
EL Two PRODIGO.

i ay que delengalios
promto reciví.

Prodigo y no escaso
agoté en mi
todo lo que antes
del padre adquirí
luego desechado
de todos me ví,
haste mis amigos,
mofaron de mi,

De desdenes harto
y oprovios me ví
de las que comiaa
al lado de mi ;
al ver yo trocada
mi gloria asi
á tierras remotas
confuso me fuí,

El mayor apuro
allí padecí
al ver la bajeza
6 que desendí
á guarda de cerdos
en esto me vi,
ya veis que bocado
tan dulce por mí.

Yo avergonzado
hula de mi ,
yo mismo decia
infeliz de ti
es verdad 6 sueiio
un trueco así,
tiempo placentero
donde pasas di.?

Plazeres alagos
en que os ofendí,g
caricias regalos
porque huis de mi ;t

lo que mendigaba
es lo que comi:
estos son los frutos
que dnIzes cogí:
de mis desearnos

ay triste de mi.
Triste y pensatire

Iva yo asi
cuando al encuentro
del Padre sag;
Orrançue tal llanto
luego que le vi
que el cariñoso
corrió para mi.

; Ay padre le dije
pequé contra ti,	 3C:*
tambien contra el Cielo
ten piedad de mi;	 Cif
al punto de vista
el mundo perdi	 iafmas entre sus brazos
luego reviví.	 Virs-Ot

Sus ojos dos fuentes
fijos sobre mi
los dos estuvimos
un ratito así
luego me bendijo
partiendo de allí
entré en mi casa
major que salí.

Estos y otros pasos
de perdicion di,
esta es la inject/a
que pasó por mi ;
ved si ay recuerdo
de infortunio asi

estando entre gums
deliquios send,
por poco en desmayos
Ia vide perdí.

Cuando la tormenta
algo ses6 en mi,
un suspiro al Cielo
el mas tierno di:
de el alentado
pronto sacudí,
el pesado yugo
que me paro asi.

En tal desamparo
deseos sentí,
de ver ti mi padre
y asi resolví
el ir abuscarle
diciendo entre mi,
mi padre es mas bueno
que malo yo fuí.

Esta confianza
que dulce centí,
temores rezelos
despidió de mi:
levanteme luego
ya resuelto así
los primeros pasos
del regreso di.

Que pasos tan lentos
I ay triste de mi
pasar tal apuro
bien lo mereci;
ye que tan osado
al Cielo ofendí,
ahora bien pago
lo que me reí.

Entre tristas quejas	 I tomad hijos malos
camino segui,	 1 exemplo de mi.
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ESGRACIADO FELIZ,
LETRILLA DEL IMO PRODIGO PARA DESENGA30 DE LA JVVEINTUD

DESGARRIADA.

o soa desgraciado
ay porque nací,

si por mis desbarros
mi dicha perdí
que triste recuerdo
funesto por mi,
pensar en mi Padre
que ingrato ofendi.

Quien fue mas querido
me preguntó á mi
de un Padre amoroso
como yo me ví
mas yo descontento
mal correspondí,
I ay por mis caprichos
de casa me fuí.

Caballo sin freno
lo confieso si,
quedi cuando fuera
del padre me vi:
de on precipicio
A otro me di,
del rio lascivo
las agues 'revi.

Ya banqueteando
mis dias perdí,
la senda de Venus
gustoso segui;
del alma olvidado
Sil) pensar en mi
asi engolfado
por tiempo vivi,

ittj 	 De mochas beldades
*stf querido me vi,

mientras que tuvieron
que sacar de mí

darles contento

?f solo atendí,

otateo: '
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