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NUE VA BEL AIC ION
y lastimoso romance en que se dá cuenta de las horrorosas muertes que declaró el1ia
10 de Enero de 187 1t Bernarda Perez, en la villa de Fonsagrada, provincia de Lugo,
y como esta atribuyó tan atroz delito á una ama- de cria que tenia en so casa, y el modo

milagroso de que se valid Ia Sacrattsima Virgen del Carmen para descubrir tan hor-
rendo crimen,
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Lo que me fia el pape i

aunque horroriza mi alma,
hoy quiero lector amigo
noticiarte en esta plana.

Una historia tan sangrienta
que el alma mas despiadada,
y el corazon mas terrible
se ablandara al escucharla.

Y para que sepas pues,
los crímenes de que es causa
el vil interés y el amor
voy desde luego esplicarla.

En la provincia de Lugo
y villa de Foniegrada,
vivia D. Jose Ruiz,
casado con 1) Juana Amalia.
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Era noble caballero
Médico de mucha fama,
aunque de hacienda y nobleza,
le igualaba doña Amalia.

Vivia esto matrimonio
tan feliz • union santa,
que era la envidia de todos
el amor que profesaban. •

Por nueve aiios cumplidos
disfrutarn dicha tanta
hasta que la paroo fiera
arrebato é dosa Amalia.

Quack) solo dou Jose
sin su compeler3 amada
que trfts Skjear t quedaron
dos infaatea y una infanta.



El mayor de siete años
y de cinco el otro, y la infanta
aun no tenia dos mesas
cuando murk) doña Amalia.

Don Jose para su niña
ama de cria buscaba
la cual viuda sin familia
Ia llevó luego á su casa.

Nunca olvidó el triste esposo
aquella preach adorada
y aquellcs hijos sin madre
el alma le quebrantaban.

Penso despues el buen padre
por bienestar de su casa
y el cuidado de sus hijos,
suplir la falta de Amalia.

Con otra segunda esposa
¡ojalá en tal no pensára!
pues con ello se labró
la mas terrible desgracia.

En la misma villa habia
tiaa joven muy gallarda,
de habilidad y dispuesta
para regir una casa.

Enterado don Jose
de las buenas circunstancias,

tital

Al hacer el año y medio
que se hallaba ya casada
del servicio militar
vino licenciado a casa.

Aquel joven a quien ella
le dió su mano y palabra,
como referido queda
en otra ligera plana.

Cuando el ¡oven se informó
de clue se hallaba casada,
juró no hablarla lamas
aunque con ella se hallara.

Pero sucedió que un dia
ella en so balcon se hallaba
él por la calle pasaa
y así qua lo vió Bernarda,

Electrizada quedé
sin saber lo que le pasa
y un agudo parasismo
le acometió sin tardanza.

Vuelta en si de aquel letargo
entregose la villana
al pensamiento lascivo
del amor que tanto arrastra.

Y desde luego á su esposo
aquel qua tanto la amaba

que la joven reunia,
su intencion la declaraba.

Y para no ser molesto
solo dire que Bernarda
que así se llamaba la jóven
á los pocos dias casada.

File con don Jose Ruiz.
aunque palabra empeñada
tenia con un mancebo
que en el servicio se hallaba.

Y solo porque tenia
don Jose riquezas tantaa-
llevada del interés
Su promesa abandonaba.

¡Oh maldecido interés!
cuanto tu poder arrastra,

cuantos por ti consienten
perder la vida y el alma!

Vivia ya don José
con su querida Bernarda
inuy contento Y por dichoso
con su enlace ;e encontraba.

Y en otra segunda parte
lector amigo sin Nita
daré fin á la tragedia,
que horror causa el escucharla.

aborreciò sin mirar
que la ley de Dios quebranta.

No sos'egaba un instante
siempre la idea ocupada
en su querido tenia
hasta que un dia acordaba.

El escribirle un billete
resuelta y determinada
á grangearse su amor
y le dijo estas palabras

.Dueño de mi corazon
aunque me juzgues culpada
te suplico por mi amor,
que en ti haga eco esta carta.

Aunque casada nie ves
no desmayes, pues Bernarda
siempre ha sido y sera tuya
que asi la tengo tramada.-

Recibe aquese regalo
por la que lleva la carta
y dispon de quien te adora
pues siempre es tuya Bernarda.

Solo la respuesta espero
para saber si aun me amas
y el regalo era un pañuelo
de seda y una petaca

con ocho onzas de oro
y un retrato de Bernarda.

El mancebo cuando vió
que habia moneda larga
Ia contestó de que siempre
Ia habia amado y la amaba.

Apenas que recibió
Ia contestacion Bernarda
un instante noche y dia
su pensamiento no para

De pensar el como había
al lado del que adoraba
vivir feliz y dichosa
y así la infame pensaba

Para major meditarlo
en su cuarto se encerraba
y en la cama se acosto
fingiendo que enferma se halla

Furiosa y ciega de amor
esta hiena desalmada
cuando á la media noche
todos durmiendo se hallaban,

Se leiantó cori sigilo
v á la cocina se marcha

quitarse la camisa
que solo puesta llevaba.

Para no ser descubierta
por alguna sangre O mancha
en seguida se dirige
á donde Julia descansa.

Esta criaba la niña
y Tindo qua dormida estaba
el pariutdo de los hombros
le recogió la taimada.

