
Carlos Cano, Las Murgas De Emilio El Moro
(Para don Emilio Jimnez -Emilio el Moro-
que me alegr&amp;oacute; las colas de la leche
americana y el cart&amp;oacute;n de pobre. A su salud!)

Se fueron los pieles rojas a Joliv
Vinieron los federales tatachn!
y en mitad aquel ziquitaque se li&amp;oacute;: Toro Sentado
oj -deca- cuchi la caballera! y de teniente Glen Ford.

Hay que ver Maribel la cosa c&amp;oacute;mo estara
que Emilio el Moro sali&amp;oacute; cantando por alegras.

Alegra la traigo a espuertas viene de Cai -qu calor---.
Alegra tienen las jambres de Andaluca.
Frigorficos volando la reconversi&amp;oacute;n naval:
Guardias no tiris pelotas que pa pelotas Puerto Real!

Vecina as&amp;oacute;mate al patio Maricruz!
A ver quin me aclara a m este rebujar:
que si dentro, que si fuera, t dirs.
Que si bases, que si Otan, que si Mor&amp;oacute;n,
que si Rota y el Pe&amp;oacute;n de Gibraltar.

Hay que ver Maribel esto s que es Carnaval.
Arsa y ol viva Cai! y to la tribu de Al Bab.

Como quieras que yo te quiera
ay! yo te quiero -qu valor-
Como quieras de marinera o de marinero
Salga el sol por Antequera?
Con tal de que salga ya...
que salga por donde quiera
lo que hace falta es tirititrn!

Esprragos, caracoles, tagarninas de la sierra!
A manojitos los nios venden por las carreteras.

No s por qu te lamentas en vez de ensear los dientes
ni por qu llamas mi tierra a aquello que no defiendes.

Si en vez de ser pajaritos furamos tigre bengala
a ver quin sera el guapito de meternos en una jaula.

Me han dicho que has puesto en Madrid
un despacho de mucho postn
Col&amp;oacute;canos! Col&amp;oacute;canos! Ay por tu madre col&amp;oacute;canos!

Ay! Felipe de la Otan cataflota veriges
... llegar a ser un gran torero como Velzquez y Gregory Peck.

Contraviento, contraviento yo me muevo a contraviento.
Y es por mi mala cabeza que me muevo a contraviento
y me paso de la raya que a m no me dobla el viento.

Cascarabitos me los coma y as las jambres se entretenan.
No se me vaya a subir la rama de perejil: S!...
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