4a semana mal empleada qu tuvo ort Calats
ei una Danza para que tomen ejemplo &do
kombre y no se fie de xi-Luger ninglyza;
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Satira primers del gain
IJ.1 lunes por la in a ria aa
Ale levactd y me Isvé
Y al paseo a ima dina
A Lltnorzar la convia.
Y asi k .dge
B ,in, s á Minor=
Qu,f una cosits
tengo de hablar;
1 ella we respoRde
Co
o giande placer
Bolver2s mañaná
A la op.cflecer.
$.11-:Q713 NBA,
Cuando yo v que el luues

fi

Del modo igt4 ..enntestA
Oigan Vs. señores
Del modo .que pensé yo.
Dige entre
Bien me ha sa-lido
Cuando para mallans
Me lo ha prometido;
Pues yo me pensab2
Que al otro del ,dia
Iface-r de )2 ,dams
Lo que yo queria.
TE RCE RA,
El martes muy lechug•
Con mi pantalon bordado
El camino 4-4 pa.seo

•

A la tarde yo he tornado.
Y v,i que la noche
Ya se obscurecia
Y que dicha dama
Jamas no venia ;
Me fuí á su casa
Muy precipitado
La vi en el balcon
Que se está peynando.
CUARTA.
Dios la guarde linda dama
,La del peine en la mana
Sea bendito el tornero
Que ese peine á cepillado.
Cuy-dado Señora
Con esos cabellos
Que de oro fino
Me parecen ellos ;
Que no me conoce
Dije con placer
Yo soy señorita
El mismo de hayer.
QUINTA DE LA DAMA.
Con V. yo no pensaba
Ni menos lo conocia
Porque ese no es el traje
Que llevaba el otro dia.
Bamos que se á puesto
V. muy lechuguino
Con el pantalon
Que lleva tan fino;
Mas V. perdone
Y soy de un parecer
Que buelva mañana
Ai arrochecer.
SEXTA DEL GALAN.
Vino el aniercoles siguiente
Me fuí á 'rasa de la dama
Aver si podria hacer
Que cumpliera su palabra.
La *di et la calle
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Muy bien arreglada
Con su pañuelito
Y saya bordada ;
Le dí el guarda Dios
Le hize coitecía
Yo soy señorita
El del otro dia.
SEPTIMA DE LA DAMA..
Oyga V. fiel Caballero
Oyga V. y rio se detenga
Oyga V. que quiero hablarlo
Una palabrita seria.
a Me voy con [Di Madre
Hoy apasear
Y por ningun caso
No le puedo hablar ;
Tenga V. paciencia
Y le repito á V.
Que vuelba mañana
Al anochecer.
OCTAVA DEL GALAN,
Vino el Jueves siguieate
Cuarto dia de semana
Yo dije ahora es la hora
De hablar con aquella dama.
Emprendí la calle
Allegué á la puerta
No la hallé cerrada
Sino médio abierta ;
Y dije entre mi
A hora es /a ocacion
De hablar un rato
Con satisfaccion.
NONA DE LA DAMA
Caballero estoy de marcia
Con mi Padre al paseó
Ya puede considerar
Que por ahora no puedo,
Mas no grite tanto•
Que mi Padre está
Alla ea la sala

T lo Oir;
Lo siento bastante
Creame V.
Y vuelba manna
Al anochecer.
DIEZ DEL GALAN.
Ei viernes con grande afan
Con ella me descaré
I145ta llegar á pedirle
favor de nose que.
Pues yo me pensaba
Que ella cumpliría
Lo que muchas veces
Me lo prometia ;
Creanme señores
que no alcancéyo
Lo que muchas veces
Ella prometió.
ONCE DE LA DAMA.
Que no sabe que en viernes!
El ayunar nos comprende !
Y que i carne y pescado !
No se permite el comerne
Porque dichas mezclas
Eitan prohividas
Ya lo sabe V.
Ea algunos dias ;
Pues manna es sabade
Y podrá bolver.
Si. á V. le parece
Al anochecer.
DOCE DEL GALAN
Llegue al sabado señores
Y fui ' á su casa rendido
De ver la poca palabra
Que conmigo á tenido.
•'Y asi le dije
Señora cabal
La semana entera
• Acaba de pasar ;
Deiengatleme

