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de mi Ir1Me pcnltciÓfl

Al ,abcrqueeraca~ad<)
vengar mi honra juré
) en busca de ~se hombre ingr.l1O
por el mundo me m:lf\'hé.

Soy una pobre mUjer
abandonada)' perdida
no tengo padre ni madre
estoy sol;, en la vida,

Al cabo de quince dias
al pueblo pude lIego.r
donde aquel hombre maldito
se acababa de casar,

1-'01' el mundo 1"Il)' errante
ni dirección

~in rumoo

pregonando la dcsgracia

Sirviendo de ca..a en casa

A la salida de un cinc

mi JLI'cmLld me pasé

UnJ larde lo ellCOnll"é

hasla que a Un hombre injUSto
mi corazón le entregué.

y con sus h.jos en brv.os
a sus pies me arrodillé.

Con promesa, )' !;¡¡ricias
el nlUldllo me engañó
y cuando iba a ser madre
el u'3ldor me abandOllÓ.

Detenle gnlé llorando
y no le duelas de mi

Se marchó pana su pueblo
diciendo que iba a :ureglar
los papeles) los trajes

par..l podcm(l<; casar.

duélclC de eslos do~ niaos
que se avergüenzan de li.

Por tu culpa pedi andando
para darl~ de comer
pero tu vida ahí la lie~
en manos de una mUJCr.

f'ueron l'aS<lndo los meses

Has profanado mi honra

y c1lllaldito nO 'olvió
y nhorJ estoy enteroda

y cuando iha a ser madre
me ··deJasIQ;· en la mi'\Cria

que con otra se easó.

abandonada y mLlena ele hambre.
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que es lU sagrado deber
ya no lc pido la hOIll')
porque eso no puede 'ICT.

No me imponan lus ¡x¡'abra~
ni IU mezquino penlón
IU muerte la ¡x¡gari
con fe}' resignxtón.

Yo n li no le COfIOLCO
ni 1m' pregumcs por nada
no me I'cngas aquí
que }O no le conozco de nada,

A la justicia me enlrego
para que de mi di~pongn
pUC;!; Iw.: matado a un hombre
que"C burló de mi honr...

Al Off eslas palabras
~ohrc:: ti me abalancé
y una na..aja aJbaceteí\a
en su p.:cho la c1a\"é.

Solo \111 pesar me acompaña
y me llena de dolor
esos "nenos" que ahí me (lucdan
sin amparo y sin amor.

Al ~uelo l"aYÓ herido
) agoniZando cxclamó:
• Te perdono pues comprendo
que yo fui IU perdIción.

y aqui "mociñas" solieras
que esto 'lJS sirva de ejemplo
00 le hagái~ caso a los hombres
que los tlay mU) embu~leros.

Ha.~ Sido mujer .. aheme
tient'.\ sangre de laron
que así deslruyes la lida
del hombre que le engañó.

Ni cn::áh en sus prome~s
ni en sus falsos "juramll:nlos"
que la honra si se pierde
no se compr;l COIl dinero.

DI:\'uéheme ese dint'ro

N.. fesla dos No\als
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