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Un saludo para todos 
muy cariñoso y cordial 
antes de empezar mi historia 
me debo de presentar. 
 
Isaías soy de nombre 
chulo de apodo y de fama 
y en este pueblo señores 
birojo a  mi padre llaman. 
 
Lo primero de mi historia 
y a lo que he venido aquí 
es a sacar  una cinta 
que una chica ha de lucir. 
 
Para mi es la más bonita 
que en el contorno yo encuentro  
me romperé la cabeza 
si conseguirla no puedo. 
 
Ayúdame caballito 
a cumplir mi gran promesa 
pues si no me porto bien 
se enfadará hasta mi suegra. 
 
Ahora un poco de las modas 
también podemos hablar 
que si maxi que si mini 
no sé donde llegarán. 
 
Las chicas de hoy piensan muy poco 
solo en vicios y en vestidos 
y en lucir las pantorrillas  
en la playa ya en el río. 
 
Por eso estos pobres padres 
que no fueron a la escuela 
han tenido que saber 
para que sirven las letras. 
 
Aunque dicen que el volvo tiene 
las velocidades largas 
hay que acelerarle a fondo 
pa las letras alcanzarlas. 
 
Donde habitamos nosotros 
tiene cuestas peligrosas 
cuando menos la esperamos 
en casa se nos coloca. 

Por eso nosotros bregamos 
para salir adelante 
trabajando con salero 
alegría y buen semblante. 
 
También un poco diré 
de un buen grupo de casados 
que llevando remolacha 
a la báscula asaltaron. 
 
Unos con capa de santos 
otros que no la tenían 
en la báscula de toro 
menuda la que se lía. 
 
Todos los bares de toro 
recorren sin descansar 
hasta que un momento dado 
no les quieren despachar. 
 
Al salir ya para el pueblo 
y al poco de carretera 
alguno se corta el paso 
se metió en una gravera. 
 
En Villafranca señores 
repostaron su motor 
el frió en mes de diciembre 
consume mucho gasoil. 
 
Ya en busca de casa vienen 
con orgullo y decisión 
y el más valiente de todos 
del camino se salió. 
 
Fue por rodar una cinta 
la que en el cine saldrá 
hay que ver lo que hay que hacer 
para la vida ganar. 
 
Con esto creo señores 
que a nadie habré ofendido 
estamos en carnaval 
y esto es cosa de los quintos. 
 
Y ya para terminar 
quiero a todos despedir 
dando a todos un abrazo 
y a las chicas besos mil. 
 
¡¡ HE DICHO SEÑORES!! 


