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Sereno...! Sereno...!  

Socorro... por Dios...!  

Sereno... auxilio...!  

Auxilio... favor...!  

Ande usté, sereno, y toque usté el pito,  

que es de lo más gordo lo que ha sucedido.  

Yo soy chica honrada, créalo, sereno,  

pues nunca he hecho nada que no sea bueno.  

No soy como algunas que son unas guajas,  

pues sepa que nunca me duermo en las pajas 

Pero ¡ay! esta noche lo que me ha pasao...  

con mi novio he tenido un desaguisao;  

y con estas tijeras yo no sé ¡ay, mi madre!  

lo que le he cortao, ni si le he dejao incapacitao.  

 

En el portal de enfrente, que es donde yo vivo  

y que es muy obscuro, está el pobre Arturo en medio tumbao. 

Un médico que venga, que venga volao 

y le tome el pulso pero que escapao;  

porque yo creo que el pobre se ha quedado sin nada...  

de conocimiento, y en este momento está desmayao.  

 

¡Ay, ay, ay, ay, ay,  

Dios crucificao!  

¡Ay, ay, ay, ay, ay  

qué le habré cortao!  

Verá usted sereno, lo que me he pensao, 

Acabo de hacerlo y ya me ha pesao. 

El portal de casa es bastante obscuro  

y estaba de charla con mi novio Arturo.  

No sé qué tenía que no estaba quieto,  

y a mí me ponía en un grave aprieto.  

Miedo daba verle tan sobrescitao;  

cada vez era el trance lo más apurao,  



y con estas tijeras yo no sé ¡ay, mi madre!  

lo que le he cortao, ni si le he dejao incapacitao.  

 

En el portal de enfrente, que es donde yo vivo  

y que es muy obscuro, está el pobre Arturo en medio tumbao. 

Un médico que venga, que venga volao 

y le tome el pulso pero que escapao;  

porque yo creo que el pobre se ha quedado sin nada...  

de conocimiento, y en este momento está desmayao.  


