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HORROROSO CASO

acaecido en este presenteaiio dc 1850 eo Lriða .Se manifiesta como win
miler ha asesinado á un ti.aztrabandistaque tenia en su casa para robar.
le y porque nua niña hija suya de edad de 8 aho y lo coito irtocent ,t..men-
te á una maestra de labor tuvo la crueldad esta desnitura lizada ml-
dre ponerle en an horno y quemarla viva Tambien se manifiefts
como ha !ido descubierto el crimen por la maestt .a de labor y corno
en el dia 17 de Junio sufrió ia ultima pena en garrcte vil elk: y .su

marido en la misma ciudad de Lèr Net. Es histotico.

En la insigne catahnla
pais cre un tiempo reduarda
mil glorias y cuyes timbres
bien rivalizar pudieran,
con los	 Grecia y de Rona
con los de Egipto y Atenas,
es feraz y fertilisimo
el cual la naturaleza
le dití pra hermosearle

tola su sabia influencia,
es ahsimente industrioso
v sus hijos son atletas.
De este hermoso pais
Lérida _ciudad muy bella,
es de consideracion
entre muc1io3 que la puelolan.
Vivia alli un niatrimonio
y cuya consorte er4



un patio deSatanás,
era proterva altanera
y de condicion
era una tigre, una tiela
tal que á su Pobre marido
Je subyugó de manera
que satélite le hizo
de ella esta infame pantera.
Le pidió un contrabandista

esta .indumable fiera,
hosperlaja, y cariñosa
se Jo otorgo placenteraa
è1 le pidió d.e cenar .
y aparentando` risueña
fué muy contenta á seevide,
sae& su lic»sa replete
del argentino nietalico,
OHS ia ri,illa ella
de la plate, y al iustante
concibió la infame idea
que comunicó al marida
hablando de esta manera:
¿sabes chico lo que pienso?
que le denlos muerte liera

al huespede cuyo dinero,
encajes, pañuelos, seda
que trae quedan i -nuestro.
¡Quién imaginer .pudiera
que idea tan infernal
esta flinger concibiera!
Estupefacto el marido
le abjeto la diferencia
que haba del dicho al echo:
ninguna, ie dijo ella
y si tu eres un ccbarde
déjalo andar por mi cuentas
pues rnujr y ia justicia
que jamas impure deja
crimenes de tal tamaño;
dip..el1a friolera
exaustos 11..nos de hambre
sumidos en la miseria,
¿no es preferible á este estado
cualquier nruerte¿ si piensas

que desista de mi ntento
te engañas, pues vá de veras
dijo el marido asustado,
si, vive Dios que de veras
y aguardate cobarde
verás quien es tu pareja,
y exaltendose at momento
al punto en el cuarto entra
deride reposando estaba
el estrange; o, y apenas
vid que dormido se hallaba
sac& de la faltriquera
un cuchillo y al momento
le did muerte aquesta hiena,
muerte sin que salo un ay
el infeliz prorumpiera;

volvi redo	 su marido
muy tranquila y muy serena
le dijo: le , despaché:
pues de ninguna manera
creo yo tan torpe accion:
que no la crees, pues vedia
ves esta saegre en mis enauos
una interjeccion Enesta
al mirarle su rnari,jo
le pudo dar por repuesta,
vaya al pozo y concluyamos,
ayudarne calavcra
que para nada eres bueno,

iutimidado se e fuerza
a sepultar al .cadaver
en el pozo que dijera
antes su mujer, quedó
ya consumada la idea
accion del vil homicidio.
Mas pasemos 4 dar cuenta
del terrible desenlace
que tuvo tan torpe escena.
Fire' el caso que esta tenia
una niña muy pequeña
edad de unos ocho afros
y dormida la creyera
mientras ella ejecutaba
la accion que espresada queda:

