
MASCARAS

Cubranse la boca y tambien la naríz, ¿Por qué?Cubranse la boca y tambien la naríz, ¿Por qué?
Reglamentos que la ley impone quieran o no.Reglamentos que la ley impone quieran o no.
Cualquier tela a la mano o multa si no lo haceCualquier tela a la mano o multa si no lo hace
¿Hasta cuando? Quien sabe. 

Calacas nunca falla, ¡Ay Dios!

VIRUS LOCA

Otra plaga, otra vez ¡que caray!
Siempre nos persigue Calacas—
A veces La Huesuda nos avisa con tiempo
Más las plagas son traidoras
Tambien patas d’ hilo es traidora 
¿Que vamos hacer?
Paciencia camarada, mucha paciencia.

COMO HACER CUENTAS

Hace tiempo aprendía sumar, multiplicar y hacer 
cuentas

De repente, se aparece :La Mera-Mera, ¿Que haré?
Me responde Calacas, ¿Se te olividó restar, o no?
Pues si, se me olvidó restar de acuerdo a lo que he 

aprendido
últimamente de el Blondo Trompudo.

EL WESTSIDE DE SA N ANTONIO

Nunca se olviden del “Westside.” ¡Muy importante! 
Siempre, para los que han vivido en el WestsideSiempre, para los que han vivido en el Westside
Han guardado este cariño único para San Antonio.Han guardado este cariño único para San Antonio.Han guardado este cariño único para San Antonio.
Para mi, es un honor ser del Westside. ¿Por qué?Para mi, es un honor ser del Westside. ¿Por qué?Para mi, es un honor ser del Westside. ¿Por qué?
Del Westside han salido heroesDel Westside han salido heroes

—tanto mujeres como hombres.
Participantes en muchas cosas historicas: Participantes en muchas cosas historicas: 
Tales como la esposa del Presidente Roosevelt Tales como la esposa del Presidente Roosevelt 

  que reconoció a los San Antonianos que 
  han sido valientes siempre y seguiran siendo.
Nunca cobardes. Siempre patriotas.
Un sinumero de San Antonianos han dado sus vidas 

cuando es necesarion. 
Los sacrificios han sido y seguirán siempre.

ENCERRADO

Por ley vivo aprisionado sin ningun delito. ¿Por qué?Por ley vivo aprisionado sin ningun delito. ¿Por qué?
Resulta que nos invadio un virus muy potenteResulta que nos invadio un virus muy potente
Soy prisionero de esta cosa invisible, quiera o no.Soy prisionero de esta cosa invisible, quiera o no.
Tracionera, Calacas es mil veces tracionera.Tracionera, Calacas es mil veces tracionera.
No se me arrimen por favor. Seis pies de distancia.”No se me arrimen por favor. Seis pies de distancia.”

Mira que Bonitas

Mira que bonitas las Calacas
Que tanto mas bonitas si no
Estuvieran muertas,

Pero aun nos dicen una historia
Con esas miradas, tan profundas y calculadoras
Como decirnos, “¡Tu me conoces!”
“¡Yo soy aquella que tanto amabas!”
    —Mildred Hilbrich

últimamente de el Blondo Trompudo.
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