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DELITO Y MUERTE DE
TERESA (WOE. (A) LA MASETA , NATURAL DE LiRIDA

ajusticiada en la misma Ciudad el di& 26 de Agosto de 1S59 por

haber acesivado á su esposo en la madrugada del IL! de Agos-

to de 183S.

Naci6 Teresa Velasch
d quien Maseta llamaban
en Lerida; de sus Padres
fué siempre muy estimada,
por su genio afable y dócil
que manifestó en hi infancia.
Corrió asi la primavera
de 6u vida sin borrasca: .

•

llegó al fin de las pasiones
aquella edad tan lozana;
y ni al principio el vicio
en el pecho tuvo entrada,
d. pesar de que tropiezos
á su beldad no fa lta ban.

Sebastian Guix de fas Burj:ts
en donde ella habitaba
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la vi6, en ei. mismo instante	 empez6 4 cOtiVaila 1
en amor ya se- abrazaba ;	 y por esta la .virtud
corrio haberla , su pasion	 en.. breve fue abasallada.
le manifestó á. su amada:	 Llegó en .30 . de Julio
esta no le desairó„	 en.-que empezó la desgraCia.
aunque no. le agradaba;	 Hábia salido Guix	 .
quiso huir . de la opresion	 con la requa cargada
en que ella.se juzgaba	 A Jjercer el trajin
porque con paternal celo	 sti ocupacion ordinaria
de su educacion cuidaban : 	 mas volvió el dia siguiente,
creyó el ver end remedio,	 porque estaba interceptada
que del rigor le libraba.	 la carretera que al campo

Se 'resolvió t infeliz t	 de Tarragona guiaba
-nn esclaven se ferjaba	 se fue' á su casa a cenar,
en Ia terrible cadena	 pero no estaba arreglada
que al cadalso 61 arrastrava,	 la cena , rin6 por esto
Ea lano escuch6, ,las voces,	 A su. esposa, y la criadat.
de . .amistad , que- -le eesortabii! cenaron : fuese á acostar -
d dejar aquella boda,	 ella en el bacon quedaba.
que 4- la perdicion guiaba. 	 El primer Oia- . de Agosto

Esta muger tan resuelta	 6 las treS de la madrugada
i , quien. - nad , .terrélirttivaA: zit, b g0 P i TP.1,9	 del destino
se casó. El ,Sacerdote.	' la aim- hora sonaba:
que sti, educAelbn cuidaba a f.7a. Tara Guix Llama á su esposa,
le entreg45 un crucifijo ;.	 que en cl balcon aun estaba:
diciendo. , ya estda casada:- 	 no vienle . , 61 se incomoda ,.
dejaste' ya de tener	 se levanta de Ia ..cama,
derecho alguno, ti esta casa:	 le da ella un punta pie:
eon, Dios, solo., y to marida

	

	 y tomando una nab*,
le dá cerca el corazon
una terrible. estocada.

Mariói Guix-:pera su esposo
en- eilfulitos yalp,ancliada	 -
sigui4r.4.rpore , .y q9qereza'.
la0.4,grer,4 ewangrençada.

ET cadaver .de su esposo
mucho cuyclado. le daba
debia outOtar; su, crigle.4,
karg, no ,Seir igusasim: ::.

desde- ahora estás ligada
si algun dia ( no buen Dios)
llegas á ser- desgraciada	 .
TeeuTre	 eStd geaior
que .él d'"addie aeseinpura:,-,

'Pbco esfteraba	 consatio.
que algun dia le aguardaba.
17;e trasladó á esta Ciudad,

spoco despues . de casaklai,
en ella	 vatidaeliob



le metió en un aposento,	 en la tumba sepultada,
que 'labia en aquella estancia	 Ojalii pudiera el velo
todo aquel dia, .sin que	 discorrer que la ocultaba,
nadie eso sospechara ; . 	 tal vez menos criminal
todos la vieron afable,.	 y acaso mas desgraciada
eon su alegria ordinaria._ 	 ,esta ranger infaliz

Varios infames proyectos	 eI mundo Se presentira.
su imaginacion forjaba,	 Gimió Teresa en la .carcel
hasta echarle en varias partes	 miserable y abandonada
por el coinun de I4 , casa :	 de los mismos que hecharort
resolvió al fin de sacarlo	 incienso .sobre sus aras
de la casa que habitaba, 	 no la abandonó su Dios
y ponerlo por la noche	 antes currio aconsolarla.
en una calle apartada. 	 Se presentó el Sacerdote

