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HORR S ROSO ASESINATO
COMETIDO EL 20 E FEBRERO DEL PRESENTE ANO

en Ercajoelo, pueblo de la provincia t!elora

PaIIVIER.A PARTE
Sagrada Virgen del Carmen

sois reina del cielo imperio
á vos madre soberana
con la humildad, os suplico
que todos los pecadores
con el corazón contrito
escuchen estos sucesos
que es cierto que han sucedido.
En la puebla de Sana vias,
que de Castilla es el reino
Habitaba Jose Flores
con oficio de arriero;
este tenia dos hijos
el uno estaba sirviendo
en la guerra de Melilla

la otra era una joven
de quince años no completos
el José se quedó viudo
se enamoró en otro pueblo
tres leguas de Benavente
que le ilaman Ercajuelo
se cast') con una joven.

Leonarda Roches Moreno
pero aunque mucho ganaba
cada vez tenia menos
y llevaban de matrimonio
cuatro meses ó algo menos;
vino el hijo del servicio
hecho un gallardo mancebo
se saludo con sus padres y su hermana



HORROROSO ASESINATO
CHEM EL 20 CIE FERRERO DEL PRESENTE ANO

en reapelo, pttebio de ia provincia de Zamora

muy placentero y contento
y al cabo de pocos dias
al decirlo me estremezco
se fué el padre de viaje
ella se quedó durmiendo
soñaba con su hijastro
unos amores muy tiernos,
cuando ésta desperto
ella so vistió al momento
file â donde estaba su hijastro
estas palabras diciendo:

Antonio Flores todo
el caudal que poseo
te entrego de buena gana
si otorgas lo que pretendo,
usted dirá le respondia
el Antonio humilde
como un cordero
y la perfida. madastra
le hechó los brazos al cuello
diciéndole:
Reniego del Sacramento
que yo con tu padre tengo
y gozar tu persona
O de cólera reviento,
el enterado responde:
váyase usted vil ingrata
si no quiere que haga un hecho
que sea sonado en España
para que sirva de ejemplo.

No sabe usted falsa é infame
que á mi padre lo respeto
lo mismo que á ese Dios
que doniina el universo,
Leonarda que esto oyó heehó,
la rodilla al suelo y le suplica
que al menos le guardara el .secreto,
que jurara por su honor
no acordarse más de aquello
y para si se deem: ¡Jul-6 que me he
de vengar en mi tal desprecio hecho!

Pasados algunos dies
de haber sucedido esto
vino el padre de un viaje
muy placentero y contento
y el hijo estaba trabajando

media legua del pueblo,
más antes de descargar
ni descansar un momento
le dijo la vil infame:
mira Jose quo no puedo
resistir á tus dos hijos
si tu no pones remedio
yo doy parte á la justicia
dcl horrible sacrilegio
que queria hacer tu hijo
sin mirar el sacramento
que nos dio la santa iglesi a
y te dire en breve tiempo
anoche llegó á mi alcoba
determinado y resuelto
como león em bravado
hechome las manos al cuello
queriendo lograr su intento
haciendo muchos esfuerzos.

Al decirlo me extreinezco
esto tenia que decirte,
aunque muchas otras me dejo
ahora dire de tu hija
que es escándalo del pueblo
.que les da conversación
A casados y solteros,
en tu casa nunca está
si la busco no la encuentro
parece una mujer mundana
sus malos comportamieut os;
el padre sin oir más
¡ay que dolor, Dios del cielo!
se fue en busca de la hija
como un tigre sangriento
y armándose de un hacha
Ia dió un golpe tan tremendo,
cayó al suelo ensangrentada
y con un brazo de menos.
por los cabellos la agarra
y arrastrándola por el suelo
hasta el pozo la llevo
y agarrándola del cuerpo
en el pozo la arrojó,
sin reparar en el riesgo
por las tapias se escapó -
marchando fuera del pueblo.

