
VERDADERA RELACIONI
que manifiesta el caso que sucedi6 una hija mal ctiada que
le pegó una bofetada á su Madre,, y ise le :cayó el brazo por
una maldicion que le fulminó, corrije . g los Padres maldicien-

tes y omisos, con, lo demás que verd el curioso lector.

/A
n_ la Reina de los Cie los
que de gloria es coronada,
Madre de los pecadores
le pido me (M su gracia
para poder referir
la maravilla mas rara
y el caso mas horroroso
que en los escritos se halla,
para que sirva de ejemplo
g los padres que crianza
deben de dar á sus hijos
con rigor, si amor no basta.
Si un hijo en culpa cayere,
no le tengan tolerancia,
castíguelo in temor,
que quien castiga bien ama;
acostumbra suceder

que el cario de la infancia,
suele vol verle en furor,

quien castigo le falta,
Oíd hijos desatentos,
ofd hijos sin crianza,
oíd blasfemos del dia,
-estas siguientes palabras
eon nn refran verdadero,
que quien la mano levanta
para pegar á sus Padres,
con una furiosa espada
de la justicia Divina,
Juego le será cortada,
y no dejará de arder
en los infiernos su alma.
Old, padres maldicieutes,
que con lengua desatada
fultninais coNtra los hijos
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inalliciones execradas,
taso que os contaré

y vereis las circunstancias
que traen las maldiciones,
si el cielo santo me ampara..
Sucedido en Aragon,
Provincia hermosa de Espana
eii. una pequefia Villa
no muy lejos de Navarra,
Egea tiene. por nombre,
y por estar bien, situada,
dicen de los Caballeros
por ser antigua en su fama..
En esta tal residía
una muger . muy honrada,
pobre, pero al mismo tiempo

' devota y buena cristiana;
- que en su. trabajo: y servicio.
de DioS tOda-geleMpleaba,
en, companía deu esposo
quien carinoso le antaba.
Tuvieron pues una liija
y con amor la criaran,
al cumplir loSittfeeFonos
dióle á stepadre`da;parCa;
quedó sola Con '.'su.illfladre

. esta Nina desgratiada,
y sucedió aquel refran
que entrelcialatitignOS
quien:	 hija
la mai &id' lieniat iOrsa; -
la primeetteseayó.
en esta deSventhrada,
eamplióla4-44'ý 15
primaveraailial5itt;Adas,
sin ejoinPlo"y
ell: el- .yuego . -dediCada.	 -
Su Madre rio' 'se Ofétid
de oir sus malas-palabras„

siendo como un basilisco,,
le parecia una Santa:
cuando tenia pendencias,
con las vecinas, saltaba
la Madre por su favor
siempre inocente la bailaba;
no queriendo conocer
si habia sido culpada:.
hacíale mil caricia s .
en lugar de castigarla
y darle buen documento,
esta humildad le ensenaba.
diciendo. que sus vecinas
-se fuesen enhoramala..
-De.- esta suerte- la crió:
soberbia y mal educada,„
cas.óla con 'tin Pastor
que tiernamente la amaba,
en compania	 Madre
todos jontoshabitaban;
mas dentro poco tiempo
llegó Li ser inhumana,
verdugo para su.Madre
con insolentes pala bras,
la trataba,-
corno si le- filera esdava;
vaya, vieja,'It,decia,.

trabajár"que . yo.	 'Casa
tengnYritichísitroO. qUe'llacer
y lagifitgke'-!:trlSté-y.:4fielana
con hi g,fikorëil der ti empo
al tra.bij(V-Sertfirchab a

buscarse -el. =aliCtrei'l to
por 'e-tiar'ilésziniparada
cuando	 ia4á'noche

‘su	 èeša ba
el peor sitiekle tbdo
para • la 1‘,Dirl'rel.t.dea ba.
la hija ciniqtfiedencia

cuando la cena le daba
hadale mil desprecios
con algunas. amenazas;
esto viene á suceder
en los Padres y Madrazas,
que crian mat á sus hijos
y no castigan sus faltas;
mas la justicia divina
que á cierto tiempo se cansa
de sufrir los. pecadores
llega á tirar de su espada

