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No todo ha de ser bello y grande
en esta misera vida: tambien hai
partes estdriles y deciertos sin abrojos; txnbien hai canipos que no
procliicen un iicimo y scmillas que
r q arraigan; espigas sin granos y
flores sin perfumes; novelistas sin
riombres y escritores sin conciencia.
Asi tanibien, totlo lo que m o m 130
reluce, y yo, guiaclo por estc accioma, d j e n tiel prcsente trataclo, o
mas bicn desttnfcrdo, mi n iiictcmic
en este elmiaritTiacIo coil-junto rle
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Las mmbns 'e la tarde del dia ;; h . ~
23 cle junio de 1 01, caian sobre la / ;
ikz de la h h e d a tierm envuelta
entre el' sudaric, de espems y negros
nubarrmes, que presentaban un siniestro espect4culo de pavor y miedo a 10s.humildes habitantes de una
behm situada en la ribera izquierda
del. eaudaloso Made.
La dkbil luz d e una fogata alumbmba la cl-zsa de Pedro Alegria, y
aeunidos a1 rededor del calor del
h e g o bd18banse cuatro personas
que por siis rostros despnvoridos '
6iaban sellales de un piinico que 10s
teaia afctargados, semejin dose a,
Iw espcctros dc la dcscsperaciou.

-

con que se :ipelliclaban en uqizellos
tiempos it las p e r s o ~ ~ aGtilcs
s
para
sacar e??t iwroa.

.--

vienb s+fabii cob furbr j; 1,i tiit Fez
trona, llena de esphnto en sus ma:
pores apuros, empefi6 a clamhi
cielo con gritob y lamehtod. De
bronto se deja oir uh @an estrukndo a1 parecer de un Oolcan que; a1
hbrir su criiter, arrojaba l6jbk de si
todo lo que se ogorlia a sti pasd;
Era que el impetuoso Maule; sa:
liendo de madre, tirrastrkba casasj
6rbolea; &&os y piedras en su ca’
mino de destrucciob .
Aprortimase lentarnente- el,i4uidd
y el alcmbrgmiento de la tia Petre2
ha tambien, cuando las invtlsorns
Fguas penetran en Ia cboan que;
Icual dQbilplumaj fiik arrancada de
quicio ~f trasportada -en alas de la;
blas a otrb mundo rnejord.
,
Todos habian perecido en e&
jnstante. $010, yedro F O P una cria-b
tura recien nacida se, veia Bot& eh
bquel mar de corrent,os&saguas; e$!
biprtade una chrrFta gLe bo; & b W
~ti-yd
t&ii tjtd. SII ci5a.

v-r
-4-.
A1 &a kiguiente todos 10s habitanted ribereiios del Made subianse
a Ins alturas a contelmplar el imponente y niajestuoso mar. Casas enteras se mecian sobre'
tas turbias aguas; &boles enormes;
ianchas quebradas; cueypos de hombres, mujeres y niiios, subian a la
superi3cie para desaparecer en se17
midta. Todo era consternacion jerteral en la multitud que ae apifiaba
en loa cerros by faldas ribereiias.
Uri grito de isocorro! se 076 de
tepente, y todos fijaron la vista sobre un punto sobresaliente de las
sguas, Era Pedro que despues de
una noche de conipleto batallar entre la vida y Ia muefte, aparecia liviclo el rostro a la vista de Ia niultituct.
-iSocorro! gi36 Pedro, y un laT O , dirijido por esperta mano fuk a
+Sam
iobre SUS hollcibros. E n 2
1I;mentd irifsrsi 61 pertigd de T i
'

..
-5bari;eta j mui luego se hallaba $I IA
brilla.
Pedro salt6 a la ribera con la
briatura envuelta en su propia manta, la que, a pesar del frio y la llutia, se hallaba con vids;
Mtmientos desp'ues, el rio co,iiienz6 a bajar, y Pedro, coo una
piadosa familia, se encamin6 a casa
;le aquella. Alli encontr6 buen hospedaje y por consiguiente ha116 una
niadre para su tierno hijo.
Este fu6 bautizado Con el misnld
nombre de su padre, y creci6 a1 lado de aquella buena familia,
orno vina nl-mpndo Pes; nacido sobke corren;
tosas aguas,' para dar mas tarde un
ejemplo de picarescas wenturas.
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goseedor de hermosas fincas, grari:
dea haciendas, y bellas casas.
-Sefior, dij'ole, &no pqdiera Uti:
Liarme alguna ocupacion?
Reden se le habia kalido un si;:
viente qu&>cuidabauna gran hana;
da de, chanchos,
. 43, ,le ,contest6 el .caballero:
Tengcr algunos chancgos y para sal
carlos a pastar necesito una peraona.
E n el ad& io pus? en posecioi
$e &oscientos gordos y grandei
&anchosj y l e mostrb el paraje eri
que debia cuidarlos. ,
, Era el paraje unqpe uefia colinti
que distaba? como cua ro cuadm.
tte la casa. Tras
. , ,de,la. c o h a habh
una gran laguna o charco don&
aquellos jban a ,bebep y Q, revolcarse;
Pasaron dos meses y como Pedro
hecesitase el buddd $e dri . m8B, el
p$ti(on se neg6 8 tiatisfacet kata justh
bkijencaiab
Y1
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-Puee te ha cte pesar, dijo pazq
,ai Pedro; y con la cabeza inclinacla

