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Casate y tendrás mujer
rir vivirás lindamente ,
llegarás á corona
sin haber sido teniente.
Si Ileas á pretender
y quietei- tornar l estado,
ron dama herinosa ha de ser
para ser afortunado,
casate y tendrás mujer.
Para pasarlo detente
amigo, presta4aciencia
aunque la visite gente
asi andaràs con decencia,
y vivirás lindamente.
No tendrás euvidia á aquel
que en las batallas ha estado ;
sin andar en tropel
tan solo con ser casado

llegarás d cordriér
Advierto discretamen te.
fue solo con ser clisado
tendrds la paga corriente
de coronet retirado
sin

haber lido téiziente.

fr.

La mpg& p'rovocat ins 'VI
imprudente en sus razones,
si tiene el marridOfifoio,
se le pondriá ¡os cjhfones.
Si en e1A4blar
y qu iere . iolo' el

go

bierno
eu vez de ser compasiva
tiene cerazon de perro

muger provocativa.
Mejor serian prisiones
estar sin luz ni tmner
con nadie converlacione3

que no etratar con muger

imprudente en sus razones..

citujano por his tardes
médico por las ¡na fiarias.

Por el mas ininimo antojo,,
que vile llega á pi esumir,
de nada toma enojo ,
y es por hacerse servir ,

Paseandose por un prado;
vi un poeta en un balcon
disputando con un sabio
que decia con fervor,

s.i tiene el maridoflojo..

quien fuera mozo y mills..

Guantos. sufren Aicriones
por su valor é unprtelencia
y otros prudentes varones
por aguantar con paciencit
so les pondrán los calzones

A todas las resaladas
epan que doy á entender
que para saber sus trama.
mozito quisiera ser
y comfesor de las damas..
Paseándome una tarde
por el paseo. del Rey
ki una nailer con donaire;:
por eso quisiera Fer
cirujano por las tardes..
Regocijate con galas 9
salad° eon tu querer
para visitar madames
digo que qoisiera ser

El que quiera .vivir mucho
ha de huirlo mas que pueda
de médicos y boticas ,
pepinos, m;lones .1. hembras.
Auntie me llamen no escucho

las de, catorce en cesta
guardate entero mi cartucho
&tole eon esta respUesta,

medico por las marianas,.

el que quiera vivir muclo.
Aquel que libre eater quiere
de practicantes y unciones ,
no aoje la faltrilocra
de Ia a gut piden doblones,
na ac huir io mas que pueda.,
Pajaro que mucho pica ,
en la red protito caytraa,
el buen sentido le indica.
huir de toda manera
de medicos y,boticqs..
Si de mujeres te premier&
darás fin if to caudal
déjlte pues de contiendas
sabe pue es perjudicial

P'epinos . , melones y hembras:.
Quien fuera mozo y casado.
contesor di las damas

En cierta ciuda I de Espaia
pusieron pr so un gitano
pot que se en contró una cap*
entes de perderla el amo.
Serlorita reselada
tu amor me tiene postrado.,
hermosisima diana „
Ns *5 inc cautivaron

porque se enrontró una capa.
era capa de un sett ano
la capa II0 se perdis
60Mo era tuno d gitano
la capa se eneontr4

antes de perderla el ama.
VI.

• Por feo que sea un hombre
como tenga una peseta
por donde quiera que vaya
halla la cama compuesta.
Una muer aunque sea ,
hija del rey led Oriente.,
tenga de princesa el nomire
ie arrima si bien la quiere

Siempre te tengo auntie foot
airmen te puedo ()larder
aiempt e pensando contigo
pues mi amor quisiera estar

revuelto can tu carizio.
Siempre te tendre dicion
mient cos que dure mi vida ,
boopre anela tudo tu amor
ti nee qtieres prenda

le daré d ¡a corazon.
Alas que un amor oprimid
mas el lucero del alba ,
mas fuerte tengo el cario
porque Maria se llama ,

la prenda que mas estimo.

