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“LOS CONVENTILLOS"
CRIOS de PROGRCSO

Próximo Debacle

3r*fl4*)L\t*rvo
et

(TANGO CRIOLLO)
NOTA:—Este tango, y el que sigue r

 se deben entonar con la. mis -
ma música; del d« la «Moro
cha» .

(Voz I.)
Yo soy inquilino

de su conventillo
no soy ningún pillo
bien sabe patrón;
que estoy sin dinero
que estoy sin trabajo

tenga compasión.

(Trio I)
Venga pasado manan *
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patrón que le pagaré,
digo? sino, caigo en cana

• como bien lo sabe Vd.
y si no quiere esperarme
 hoy pase por el juzgado
y entablemé la demanda
empleando papel sellado.

(Voz II.)
El esto esperamos

de nuestro govierno,
así. nuestro infierno
será más feliz,

 porque hoy esta vida
nos es ;án pesada

con tanto desliz.

(Trio II)
No hay parte del mundo algu

que exista esta expoliación
ni en los cuernos de la luna
ni entre los rayos del sol:
allí existes habitantes
que viven mucho mejor,
sin pagar los alquileres
que aquí nos causa dolor;

( Voz I)
Ya sabe que tengo

o mucha franqueza.
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 y aunque con rudeza
mués me expresó;
uto silbe diez pesos
i... ¡1 a la ligera

sin .tener por qué!
v 7ur&lt;&gt; 1)

Venga ¡&gt;asado mañana
 patrón (pie le pagaré

etc., etc.

(Voz II)
Antes pagué vmnte

por su ratonera,
hoy treinta, soncera!
son diez pesos más
para un pobre obrero
que trabaja á diario

es mucho cobrar.

¡Ti?io Il.i
/

No hay parte del mundo alguna
que exista esta espoliadón,

etc; etc.
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