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QUE SUCEDIÓ CON UNA HIM QUE AHOGABA A su pA-
dre la cual enfurecida lo tenia por la garganta di-
ciendole palabras injuriosas llegando la Madre la hirió
de un golpe que le did en la cabeza. Cuya hija fué

castigada por la justicia divina la cual fué abrasada
en carbon con todo lo demas que se refiere.

Venid Padres de familia
los que mal criais los hijos
venid á escuchar un caso
que ha poco que ha sucedido,
en el Reino de Aragon
en un lugar chiquitillo
á inmediaciones de Barhastro
legua y media de camino,

Montesa tiene por nombre
en donde el cielo divino
entregole á un matrimonio
dos hijas y el Seigor guise,
que la primera muriese
de quince a fi os cumplidos
quedó sola on sus padres
aquella que en el bautismo.



Serafina la llamaron
y con amor y cariño
padre y madre la criaron
y con cariño desmedido
de tiernra edad la casaron
y de sus fincas y sitios
heredera la nombraron
y cuando la parea vino,
desjuntó su matrimonio
y luego viuda se . hizo,
tanto de la subervia
tan iracunda se hizo,
que siempre faltó al respeto
de sus padres y al vicio,
torpe de la embriaguez
se entregó y á un tiempo mismo,
tenia tan mala lengua
que maldecia continuo
era odiosa y vengativa
y todo lo referido,
en su casa se ocultava
porque el rigor del cariño
hace ocultar 4 los padres
los defectos de sus hijos,
y como dice el refran
que en el mundo siempre ha sido

la muger heredera
no se le atiende á los vicios,
a sus malas circunstancias
a si tiene ci no juicio
For el amor de sus bienes
Ia pretenden infinitos,
un jóven la pretendió
para casarse y ha sido,

aceptado de sus padres
para jóven admitido
corridas las diligencias
con todos los requisitos,
la boda les prepararon
y al Sacramento divino
de muchos acompañados
llegaron con regocijo
y v'..endose desposados
con alegria y cariño
vivieron algunos dias
y el enemigo maligno
comenzó á sembrar cizatia
entre la esposa y marido
entre la madre y el padre
porque el genio tan indignc
de Serafina privaba
Ia paz estando tranquilos
comenzó hacer tan celosa
de suerte, que á su marido
siempre le iba detras
por los montes y caminos
si hallaba alguna muger
lo propio que aun basalisco
con seis ojos la miraba
y llegando á su marido,
milinsolencias le hablaba
y et viendose aburrido
y apurado de su genio
comenzó á darle castigos,
siempre estaban en su casa
en una guerra metidos
y Serafina miraba
como á espiritus malignos,

llenos de ainor y cordura
á todos enamorados.

Mas que la nieve y la rosa
Bois de blanca y colorada
muy linda y respetuosa
y muy risuefia que encanta
es tu cara tan hermosa.

Los pintores afamados
si te van á retratar
al momento dislumbrados
refieren con claridad
que dejas embelesados,

No halla pincel ni pluma
Para pintar tus colores
no hay elocuencia ninguna
que dejas los corazones
llenos de amor y cordura.

Cou la ciencia de tus manos
tu elocuencia y discresion
tu genio apacible y ma uso
dejas con tu corazon
á todos enamorados.

• TROBO 6?
Cuando llegará aquel dia

tan feliz y deseado
que de tu duke compartia
los dos al Seilor sirvamos.

Cuando con tanta alegria
nos veamos desposados
cuando el Vicario nos diga
que juntemos nuestras manos
cuando llegará aquel dia.

Siendo tanto de rui agrado
no se si podré llegar

verme ;unto á tu lado
cuando el momento será
tan feliz y deseado.

Cuando llegues á ser milt
conocerás si te quiero

en tomes con alegria
se acabarán mis desvelos
en tu dulce compartia.

Como 'cabeza encargado
por el santo Saeramnto
'ordenaré con agrado
que con todo nuestro acierto
los dos al Setior sirvamos.

YA SE CASÓ JUAN CON ANTO-
pia y hace su relacion

SAYER A.

Si con casarse pensó
el hombre salir de Itigl
en aquella misma hora
echose ai cuello un dogal ,
á las tres de la mailana
se lebanta el pobre Juan
pone un pucherito eh el ,fuego
para hacerse de almorzar,
una cabeza de ajos
-asados, y de aquel pan
mas negro se hace unas sopas
para marcharse al jornal
cuando se va dice, Antonia
yo me voy ti trabajar
Mira que hace mucho frio
tu no te levantarás
•hasta dadas ya las ocho
y ella acepta este plan

.se d una vuelta en la cama
y se hecha una ventosidad
dice para mi marido
que se ha ido d trabajar,

eso de !as ocho y media
se comienza 6 levantar

•viste.y pasa á Ia . pl.asa



compra de carne un real
cuatro cuartos de tocino
un chorizo y un buen pan
de garbanzos media libra
y de vino un buen barral
y fideos para la sopa,
y tambien para almorzar
compra de higado seis cuartos,
va á casa y en el hogar
se sienta enciende la lumbre
comienza á maniobrar
el almuerzo y la comida
lo que referido está,
dadas ya las once y inedia
viendo que cocida está
la olla, escalda la sopa
prepara botella y pan
se sienta con grande calma
came mucho y veve mas,
:ALI cerca de las dos
se comienza EI en bochorriar
un poquito la cabeza
y viendo la novedad
se acuesta adormir la siesta
y (I la noche llega Juan,
y encontrandola en la cama
!e dice muger que hay,
dime Antonia lo que tienes
ella dice flogedad,
Juan le dice que has comido

sardina responde y pan
al punto enciende la lumbre
el pobrecito de Juan
le hace unos huevos en agua
y sopas para cenar
Antonia es un poco
siempre Juan ha de ea:liar
siempre ha de pedirle cuartos
para vever y fumar,
siendo el pobre quien los gana
pero pasemos ya

cuando tienen familia
flue nadie puede . avantar, ,
si de noche flora el nifio
Antonia le dice á Juan,
lebanta un poco ei
porque .de tanto mamar
se me traga las entrañas
y el pobrecito de Juan,
se levanta y lo pasea
cantando el din, dilindan;
el goring() y garango,
señores á buen librar
esto le sucede al hombre;
y aquellos que libran mat
siempre las tienen enfermas
y mil cosas mas
que sufren por esperiencia
los que se van á casar.

F I N.

Es propiedad de su Autor.

Driola Imprenta de la C, de Corominas.
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