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Mi amigo y dueño: loa huéspedes, luego que supieron la
de Baylen, y leyeron ciertas cartas á cencerros tapados, que
venían de extrangía, liaron todos sus- trebejos por orden del
Rey Pepe, y aquí acabó el Sayneíe; perdonad las faltas
nuestras. Fufáronse, Señor Redactor, á fe de rancio Español,'
y salieron por la puerta de los carros entre los arrullos , la
gritería, las chuladas, y algunas pedradas en la retaguardia
por la gente del Barquillo. Lo de Cuesta se les clavó en la boca del estómago, y su Magestad con su comparsa ha salido á
hacer exercicio¿, que es muy bueno para la digestión. Lo de
Castaños los puso á parir. Acabóse la pantomima: friéronse?
Vayan benditos de Dios, y mi bendición Jes cayga.... En
el camino habrá contradanza.... es regular.... Cuesta está á
Jas inmediatas. Lo que es miedo, y poca vergüenza... machísimo:.... cantaron la gallina. ¿Qué haremos pues del CJup
de los Farolones y agabachados? El Pueblo resolverá ésta noche, segQn dicen, baxo de los auspicios de Mariblanca. Murió
Herodes.... No pilló él diablo mal gazapo. Poca artillería. En
el Retiro ha quedado mucha. En Palacio han robado hasta las
arañas de las quadras, y en las Tesorerías hasta la madera de
las arcas. Gabachas, Judíos, Sayones, Hebreos comerciante?,
Chiquillos, Redactores, Garulla, Ministros, Franchutes, todos han tomado soleta. No ha quedado mas que canalla de los
Üe casa... ruines, muy ruines.... Juro á tal que han de cantar
la palinodia. Ahora sabrá el píccolo Emperador, quién es Calleja, si no alarga pronto al mas precioso de la familia, y al
tio, y al hermano.... Nos veremos las caras. Joseph parece un
Argadillo.... Lo aburrimos, lo volvimos tísico en quatro dias.
Huye con la turba de fariseos, y poca artillería. Creo que
hasta el diablo está aburrido de ellos, y en el camino ha de
haber fiesta. % Qué dirá el trapisondista del hermano ? % Qué
se dirá en la tierra del frió, y donde mas el sol caliente?
Mucho han dado que reir. ¡Qué bullicio;, qué trapisonda,
qué laberinto al tiempo de marchar!.... Acabó de escudriñar,
sí-, voló Marchena. Este modelo para ídolos egipcios, también
tomó viento. Acá han quedado pájaros de cuenta..., canalia de
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