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e un rayo de fuego vivo,,,

el alma de amor herida,

titn Galan cantó á sa Dama manifestándole

Raba enfermo de mal de amores.

con suspiros y lamentos
solicita medicina.

Es el dolor tan orecido
que atormenta el corazon



a

en viva llama encendida, e
cuando cesará el ardor
de un rayo de fuego vivo.

Con una flecha atrevida el
me hieres cuando á ti vengo
no serias escesiva,
si conocierás que tengo
el alma de amor herida..

Son acerrimos tormentos
que hieren mi corazon
y crueles los tormentos
que mal trataron mi pasion
con suspiros y lamentos.

No necesita de quina
q uien de amores se halla enfer
quesoloel quererlo encina
de su amante verdadero	 (
solicita medicina.
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El hombre que gana quince*
(0)y su muger gasta treinta,

no digo que sea mala

es preciso tener calma,
que aunque vaya á pasear
no digo que sea mala.

Ya se por cierta sugeta
que un parluelo te has compd°
y por tenerte contenta
no digo que has mal gastado
pero no sale la cuenta..

3. ©
Eres dueria de mi vida

eres echizo del alma,
eres norte de mi amor
á Dios mas de mi esperanza.

Muchos me tienen envidia
porqué te evenido haber
dirigiendo despedida,
diré siendo muy cruel
que eres diterio de mi vida.

Me quedo con triste calma
por ausentarme de ti
ya no reposa mi alma
porque hayas de estar sin mi,
eres ech izo del alma.

Comunicando el amo r.
que un fino amante tient
refiriendo su dolor
al ver que no te posée
eres norte de mi amor.

A Dios colorada y blanca
4. Dios- crecida y pequerlI
á Dios hermosa y bizarra,
á Dios rubia, á Dios, morena

Dios mar de mi esperanza.
4.

elocuencia y discrecion,

la educacion y el ejemplo,
aumentan la estimacion
.del caracter verdadero.

Con verdadera razon
aquel que dirige bien , (8)
todas sus obras á Dios,	 )
le afirma sabio la fe
la elocuencia y discrecion.

çO.)Quien quisiera en estos tie (A
conocer necios y sabios
mire aquel camino recto,
que tantos han olvidado	 ((8))
Ia educacion y el ejemplo.

En el mundo la opiniotc.
de aquel que tiene riqueZ4s(0)

(f;31dilicias y preSnincion	 (0).
con una vil apariencia	 n(o.
le aumenta la estimacion.

Al que fundó placenteroQ
en Dios toda la esperanza ('
dejó el mundo lisongero ,
este tuvo cierta fama (.0)
del caracter verdadero. 	 (05

O
5.

San Juan esplica que vi6(0)
en la patria celestial ,
una muy crecida turba
que n.o la puda.contar.

To. do el bien que Dioscricira.)
con su Infinito poder
y la gloria que les did,

los que acabaron bien
San Juan esplica que

Con un regosigo estan
io espíritus soberanos.

cuando la gloria le dan,
aquel que los acriado
en la patria celestial.

En el Cielo con cordura
con musicos instrumentos
el Santo nos asegura
que vid millares de cientos
una muy crecida turba.

Quiso el autor contemplar
cuanto el cielo contenha
y con su pluma esplicar, ,
la muchedumbre que habia
que no la pudo contar.

6. c'
En la celestial mansion

de aquel paraiso hermoso
de los bienaveuturados
está la paz y reposo.

No tienes comparacion
Ias dilicias ÿ tesoro
que tienen por posicion ,
los habitadores todos
en la celestial mansion.

Disfruta paz y reposo
aquel feliz morador
cuanto mas goza, mas goza

vista del director
de aquel paraiso hermoso.

Con aquel célebre canto
aprecencia del Sefior
es cosa que causa encanto,
Ia dulzura de la voz
de los bienaventurados.

Jesu- Cristo muy glorioso
y la Vírgen Soberana

(.0
pero no sale la cuenta.	 0

Aquel que mugeres es/igeg
y le sale mal la piel	 te)
siempre seri un infel ice,	 0)
pudiendo pasarlo bien	 0
el hombre que gana quince.

Con un mal se acontenta (0)
0y trabaja con afan	 (0)

su amo le di Ia cuenta,	 (a.
quince por cada jornal	 0
y s u muger gasta treinta. R

Aunque ser un poco bana(*
(0se in eline á no_trahajar .	o
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que ,su salviieion err,aha,
y por eso nos dai.ti
que cl sabio no sabe nada.

0

Todo el que no piensa ,

y millares de dichosos,
dicen en nuestra morada
.esta la paz y reposo.

7.
La ciencia calificada

del1ìombrequeengracfacabe 	 el fin porque es criadg
al fin de esta gran jornada,t:".4 puede llamar su ciencia
solo quien se salva, sabe.. ''1,-;,	 locura del mundo engago.

,si„),
que el sabio no sabe nada. (1%2)	 La sabiduria inmensa

En la celestial morada 0-) de Dios tiene destinado
(0)

de los contentos eternos	 0 que en el centro de la tierra
es de gloria coranada ,	 (53-.),) llegué caer descuydado
con musicas de concierto frççO) todo el sabio que no pientta
Ia ciencia calificada.ro ;	 El que quiera sosegado

En la patria deleitable (0) vivir y morir alegre
de la hermosa habitacion	 dirige todo el cuidado,
tiene su dicha notable,	 á la carrera .que tiene
Ia palma del gallardon	 0 el fin paraque es criado.
del hombre queen gracia cabes 	 Como fatal consecuencia

La voluntad elevada	 (0) eterna condenacion
en ansia de Vivo amor	 a y desgraciada elocuencia,
tiene la dicha fijada,	 r) aquel que el mundo crid
en la eterna posicion	 puede llamar á su ciencia,
al fin de esta gran jornada r 	 ya precipitado

Es el saber deplorable n en el abismo infernal
--	0en	 'ague! que al mundo buscap ) publicará el condenado,

pero la ciencia laudable,	 g que fué su ciencia fatal
que así dice y asegnra	 (0) locura del mundo engar1.9.,
solo guien se salva ,. sabe.	 rd	 .	 FIN.	 .

Aun elocuente ensefiaba , )	 Es propiedad de
un tonto que conocia	 -43	 Eusebio Tolos-a.
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