31 suelo siguib arreando BU pifio.
Cierto dia que Pedro cgidaba su
rebafio, se le present6 up caballero
montado en un lindo corcel.
-i&iii&efi vellderme 10s chanchos? le dj.j~!
-Si, se 10s vendq P ~ Y Gcon las
coiiciiciones signientes: me d&Ucl.
seis pesos por cad3 uno 7 me deja
cortarles la punta de In cola,
El caballero, viendo que el rabo
no servia de nada, wept6 el trato y
comenz6 el corte cte colas, Una vex
concluida esta operacion, le cont6
s11 plata el compraclor y prosiguib
su marcha rtrreando si1 rebaiio,
Cuando lleg6 la tarde, Peciio se
diriji6 cz la, cam de sii patron y le
dijo:
TSefior, mientras yo dorrnia baj o la sornbrs de un jrbol, en la cima de la colina, 10s chanchos, en
busca de cangrejos, - fiieron metidn\

!
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f3dsd pdco a pocd ed lats eueias quc'
h i erl 10s parltands; pal'a qtte su
rnacecl se convenza, p e c k ir a verlog, piles R mudhds les qnecls todabia fuera de la .su@erficie kt pinta
tle la cola.
~ r eli dctd el daballerd Liz6 en- .
W a r caballos y con varios dome'sI.LEO$
'
se' clirijiii a1 lugar sefialado.
Efecftivamente; ericontrb una n M titud de colas g t u ~sobies'alian del
pantano; pero dadie se atrevi6 a
meterse PO+ tembr de eriterrarie en
k1 ciend.
De este niodd Pe&d hiid fortuba, y ,nd queriendd vivir a1 fado de
uu anlo cine nunc6 le fetribuia i u s
kmyicrtios, se fuk ~ a ddirer
'
ticrrai.

-.

El caballero' era sunlaniente' adti:
ii),asi es que nadie podia hacerld
kompartir una c o p en la sala cle
un hotel;
. Pedrd se dndamin8 ciertd ctia a1
hotel; y despues de haber tornadd
:xlgufias copm cdn el duefio elel establdcimienta, le prdpusd el siguienbe cornpromiso:
. -iCuiinto
d e eediris Ud. pol;
festejar COII cornidas j liedred esquibitos a una familia que piensd traei
b: su dstabl$cirnientti?
---Mil pesos, le contesti el bote:
Iero, ,
-Convenidd;
~ e r dAdti todd
kuiero que Ud. d e Iiaga el servikio siguiente; en cada- plat0 de cciiiiicia que Ud. d e sirva, yo le lri el;
jjregudtar cutinto le deb?;
ine Ciiliti, ~u Ijreciu. Entddces t b i m
hii sodbrero 9- lo doblo vuelvo cle
;iiievo a piegnntkwlc iugnto le cIe:^'
130 f Ud, nic (<iirdque nad&
1
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El dia fljada, Pedro convid6 n
ALI patron nl hotel; perq el cabsdle4
ro se opusa, dicidndde que no acos-:
$umbraba cmrner en 10s hoteles.
--Sefior, le dijo Pedro, Ucl. no
gastar6 iiiia ol~iroh;el botelero es
h e n o 7 yo pago todos 10s gastos.
Quiso que no quiso, el oabnllero
nceptci, a1 fin, 7 el dia fljaclo se pu-.
.sieron en marcha el oaballero con
toda su familin y Pedro,
Una vez en el hotel, senthronsd
n la mesa y mui hego sueulentos
manjares vinieron a abrir el cLpetita
10s comenzales. Concluido el pritxer servicio, pregunt6 Pedro cu8nto ciebia.
-Cieu pesos, contest6 el hote
lero .
Tom6 Pedro sti sombrero y dubliindolo a, ‘la vista de todos, volvi6
x preguntar cuiinto debia.
--Nada, replikble el hotelero.
El caballero pus0 mucho cuidado
en la virtud del sombrero de Pedro;

