que tu vayas 
tu te vas a enriquecer 

Donde quiera que tu vayas 
donde quiera que tu estés 
donde quiera que tu vayas 
tu te vas a enriquecer 

Pitos (2) 
Otra noche el senador 
le costó mucho dormir 
aquí poco chupo yo 
la pasta está en Madrid 

Otro dia el senador 
estaba muy disgustado 
y dijo con baja voz 
para que sirve el senado 

Yo creo que es mejor 
por el bien de Lanzarote 
"pa" que quieren senador 
si solo piensa en el bote 

(Estribillo) 
Donde quiera que tu vayas 
donde quieras el tesoro 
hasta en la Mauritania 
fuiste a engañar al moro 

Donde quiera que tu vayas 
donde quieras el tesoro 
hasta en la Mauritania 
fuiste a engañar al moro 

Pitos (2) 
Donde quiera que tu vayas 
donde quieras el tesoro 
hasta en la Mauritania 
fuiste a engañar al moro 

~ 6 n d e  quiera que tu vayas 
donde quieras el tesoro 
hasta en la Mauritania 
fuiste a engañar al moro 
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,, , , ANDILLA 
(La banda) 

Pitos (2) 
Lanzarote como esta 
nadie da la solución 
por haber tanto mamón 
que solo quieren chascar 

*** 

El trabajo se acabó 
el hambre se va a notar 
y tenemos que robar 
nadie será un ladrón 

*** 

Pitos (2) 
el paro no da pa na 
esto lo veo muy feo 
y te vas a conformar 
con papitas y fideos 

*** 

La tienda no fia más 
no tenemos pa comer 
quien lo va a resolver 
si el cacique gordo está 

*** 

Pitos (2) 
(Estribillo) 
El que tenía sus ahorritos 
guardado escapó 
el que se gastó sus perritas 
en juego calló 
y ahora miran para el cielo y 
no llegan y rezan y lloran 
pidiéndole a Dios 

*** 

Pitos (2) 
se está viendo la movía 
no se corrigen los fallos 
hasta Honorio Garcia 
vendió to el Papagayo 
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Los caciques conejeros 
que no tienen ni cultura 
los llevan al vertedero 
donde esta "toa" la basura 

Pitos (2) 
y si costa no los para 
y ni el Guincho tampoco 
ni mil carros de combate 
detienen a estos locos 
el Florencio comenzó 
nadie le pudo parar 
el Dimas lo imitó 
Honorio después detrás 

Pitos (2) 
Estribillo 
Muchos caciques que tenemos 
señores aquí 
tienen ahorritos muy guardados 
y trincados eso sí 
las maletas cogerán llenas 
a "Miami" se irán 
y no los verás más 

Pitos (2) 
el que tenía sus ahorritos 
guardado escapó 
el que se gastó sus perritas 
en juego calló 
y ahora miran para el cielo 
y no llegan 
y rezan y lloran 
pidiéndole a Dios 
Pitos 



EL DUO DINAMITA 
(Titiritití) 

D: Oye Señor Manrique 
eres el peligro No 1. 
dices que ya no cobras 
y cobras más que ninguno 

*** 

C: iOh! Amigo Dimas 
tu si tienes que callarte 
tú que no pintas un coño 
y tienes ese gran yate 

***  

D: Mira querido César 
hazlo con disimulo 
que hiciste el jardín de cactus 
no fue "pa" rascarte el 
culo 

*** 

C: Escucha Señor Martín 
yo te salvé las castañas 
con los videos de Alemania 
fue lo mejor para tí 

*** 

C: Mira Señor Martín 
eso yo si te to digo 
cuando costas te paro 
como eras senador 
a ti te importo un comino 

*** 

D: Cuando fabricaste en Tahici- . 
ya no era senador 
ahora a lo mejor 
te corto hasta los boliches 

*** 

C: Oiga Señor Martín 
no sea tan culichiche 
con eso de los solares 
engañaste to Tahiche 

*** 

D: Cállate de una puta vez 
no me toques más los huevo, 
mira que estoy a un paso 

D: Me salvaste las castañas 
por esa gran porquería 
mira que si te doy una 
te mando pa ya pa Haría 

*** 
(Estribillo) 

Por que será, que nuestro 
Dimas 
está rabioso 
será que Costa Teguise 
ya no es negocio 
por que será que nuestroL 
César 
está escondido 
será que Dimas Martín lo 
tiene aburrido 

de ese maldito talego 
*** 

: Que me calle yo 
con todo lo que tu me has 
dicho 
yo con setenta tacos 
nunca he estado en ese sitio 

*** 

(Estribillo) 
Por que será que nuestro 
Dimas 
está rabioso 
será que Costa Teguise 
ya no 'es negocio 
por que será que nuestro 
César 
está escondido 
será que Dimas Martín 
lo tiene aburrido 

*** 

El dinero ... 
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