1928 Murga PATOS CABREROS
Salud. De nuevo nos presentamos
Somos los mismos que en otros años los halagamos
Con nuestros cantos. Salud, de nuevo los saludamos
En el reinado del carnaval y entre el bullicio y las emociones
Surge de nuevo de entre estos patos,
Cabreros, patos y criticones la dulce gracia de las canciones
Con que dios Momo se ha de adornar.

ANÉCDOTAS
El que está a nuestro frente
Ofreció al cura una vela
Para encenderla a San Roque
Si emboca a la quiniela.
(música)
Si la novia se le enoja
Cuando sale de garufa,
La arregla con chamuya
Y le toca el bufa-bufa.

(música)

Este al futuro suegro
Le hace un trato ante dios:
Que él se casa con su hija
Si los mantiene a los dos.

(música)

Por declararse a una chica
La esperó en un sitio oscuro
Y recibió esta respuesta:
Perdóname, no hay pan duro.

VERDADES
Director:
Por conseguir una banca o un puesto bien rentado,
Los políticos modernos dejan el honor a un lado.
Coro:
Imploran como mendigos para que el pueblo los vote
Prometen y jamás cumplen cuando han salido a flote.
Estribillo:
¿Prueba? El documento aquel que todo el mundo lo vio
Y que borró con el codo el mismo que lo escribió.
(música)
D: A uno que es consejero lo oí en varias ocasiones
Halagar a su maestro y alabar sus condiciones.

C: El maestro sonreía metido en su levita
Pero entre sí decía: te conozco, mascarita.
E: Pierde el ser el honor por saciar su ambición
Claudica sus convicciones y es capaz de una traición.

(música)

D: Por no aprovechar los claros que hace la escisión roja,
Pipiolos y pelucones andan al tira y afloja.
C: Apenas sienten el tufo del turrón, ya están peleando
¡Qué no harían estos tigres si obtuvieran el mando!
E: Invocan la tradición como los frailes a dios
Y así descaradamente del interés van en pos
D: Si mal ejemplo el que manda da a sus subordinados
Pregunto sin excepción a blancos y colorados.
C: ¿Qué pena debe sufrir quien castiga al que comete
Una infracción a las leyes no habiendo quien las respete?
E: Será necesario aquí ya que hay tanta corrupción
Conseguir a Mussolini para aplicar su inyección.
C: Si „cabreros‟ exigimos lo que creemos inmoral
Es ver que es imprescindible una limpieza general.
HIMNO A LOS CANILLITAS
Coro:
Un himno entonemos / al gremio “canillitas”
Jazmín que Víctor Hugo / en su arte cantó
De allí surgió Gavroche / loor a los miserables
Y a quien en los trincheras / como un héroe pintó.
Director:
Oíd al „canillita‟
Voceando El Diario
Sube al tranvía
No por viajar
Ofrece El Día,
Razón, Tribuna,
Plata, Uruguayo
Y vuelve a bajar.
Coro:
Así continuamente
Veréis al canillita
Haga calor o frío

Nuestras calles cruzar
Su apariencia es alegre
Viéndolo a simple vista
Quizás en su mente
Cuánto habrá de pesar.
Director:
Su vestimenta a él no lo aflige
llevar un alias le es igual
De todo sabe, conoce a todos
es en su ambiente un intelectual
Coro:
Hoy los Patos Cabreros
por ser en su mayoría
anexado a este gremio
Sienten satisfacción
en cantar este himno
y dar un ¡hurra! de alma
Para los canillitas
dignos de admiración.
Hip hip hurra.