p v : no
~ quiso satisfacer su curiosiclad siiro hasta salir del li,oteL
Se sirvieror1 nuevos platos y volvidronso a repetir de iiuevo las prcguntas g respuestas, hasta que a21
fin se conclny6 el valor del dinero
que habia cindo Pedro,
No bien liabian salido fuera de
la pucrta del hotel, ouaiido la curiosidad niovi6 a1 caballero a preguntarlc a Pedro cu6l era In virtiid

que poseia su sombrero, p e s Ql
babia visto con nsombro que cada
vez que Pedro pedia algo, con solo
inover el sombrero cra suficiente
para pagar cuanto debia.
-L&uieres venderme el sombrero? le dijo el caballero.
-No, sefior, le clijo Peciro; con
este sombrero soi el hombre irias
feliz de la tierra, ~ ~ X ~ Icon
I C 6! no
sufromi hainbre, ni sed.
--Te cloi mil pesos por 41.

-No, sefior.
-Tc doi cinco mil pesos,

1
I

-Sefior, dijo Pedro, si ine &
ciiee mil pesos, se 10 oeclo.
-Convenido, le centestij cl oub,z7

Ilercz?
FedPo no quisa estar ~ 1 n as si1
pervicio, y despues de haber recibido el dinera, ee deBpidi6 de mi patron.

Daeiio el caballero de aquelfa joya inestimable, invit6 uii dorningo
;L mnchas 'familias del pueblo a un
banquete que tendria lugar en el
hotel.
Aceptacla la propuesta, cmpezG
la cornida, la que termin6 a las onet' de la noclie, cuando ya no quetlaba ni licores ni manjares.
El caballero pregnnt6 entonces
cnrinto debia.
-Diez mil pesos, contest6 el 110telero.
Sac6se el sombrero nue,stro h6roe, 9 cloblhlolo con cuiclado, dijo :
--iCu,into debo?
-Dies mil pesos, sefior
I

I
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Told6 de nuevo n doblarlo y do
pusvo fi proguntar auinto debia,
--Diez mil pesos.
El oaballwo, psonibiwlo cot1 10
que le pnsnlm y PO pndiendo coliquistarse IC? virtud dol Eombrero.
le firm6 nl botelero wi vale por 10s
diez mil pesos.
Los oomensnles no podian soportar la risa a1 ver 10s apiros (le si1
invitador, y se fiieron comentntldo
lo susodiclio con risas y burlris stitiricas,

DOMINUS VOBISCUIl:
La f2;lma de las cliazblnras de Pedro empez6 a esprcirse en todaq
partes, y ram cm la persona que n o
conocia aunque (le nombre a Urde-

nisles.
El dinero adqniriclo lo guardaba
ciiicladosamente en una oscura cue
va, que lithia sido en otro tiemlw

una mina de oto, dejando lo mas

fieuesario para sus pequedas necesidades.
Su espirita aventurero la llev6 8
servir a la casa de up cura.
Alli ouidaba nn hermoso jardin
que era el deleite del cura -y de das
hermanas de bste,
El primer dia que Pedro eat'r6a
servir y a la hora del medio clia,
iina de las berniaiias del cum lo
41nm6 y cuando &te estuvo a su
presencia le pregunt6 c6mo se lla-'
nnnba i
-Ya-Me-Meo, contest6le el jar,
rlinero.
-Raro nombre, le replie6 la daina.

1

-&e
file el nonibre coil que se
IC tmtoj6 bantizarme el cara.
Dcspues del almuerzo llarn6lo el
ca-ura para que ie ensillase un cabaIlo nini hermuso que tenia, y cuando estuvo ensillado, le pregunt6 el

cum por

SLI nonibre.

!qinus Vobiscuq! Antes q w ~ ctste
h t o f w r n necesario, y se itbalatiza
$1 misnio tiempo para torqar a Urtleiiialcs; pero &e, nias lijero, yo14
fiiera de la iglesia y iiiontaudo en
SII oabnllo desaparecih en la clistgnCia.

APUESTA

1

I

I

I

Ha&, tiempo que Peciro Urclenialcs vivia en 1111 pueblo (]el norte,
tloiide todos le conociari.
I T n dia que habia aalicio para cl
c m i p o , tol:bsc
con un apuesto m a n cebo qne, inontttdo sobre 1111 b~ioso
corcel, caininalm en direccion 211
1)uel.h.
ill r e r a Peciro, se par6 y le &jo:
-Y'cngo cle ex-profeso dc 10s
Manznnos, solo con el objeto cle hacerte uiia apuesta. Esta consiste en
que no cres capaz de haeerme lcso.
--Sefior, le respond% Urdemales,
casnalmente no aiicio trayencto niis

i
I

I

Xibppj pero si Ud, me facilita c t a h
1 1 puedo
~
ir por ellos y entonces io
?dniito 1;; apumta.
Paciiitb!e ca,ballo el j h e n y Pel
&a clesapueci6 para siempre de la
vista cle s11 inocente contrario,