Apesar de los conatos	 que su educacion cuydaha
con que ella los ocultaba,	 para ser su protector
no escapó del Juez de Ta6rida que tanto necesitaba;
al Cielo y la preSPicacia:	 le envió aquel Crucifijo
la manifestaron rea	 que otros tiempos recordabaD
complicadas circunstancias, 	 y que estaba ya 'olvidado

Al hospital. la llevaron	 en un rincon de la Casa.
donde el cadaver se hallaba.	 - Vid Teresa aquel consuelo
le pregunta, si conoce	 que -un amigo le enviaba.
al hombre que alli miraba	 ¡ Con que tan vivos colores
contesta ella que no ,	 se pintaron las palabras
sin que se inmutase en nada:	 que le 'dijo aquel aSeilor
ariaden si era el hombre	 al tiempo de ir 6 sacarla ?
con quien estaba casada,	 Conoció su alma grande
contesta no mi marido	 y para . el . amor formada
distinta ropa llevaba.	 la necesidad de amar,
Coronó las diligencias	 d un ser que la consolava;
la verdad que se esperaba	 nada esperaba del mundo
y á confesar el delito	 que tanto la avominava :
ella al fin se y id obligada ,	 vid brillar ella en el Cielo

No manifestó bien claro	 un rayo aun de esperanza,
Ia causa que le instigaba	 le siguió su corazon •
6 cOnneter tal delito . :	 . que al mundo ya detestaba
que la Ilenava de infainia;	 y - de nuevo la virtud
quedó pues con los esposos	 en su pecho tubo entrada



Del veinte y cuatro Agosto en la mailana
de la Cárcel se agolpa en derredor
infinidad de gente , que se afana,
impreso esta' en rostro el dolor.
La MASETA va á ser ajusticiada,
por dó quiere se esclarna en la Ciudad,
mire el Setor [ringer tan desdichada
con bojos hamorosos de piedad.

En una Sala lobrega y decierta
sin ventanas, de puertas rodeada,
de una grande cortina está cubierta
una reja de hierro reforzada.

Al fusil apoyado mi centinela
Granaderos en torno hay esparcidos,
devotos Congregantes hay en bela,
se ven algunos rostros cumpungidos.

Un lienzo azul de estrellas hay sembrado',
sobre de el Jesu-Christo esti en la Cruz,
su ministro en silencio está d su lado
dos cirios esparcen triste luz.

Un lecho donde nadie hay recostado
está tendido humilde en un rincon
solo parece aguarda un desgraciado,

que .horrores en , si envuelve aquel jergon
Precedidos de un cerio carceleto

soldados y ministros en tropel:
apareceir con. rostro muy severe,
if una triuger hermosa en medio de a.

Sale con past), firme y asosegado,
de la cdreel, d6 no volvera á entrar,
despues d.e haber en ella edificado
6 cuantos la pudieron escuchar.

De tuia• que, tuvo un trato escandalbses
los pies de rodillas se hecho,

y con ,aseuto tierno y amoroso
4tue d! ;j6se	 trato lii rovjh "



De un preso que 4 sus suegros •timocia
6 los pies de ella tambien ella se postró
que en su timbre á los mismos algun dia
el perdon les pidiera le rogó.

Dejó á lapsas cuando fuéá marcharse.
el mismo crucifijo, que le , dió
su director al tiempo de casarse
con tijeras su nombre allí grabó.

Al cadalso conduce la capilla,
lo sabe mas no pierde ella el valor
Ei llora es de dolor cuando se humilla,
y derige plegarias al •Setior.

V6 ti Jesus enclavado -en un madero,
de rodillas se postra ante el altar
con dolor de sus culpas verdadero
el perdeu de su -Dios quiere alcanzar.

Leyóle el Escribano, la condena
la oyó sin clue por estó .se inmutase,
diole gracias despues ' con fas serena,
y al pueblo suplicó que escarmentase.

Se presenta en su alma el delito
revestido de todo su horror :
escucha en su conciencia un fuerte grito,
que acallará tan solo el confesor.

Dijo que un poco enorme le agoviaba,
al confesor al punto envió á llamar
afiadiendo que mientras él llegaba
no le era posible descansar.

Su vista dirigiendo ticia al cielo,
con un aciento lleno de fervor
su muerte ofreció paraque duelo
de sus culpas tuviese aquel Sefior.

