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EXTREMOS
Hay quien se esfuerza y se afana,
Noche y día,
Por buscar la suerte ufana,
¡Bobería!
*
Quien empuja, quien revuelve,
Avasalla, pisotea,
Destruye, humilla y envuelve,
Se sofoca y aletea:
Amenaza, hace promesas,
Adula, intriga, regala,
Acomete cien empresas
Y a la postre se resbala.
¿Qué sacó de esta porfía?
¡Bobería!
*
Otros con la bolsa llena
Y con las manos cerradas
Viven sin gloria y sin pena,
Siendo personas honradas:
Nada arriesgan, nada pierden:
Pero decidme ¿Qué ganan?
¿Son los que mejor lo entienden?
¿Alguien ta1 vez lo diría?
¡Bobería!
*
El que busca en el trabajo
Freno que el ocio sujete
Sin ver si es alto ó si es bajo,
Puesto en la boca un corchete
Y se está quieto en su casa
Sin mirar la de vecino
Con lo que tiene se pasa,
Y a nadie pide un comino,
¿Quién piensa 'que acertaría?
¡Bobería!
*
El que gasta cuanto tiene
Y se empeña en cuanto vale,
A unos y otros entretiene
Y siempre perdiendo sale;
Y vive como un señor
Dándose tono de rico
Y con alardes de honor
A cualquiera le dá el mico
¿A todos convencería?
¡Bobería!
El Enguerino, nº 70, del 9 – 01 – 1909
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Semblanza
Es un joven Abogado
Que no tiene pretensiones,
Sobrándole condiciones
Y talento despejado;
Es querido y respetado
Por todo el que le conoce
Y para él es un goce
Poder a algunos servir:
Se le augura sotto voce
Un brillante porvenir.
El Enguerino, nº 75 del 27 – 02 – 1909

F. P. 1909

Página 3

SELECCIÓN DE POESÍA en EL ENGUERINO

Cantares
Nunca de mozo he sabío
El valor de una morena;
Mas endispués de casao,
¡Ojalá no lo supira!
*

* *
Ventanica, ventanica,
Donde esperan mis amores
Ya debes estar abierta,
Porque van a dar las doce.
*

* *
Bien tocaban las campanas
El dia que te casaste
Y yo lloraba escondío
Pa que no me oyera nadie.
*

* *
Todos te hacen rendibú
¡Como tu padre es tan rico!;
Por si te crees que eres guapa,
Es por lo que te lo digo.
*

* *
Fuentecica de la iglesia,
Donde vá á llenar la novia;
Á la orillica hay un árbol
Y allí la espero a la sombra.
*

* *
Puedes decirle a tu padre
Que te ponga en un sembrao;
Para espantar alimañas,
Ya darías resultao.
El Enguerino, nº 75, del 27 – 02 – 1909
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CANTARES -2
Dicen que ha dicho tu madre
Que no me quiere por yerno,
Pero dile que por suegra
Digo yo que no la quiero.

*
*

*

Vaya un lio serranica,
Serranica vaya un lio;
Ahora me culpan á mi,
Sin que me lo haya comío.

*
*

*

Para buscar una novia
Me falla una guitarrica,
Pues ya el premiso lo tengo
Por haber salío de quintas.

*
*

*
Ál hallarte tan cambiada
Me dio tan gran compasión,
Qué dé lagrimitas mías
Un arroyo se formó.

*
*

*

Sé lo que ibas a decir
Si te pidiera un besico;
Que hasta que no mus casemos.
Jamás volviera á pedirlo.

*
*

*

Una vez por compromiso
Á la feria te llevé;
No me duele la sortija
De plata que te compré.
El Enguerino, nº 27, del 13 – 03 – 1909
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