EL JILGTJEnO
Un caballero poseia uiia avecilla
f-je lac m a s hermosas por el raro co-

lor c k sii p1uin:tjc. Unia c2 un l~lanco
mate pinttts dc mriados colores.
Urdernales habia sida contratacfo
p r clicho caballero para el Gnico
objeto de ciiiciar aquclla aveoita.
T i n dia que Urdemales qiicd6 solo en la casa. p e s el caballero y ft~milia habia:l sallido a1 campo, pas6
iiii rieo por la casa. Rabiendo visto
la rareza del jilgueyo, le propiiso I L
Pedro que se lo vencliera.
-Est% avecilla no tiene precio,
coritest6 Urclernales; pero sin em-

1,

i

guna parte, el jilguero puede saiir:
y percierse. L o niejor: que podemos
hacer es que Ucl. se quede en mi
lugnr mientms yo voi por la janla,
PareciGle a1 caballero lo mas
wertado el eompromiso, y bttjcinclose del caballo se quit6 las espuelas
y se lm cli6 a Urdenmles para que,
Fubiese en 61,
Urclemales, despum de haber RUbido a caballo, le previno que por
un pienso el caballcxio ftiern a levantar cl sombrero miendcrag 61 na
regresam.
Pasaron clos o tres horas y r m
viendo venir a UrcIemales, p i t e n dib liaccr un supremo esfuerzo y toninr la avecilla. E n efecto, levant6
con niucho cuidado el sonibrero y
sumerjib la otra mano a su centro;
pero e n lugm del jilgnero apretci
el excreimxto de Peclro.
E n SLI desesperacion, sacucli6 con
fuerza la niano, y para nial de SUB

1
i

l-----it c o r q m r algunas te1ae.y deq-ts
mercnderias de importan cia,
El cluefio dijole que no habia inconveniente para ello y que conien. ,
zara a pedir,
-+Jo
serS bueno, sefior, dijo
Pedro a1 obispo, que tomeinos closcientafi piezas de esta tela riquici,
ma?
--Bueno Serb.
-iTambien
seria necesario cien
piezas de este j&nero?
-Bueno ser&
-&Y cucharas, cubiertos, tenedores de plats, corn0 igualmente cincuenta docenas de platos de esta
clase?
-Bueno ser&.,.
Conipletacla In lista que ascendin a 1,500 pesos, Pedro llam6 a1
cochero y le clijo que pusiera toclas
aquellas rnercaderias dentro del eo-

che,

una k z heclio esto, Pedrc, subih

y el cochero ami&.:.
El comerciante que& solo con ei
obispo, y despuea de sacar SII euenta, le pas6 la lista, dici&ndole:
-SerB buend que nrregle esta
buentesita.
-Bueno serii.. ..
-Per0 mejor miin quc la arre$ase luego,. p e s yo tengd que
&tender muchox negocios.
--Buena seri. ,
--Ser?or obispo! N o mas burla
pive Dios! Pagadme pronto!
--Bueno serA.
--Si n o me arregla pronto, hi;
verd en 1.a neccsiddcl (le mancIdrIt
preso!
--Bueno. serA...,.+
Diclio y hccbo.. TJn poticid car96 con el obispo y se lo llei-6 a la
sapacha, donde, keguh se oy6 decir
$espue$, por ca4a azote que IC me.
%an, decia;
-jBneno ~e;.:i! Bueno ~ e & ?
~

r
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AQUI VIENE!.,, ALLA VA!.?
Habia una posada, situada mui
cerca de una cancha de carreras,
cuyo duelio era mui aficionado a
toda claqe de apuestas, y decia que
jamiis habia perdido una sola.
Lleg6 un dia Pedro Urdernales a
la posada y el posadero sali6 a recibirlo, pero sin conocerlo.
-Caballero, buenos dias.
-Muohas graaiao.
-LHai cebada o paja para mi
caballo?
--Si, sefior. Lo que Ud. quiera.
-Mui bien. Ahora necesito iin
bueo alniuerzo, lo mejor que pueda
Ucl. poner a la mesa; ignalmente
10s mejores vinos que tenga. A1
inismo tiempo tendra Ud. la bondad de acompafiarme en el almuerzo

.

--Ben, sefior. Nientras voi a disponer del almuerzo, puede Ud. pasearse por el jardin.

