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Sefioras quiero cantar, ' ""	 ,	 Ls mas de ell aA p913 vlosasipc
para referirlas todas ,	 amigas de mereudim4s06
mucho habre de trabajar.	 disipan los cLuda•q6b	 , 1,flp
Piles es imposible,	 en cochipanda,s- yiikorionas, awttJr.
teniendo ellas tantas ,	 Dicen d la amiga
que en toda mi vida	 con mucha alegria, -
consiga cantarlas ;	 vamonos un rato	 „at
Mas tendré piciencia 9	 i alguna hosteria ;	 i 14 5 u p-
y con gracia y arte	 Comen buenas magras, 9dtlii ET

cantaré si puedo	 comen buencs peces, ,) r107,5419-
Ia décima parte.	 y paga algun tonto

	

Todas presumen de hermosas,	 muchísimas veces.
piensan tienen arte y sal, , — j	 Infeliz el que encontrare
y algunas son ma s horriblet	 la muger hipocrit6na
que un gran pecado mortal.	 le hará ver que vá á la iglesia
Se peynan se visten,	 y tal vez se vá de broma.
se asean con gracia,	 Toma la mantilla ,
y si son pelonas,	 y un grande rosario
se tapan la Calva ;	 le dice al marido
Y no falta nitia	 voy al novenario ;
que tira LI mulata,	 El pobre marido
MAS con cuatro polvo;	 dice con anhelo ,	 ,



ue necio es et hombre.,
que quiere casarse!
el propio se compra
et dogal para aliorcar.st.
Çuandoplantea,

9

nil rangerl si muere,
de la caltiaaa- 1 cielo.

Otras si din por sobervias ,
nadè las puede agnantar
puts riilen por cuanto encuentran
sin podarlo remediar.
R lien la triads
ritian al criado
rien á la hermana,
riñao al cuñado ;
Riiien al marido,
y si;. se: interesa
le tira algun
y le abre la ..Cabzsa.

pablemos de las zalosas,-
que estas , sin Tonderacion
major seria un presidio
que aguantar su condicion.
Ei el marido rie
si mira	 la esquina,
tiene miserere
y tal vez disciplina ;
Si habla con otra,
que gran desconsuelo!
tres meses lo menos
dormirá en el suelo.

Hablemos tambien de aquellas
amigas de cortejar
-qua al marido que les cae ,
ya tiene que tolerar.
Quieren que su casa

frecuente un Chula°,
que asea buen mozo,

uta0ficialito;
El marido sufre,
y si les da pena
lo envian á Cauta
con una eadena.

Hablan ellas sin cesar,
aun que sea una semana ,
y sus lenguas cortan mas
que una espada toledana.
Si cis tres á cuatro
en fraternidad,
ya sabeis las faltás
de la vecindad
Sabeis el que es malo
sabeis el que aes bueno
pues ellas no callan ,
ni propio ni ageno.

Dios te libre, Pepe amado,
de la muger que es cochina
te lo declara en la cama
en la mesa y la eosin.
Huelen de una legua
mas que un muladar
y en llegando Agosto,
quien ha de aguantar ;
Basta de mugeres
que todas son locas
estas son sus faltas
pero no son pocas.

ya enpiezan sus males
/a novia escuadrirla
quien fueron sus padres,
si son gente honrada ,

de buenas partes:

cuanto jornal gana ,
si juega á tos naipes ,
si vá por tabernas',
si el genio es afable,
y si no le dice
con mucho donaire
aunque usted perdone,
no quiero casare.

Que necio , &v.
Ya le dan entrada

para asagnsajarle,
-con palabras dulces
le tiran el guante;
regala a su nobia
en cuanto su alcance*;
ella le acaricia
ha picara

'
 infame!

cual segunda Eva
tratas de engafiarle,
y no haya justicia
para estas maldades.

Que necio , Fic.
Ya vá con sti_ nobia

el pobre ignOranté
pensando que lleva
aliado algun Angel aa
y toda su casta
no vale un adarme ,
como corderito
detrás de la ma'aie ,

donde ella gusta
vá sin replicarle
a las procesiones
como un estandarte
sabes para qu ,a ,
soi9 porqua gastes.

Que necio, &c.
Vamos á la dote ,

6 en otro ramance ,
Ias cartas que llaman ,
aqua si que hay fraude?
cuatrocientos pesoa

justos y cabales
harán éì dos tandas

basquiñas cdllares
servilletas solfas
y otros disparates ;
que todo no vale,
ni aun cinco reales ,
y despues dotarla
esto si que es naipe !
y que haya borrico
que quiera casarme.

Que necio , &c.
Pues si ella es zelosa ,

Dios que me la ampare ,
yá puedes decir',
que corra y no pare;
yá no puedes ir_

ninguna parte
ni sampodo. hablar

su propia madre
ni gastar un chiste
en ninguna parte,
que te pesará
si ella lo sabe.

Que necio , &c.
Ya te has desposado

requiescant in pace,
te cargas á zuestas,
pobre ndsarable!
una friolera
ranger y esto basta ;
nias vale cargaras
con un elefaiite :
y la primera noche
ya erapieza el desastre
comienza c.i vapor ,
flato mat .de madre ,
si ' qufares que cute
hisizle el chocolate ,
ha cita conoce
que eres algo ficii
/Aar no trabajar

SEGUN DA PARTE.



liará disparates.,	,r,!,.reo

Que neei°	 [limn
Pasan tres á culttn :, anhiovaad

meses no cabales
va empieza g escupir, „wilo
Jesus y que lance !	 Ob01 up
anda por Ia. 94 a....1 oania nut',
haciendo viagpr;,,	 eniqa3b
no quiere comer : ,	 ore.,
no mas acostarse.
trabajar la enfada.. 	 eviitin (91j

viene la c)onridre,
la mlnda sangrar, 13	 a'nq
y al iileirno, sale	 .	 .1) gol0
que esti "eriibarazadal,
este si que es lance!, ,	 tflti
en esto semeja	 ,	 o

su propia rnadrer.	 -
Q112 neck: E3e.

Ahora comienza
Ia tragedia grande,
de hacelle patiales

recien infante,	 ,,)1	 j

y que brille el lujo
por plazas, y calles;	 cs,
llegada es la hora
del parto admirable
si es á media noche,
que golpe tan grande!
todo es confusion
van por la comadres
que es alaja fina
de precio admirable ;

no seas escaso	 llirot °inert)
en aqueste lance,	 sw,út 13
que ella 16 Tie quig, 0 194	 it
es buen	 15 i

We -	 rt i a 7
El roundu,ha mudado , , no3

no es lo	 pnui
siendo elmatrnronio,„3,31up
sacramentyrande •
esta relaja o 31 s\i”
caso abominaZle !
no hay en los casados	 e" 6.11
voluntad constante:
la fé es violada;	 —
todos son desastieq 
discoruias di"Vorcios
deshonestidades ;	 sd
adulterios pleytos
y muchos pesárès•	 a 1"15

Y de que resuita	 1b4u1811
de los malos padr41 -	 G.,11 ;:,4
que casan sus hijos
sin miraredades ;•
sin mirar lo g"ile4os ,;i49ìvdc.a„.1
ni calarnidadés
y Dios enojado
de nuestras maldades,	 16
á tajo parejo

_111._a_.1 •

sOr
envia desastres"?'''','' 

	Y pu p s no hay rem	 I05 Qtr.09

er , 19 ‘4) ?IOW"
para tantos males, —
que corra la embrolla ,
y engaile, el que eng:,fie,
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Lérida : Por Buenaventura Coromittat,
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