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ire-roqula eL DmLngo cte Ra¡ros de]. efio I8&5

Desgráo tl.e robusoar los dos bolsfLLos d.e1 pantaldn, d,l5o: Me s'ban
quedadó__olr-oe.sa-1os_pregonesr Fero p"al csso lguat{da. ELLo 6ra que querfa oa__
sarse^ Iüe16n; blen 1e conoa6ls¡ tanto ocmo yo: tilgb. tanto oo!tro-yo. t!o: qle

soy rnás vleJo_y oorroof a sus patires y a sus abuelósj pero gf 1G ¡,óio-éürá-á*
es más conocid.o que-la nrdat-ABufen no conooefs tan'úo os a e1la, a. Pepona; -
dLgo conooorla, sf la eonoa6ldr. pQro no J.q oonocélsr 9üe tampocó yo 1á coáo+.
co; all¿t vf.no de Ásturias u qud qq yo-qu16p_sel4¡ ef atatto óarEró con ella,0
gue no s6 yo por -qu6 los mozos d.'esüj. pueblo háñ d'lr a busoar Ias mozas

d.e por al.iÍ, habl.6ndolas en este pueblo ten buenas y tan buena.s nozaso E-rrzera que- quf.ere casarse la Pepona con NeLdn; y esta -és Ia prtmor monfcidn.
Abora ramos a deoir.lgo del_b'va¡Selto--del Ofa. Dlcé eI Evangelio áe

hoy que JesuorJ.sto ontr6 qn Jerrrsal6n aécmpaÍía<to-de áos.rte qus afiEfi,ufoJ,
que eI uno sg llanaba Slndn Pedqo y el ptró se llaxlaba (aqui ffe.r¡ata-'ut-¡til-tro un pafroLón de hlerbas y tosfa -nerviosamente)-e1 otro se llanaba-vrelt€
a toger-pues qlle no ¡ne alcuer{u_ c{_no s-e liaruaba el otroi pero p'al ag$r--L-_-zua], üa; eli.o os c_ue lba acoufañ'ádo r_io d,oa d.e sus dlsolirdro$. Y 4o dloe el
Ívangelio. Borque eLlo 1o he lefdo yo bien y no 1o tlioe; sl entrd montacto
en ui burúo- o án rlos bu:ros. en un& buna o or dos burrás ; perq elIu co¡gte.
que era d.e la olase polltnai -gue entr6 msntado on bumoi_T CIlg voy yor'aJ.
ürirro. Doreue eso oui.ere Aeéti que eatrd montado on hrmlLdad.. Y vosotrós no
sois tiuñffdes, pordJ¡e no 1o sots; y elaro, DLos os oastf.ga; y viene el i¡t-
vlerno y el Ióbo os eome los potros y ]-as vac€.s y las orpJaso.. Yerclad es
que eso no 1o negard yo¡ ver{ád es c1üg eI 14v-te1no paeado-el lobo ooml6 oL
Botro aL Cura¡ poro eáo, ¿sabáls en qud consLste?¡ en que a veces paga¡ Jus-
tos por peoadóreso 

-- Yór 9üa habáte d['lr por eL-camino; rn¡sotros que babdLs de fr-por
la carra. -En este pueblo no hay más tuenós quo eI 6\¡ra y La tfa !üariuca
(su oflada); y tanbtdn s6 que eIIa vos sace de apuros, sf.n gue yo 1o sepa
Im sétque rnrs d.a, p€ro no es egto el oasui eIIo^es que queréis quelrunt.se
que el C\ra d.e todlos los apuros. Y Llegar€ el dfa deL fuLclo y tocl.os los hl-
Jus y los padres, y quLen dloi los hfJus I¡ J.os paclres dr.cf. las htJas y dtgt
Ias mad.res. toctos ver€l.s que el. cr¡re va-p-a1 oíe1u y vusotros no; y querz{ll
quo eI Cttrá vus l.J.eve y Ii-auardfs p'a nf, y c¡randto veafs que yo áuba, rqs
aganardLs, nás que sea, e mf-s calzciaas; ytqu6 hsré yo entonces?; soltaré J.a
hebLlla de los paatalones n y todos guedar6f.s confirnclid.osc