1,

El posadero fid a decir a mi mujer que el caballero lo bnbia convi'dado a alniorzar, cosa que nunca
habia sucedido. Principi6 a ponerse su mejor ropa y fi& a almorzar,
Una vez que la mesa fu4 puesta,
se sentaron 10s dos y principiaron a
comer. Pedro comia como Elefante
y bebia coin0 Rinoceronte. La conirersacion que se seguia era del mo+
do siguiente:
-Sefior patron, a Ud. le gust&
muicho apostar y supe que nunm
habia perdido, decia Pedro.
-Caballero, jam&
-Pues es raro. E n la otra posada tiene su duefio un reloj de campana lo misrno que el suyo, y un
ctia no pudo aentarse a1 frente del
reloj a decir aaqui viene, all6 V ~ D ,
inarcando con el dedo la marcha
de la pdndula, por media hora; pies
iintes de un cuarto de, hora, mi
compafiero le dijo aaqui viene su
ttlefiorm, y se par6 el posadero y
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poi su puestb perdi6 la apuestn QUG
era de cincuefita pesos. dQti6 le parece a Ud. este leso?
-Oh! me patece que yo no ha;.
pia tal cosa. Vambs a irerlo! Bien!
A 'la obra, patron! Marcando 106
cinco minutos que faltan para la
inedia hora,
--Vamos! Aqui viene, all6 v&!
-Pues apostemos mil pesos.
-Bien.
F- -Aqui tiene Ud. mi cattern q u i
tiene dos mil pesos.
-Bien. Ya ...
. -Aqui vienb, all&v&, sigui6 e3
posadero con el paso de la p6ndular
--Mire, Uombre, le interrempi6
Urdemalcs, q u i viene su mujer,
-Aqui yiene, all&vCi.
--Patron, su rdQzo est6 loco! Mire! Mire!!
--Aqui viene, all6 v i .
Pedro s e p i a hacienda pregund
tas;.
pero siemp+e d: ~ q nviene,
i
nlli
'./.
I

I

m,!3
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- 81 Despues de veinte minutos,, Pedro ech6 pi& en polvorosa y desapareci6.
El QOZO del posadero lleg6 n la
puerta del comedor y viendo a SII
patron sentada frente a1 reloj de
earnpana dioiendo aaqui viene, all6
V ~ D ,fu4 a decir a 1%sefiora que el
patron estaba loco, sentado ante el
reloj, diciendo craqui viene, all6 V&!A
La sefiora entr6 y le dijo:
-~Qud haces?
-Aqui viene, a l l j v&.
-Ya se fud el pasajero!
--Aqui viene, all&vii.
Por Gltimo el reloj too6 la hora
sefialadst. Se levant6 el posadero y
dijo:
-iYa g a d , hijita!! LDoncle est&
el pasajero?
-Leso! hace nias de an cuarto
cis hora que se f ~ i & !
-iF me ha llevado mi cartera
con dos inil pesos y el valor del ala

niuerzo! iCaramba! Est& es la nias
Bazonada apuesta que h a p perdidG
k n mi vida!

ZL TESTAMENTO
Don Tomas Brito, rico propietaiio de un fundo, era sdtero y vivia
alegremente en iiieciio cle 18 soleclad.
Sabieiido Urdemales qne don Torn& era ya bastante anlciano, rcsolvi6 alqnilarse n ~ i :para cuiciar cie 1i
an cianiclacl de aqnel caballero.
I’resent6se n clwl Tomas y le hizo presente las circnnstancias ea que
se hallaba. Admiti6lo cion Toixas
ea su serwicio g clcsde ese moiiiento
a UrcI+iales sc le niir6 poi 10s cIemas sirvientes coni0 a mayordoiiio
rle cnsa:
~ i afio
i hacia que Pedro Urd&
hales ae, hallaba e‘n .pqiiella cam,
;i:uanik ,@ sintomas de Uiia i.epen-:

I

tina, eiifermedad postraron en ca ilia a don Tomas Brito.
E!. el acto hizo mandar en busci
del escribano para que estendiern
61 tesiamento. Mientras el escribano fc, aproximab.8, don Toinas
eihalaba su postrimer suspiro, y
Urder-des que Be encontraba pr6xiIno a1 cnfermo, le aniaTi-6 inmediatanieiite un nianojo de cabellb coil
unn cuc; da.
Lleg6 el escribano y comenz6 ZE
estendc 10s primeros actos cle! testariiento, y cunndo ya fu6 necesario
quc don Tomas hablara para quc
manifest- :a sus filtimas disposiciones; Pedro le pregunt6 a don Toims;
-iDol~2 TJd. a SII rimyordond
Pedro la cantidad de diez mil pesos?
Tir6 Pedro 1A cuerda y sl mnertci
filovi6 la c,&eji en sefiial ilc acentiz?iieritrt, Qr;?d6, iues, consigrrhda
~

-3Qy
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esta disposioion y varias otras en el
testaqento, y cuando el esoribanq
concluy6 su dilijencia, pzegunt6 a1
cnferrqo si firwaba. La cuerda se
estirb en sentido contracio y don
Tomas dijo 126 can el niovirniento
de la cabeza.
Concluidos loq requisitas legales
de costurnbre y legalizado el testamento en el archivQ p6blico, procet
di6se en breve a la, reparticion de
10s bienes de don Tomas.
Una v3z que Pedro Urdemales
Yecibib su donation, se diriji6 a1 lugar donde existia el banco de su
fortnna, y deposit6 alli sus iiuevos
capitales.
.

