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Segun es mi parecer
¡Velay! podrá hacerse ver

Oh jué por la nombradía,
Qse largó hasta mi atajo.

Pintándome una Boliada,

E
¡Velay! si fuera ansina
Asujete? compañero...
Por que soy un mal agiiero
En las costumbres pampinas;
Y cuanto á su rilacina
se

Y si á la paisanada
Esto no hubiera agradao,
Sin alegar de contao
Me “haré á un lao “de la raya
Pá que dientre la morraya
En la playa del versao.
En GAucHOo MIRASOL

Pa... Burro... le falta.el pelo!

12/17/903.

el ex ÑO JUSTO ALMIRON

REE Y

Por gueno se cambió el nombre

Pensando goltiar al hombre
Con su tiro de escopeta.

—VColija Amirón celoso

En que le atienda s' cuento
Pa escribaniarle la historia
Donde verá q”es escoria
Tuito, «mt0...sa talento!
EL GaucHO MIRASOL

Al imbecil «Patricio Aldao»,

O Se chantó otra careta”

Guárdela pá otro momento,

-

Derenata
s
A mi prenda, Lucía I. Loustou

Y que podía Zl Alcón

Despierta prienda querida
Por que al pie é tu enrejao
A cantarte apasionao,

Pescarlo en lo refaloso;

De lejos, vengo mi vida;

Quera ¿aura s intención

Y como soy espinoso
Lo mismito que una tuna
Según Pantano ú Laguna
Marcaron en otra guelta,
Crea amigo en la reguelta
No se me escapa ninguna!

Xx
—Un tomao de bienteveo
Me llamó Ciriaco Flores, Por hezo de mil amores

Le aceto su bordoneo;
Es verdá que todo veo
Por hezo s'la abarajo
Pero lo creo muy bajo
- Para tanta cobardía!

Despierta si estás dormida
Pa escuchar mi rilación,

Por que ya mi corazón
Sin verte no puedeestar
Y tampoco sin cantar
La grandeza é tu pasión:
*
* *

Por eso que yo, Lucía,
Vengo á cantarte al rejao
Porque está ya aprisionao
Mi corazón, vida mía;
Pero culpa tuvo el día
Que tan hermosa te ví
Por que desde entonces juí
Maldecido por la suerte

