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En esta córte seiiores (Í
se usan todas las modas,(nev
y se venden por esclavas
por gastarlas las serioras.

Nadie se admire	
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las del . iáçopi^]f áel li^atbbré'1
son las cjué^ast^n tci^tgy . ^

y mirií'iaques
^ 

de ^lambí/^.l5
Nadie se admire	 aup 2c► 1

que es de creer et¿ ("b`1
• 9b 25 9up



G:

La otra
una pobre
carpintera
un miririac

Las arte
con desvare

La mug
respondió
pues yo lo
que no me

Las arte:
con desear

EL `
Fuera lr

fuera la ni
pun, catap
gori, gori,
fuera la m

Porque
á gritos llc
pun, catap
gori, gori,
á gritos llc

Es la ca
tanta mago
pun, catap
gori, gori,
tanta mago

Han hecho toda su suerte
los estereros de ahora,
desde que hacen miriñaques
de estera, para señoras.

Nadie se admire
que es de creer etc.

Ya no se gasta almidon
que ha entrado la economía,
ni la goma, que la estera
ha ganado la porfia. =.._

Nadie se admire
que es de creer etc.

No comen dulces ni frutas-
ni refrescan las coquetas,
todo lo ahorran con gusto
tan solo por ir tan huecas,

Nadie se admire
que es de creer etc.

Ya no parecen rnugeres	 Gastan cocas, gastan lazos,
porque parecen campanas,	 gastan vestido de seda,
y originan mas estragos	 si gastáran un demonio
que la nube de Santa Aná tri bs .,z 9iljaue las prendiera la estera.

Nadie se admire	 ^i,yts+ ab g ,Nadie se admire
que es de creer etc.	 ;out as/ . 00 tj,es de creer etc.

En la calle de Sevilla	 `°uC° aiüos ratones de la India
ha sucedido un fracaso,	 %utrRaes 

van ,̀°á venir por aquí,
que una con un miriñaque 

19
que 	 ver los miriñaques
ha R^2 

er
ha tirado un esquinazo. 	 9.	 ue°

y se gastan en Madrid.
Nadie se admire	 tladic se admire

que es de creer etc.	 que es de creer etc.

Dejemos á las coquetas
va mos'c'ón el pueblo bajo
porqu Cambien quiere modas
sin reparar sus trabajos.

Nadie se admire
que et de creer etc.

En la calle de Alcalá
un coche estaba parado,
y una con un miriñaque
señores, lo ha derribado.

Nadie se admire
que es de creer etc.

Señores es mi opinion
y sirva á Vds. de espanto,
cuando vean á una de estas
la dejen el paso franco.

Nadie se admire

4
fique es de creer etc.

inguna queda segura
ya todas gastan la estera,
las amas y lar criadas

; viudas, casadas solteras.
Nadie se admire

---.- 04,	 ue es de creer etc.
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Las artesanas
con desvarío,

,9 rl^Yf.'.
'a sus maridos

'11'711	 `'"`^°illegan á hablar,
°',''no hay mas remedio

rttl ,^ats 1
que es por empeño,

94 _0110i1,1 y miriñaque
ai+ quieren gastar.

La otra noche estab'a liabláñ o
una pobre zapatera,
carpintera voy á lacean e tm
un miriñaque de estera,

Las artesanas ,a,dtnrls lob
con desvarío etc, muqr isa ,ttucl

La muger de un'albaíl '1101
respondió muy altanera,

 yo lo tengo de alambre
que no me gusta de estera. lrlp

Las artesanas 19
con desvarío etc.

rC:

Fuera los miririaques
fuera la moda,
pun, catapun, ^ hinch s ,fe^n

gori, gori, gori, •nn ¡los ,i:io1
fuera la moda, pun,  	 nsi

Porque los pobres hombres
á gritos lloran, oflr,igl,s, rlsd
pun, catapun, chinchiçh; mol
gori, gori, gori,
'i gritos lloran, 

un'`tt.g ,iao1
' g	 ► P sufls•l asd

Es la causa del 'tonto rtanta magencia, , £. 	 .9 ,
pun, catapun, chinchin, 	 I

ori	 ori gori, 	 ,gori,	 ,,i^ot anta magencia, pun. 1 13 y

tina niña cigarrera ; a= sa !my!
con miriñaque cumplidd;l ,ia01
decia á sus compañeras; '" h s$

los quería Y. de hilo...
Las artesanas`' 	 r
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Dios nos libre da	 ug