LA YEGUA

Habidndose dirijido Urdemales
para un pueblo del norte, tonil, colocacion en'un convento,donde el prior
le tom6hiucho cariiio y le confi6 sus mas secretos pensamientos.

\

Acastuqbraban reunirsa much6
padres desu &den en la gelda del
prior y alli pasaban en cosstknte
orjia IRS serqanas entqraa.
Un ciia que e l ' prior se hallaba
Fon 10s $egos trastorqados con la
turca nooturiia, llam6 8 Urdeqaleq
y le dijo:
-Anda donde aqi.:slIa sefiora que
estuvo ayel: tarde en mi ponfesionadile que vas por el encargq
que ehice.
Hizola ad Pedro; pero la sefiorc?,
le dijo que el encargo era de mandarle una yegna que tenia e n xu pegebre.
Tom6 Urdernales del diestro y
tirt la yegua, lleganda a1 teiiir
la oracion a1 convento, pues por In
flaqneea del animal que mas parecia un horrible esqueleto, tuvo que
hacerla ciescansar COMO veinte veces
en el camino.
Pedro conocia que el prior Id ha-

9

L 32

-2

bia iriandaclo p o ~alguna beata cld
aqnellah que engafian a todo el
mnndo coh su hipoci-ecia; y papa
ncomodar el pafitel, le surji6 un aclniirable pensainiciito que pus0 poi.
obrk en el instante.

j o SII compafiern a la celda del prior
y empujdndola hicia la cama, le
ftiitk f 6 d . acostarla. sin gran trabajo,
pues cuando aquel animal caia cra
dificil si no inip;osible que de nnevo volvidra 8 levantarse, Tap6la

L

- $3 -BesnucKse el prior ,y sin repaiai
en su canm,por el cstacl‘o de beoclei:
en que se encontraba, tencii6se en
la caina cuan largo &a y cstirandd
sus bmzos para clarle una p r u e h
Lon ellos dc carifio
su &ompafiera, aprbsimando a1 mismo tiempo
i u s labios para inipkimir en 10s otros
un 6sculo de anzor, cixin’cl’d fa yegua, Iiaciendo un gran esfuerzo,
relincha con toda la fuerza de sug
pulinones y se levanta de la cam8
tiespues de haber clado .un hoyrible
hiordizco en la cara del infeliz prior
con siz cionaiguiente ciocena de pa&das que lo clejaron puesto filer23
de corribate.
- Ai din siguientc ,perietraron 10s
moms a saber clc la sal114 del $io$,
y solo ballarorl su cuerpo yerto 7
la y e p & parade cerca de la caln8.
fl& ,mayGsculO;. popylv
e ern el laziskm diablo e0

/
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persana, la horrible figura de la ye:
gua
Calmados 10s jniqos, enkabron
de nuevo y colooaron el c u e r p del
prior en una de las catacun1ba.q
del teniplo junto con la yegua, quedanda todo aquello encerrado el3
el qisteriosq conventa.

EL SAPO
Samuel Cambucha, agrioultor,
hacendado y iiini apostscior en tod s clase de j u e p s , tenia cabwllos
corredores, pwroa d3 raza ingles,
gatos y varfoa otros vkhos de la especie aninial; per0 ai9mpre perdin
su dinero en las apues?as,
Un dia ciijo entre si:
-Voi.a btiscar un sapo para ensefiarle i, saltar. Puede ser que con
alguna persona pueda hacer una
spuest a.
Dicho y hecho. Busc6 un sapo y

,

--$To le decia yo, amigo, qud
tiii sapo cualquiera era lb hismci

que el suyo? Adios! Adios!
Despues que sali6 Pedro, Samuel
iqued5 hiraddo a su Sapo g dijo:
-Me parece que est&mui hinbhado hili Top.
Y tom&ndolo de las patas lo pi~f'
so boca iibajo y el sapo, abrienclo
la boca, arroj6 como 80s dilzas de
iGunicion,
-i&&rnba!
giit6 Samuel. Tr&iganme un caballo para hlcaiizar a1
picaro y matarlo!
Pero qpi la historia, no lo alk n z 6 ni se Ban visto mas hssfa
ahoh
,
-iVaya! a g e $ Samuel. No h i
jnegd sit1 &tuZn! iN0 sd quk animal.
p y d a criar para ,gaflaii iina n ~ t t e o .
Y

t;i!

