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CALAVERAS 2006
Victimas Del Vice

Fué valiente y poderosa
con entusiasmo y ahinco.
No temia a ninguna cosa,
sempre lista para un brinco.
Animaba a mucha gente,
montones de voluntarios.
Ante el concilio presente
Defendiendo a cada barrio.
Se le ocurrió adornar
el Puente de Guadalupe,
le aydaron a pintar
con mucho gusto la gente.
Con brocha gorda pintaba
y Patti trepó muy alto.
Vino Calacas por ella
y se la llevó de un salto.
-Enrique Sánchez

Los politicos apuntan todo el tiempo
con los dedos
Unos son los que hacen leyes
y los demas como lelos
El País sufre, pues el tesoro lo agotan
Gastando vidas y billones ¡Que idiotas!
Nadie puede criticar
a los que estan en poder
No es patriota el que critica,
tampoco puede correr
El vice ya no tolera a la gente
que es matrera
Con su escopeta bien lista
y tambien con su cartera
Calacas no toleró
sus truquitos y sus mañas
Al regresar a su rancho
terminaron sus hazañas
-Enrique Sánchez

Marcha De Los Inmigrantes
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Calavera al Arbushtito
Cuando le conviene
Canta en español
Cuando le conviene
De español ni un frijol
Es evidente
Que nuestro presidente
Ni esta conciente
Cuando le canta a la gente
-Linda Cuellar/Ignacio Magaloni
-Bobby Martinez / c/s NVC

La Greater San Anto Builders

En Washington los políticos
De todo se andan quejando
Y con sus grandes hocicos
Al pobre van acusando
“¿De qué se asombran ahora?”
La Flaca habló con enfado
“Si el problema en la frontera
Viene de siglos pasados.”
Siempre se usa de excusa
A los supuestos “de afuera”
Se les explota y abusa
Mientras se encubre la guerra
“Terroristas” se les dice
Al venirse al otro lado
Pero el sudor de su frente
Al rico ha alimentado
“Todos somos inmigrantes”
En esta misma nación
Y con leyes ignorantes
Se crea la conmoción
“Ya basta” dijo la gente
Y millones se juntaron
“No somos indiferentes”
Y las calles retomaron
“Exijan bien sus derechos,
Defiéndanse y hagan lucha
La Calaca quiere aquellos
Que en Washington nunca escuchan”

¡no se
agüite!
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Calaveras Pa’ La Patti

Espinacas
Me gusta mantener
mi figura
comentaba la testaruda
Pero ahora con ésto
de la espinaca
me voy a ver como vaca
Por todo el valle Salina’
pasó Doña Katrina
Buscaba verdura para su cocina

