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RELACION.
EN QUE SE DA NOTICIA DEL SUCESO QUE PASÓ Á UNA
Moza soltera que hablaba con dos Galanes, dándoles palabra de

casamiento, y como estos lo ignoraban, fu é descubierto en uno
de los dias de carnaval de este presente a go de 1841.

Fan puestas al fin unas seguidillas manchegas.

Prestadme vuestra atencion
Discreto auditorio mio,
Y os haré relacion
De un Chasco que ha sucedido
Con una joven doncella
Como voy á referirlo;
Hablando con dos Galanes
Con el mayor regocijo,
Dándoles falsas palabras
Que serian sus maridos,
Citándoles ciertas horas
Porque no fuese sabido,
Y la mejor ocasion
Faé el pastel ya descubrido.
Estos tubieron noticia
Y por una vieja aviso;

No quedando satisfechos
De este parte fidedigna,
El dia de carnabal
De máscaras se han vestido,
Siendo asi que de la Vieja
No creian el egoismo;
Llegó uno en casa de su dama
143 salutacion le hizo,
Haciéndola una advertencia,
Estas palabras le dijo:
Esta noche en el Sarao
Te espero en un punto filo:
La Dama dijo á su amante:
Sin falta seras servilo.
¡Qui &floras tan sagaces
Tenemos hoy en el siglo!
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Colmadas de hiprocresia Dale pronto libertad Hablando con dos Gs lanes Sacaron eonversacion
Coo un tingido cariño, A un prisionero cautivo, Y por mi comprometidos, De este chasco en el camino,
A unos venden y á otros compran Y d los ruegos del Ga.an Dándoles á ambos palabra Se decia el uno al otro
Cual otros Gitanos linos, La Dama ya ha suaombido; Con amor envanecido . Grande sutileza ha sido,
Y á la mitad de la Europa Se abrazaron con ternura, Y ahora me hallo repisa De la Señora Juliana
La traen al remolino. Alegria y regocijo; De hacer tal desatino; Pues sinó lo hubiera visto
Por ellas son las quimeras, Y estando eriestas contiendas, Y cuando llegue á noticia Apatentizadamente,
Que hay entre los amigos Otro rival ha venido. De mis parientes ó primos No lo hubiéramos creido;
Miremos á nuestra madre Y se descubrió la Escena, Será para mi un desdoro, Pues al verla tan afable
Antigua en el paraiso, ¡Quien pudiera referirlo Y el decoro ya perdido; A paseo en el Domingo,
Como nuestro padre Adan Pues que por una [Huger Ya no me pretenderán Era amiga de las modas,
Por ella fué seducido; Dos hombres comprometiJos/ Los gallardos lechuguinos De zarandolas y picos,
Y desde entonces el mundo Aqui faltan las palabras Que pasaban por mi puerta, Rositas en la cabeza
Todos quedamos perdidos. Lenguaje muy erudito Alegres y con regocijo, Colocadas sobre el rizo,
Volvamos á la materia Para poder penetrar Dándome las buenas tardes, Con la mantilla de encajes
Del ejemplar contenido: Del suceso contenido. Apacibles con cariño Peineta de ahujerillos,
Eran las diez de la noche. Ya se hablaron los Galanes Y en general me obsequiaban y de todas estas prendas
Cuando el otro Galan vino Airados y enfurecidos, Todos los circunvecinos, Pagadores hemos sido;
A llamar á la ventana Tubieron grandes discordias Y despues seria notada Cuando yo iva d su casa
Y la Dama ha respondido: Y antra ellos desafio, De todos mis conocidos, Me sacaban el bolsillo
Que se hallaba algo indispuesta Ignorantes del pastel De entre tidas nuis amigas Para comprar frioleras
Disimularás bien mio, Que aquella Dama /es hizo. Sgregada rae abomino; Y mil varios enredillos,
Hiciendo la desechada Y en medio de la fundou No tendré tantos regalos, Siempre lo llevaba lleno
Hizo con éste lo mismo; Ambos quedaron corridos De aquellos amantes finos, Y lo traia vacio,
Luego esta se vistió Y la Dama una Jaqueca Ni sere tan aplaudida Y lo mismo Camarada
Con telas de pascal fino, Le die.; con el parasisrno; En los bailes divertidos; A usted le habrá sucedido;
Y al Sarao se Luego	 que ésta volvió en sí, Me llevaré la atencion Ya que llegaba la Pascua
Para danzar con su Amigo;
Por una casualidad

La conducieron sus tios
Haciéndola reprensiones

De lo inconstante que he sido.
¡Se dan palos en la cama

El presente regalito
De dulces y masapanes,

Aqui ambos han concurrido. De todo lo sucedido, Cuando la liebre se ha idol ¿Cuánto se habrá relamido
Entró ella enmascarada La llevaron á su casa, Asi sucedió á esta Dama A costa de estos dos bobos
En el casino referido, Daba muy grandes suspiros. En todo lo referido; Compañero y buen amigo?

Y en el modo de valsear
El uno la ha conocido.

¡Ay desdichada de mi,
Pues quien lo hubiera sabidol

Hablemos de los mancebos
Que quedaron en el sitio

Que dirán otros Señores
Si sabedores han sido?

Este ya determinado De escarmiento me sera Y festines del sarao, Pero doblemos la hoja.

De la mano la acogido, En el tiempo subcesivo, Quedaron muy suspencibos, Cerremos el pergamino

Diciendola prenda mia Pues que la ambicion es causa Ccjen la capa y sombrero, Quédate con Dios y en paz;

Encantadora y hechizo, De un grande precipicio, Se dan las manos de amigos, Ya quedaron despe lidos.

Dame un abrazo Paloma Quien ha visto tal locura Y á acostarse con silencio Las Miscaras se acabaron,

Pues da veras te lo pido, Cual es la que he cometido, Marcharon d su retiro, La alai fLIC con S:13 tios,



Concluy6 la relacion
De este chasco sucedido;
Y el Autor pide y encarga
Por los yerros cometidos,

Que es un triste labrador
Y escasea de principios
De toda literatura
Perdonen Seilores mios.

SEGUIDILLAS MANCHEGAS.

I.
No te fies de Mosas

De las del dia,
Que dan muchas palabras
Y envanecidas.

Y esto es de veras
Que lo estamos tocando
Por la esperiencia.

2.
Cierta seriora hablaba

Con dos amantes,
Por sacarles el dinero
A los ignorantes.

Y esto es tan cierto
Que eran los mas agudos
Que habla en el Pueblo.

3.
La Dama arrepentida

Volvió el dinero,
Con todas las alhajas
Para sus duerios.

Porque es muy justo,
De volver á sus amos
Lo que era suyo.

4.
Y d todos mis amigos

Los desengatio,
Por si casarse quieren
En este ario.

Y miren primero,
Que amtes llega la Pascua
Y luego el adviento.

Es propiedad de Francisco Logroilo, Cabo primero de la tercera
compaiiia de Ingenieros.
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