Asina d su marido
n

..

.....,

d

1M

do

•

Q,

n eSle p~eblo sellores
un matrimoni habitaba

'o mu} ueoa

I I

o

n uulm hijo de ramiba.

ambién Ic diré 1 ~ nombrc,
aunq~e

n bastuntc pena
a éllc llamaban Prim
} la mUJ r Fil m '11a.

Fil lDeoa ", i enem
d' un hombre qu ",lÚ s heril
y emre I ,do, y a 'ordaron
d' malar .JI pobre Primo,
Prurno I gr.uun ~u Intemo
lueg I eje UlarOn

) el veimi ioeo d Junio
en 1.1 cama lo mataron.

El

La mña quc e la d rmlda
e oyó
'e ha liroda de la cama
al cuarto se "derijió",

ah e la, \

u madre que la en la puena
la dejara paJ ar
"pa" qu no viero a u [ludr'
que muerto e taba ya.
11

~einlÍcinc de junio
Pnm
fue
Ill!
rque \ cnía C"dIl . d
'1 pobre de trabajar

del cuan "pa"" 1

Fil mena ", i" echó con el
"[la" que o de c nlillra
• üejó la puerta abierta
p fa qu "1 i n " entrara

y la mña se "inleró"
que iba lIenil e ngre
tlue l a IIrnit " n~
las m:lJl ,se la\

e \'00 la tlo a la ama
I moa no se d nní

) vi

pa.!

r a "u nard .-
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OCIllIl

..
LP niña 4uOO6 donnida
su madre se levantÓ
fue donde estaba "Lionardo"
de esa m:ttlI:r.t le habló:

Y:I 'iCcmpiCl.un 1M rumores
dequc ¡¡ Primo no se 'C
)' entonces la Filomena
yal o;ciior JlICZ "C entregó;

_ Ay "uonanlu" de mi ,ida
ahor.1 estamos tr.mquilO"
y para que no 'OC ....."a

- Sr,ñor juez del Partido

'ele llevarlo al río.

"Uonardo" lo cargó al homDro
de la Ol-~ lo sacó
yen el rio de Zllmorn
:l1IC mismo lo liró.
Antes de arrojarle al ¡¡gua
por la "CClIlur,," le cuelga

dos talegos bien :lIados
) hlcn c:arg~ de pioorols.
"UOIlUrdO"

vino a su

ca~il

y vino "onda" Filomena
- Ahofll estamos ImnquilO'i
ese ).. no nos da guerra.

\cngo aqul ¡¡ decirle
que mi esposo se marchó
y no ~ su paradero.

y enlooceli el señor juez
:wisó al jefe de pohera
luego entró la ··polida'·
en ca.~a de Filomena.
y "io un:lS mancha!; de sangn:
en un culchón que tenia.
Hay que Illlinar UrI doctor

que ·'rcconoza- esta saJ1!n!
y allá Iuc:!:o le rorlleslll:
• Cn,,'(1 que no "hacero" falta
par:¡ declarar el hecho
"cn:io" que soY)'Q oo$tantc,

Pu~ yo fui qUien lo maté
mi quendo me lI)"lIdó
y en el río de Z:unor.l
alli misllIu lo tiró,
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