Por feo que sea un hombre.
Ai muelle de una escopeta „
queda presa en lazo ,

es na timger si es coquets
aft etarega el hombre bizarre
corno terv-m una peseta.
jitimis k faltarán sayos
al discreto y cauteloso
eon fugida mararla
dá su bolsa gentrosa

por donde quiera que vaya..
Si la bolsa bien dispuesta

Si estás acaloradito
llamaremos al doctor
parts hacerte una sangria
in la vena del amor.
Al ver tu cara chiquita
enfeetra5 mi fine amor „,.
cuino eres muger bonita
te aguardo tin refreseador,

estas aealoradita.

lieva. et que ha de viajar
Ain [Rosár ribs ni cuesta
y con poco trabajar

Con el mas bello primor
le dijo tine Segorita
si usted está enferina de amor,
cuando salga de visita

halla la cama compuesta.,

llamaremos al doctor.

en cierta ciudad de Espafk.,
Salada , dame la menu
que te dare el corazon
y despues diré cantando
con razon é sin razon
pusieron preso un gitan•..
Ei gitano puesto en mareinb
equitt ste caminillo
ain: tener ninguna causi
Lee !levant), á presidini

si me das un ranzillete.

VII.

Si me das un ramillete
revuelto con tu cariiio.
te daré á tu corazon
la pranda que masMi corazon de ti ausente,
triste estará prenda mia ,
pues digocte- aquesta sue r te.
te queeré mas glue a Lai vide „

Solieita tu alegria
ama á tu fino consorte
en tu casa prenda mia „
estuvo el fisico anoche ,

para hacerte. una san:Yria..
Al ver tu rostro y color
conocí tu enfermedad
luego le dije al doctor
ya la puede usted sangrer „

de Ia vena. del. amor.

,

Como erm hermosa pina
Pen acá, luz de rni eara
lenaqui prenda guerilla

res s cla vel e,iiarnadv
poj ti perdré ia vida.
Pues al sack la inariana
te tengo de comparar
busco dormir en tu cama
para poderte llamar
ven aca luz, de mi cara.
Siempre de noche y de dia.
dama he de estarlauscando

yo te busco. y no
. te.hallo`:
ven aqui prenda cittet caa.Yf.itift r11
Eres la flair de ¡as Bores
eres rosa entre ,10 rosas
eres la Une eStsrin' o'y' amo ,
eres tu hi ruas lierfnosa
eres clavel encarimdo.
Por ti me voy de esta villa .
y poc,ii,,vitoary,stranido
y por ,‘ti he kechoy por pvtvo penando
6ist:
por ti pet.7cleré
rid
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A orillas de una fuente
o que duera
Poi lo mgehles1
,..3.
entre el verde y • la 1Œr,
te pido pct. piedad ,
dejes por no rato
dormida vi á una ninfa
,1 4
cumpla mi voluntad ;
bella diosa de amor
si tanto 1.1 mi me agrada
y con tau.dUlce calma
mi placer estaril
dormida corno está z
yo perde el .3(-Sif•2
yo perderé el sosiego,
cuando-dispertar!4'
cuando dispertará.
Dispierta dueilo mío
El marfil esmaltado
1evntarexni
yien
clavel
,
sus labios de
nne
herdo
has
que,
Me es:tan 'manifestando
, peche
cimo
uu
raya
el mas grato placer
mira' que me abraso
delicias representa
tan solo el inirar ;
dormida como está
yo perderé el sosiego
y O perderé el sosiego
cuando dispertard.
cuando dispertará.
Valgame Dios que pena
Sus mejillas reposan
no quiere dispertar
en su breio gentil ,
esa blanca azucena
hermosas como rosa
que quiere descansar
nacidas en abril
descansa pues amante
nu color mas brillante
eternaineote eu paz
que él no se hallará
'yo p?rderé el sosiego
yo pederé eistIsiego
cuando clispertará.
cuaudo dispertard.
FIN.
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