	, :r •

	

rP	

eres
que todas andan revueltas
con modas y miriñaques
anunque la casa perezc o

Las artesanas	 ", 1 ' astÏ

con desvarío etc, ul °I" ,tlt:cl

LOS MIRIÑAQUES i
Y sus pobres familias

de hambre perezcan, 10L'9
pun, catapun, chinchin `'sb0t'

	

,i1	 B 7 ,rlU4lgori, gori, gorï3 {

de hambre perezcan, pt,1108

Dicen los artesanos
que sus jornales,' 	 1 ct3t94i

pun, catapun, chiuc	 2 t IAl

IL

it

gori, gori, gori
	 , 

que sus	 t7°jornales, pun '1 f1

No alcanzan para este2r49up
ni para alambre,
pun, catapun, ` c1iinchiu t'tl o s
gori, gori, gori, ' ,uutl
ni paraalambre, pu'r? s+ t?^°

EL GORI GOIII A

oi i.



Ul

en que s i

ciacla Se
de .L;'nert

tu-ti

^V irgei

Mad! e d
de peca(
y acopar
Dadme,
de espiis

a6nea,911/r. so T

,ai76o^ Que si se mueve viento

a©bricrriran á pique,
fitun, catapun, chinchin,

gori,

ma iarán ^l,pique, pun.,,
9t1p6ñil.	 ^ •

^cfas^
1 entierro se acerca

. 
''del miriñaque,

A su señora esposa
un zapatero,
pun, catapun, chinchin,
gori, gori, gori,
un zapatero, pun.

Por pedir miriñaque
la diú un meneo,
pun, catapun, chinchin.
gori, gori, gori, , gap..
la clic', un meneo, puun,

.1
Si todos los maridos

lo mismo hicieran, .`
pun, catapun, chirle!
gori, gori, gori„,t,í ron eoiCl
lo mismo hicieran, pun.	 ouls

No gastrián modas 
	
un'40 l

^
?rtuínr:

hechas de estera, 
pun, catapun, chinchin,

.no
gori, gori, gori,
hechas de estera, _pun.J d

Señoras y artesanías smr tl .9bá todas digo,
pun, catapun, chinchinf” ,ntáq

'"á
gori, gori, gor

^3^.^ aTeimcrt sbá todas digo, pnn i

Dejen los miririaaauit"j^
que es mal estiló,"

uqnst63.
pun, catapun, clitnc^t 
gori, gori, gori, ' 	 `rol
que es mal estilo, pilo. 	 r np

No i tomen a 'ljróina,t es.	 ^, jc d i.r '
no hay que reirse,
pun, catapun, chinchin, ,nriq
gori, gori, gori,	

,.'rR

no hay que reirse, pun. 	 `r .

pun, catapun, chinchin,.,
gori, gori, gori,	 u .13	

gnudel mi al' 	 pun. ^„^q°q .
t n iq.r

Que haremos de la estera` "n
y del alambre, "'"'"'"i" ar,,l
pun, catapun, chinchin, ''"o'
gori, gori, gori,	

;r11 4y del alambre, pun. 
óibn+igz

o 19°'Pobre del esterero	 ^
qué habrá de hacerse, °n n''
pun, catapun, chinchin,' " I

gori, gori, gori,
que habrá de hacerse, pnn.

Pues ya iõs miriñaques
van á perderse,
pun, catapun, chinchin,
gori, gori, gori,
van á perderse, pun.n

Los miriñaques ahora
han caducado, stOf
pun, catapun, chinchin,
gori, gori, gori,
han caducado, pun.

Ya se acabó la pleita

y el alambrado,
pun, catapun, chinchin,

gori, gori, gori,
y el alambrado, pun.
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