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TROBOS NUEBOS
DISCRETOS Y ENTRETENIDOS

para cantar aquellos que se preten-
den estar seguros de no llevar la

bandera de San Marcos.

Nadie'diga mi muger
alinque se encuentre casado
digamos nuestras mugeres
porque es lo mas acertado.

Esto es fácil de entender
pero os quiero aconsejar
y si os Ilegais á querer,
y aunque os Ilegueis á casar
nadie diga mi muger.

Adan vivió asegurado
porque fué solo en la historia,

á 6l nadie le ha igualado
ni nadie tendrá su gloria
aunque se encuentre casado.

Nuestros gustos y placeres
todos debemos buscar
cumplamos nuestros deberes
y para no equivocar
digamos nuestras mugereA,

Nadie se sienta agraviado
porque hay mugeres á pote
el mozo, el viudo, el casado;
todos, comemos á eScote



que es lo mas acertado.

2?

Por mas que quiera el zeloso
vivir eon mucho cuidado
siempre hal/ará en su bOdega
la pipa del vino. aguado.

Nunca estará con reposo,
y la inuger triumfará
jamás vivirá gustoso,
y nada remediará
por mas que quiera el zeloso.

Vivirá desesperado,
, y del todo reirán
y aunque sea muy taimado

.iernpre en su casa le harán,
vivir con mucho cuidado.

El que á la muger reniega,
y anda con votos y ternos
Li es atrevido y le pega
-alguna raeion de cuernos
siempre hallará en su bodega.

Son pocos los gun han probad o.
vino sin bautizar

nadie viva confiado
por si le toca el tragar
Ja pipa del vino aguador
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Los dientes son parecidos
dijo un autor á los cuernos
que aunque duelen al nacer
suelen comer eon, ellos.

Dos hombres entretenidos
armaron una cuestion
3 resoivieren, unidas,

que con cierta .distinciors
los dientes son parecidos.

Cierto que son eterno,5
los di la naturaleza
duran algunos inviernos
y semejan con rareza
dijo un autor 6 los cuernos.

Los que puedan comprender
lo que yo quiero esplicarles
,será de mi parecer
y no querran desecharles
aunque duelen al nacer.

Enfadosos son aquellos,
que viven de corte¡ar
suelen poner malos sellos,
pero en queriendo aguantar.
se suelen comer corr ellos.
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Aunque usted ho nie ha querido .
mi no me sabe mal

solo siento que usted deje
terciopelo por sayal.

Si mi persona no ha side,
suficientes para usted
no me doy por abatido
ni el juicio perderá
aunque usted no me ha querido.

Yo siempre quedo neutral
aunque soy lo aborrecido
si para usted soy fatal
de otras sere el aplaudido.

DO - me sabe mat;
Por bien que usted se maneje

ya conocí su intencion
ya aunque es justo- que yo me queje.
ILO 13euti su truicion,

solo siento ple ustedd '
principal

me eje.
El motiva 

que ii mi riuult0 ine ha aa,...... _

saber que usted es racional
y que l ecia haya trocado
terciopto por sayal.

El casado que indiscreto
pila celos sin razon
si su mug.er se la pega
le está muy bien ser blason ,

Sepa el sabio y el paleto
que si á la muger porfia
se la pegará es muy cierto,
saldrá mal con su manía
el casado que indiscreto.

Os digo en satisfaccion
que es un necio sin segundo
todo el que sin refleccion
ni saber que cosa es mundo
pida celos sin razon.

El que es de conducta griega
y tiene poca prudencia
si á la obligacion se niega
habrá de tener paciencia
si su muger es la pega.

El que tenga su aficion
en el juego y correr bromas
y no mude de intencion
y siga eon esas obras
le está muy bien ser blason.

El que de muger se fia
muy poco, de mundo sabe

a

a rca cerradatpoudeoss a tuenncletIrneo se a llave.I aave.
ni que quiero crinear-
es un echo sin porfia
que al fin la suele pagar
el que de mu-ger se fia.

Nadie una mano se labe
ni beba de una agua sofa
ni sea en amor suave
que él que no corre la vola
muy poco de mundo sabe.

Nunca adelantará nada
el hombre con su locura
Ia niuger será obsequiada
y estará poco segura
pues aunque es area cerrada.

No es fácil guardar el ave
en una jaula tan baja
y asi ninguno se alabe
que de esa grande cerraja
todos tenemos la llave.

7?

Un fraile á una senorita
le pidió una caridad
ella respondió pesetas
y hagase su voluntad.

Como iba de prisita
con muchisiino descaro
le pidió una limosnita
de aquello que iba tan caro
un fraile á una senorita.

Viendo su hermosa edad
muy apretado le llama
en acto de fealdad
no fraile á una cierta dama



le pidió una caridad.
Guando lo conoci6 las tretas

si-Franclir ir_ita el . fraile
_PGLY n 

rella respondió pesetas.
Con ,•muchisimo descaro

le pidió su real salero
y llena de caridad
le digo venga dinero
y hagase su voluntad.
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El que nace pobre y feo
si se casa y es blason
si muere y va á los infiernos
ese si, que la logró.

Jamas time por recreo

ei viVir desesperado
nunca lOgive ,asz.,e.desla_eold4

pobre y fet,
Que triste situacion

aquel que la llegue 4 ei,ar
que alegría ni blason
podrá su suerte esperar
si se casa y es blason.

Si eu los tormentos eternos
el pobre se llegue á ver
ni a padrinos ni á paternos
que tiene que agradecer
si muere y va a los infiernos!

El que en el vicio vivió
sin quererle aborrecer
y la muerte le cogió
y á su Dios llego á perder
ese si que la logró.
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