
Tango nuevo de Cádiz 
DEDICADO 

AL SUBMARINO «PERAL" 

El señor D. Isaac Peral 
Se ha portado con Españi fino. 
Solamente con inventar 
El buque llamado "Submarino." 

No hay duda que es una alhaja 
El que este buque inventó, 
Porque será, una ventaja 
Para toda la nación. 

Sus ideas son muy atrevidas 
Si el Gobierno le acepta su maña, 
Con el fin que se vean perdidas 
Todas las naciones que ultrajen á España 

t 



El señor D. Isaac í*erai 
Mandó un parte á Madrid prontamente 
Si una quinta de chicas bonitas 
Para el «Submarino» será conveniente. 

El ministro contestó 
De qué arte las necesita, 
y D. Isaac respondió: 
Cigarreras y modistas. 

Todas han de ser de quince á veinte, 
Jovencitas y húmedas de cola, 
Con el fin de que algo se aumente 
A los nueve meses la Escuadra española. 

Cuando estén reunidas las chicas 
Y que ya estén del todo filias, 
La faena que tienen que hacer 
Antes de embarcase se la leerán. 

Aferrarán los juanetes 
Y aprenderán la instrucción, 
Cargarán los chafaldetes 
Y la faena del palo mayor. 



La comida tendrán abundante, 
Y de noche dormirán sólitas, 
Que es muy fácil que á la media noche 
En durmiendo juntas hagan papas ritas. 

Cuando estén ya las chicas formadas 
Y que sepan ya la instrucción bien, 
Cuando salga el "Submarino» al agua 
Allí en la Carraca va á tener que ver. 

Las modistas plancenteras 
A la banda de babor, 
Y las listas cigarreras 
A la banda de estribor. 

Si nos pide guerra, el extranjero, 
Si las chicas llaman la atención, 
Yo me creo que sin hacer fuego 
Gana el "Submarino» la primer acción. 

El señor D. Isaac Peral, 
Como tiene mucha ilustración, 
lia dispuesto que quiere formar 
De chicas bonitas la tripulación. 



Las cigarreras más listas 
Serán cabas de cañón, 
Y escogerán las modistas 
Para enseñar la instrucción. 

El señor D. Isaac luego hará 
Una prueba con las verduleras, 
La que sea mas aventajá 
Esas quedarán para cocineras. 

Las ideas del señor Isaac 
Son muy buenas, y que no se engaña, 
Que las chica tripulen el buque 
Y aventajará mucho nuestra España. 

Las naciones correrán 
Y en todas darán un viva, 
Y también saludarán 
A los que bien la reciban.' 

Y si acaso la guerra publican 
A nigunno le tengamos miedo, 
Se distraen mirando las chicas 
Y ellas en seguida disparan el fuego. 



Le daremos á las tripulantas 
Veinte y dos reales de jornal, 
Graduando que tengan con eso 
Para echarse ropa y si quieren ahorrar. 

Descontándole la cuarta parte 
En un fondo se echará. 
Cuando cumplan la campaña 
Todo se le entregará. 

Y si acaso mientras van á bordo 
Le dá Dios alguna chica ó chico, 
Se le entrega la paga de ahorro 
Para que al momento compren el hatico 

A las chicas antes de embarcarse 
Un encargo á todas les darán, 
Que procuren el no resbalarse 
Que si se resbalan á la barra irán. 

Tengan el oido alerta 
Y al nombrarla se presente, 
Porque si no se presentan 
Pronto les llama el revenque. 



Y si alguna sale embarazada 
En seguida se irá al hospital, 
Porgue llevan mucho peso alante 
Y si forman guerra no pueden cargar. 

Las que sean más aventajadas 
Del convoy de las cigarreras 
lian de ser prontamente nombradas 
Para cabas de mar de primera. 

Si vemos á las modistas 
Que la destreza le abunda, 
Las pondremos en la lista 
Para cabas de mar de segunda. 

Y si acaso nos formaran guerra, 
Las que sean mas diestras cargando 
Sacarán en cuanto se concluya 
Un premio que diga: Cruz de San Fernando. 

Escogidas han de ser las chicas 
Que tripulen el barco "Peral", 
Y que tengan buenas condiciones 
Y así de ese modo la envidia serán. 



Han de ser abultadas de pechos 
Y duritos del poco tragín, 
Y que tengan su dote completo 
Por si acaso registran allí. 

Y á las chicas que por un descuido 
De la alcuza le falta el tapón, 
Que se calle y no lo diga á nadie, 
Que vaya á mi casa y se lo pondré yo. 

El autor, Francisco Jiménez, natural de 
Almería. 

GRANADA.—Imp. de Román. 