~

imi ~ I E N T6ok
~ uko

ltri Rid cibmiiigd pgiabzi. P6cIi.d
TTftI&~h,l& fi+i\te tf iinw ~gtesiii;

1111 cl6riko se ocupaba eri
ponuiiciar un disiurso. Llanibld
ta atencinrl a Pedro y entri, a 1%
lglesia, pa& oir to que decia; el hi-

kukncto

Kl;

Eli inecli6 cld disclido, el cur&

I- - - -

”

----------

Un clis clue iba Pedro

tliiwcion de una de aqnellas dcleas ims
antiguas de Chile, vi6 81 llegar a1
pucnte veoino a la villa un ciego
qne pedia 1'irnosna,
Acera6se repbsaclamente R &e 'j
fiacando un peso clo la bols,z que *
llevaba, Be lo di6,
0
El &go, a1 sentir el rnido que
formaba la plata en la bolsa, esclam6:
-Seiiorito, amito, clejadnie por
un iiioniento toinar en mis maiios
esa bolsa, que luego os la devolve&.
Pasiile la talega, Urdemales para
que satisfaciera sii curiosidad. El
ciego tom6 la bolsa y gustrd6sela

in continenti.

011
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gui6, pero sin hacer el menor ruL
'$10.
DiG vuelta la phga -y a1 &gar EZ
iiiia casa bastante grancle hc: &tuvo y sauando urla llave : lwi6 la.
puerta y entrG y Pedro uo16+-1?Bin el
menor riiido.
Una yez que Q S ~ L ~ V Oadentro,
aac6 su holsa y corneqz6 a contar
el dinero.
-iBoscienicos pesos! dijo e'] cic€P

En sepicla la amarr6 de nuevo
comenz6 a tirarla para iirriha, ycotedndola con las lnailos.
- -iJfi pichontl! le de&.
E n seguicia la tir6 mas fuerte y
Pedro la tom6 sin meter ruido. SI
eiego quecl6 con Ins manos levantacks, dicienclo:
-iPichoncita mia, vuelve a mis
br az os!
Pero la pichona no volvia.
Entonces el &go la busca poi*
el suelo, se arrastra, recorre todo el

s'

E;uaFto, 3" no pudiendo encoiztygr: 3

t

la pichana, se desespera 3" Gonienac$)
3 grjtar;
,El
Digblo en las pieaas! El
Diablo en li.,s pieaas!
A 10s &os aoncli6 otr-o oiego y
le p r e p t 6 por qub pitab$.
--$hu
he de gritar, de&, cuando el Dialdo nze llev6 mi bolsa en
este niismo instante?
-Ercs mui tonto, lo clijo el otro;
yo no wostnmlvo j a n h s coatar la
plata y :?si no RE! me perclerlt, p u s
en c u m t o llego In guarclo debaja
(le mi sdmohacla.
Peciro, a1 oir esto, fie nieti6 a, hi
pieza del otro c i e p , buscG en Ita eailia 1%bolsa Y se liizo a un Iado.
-P:w que tc ciesengafies, agwgaba el &go, v a i ~ o sR mi pieza.
Fueron, T w o no liallando la bolsa en sn Ingar, empezaron a grittir
de nuevo:
-iEl Diablo en las piezas! E l
Diczblo en las piezas!

L

$6 --

Lleggst qtro ciego, y habfenb ~ t i biciQel niotivo de 19s gPitosI dice;
-1Jstedes no saber: p a r d a r sli
plata. Yo, cads vex que h g q , guarilo mi bolsa cleba.jo (le1 primer. ladrillo que hai a la entrads de mi
finposent'o y a d pa s& me piordc!
nunca.
Pecbo levant6 61 ldrillo y encontr6 la tercera bolsa.
Fneron a desengafame y qiiedayon ixas engnfiaclos.
-iEl Diablo en la8 piezas! El
Diablo en las piezas! gvitaban.
En fin, despues qas Pedro clescubri6 casi todas las balsas de lo?
Ciegos, sc: sali6 puerta fuera. A1 llci3
w a r a1 puente vi6 que iin liombrc
traia clel cliestro s u caballo, y d&ndole ~ i i peso
i
por el servicio, siibiii
y se fud.
Poco despues, la ronda &ti0 10s
gritos que formaban 10s ciegos, y
uno de 10s algusciles le dijo aljefe:
--Seiior, estos ciegos siempre han

I

- 46 tcnida fama de ladrones, segur,
puentan muchas personas. LPase:
El'que hacia de jefe him abril:
la puerta y peneii $do para el inte-,
rim pregunt6 q u
la que pasaba:
-Seiior, resr
ron lo8 ciegos,
uq ladron ha pem i : d o en niiestra apgsent'o y LOH ;L robado toda
lo que p"Seiala.10~. - :itregadnos a1
ladron.
--Bien! dijolc Ijefe. T o n i d
cada uno de vosotras un garrote 1seguiclrrre. Vosotros niismos castigareis a 10s ladrent.-,
Salieroii tras del jefe, y ~ i i i avex
Ilegados a ana dc:las esquirias de la
plaza, separ6 diez del grupo y les
dijo que marchasen pol: la derecha,
y a 10s otros diez por la izquiercla,
Cuando estuvieron frente a frente
10s dos grupos, les grit6 el jefe:
-Ahi teneis delante de vosotros
a lox ladrones!

