EL, GAUCHO RELAMPAGO

CALUMNIA

Saludo

Á L. COVA.

Yo considero al ladrón,
que quizás. robe lo suyo!
pero detesto: yle huyo,
al que forja una traición
y al que busca la ocasión,,
por la fuerza ópor rigor,

AL VIEJO SANTOS NATIVO
Quiero saludarlo, Don,

Valiéndome del papel

porque él, reproduce fiel,
mi humilde composisión,
pues reciba la expreción
de su amigo y compañero;
yo bien, de salud; y espero
otro tanto para Vd.,
y para abreviar vengase,
|lo espero con un con cuero.

de conseguir un amor
que siempre le fué negado,

y que al verse desdeñado
se erige en calumniador.

¿Porquéheris. agazapado?
con tu sordo murmurar,

Porque ha de saber caracho!
que la semana que viene,

la razón debe brillar
y has de caer humillado,

después avergonzado,
¿Quién 4 vos te podrá ver?

compasión podrás. tener,
de la gente deprabada

de desprecio, una mirada.
de la inmolada mujer.

pienso bautizar al nene,

¡dando unafiesta, de amacho,
¡Me preparo pal empacho
que yo me pienso agarrar.
¡He mandado convidar
1á toda la paisanada

ef

y aunque ya no valgo nada,
me empacharé de hbailar.

¿Cómo te podrá mirar
Con cariño la mujer
que tú la hiciste perder,

“al hombre que supo amar?
Puedes rn día llegar
Con ese, tu medio artero

Calumniando, á ser sincero
Y aunque pudieras triunfar,
110 podés desalojar
á otro amor, que fué el primero.
——————

En fin lejos de entender

el porque, por más que pienso,

más líos me hago, Lorenzo,
que no puedes suponer
Ya perdistes la mujer
que vivía tus amores,

Y en medio de tus dolores.
quiero compartir tu hiel

Mis desprecios, para él,
y demás calumniadores.
EL CANTOR DE LA VERDAD

|

Vd. dirá pobre viejo;

mi puede com la osamenta,
¡pero ya se dará cuenta
¡cuando me vea, ¡canejo!

que ansi no más no le afluejo.
pa ser ruido, calzo botas
y al son de esas gunchas notas
parejo é de zapatear

y sin llegarme á cansar
é de ver las cuerdas rotas.

—
Véngase; pa la función
ya preparé las maletas,
hay unas cuantas limetas,
hasta un barril de Carlón,
no faltará cimarrón.
y unas diez ó quince chinas,

y hay una bolsa de harina
para hacer las tortas fritas,
venga con su mujercita

que lo espera

Cina, cina
Ó sea LorENZO Cova.
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