Tambien sa muerte y penas le ofrecia,
paraque de la Espada se apiadase ;
haciendo que ya llegará el dia grande:
en que esta civil guerra se acabase.
Rog6 en seguida por los pecadores,.
que tan vilmente ofenden al Seilor
dirigiendo sus tillimos clamores
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para ald-álittd; de Dios un gran dolor.
Gentes' de todas clases pretendieran

admirarla abismada en su fervor
los°frriocirS' que eSta gracia,9consigxiierqn
salieron traspasadutb del dolor,

El verdugo 41,;-Iverlo	 I I,:
dobló ante	 ,
y ella se lo pidió de corazon.

Se formó la,,,fuiresta:procesivnI.,1.:	 ol
mi clanrof tisenpler*ibe ; general' L41 t)f, ea .r,.101.1
Ia rea sale ya de la privinnY	 98;if_)b v.
y sucede	 cilenoiorseptilcral. , 

De un tambor que -oye
al guerrero compas 'se véparchar 	 iolob noa
el piquete,tie intabaliest.mado,	 ífitAnti

tan ecena- 4p'resenciari on,.	 lit
Llega al cadalzoi.Sube dti!....es.cerAn fil?

con impavido. rostro y sin temblar,
con Brine- l̀ trol 'pidió-la vez postrera	 -
que el puebloAai,quisiese;..perdoinar?

De un pueblo inineroso; e,n.:14bpfesepc..,y
su alma entregó al- , CniadOr	 i09	 . 'AM!)
del Señor implorando clemencia„.., ,-;
y el pueblo prorurnpió en un gran clamor.

La justicia estaba satisfecha
nueva afrenta, 6, Teresa le.láguardaba
una cuba,a1 intento estaba echa..14,0*(, ...!
con esta por el segre ella baja'laa„,

Mas de la sangre la Congregación
tiene á ella su conpasiva mano,
y field su estatuto y vocación
Ìa dispensa un descanso cristiano.



Aquella sombra horrorosa
ya no turba su reposo,
es ya su amante su esposo
qneio la consuela tambiert :
le ' , cófiteMplo en la gloria
en su misa de agonía,
ya espera su compartia
en la patria del bien.

Escuchadla á Dios amigos
; amigos! ; Dios de bondad
á vos en la adversidad
amigo solo encontraré:
sin vos hubiera mi pecho
de dolor desfallecido,
quien me hubiera socorridol
en vos mi consuelo hallé.

Desgraciados de este mundo
ay ¡ cuan infelices fuerais
si vos Serior no ecsistierais

.17	 por..mestrayfelicidad !
vos ,con los brazos abiertos
esperais al desgraciado
humildemente postrado
ante vuestra magestad.

Dios pues que oculta poder	 Deja ya sin pena el mundo
logró en la naturaleza	 que la rastr6 al cadalso,
infundir tal entereza

	

	 conoci6 su brillo falso
en la manejou criminal
creia que alla en la gloria
Dios le empezaba á ¡lunar
ya su luz alborear
ya de la muerte el lumbral.

'
Vosotros sabios que..hUnaildes

en mundano lodazal
con osadía infernal,•

Dios disputais el ser
venid á qui derramad
an trance de tanto duelo
una gota de consuelo
sobre esta infeliz muger.

¡ El mundo! 	 ya no le alaga,
Ia abandonó torpemente
al ver impresa en su frente
Ia marca de un criminal.
I La vanidad 	  su memoria
sellará la ecsacracion
z dó hallará consolacion
en su suerte tan fatal?

Un eco de maldicion
retumbada en su conciencia

su ecsistencia
nu'	 isrìb infernal:
v'elávjurito	 stt !echo',

su esposo ensangrentado,
qua á Dios presentaba airado
el hutnicida pudal.

LE

en tu corazon flinger ?
tu pecho muerte y blandon
imperterita arrastro,
y Lérida . se creyó
en tf una herinonia ver.
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Es propiedad del Impresor quien persiguird
einte la ley al que lo reimprima sin su permiso,

r

	amomminalle

Si tu sola Religion'
hermosa bija del cielo,
tu sola en tal desconsuelo
puedes mejorar la suerte :
tu consuelo lisongero
en la tumba no se estrella,
tu sola apareces bella
entre horrores de muerte,

LERIDA: En 1a Imprenta de la Viuda Coromiiias,
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