' quiso Dios que en cierto dia.
esta triste pobre anciana
PortiabajoS y miserias
quedcise enferma en la cama
y la hija la sirviese
aunque de muy mala gana,
porjuzgar mal empleado
todo la que se gaitaba;
iri uchotiemnpa estubu'ferma
Ia muerte le deseaba
un dia le entró alimento
y la Madre desganada
no se lnlitidofornar
lo dejó sobre' la cama

-y al tiempo de moverse
se le cayó plato y taza;
entró su hija corriendo
como una leoo4 brava
Ia NIadre coehurnildad
de estalimuerh le habla;
Hija de mi corazon
por aquella Virgen Santa
que es Madre de 'pecadores,,
y en sus purísitnas entranas
A Jesucristo llevó;
Y al oir estas palabras
aquella terrible fiera
se acerca junto á la-cama

alzó la mono y pegole
tan terrible bofetada
que de la boca y narices
la sangre á hilo saltaba.
Oh recto juez justiciero!
como al puntono descargas
una centella y conviertes
á esta infame d las Ilanias?
Angeles. y Santos . todos
pedid 4 Dios con la vara
de su furiosa justicia 1.,f,
castigue tan grande infamia.
Oh Arcangeles divinos
que en la celestial morada
tributais la gloria á Dios
corna no pedíz. venganza?
Infierno como no te abres
y esta serpiente te traguas?
Cuando volvi6en - si la Madre
muy triste y desconsolada
comenzó 4. llorar diciendo:
permite Dios te se caiga
ese maldecido braza
y esa mano, condenada"
para ejemplo y escarmiento
no admita tierra segrada.
Los serafines del Ciclo
de sentimiento llorabaii.
lasertrellas se partian,
y todá 'el cielo temblaba;
Ia tierra se estremeció
al oir estas palabras,
y'elJuez de vivos y muertos
al oir esto, descarga
el azote con furor
contra esa hija inhumana,
permitiendo, que se viese
la maldicion deseado:
quedósele muerto el brazo,



y la mano transformada
etpantosa

que de veda horrorizaba;
los dedos bueltos atras,
y todas las uilas largas

pusieron al instante
como gauchos de rom-ana:
la carne se le secó
y se le puso morada,
y al mismo tiempo sentia
nu dolor como de rabia;
acudieron las vecinas
á los gemidos que daban,
la hija y la Madre Frintas, _;,)p
con lastimosas palabras;
todo aquel dia pas-ó, n51

acudierou muchas almas,
d ver el caso tremendo
y venida 14 marraoa
avisan al cirujano,
y al punto vino á la _ca-0
deseoso de saber	 i.tn3q
Ia causa de tal desgracia;
pero admirado de VP1',

.11.na figura tan rara,	 witg
quiso cortarle las mlas,
y puesta de pié lemand-a
se quite toda la rapa,
y al tiempo que fa6 tocarla
se le cayó todo el brazo,f,.
A vista de los que estaban
todos juntos ,n el cuarto,,,
y al (,:ttra gusota .le (la bao

del referido suceso;
mandó que lo lieváran
á enterrar al Cementerio,
pero la tierra sagrada
no lo quiso recibir,
fuera de sí lo tiraba,
siete veces lo enterraron
pero siempre lo arrojaba,
hasta que en fin no supieron
donde tuba su parada.
Volvámonos á la Madre
que quedó enferma en la cama
dentro de muy pocos dias

Dios le entrego su alma,
el. marido* la hija
murióse á corta distancia
quedó la triste sin brazo
muy pobre, desamparada,
y para pasar :`su vida

1
y en el hospital , postrada' t;r;
de la referida Villit,;?

murió, Dios perdoné Su alma.
:Han escuchado el ejemplo
todos los hijos que tratan
con desverguenza á sus Padres
oiganttna verdad clara
que quien mal vive, fpaUmnere
quien bien y , bien acaba.

Es propiedad de su autor.

f

1

,
el resto que : Ig quedalAat,d5Lni
'Inendigando lo pas6„;,1
hasta que fuese llegada Ili,
Ia hora de su tributo,

e
FIN.	 ;;,1,

Léttli.)hr: tin,prerita de la \T l ud Çorominas.
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