1930 Murga PATOS CABREROS
VIVA EL FEMINISMO
Están locas las mujeres con sus pretensiones
¡olé!
Ahora quieren el voto igual que los hombres.
Por eso don Cornelio está cabrero
Porque su linda mujercita
Lo hace dormir dentro del ropero.
Ella lo espiantó de la cama
Porque mide diez centímetros de ancho
Y roncaba lo mismo que un chancho.
Jara, jura, jura, jira, jara,
Decile a tu hermana que me dé un maní.
Don Chitrulo tiene un ojo de vidrio
En el calzoncillo que usa pa’ dormir.
Le hacen lavar los platos, ji ji,
Los pañuelos en la tina.
También le lava el piso, cajú,
A todas las vecinas del barrio Guruyú.
También le hamaca el nene, jo jo,
Le da la mamadera.
Arriba las polleras, panzón,
Abajo los pantalones, que se corrió el telón.
Pero por más que protesten,
Se tendrán que conformar.
Por debajo del hombre
Toda su vida tendrán que pasar.
CUPLE DE LA JOSEFINA
Al llegar al Uruguay,
Un cronista de patillas
Me preguntó en el puerto
¿A cómo la pescadilla?
Pero ella que no es ingenua
Contestó de esta manera:
Uh la la, pas d’inconvenience,
Viejito, como tú quieras.
Josefina, con tu cuerpo
A los viejos hacés sufrir
Y duermen pensando todos
En tu barriga y en tu nariz,
En tus besos de repollo,
Tus abrazos con salchicha,

En tus caricias al horno,
Tus miradas con radicha,
En tus ojos tentadores
Que inspiran mil pesadillas.
Pensando en tu bello cuerpo
Y en tu talle tentador,
Amanecen de mañana
Abrazados al colchón.
También, negrita linda,
En el bulín tenemos
Para hacerte ver
Un hueso de chiquizuela
Y una gallina con huevos de maíz.
Tenemos un catre viejo
Para hacer gimnasia
Y un pájaro en calzoncillos
Con la melena a la garçon.
Esto es una delicia,
Es una eterna felicidad.
Vamos, no te demores,
Que me derrito, por dios,
Venite para el cotorro
Que allá gordita te pondré yo.
Vamos, precioso sueño de mis amores,
Vamos, mi amor.
LO QUE CANTA EL GALLO, PARODIANDO MOTIVOS POPULARES
Hermoso terruño, Montevideo,
Per la Madonna, ¡qué bello sol!
Donde acerté la primera redoblona
Y el qunielero me la estafó.
Escuchad, tierra querida, oíd esta serenata
en honor de tu madrina, de tu vieja y de tu tata.
Tenés mujeres con bigotes, con arrugas
Y dientes postizos. Tienen la lengua tan larga
Que te van limpiando el piso,
Muchos fifí a la gomina con mucho traje
Y mucha etiqueta, tienen estancia en la nuca
Llena de piojos violetas.
Doña Rosa, la mujer de doña Juana,
Tiene una macana, cuatro palanganas
Y un melocotón. Guadalaja de la faja,
De la fija de la faca y del facón,
Te reviento el corazón.
Tiene Montevideo palacios chic
Y lindos conventillos para vivir,
Casas con cucarachas, ratones y ratas
Y techos de zinc.

También tiene escuelas
Para chicos y viejos.
Los maestros están flacos
De comer pan y afrecho.
Aumento de sueldo
Piden con derecho.
La olla del puchero
La ven por el techo.
Están tus calles bien asfaltadas
Y las pebetas todas bien empolvadas.
Se empolvan de mañana, de noche,
A cualquier hora.
Por eso a la mujer se la llama cotorra.
Moviendo las caderas, provocan sensación.
Maruja se pone la aguja,
Consulta a la bruja sobre la lechuza
Y rempuja a lo oscuro y se la enchufa
A la bruja.
Dice que María tiene una burbuja
Que se la empuja y se la rempuja
Con el bufa bufa y a la granuja
Se le prende la merluza.
POLITIQUERÍAS
Queremos ser ciudadanos,
Queremos tener balota,
Queremos ser empleados,
Entrar en el presupuesto
Pero no dejar la jota.
Presidencia:
Yo soy la mujer de moda
Soy la favorita en el Uruguay
Y los hombres mis encantos
Los disputan con afán.
Con mi cuerpo tentador
Derrito yo la nieve del Polo
Y una miradita mía
A los viejos vuelve colos.
Por eso la gente
Cuando me ve pasar
Suspira profundo
Y suele exclamar:
Oh, presidencia, me sacás de la paciencia

Ante tus ojos yo me siento dictador
Por conquistarte haría una revolución
Con soldados de manteca y cañones de cartón.
Teniendo mi compromiso con Campisteguy
me dragonean Manini y Baltasar,
Caviglia y el taita Herrera me afilan de tal manera
Me tiran tajos sin vacilar, como si fuera sandía para calar.
Oh, presidencia, me sacás de la paciencia
Ante tus ojos yo me siento dictador
Por conquistarte haría una revolución
Con Primo de Rivera, con Mussolini y con Napoleón
Ya que ustedes me pretenden / y estoy tan solicitada
Y ya me tienen estufa / de decir tanta pavada
No tomen a mal lo de estufa / es una estufa apagada
Yo soy joven y bonita / de belleza inigualada
Y tengo los labios rojos / como el lacre de los sobres
De carta recomendada / Y mis ojos tan azules
Como el sulfato de cobre. / Como todas las mujeres
Soy coqueta y soy chismosa / voy a contar cada cosa
Si me escuchan un momento / se va a armar un aspavento
Que va quedar el tendal.
Dicen que Nepomuceno / en vísperas de elecciones
Tiene un genio muy cabrero/ quiere armar revoluciones
Por eso la Comisión de Verano y Carnaval
(Coro: Nepomuceno, prestame la escopeta)
Para animar los festejos / lo quiere mandar buscar.
(Refrán:)
Si quieres vivir tranquilo
Nunca te afeites con un rastrillo
Ni pienses en ser ministro
Porque es meterse en olla de grillos
Ni diputado ni concejal,
Vos conservate de caudillo electoral.
EL MUEBLERO SE ACOMODA
Se comenta que Caviglia / es como los picaflores
Se paran en todos lados / no se fijan en colores.
El navega entre dos aguas / siguiendo su tradición
(Coro: Luis Alberto, prestame las violetas)
Vaca que cambia de querencia / se atrasa en la mantencióm.