S FI GUNDA
Llegó donde estaba su hijo

todo de cólera lleno
el hijo cuando lo vió
comprendiendo la maraña
se incó al pronto de rodillas
diciéndole estas palabras:
Padre de Mi corazón
me parece cosa extraña
el padre le contentó:
traidor con la vida acaba
le dió un golpe tan atroz
considerad que desgracia,
al ver que de su cabeza
el pellejo le cortaba,
y no contesto con esto
le clió otra puñalada
que le echó rodando al suelo
ya por muerto se daba
A esto lo cogía sú padre
y por el monte lo arrastra,
y de un árbol lo amarra
con gran vileza inhumana.

El padre se retiró
y el hijo así suplicaba:

P a Pr' E.,

Señor de los afligjdos
Padre de todas as almas,
mandar un devoto vuestro
que descubra esta infamia,
bien sabeis padre querido
que he cumplido mi campaña
peleando con los moros
entre las bombas y las balas
y me sacasteis en bien
de las sangrientas batallas
y ahora voy á morir
por causa de mi madastra.

Una mujer con un niño,
pasaba con unas vacas
que le iba á dar de comer
d la ribera inmediata,
distinguiendo los lamentos
al punto so aproximaba,
mas el joven que la vio
con ansia le suplicaba;
diciendo: buena mujer,
por la Virgen Soberana
quitadme pronto esas cuerdas
que el aliento ya me falta.

FN DE LA PRIMERA PARTE



Esta le soltõ la cuerda
y al punto le acompañaba
á la casa Ayuntatniento
al verlo tan mal herido.

La justicia se pasmaba
y en altas voces pedia
Ia confesión en voz alta
porque quiero que se sepa
la injuria de mi mada.stra..
Le toman declaración
y á las primeras palabras
la justicia comprendió
al punto á su casa marchan
y al penetrar A dentro
aqui mi lengua desmaya,
al sentir Unos lamentos
enseguida al pozo bajan
y se encuentran á una ¡oven
que desangrándose estaba.
y otros entran en la sala
vieron al padre difunto;
advirtiendo que una bala
entró por el corazón -
y le salió por la espalda.

A esto la guardia civil
evitando el alboroto
á la joven la sacaban
le toman declaración
esta la verdad declara
pero un falso testimonio
acarrea muchas desgracia-,;

El Antonio confesó

Ia injuria de su madastra
y A las veinticuatro horas
la justicia ya enterada

los pies de un sacerdote
A Dios entregó su alma
y A la hermana la curaron
y de un brazo quedó manca
ésta es la que ha quedado
para coutar la desgracia
y'vamos A ver el fin
de ia pérfida madastra.

A la madastra la prenden
y con cedenas cargan
por los pies y la cintura
y ella al punto declara
confesándose la autora
guiada por su venganza
y llevada de un deseo
que en mal hora le pasara.

Al otro dia siguiente
cuando el carcelero entraba
acostada la encontró
con la cabeza tapada,
al punto la destapó
y vió que cadaver estaba,
la reconoció el forense
y éste certificó
que murió envenenada.

Le registraron las ropas
una carta le We hallada
que daba la exp!icacion
de la tragedia narrada.

Padres y madres que sois responsables ante Dios os suplico sobre vos lo que á referiros
voy, mirarme aqui como estoy en un triste calabozo por codiciar fruta ajena que no
perteneció mi estrella me acarre6 por estos pasos del vicio quise faltar A mi esposo con la
carne de su sér por eso me iba A ver en una pública plaza, más valida de mis mafias
tomo esta resolución y á Dios le pidó perdón del daño que cometi ha dejado de existir
el que tanto me queria y solo por mi codicia su hijo murió también que yo he sido la
culpable y de veras me arrepiento y me tomo este veneno por no poder más sufrir, pues
solo pienso en morir, pues lo tengo merecido por mi conducta tan ruin , huyo del garrote
vil y me despido del mundo: Ahora pido perdón d los padres de familia que no se fieu de
consejos sin comprobar la verdad y miren de averiguar la certeza de lo dicho.

Adiós hijastra Teresa que por mi huérfana quedas y con un brazo de menos siendo
inocente doncella yo me voy al afro mundo he acabado de padecer perdónenme mis ami-
gos que ya no he de volver A ver.
Escajuelo - 20-2 - 1912.	 Leonarda Roches Moreno.

Imprenta, Plaza de Berenguer IV.
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