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En un pueblo de Gulícia
que la Ictro lo dedar;:¡
en el pasado diciembre
tuvo lugar esta infamia.

Emonccs aquella jo'en
por fortuna o JXlr dcsgracia
olro mow de su pueblo
¡mentó dc rondarla.

En una pequcña aldca
de aquella pobre momana
hija de humildes familias
una joven habilaba.

Con inlerés verdadcro
noche y día la rundab¡¡
y _cguir las relaciones
como la iglesia lo manda.

Esla lom6 relaciones
con un mulO postinero
que aunque no era de leJOS
habilaba cn otro pucblo.

Pcro al saberlo el olro
quiso volvcr a rondarl~
y seguir las relaciones
quc Icnia olvidadas.

Habló con ella dos año~
y cuando le dio la gana
pas6 dc h¡¡blar con ella
ya mm conejab~.

Pero aquella buena mOla
sus afectos rechazaba
por ~us malo, procederes
o JXlrque no le gu,laba.
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Peto el con mocho afán
de convencerla Ir.llaoo
yal senli~ despreciado
juró de tomar venganza.

Tnl1go aquí UIl3 aS3dura
me la w:nen que am:glar
qoe \lO} llamar un amIgo
para que veng;¡ a cenar.

Tú par,¡ mí no serás
le dice aquel infame
pero lambién te aseguro
que no has dc scr para nadie.

Se fue a la ca.<;.a del novio
que pronto '\C ioo a ca.~ar
con aquella buena mola
'Iue cl1lcaha de mat3r.

La joven no hiJO caso
y elticmpo fue pasando
hll.~1a que un día fatal
sola se ...io en.sus man~.

Tienes que venir conmigo
c.~la IlOChe a cenar
y el molO al oír esto
empczó a desconfiar.
porque sabía que él er.a
de ~us amores ri'·al.

Cogiendo leña en un mollle
aquella mfehz o;e hallaba
cuando aquellCÓll sangriento
~re ella se abalanzaba.

Es dificil eomprobar
lo que allí ha sucedido
"010 el cielo)' las estrellas
son del suceso testigo.

Al momento se prepara
y lo fue a ~p:lií:lr
y ha IIcgado a la taberna
se pusieron a cenar.
Como si nada. pao¡.ara
con loda tranquilidad.
Al tcrnlinar la comid;;¡
le dice el asesino
- Ahom mal Que te pese
tienes. que venir conmigo.

Sln temcr a la ju~tici¡1
(Iquel hombre vengativo
ron valor y s:mgrc fría
hilO de ella 10 Que qui~o.
Sm escuchar sus lamenlos
aoque! insensato S(1"
le arrebataba la vida
de UIl3 manera eruel.

A donde estaoo el cadáver
engañado lo llevó
- Conoces esta per'IOIla
wnriendo le "pcrguntó"

Con un sangriento cuchIllo
de ~nba- abajo la abrió
y muy tranquilo y sereno
la a.~ura le qmtó.

La mujer que más querfa
ti mozo así le habló
cOIllemplando aquel cuerpo
que daba pena y dolor.

La envolvió en un pailuc!o
y con ella '\C marchó
muy tranquilo para el pucblu
aquel ~alv¡~e lrJidor.

Pues como la ves a ella
a ti le yo)· a poner
¡xlra que así los dos jlll1l0~
l"l~éi~ la luna dc miel.

A poro de anochccido
cn ulla taberna entró
Y:I la \CñorJ le diee
que le prepare la cena.

Déjalllc hacer un cigarro
le 10 pido por favor
y fumarlo conlemplando
la mUJC'r de mi ilusiÓII.
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Puedes fumarlo Ir.lnqUllo
le CllnlC~16 el traidor

y me das otro ~ mi
y

¡¡~¡

fumamos los dos.

MClió la mano al bolsillo
para sacar el tabaco
y en \ el de sacar l:abaco
11: di.sp3IÚ "arios tiros.
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"A~lslno" cayó al _uclo
dando gritos de dolor
con la pistola en la mallo
por lograr su ¡nlerociÓn.

Elll'lO.'o :lIolondrado

el pueblo <;e marchó
y a lo~ \ccmos dIO roenta
de lodo lo que pam.
par1I

La tabernera y otras personas
que allí Iu<; ,'¡eron cenar
al favor del pobre mozo
lodos fueron dccl.1r.lr.
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