Fuera de rezones
Que yo ya no quiers
Mas de estas funciones.
TRECE DE LA DAMA.
Sabado es Caballero
Y me hallo muy ocupada
Que me arreglo un bestids
Para el paseo manna.
Pañuelo y Jubon
Y una saya fina
Y asi saldré
Con ti lechuguina ;
Este es el motivo
Que no puede ser
Bolver as manna
Al anochecer.
CATORCE DEL GALÁN.
El Domingo á la tarde
Al espejo Inc tniré
Despues que estuve arreglaels
A casa de ella nie fue.
Clavelina hermosa
Y clavel dorado
Aqui V. me tiene
Señora encantado:
Esto es un dolor
Y una grande pena •
Llevarme engañado
La semana entera.
QUINCE DE LA DAMA.
Toda la semana entera
Bien se puede trabajar
Pero la Iglesia nos manda
Domingo no regular.
Este es el. motivo
Esta es la razon
Que no quiero hombre.
En esta ocacion ;
V. se pensaba
Que yo cederia
Mas de mi presoneia

Sn!ga V. er seguida.'
tROBOS DE DESPRECIO
411VE CAINTÓ

C-ALAW, KM LA

Que ebarlan por Ias esquilias
En todas las ocasiones
que tsì -siete dias
Me has pasado con razones.

hurla que k pegd-didta &ma. 14
Ahora escribiré
Anda alla que no te klutero
Ea cualquier patte se0os$
Por que coaraistes el gall°
\
AI monde) put licaré
Antes deal:lev y ti Paactia
Que eres aana tragona
L'n'1
Medio (ludo y medio asado.
Por eso te llatnar.
Me dice -rodo el pueblo
Pensabas que con dobtonet
Que no te quiera á ti
Tu persona arreglar
Y que olvide tu salero
Pues delate de razone4
Por eso quiero decir
Que no do.--jo de llamar
te
quiero.
no
Anda allá que
Engailadora de hombre's.
soy
bizarro
Ya sabes que
TROBO TERCERO,
T tu una fantarrona
enes escarmentar
t
lo
dgo
claro
Y asi
Vivir
todos con cuydado
una
tragona
Que fuistes
Por
querer
á una muger
el
mistes
gallo
Porque ,co
Ya
veis
lo
que
que
en
semana
me ha -paaado.
santa
S.ibes
Mora . podeis mirar
Nos conprende el ayunar.
Y registrar eon cautela
tuistes 4a , alesca rada
Los que babeis de corrals,
Que lo- quisistes tragar
'Todos en ca'beza gena
Alites de Ilegar á Pasqua.
,Jovenes escarmentar.
Las pluinitas de aquel gallo
Yo biba desesperado
Te quedaron en la cara
Por cortejar -dicha dams
Tubistes grande coydado
Ella de mi se aburlado
Que otro no te lo
Y asi en cualquier semarta
Iledio crud() y media asado.
Todos rivit con cuydado.
SEGUNDO TROBO.
Bien lo podeis' -cooprender
Toda la semana entera
Los que keataisiescuchando
Me :aspasado on razones
'Ea este mismo • papei
Y ahora te Ilanaaré
Vereis lo que me ha pasada
Enamiadora de hombres.
.por querer á -boa mager.
No pienses qua , es .friolera
Aqui lo veis estampado
Lo que yo me he incomodado
Lo
que á mi me ha sucedí
Como dama embustera
lovelies
yo -nO - os
Te trataré en cualquie-r lado
'Estar
siempre
prevenidos
Toda a emana entera.
que
veis
lo
me fra pantie.
Na
Pareces á los gurriones
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