Y un bolsillo con eels onzas
le puso bajo la almoada
para probar qua ea'a clla
la que el hecho ejecutaba.

Fué lutgo h la babitacion
donde su marido estaba
durmiendo desprevenido
¡O mujer pérfida y malat

Corazon de cocodrilo
de pantera las entrañas
¿No miras que el justo Dios
te pedirá cuenta exacta?

Mas esta furia infernal
un fiero golpe descarga
sobre el cuello de su-esposo
que su cabeza cortada.

Fiera al suelo le arrojó
y al ver que el cuerpo brincaba
de puñaladas le dió
hasta que yerto quedaba.

Sin vacilar un momento
Ia infame se fué á la cama
donde los dos pobres niños
tranquilos durmiendo estaban.

Y cual loba carnicera
sobre los dos se habalanza
y sus cabezas cortó
aquella fiera malvada.

En seguida se marelõ
à. donde Julia se allaba
y quitándole la niña
se la llevó sin tardanza.

A donde sus hei manitos
yá cadáveres estaban
aqui me falta el aliento
dadtne fuerza Virgen Santa.

Aquella inocente niña
tambien degolló
y en medic, de sus hermanos

.aquel Angel lo quedaba
Y despues que estas muertes

hizo con serenidad
abrie Bernarda la ¡plena
y la navaja tiro.

Se fue luego a la cocina
en sangre toda bañada
y en seguida se layb
eon ana calina que espanta.

Y vistiendo la camisa
sube luego à la ventana
a grandes voces decia
i que me roban y me matan!

Acudid pronto vocinos,
¡ay marido de ini alma!
que le han muerto u nos ladrones
ay hijos de mis entrañas,

A las awes acudieron
vecinos , justicia y guardias
y unánimes dispusieron
cerrar al punto la caw

Lo primero que advirtieron
que la puerta abierta ataba
y tam bien teñida en sangre
en el suelo una navaja.

Subieron sin detenerse
y horrorizados quedaban
al ver los asesinatos
y preguntan h Bernarda.

Esta en anegrado llanto
les dice. esa muger mala
esa Julia y il traidora
es la que d sido la cansa.

Pues entraron los ladrones
y viendo qua muerte daban
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A mi esposo tan querid o.
me oculté bajo la cama.

estando alli les of
abrir el dinero el area
3 venirse hacia ini alcoba
diciendo esta nos falta.

Y no encontrándome en ella
dijo esta infame criadd
¡que vamos d ser perdidos
escapaos sin tardanza!

Pues mi ama nos á sentido
• habrá ido la malvada

dar parte A la jtisticia,
no me descubrais en nada.

Con esta declaracion
aunque Julia en cama estaba
hicieron se levantase
mas el puefiuelo he falta.

Trataron pues de buscarle,.
y al poco rato le hallan
en la cama de don Jose
todo de sangre una muncha.

Tambien vieron el bolsillo
que estaba bajo la almohada
y viendo tales indicios

las dos presas llevaban.
Las toman declaraciones,

pero la infame Bernarda
siempre lo mismo decia
y nunca culpa la hallan

Julia la verdad dicia
de q/ae inocente se hallaba
loas el pañuelo y el bolsillai
de culpable la acusaban.

Apocos dias del suceso .
fué sentenciada la causa
y dispuso el tribunal
que en vil garrote pagara_

A. leerle la sentencia
cavo al punto desmayada

cuando en si volvi ó.
• capilla se encontraba.

Viéndose pues inocente
y A la muerte tan cercana
a la Virgen del Carmelo
da 04 manera esclamaba.

Os suplico Virgen pura
por aquellas cinco llagas
de vuestro elemeelte hijo
qua descubra la infra ia

Pu egi bion sabeis madre mia

que mi conciencia se halla
libre del atroz delito
de que me encuentro acusada.

Mas si el Señor por mis culpas
permite que esto se haga
ciimplase su voluntad
y vos recoged mi alma.

Bernarda como creian
de que inocente se hallaba
por la cárcel libremente
todo el dia paseaba

Con el alcalde y familia
d comer acompañaba
• en el dia de afio nuevo
cuando a cenar principiaban.

Ven que una blanca paloma,
volando en la sala entraba
• alborotadoS al verla
todos á la par andaban.

Y la candida paloma
al parecer fatigada
se puso sobre 'fa mesa
junto al plato de Bernarda.

La cogió por la cabeza
y la paloma le habla
y dice. cruel tanger
esta no puedes cortarla.

El Dios Eteino me envia
á que confiese tu infamia
y no perezca inocente
Ia madre que me criaba.

El Alcaide (rue esto oyó,
admirado se quedaba
3A la justicia . dió cuenta
dejando presa á Bernarda.

Sacaron de la Capilla
A Julia la fiel criada
-y en sit lugar colocaron

Ia pèrfida Bernarda.
La meal al tercer dia

4 Dios entrega su alma
en patibulo afrentoso
en castigo de sus faltas.

La justicia y todo el pueblo
asoMbradOs se quedaban
cuando sabedores del suceso
que Bernardi). declaraba.

Y aquí pidamos cristianos
A Dies y sa Madre sacra
nos de feat:lei pettAtmientos

doopusi Gloria Santa.—Amen.

Lerida:—Imp. de F. Armenteros y Seguia. Mayor 30.—Reimpreara ear Barcelona, Imp; de
C. Airó, Calle de Darbefrof...-it.
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