
Quién será la madre mía
quc la qllkro perdonar
quién será la madre mía
que la qlliero abrazar.
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Quién será la madre mía
qlle la qlliero ahrazar
quién será la madre mía
qlle la qlliero perdonar.

Abandonada y encinta

y con cariño en solitario
no lengo padre ni madre
soy un niño abandonado.

Caminando por el mundo
cuantas mujeres vcía
yo siempre en mi pcnsamienlo
qoién scrá la madre mía,
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Era ulla joven señores Ya teofa nueve meses
de una familia muy rica aún no em cri~ti:lno

su novio la abandonó por no descubrir su honm
al ver que se hallaba en cinta. no 10 habían balltizado.

Al ··interarse·· sus padres Un domingo por la lardc
del eSlado en que se hallaba a Rogelio le escribió
la sel1lencíaron a muerte pidiéndoles una eita
y la echaron de casa donde se hallamn los dos.

Sola se encuentra en la calle Rogelio acudió a la cila
muy lriste y desconsolada donde ellos se refugiaron
sus padrinos la recogen acércale a mi Rogclio
al ver que se hallaba en cinta. acércate a mi que soy

aquí le enlrego el frulo
Ellos la calzan la visten de nueslro primer amor.
allí no le falla nada
pensando en el porvenir Rogclio se fue acercando
que promo se le acercaba. d~ndole besos al nino

a pesar que desgraciado
Y de allí a poco tiempo seráesle pobre niño.
dio a luz un pobre nifio
m¡'is hermoso que un sol No seas 101110 Rogelio
ellos 10 calzan y 10 vislen no me maldigas al nifio
por no descubrir su honor, dónde van los juralllCnlO~

que tú has hecho conmigo.
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En el primer escapar:lle
deja una c;¡rta escrita
Carmen maló a Rogelio
dla se quitó la ~iU:I.

Anda. Y\cte con la OCra
que te ha de estar aguan:lando
Ic lo JUro por el nii\o
que nunca ha.~ de ser casado.

Se dio vuelta a la pnncesa
le disparó cinco uros
y él como era un tunante
no mereció otro castigo.
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Torna mil pe'letas y ~ele

no te acuenJC!' m:l~ de mf
pon:¡uc yo)"a tengo a otra
y la quiero más que lIti.

TodoS mis jUnlmcnlOS

todos ~ han \'UelIO \"aIIO"i

tÚ le queda-~ con el niño
y yo me la\'o las manos.

Llévate las mil pesct;¡~

yo para que te las quiero
tú crees que vendo mi honra
como se vende a un perro.

Bonlfacio Caostro e Marfil GonzálezXcnte ele Vilar 00 lo<
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