Fu4 la niaia 4 la labor
con un pañuelo de seda , .
vitile la amiga el pefiuelo.
y le dijo escucha nena
¿quien te ha dada ese pariuel&
y la niña muy sincere
le entero de lo cieurrida ,.
esto cre oyó la maestra
file á avisar á su madré;
y la madre muy serener
Ia quiso pereuadir
de:. que mentia la nena.
irano la noche: al marido
diole del delato cuenta
efiadiendo estas palabras:
conque ves de la chicuela
de que traia de perdernos
y el desliacernes de ella
es del todo indispensable.
¿Como. .. matándola ,á ella,
¿A tie hija? ¿estás en ti?
puts á quien sino á ella ruisirne,
y tu te vas á encargar
de hacerlo, vá por tu cuenta.
¡Yo á mi hija! No fames.
Cobalt de sino te p; estas
pronto á hacer lo que te digo,
terne rui furor, si á ciegas
uo me obedeces, te jures...
peto hey (Luger como esta,
di ccri o ha de ser, dispon
matana cuando ePa apenas
vaya, con el desayuno
a la partida ó hacienda
ci ti..2 tit vas á trabajar,
h aces un hoyo en la tierr a.
le das un achazo al -punto

- encima de Ia cabeza,
Ia despacha y te vienes
y de que la hallarnos muerta
haremos creer e todos.
Este tal nada se objeta
y á manifestar su horror
no tuvo va)or s:quiera.

Se firé- al punto 4 recegerse
a:errand°, de la hlea
chl horrible iefinticislice,
Por ia aaraana se prente
á irse at cainpo al trabajo
-Pué la niña con la cesta

traerle el desayuno,
el padre la mire y tiembla
volviendo aparte sus cjos
se oculta para no veria:
llega esta, le da el alMuerzo
y muy candorosa y tierna,
le dice, estás enojede
cormigo., pues no me besas
y aun no me has dicho nada?
¿Que Ilotas? algo te inquieta.
Pero ahora que me ecturedo
me se olvido lque rarezaa
madre, me ha dicho que hagas
he quo antes que te salieras
te liab:a dicho que hicieses.
Vuelve a casa con la cone
y di á taadre que no puedo
que el corazon se re ve;e•
al quererlo ejecutar
porque me faltán las fuerzas;
ella que lo ha principiado
di que lo concluya, nine.
Fee la Male y devolvió
de su padre la respuestal
y esta ,mujer furibunda .
le dice it la niña, entra,
ea ese horno al intente.
Para ple a contestó ella,
odla y no repliques mes,
haa lo que te digo, eatra.-
Entró al punto y min oir
esta horrible Ana Ileleua
el cariño miter-net
ni la 'voz de la inocencia.
Perdon naidre, no, la leña
no la enciendas por Jesus:
puse el -haz y z.iir piedaa
le dia . fuego desde afuera,



victima fué la inocencia
¡quien vid ti‘ ceicn ton infernal!
el tigre indotnable fiera
al oir sus cachorrillos
ror su suerte se intcresa,
lo mismo have el lean,
el cocodrilo y. pantera,
y solo tu vil muger

l3 triste voz te niqas
de inocentes ademanes
oyes alaridos, es ella,
es tu IlijA entre las llamas
clama piedad y clemencia;
pero tu te desatiendes,
ya no grita . ya, esta muerta;
ya por fin se consumid
el sacrificio en la hoguera.
Barbaro helocausto que
jairas la naturaleza,
lo ha presenciado igual.
Vacs que fué la maestra
si preguratar por la niña
morgue no vino? ¿ests enferma?
ai está contestó la madre,
¿pues bien yo quiero verla?
es imposible señora,
imposible me la niegas
pues yo la tengo de ver,
como? de esta manera,
mira Nuelve bacia este lade

reRara en 2cFella perna
que medio tostad s !lei
ti, vuelvete, vedla, vedla,
¡oh gal horror! que slo quemire
vedla, pues mujer perversa
vedla, mujer infernal
y veclel dedo de Dios
que señala tu sentencia
¿in creiste que impune
se quedase tal vileza?
no, porci ne	 IMPiciArla
saldré yo, va haeia la puerta
la otra rehaciendose
le dice de esta manera,
si, si, tal .descubrimiento
caro ha de costar maestra'
y haciendo el ademan
Ia otra se salió fuera
gritando, venid vecinos,
acuden todos y apenas
miran el cuadro espantoso
que en la casa se presenta
y enterados de todo

Ia justicia dan cuenta;
y capturados log dus
se descorre Ia sentencial
que 202b0S por delincuentes
sufran la última pena,
quiera Dios que este ejemplar;
de escarmiento á muchos sea
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