Los ciegos se,,avalauzaii uiiod
SoiitTa otros! y fu6 tal la batall&;
a saiigre corria por el suelo;
astaI quc ya estenuados, y fuera de
kornbate niuc1ios, se retirarbn a si19

Pe
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Ilespues quci el cura cambid a1y despues cIe fijar ctetenidanientc la vista sobre e l h , le dijo:
-Hija, cs ldstima que la criatu+a que vais a day a luz ten* solo
una oreja .,,... Si conrienes, so podria hacerle la, otia que le falta ......
Jfanuela se ruboriza y no contesta una pnlabra; pero el cma bribori
sigue exijiendo, hast& que a1 fiii
consigui6 que se le perrnitiese.,:./t&
izr unct o w j a ! . i
TJna hora despues, I’edrd llegci
y.Nanuela le comunic6 lo que habia sucedido *
-iDiablos! clijo Pedro. Per0 tc
!la de costar bien car0 la ........oreja.
c urit a *
Se chi$ entonces, a1 pueblo, f
la nochc Re introclgjo a la casa
el oura, sac6 un cortapludas y le
$rt& una weja,. a1 caballo que el
?qra tanto estimaba.
AI dtr6 - dia el. cum not6 qiie ,i
i w m s palabrah coli Manuela
P

1

..
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I
I
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hi 2aballo le faltaba uda breja, j
cdnid no pudo demibrir a1 autor;
.;e ljuso cn la ljuerta de RU cas8 ct
clecir a cuantos pasabani

-Mira,

te doi cien pesos porqix

d e ciigns, si sabes, qiii6n le cort6
una orqja a nii caballo.

Pas6 Urdemales, el CL& 1.: re-$ti6 la tonadit& Pedro ccPntest6:
--Si me dA primer0 lo$ cieri pesos, IC &go qui& fuC.
,
Bcept6 el citra y ie di6 ldk cieii
b e d s qiie Labria bolseado nd sa1)enids a cuiiiitos pobres.
Pedro ctijo entonces:
. -Yo
ftii qnien,le c o d un.3 oreja a su caballo. Pero coni0 Ud. es
tan bueiio para haem orejns, creo
iio le costar&mucho hacerle %ani4.
mela dtra absu,ctibaItllo.
E l cum, Herid de vorguenz+
t:lirije dtra ,rez la malid a1 bolsillo 3’
dice a Pedro:
---jChit! ;Toma otroP ciea pes'^.:
‘ t m pago de3 seereto!!

1

I

1

Vivia ei-i uiia p b r e trl-dea de lo'k
hlrcckd&es de iin pueblo nria seiiom casacta en segundas nupciad cod
nu hombre que la fracia feliz con
si1 t k k h j o y eShierado carifto qhe 16
pro fedxi.
. ,
Habieddo id0 iin dia S'U marido
i1 canipo, qued6 sola eu SII casa,
imes rio kerria fainilia. Berim como
Sas I O de la niafiana, cuancto se ld
iwcsent6 un liombrc todo itnclrajoSo y en un cstncIo misero, llevaiiclo
kubierto $016ciei-taspartes del cuerpo; SII fostrn em Un color cadav@ril
eoi ill veri0 la sefiora, le.pregunt6-'
-iDc csta ?.id:% u de la otm? .
. I31 interrogado, 'que era, el aiii.
Pedrc; Urdcmales, contest6 i
De 12 otfn.
Y como la, seiiora fiiese .un QOCO
[ontoiya,' creyG en esta ase+eraciiij
preguntn '.a 'errcicmaj2ca po? Su p$
&r espoao.
I

1
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Pedro le dijo que estaba bnuno,
perp quc &aba mui. pobre, mas
que 61 mismo, y que lo enviaba para que le panqase ropa y comicla,
de lo que se content6 'iqucho 1:t
jpocente seriorc?, y le qTregi6 la mejor r ~ p ade su marido para nxulz
dade a su esposg iniierto y tambien
una, h e n a provieion de comestibles, despues de haber sntisf'echo a
Pedro. Eu seguicla &te se despidi6
y se fud.
A1 poco rato llega su marich
del trabajo j7 la sefiom le cuenta lo
,que le h i b i i suceciido con el honibre del otro ~iiiindo,y a1 salm lo
que habin manciado, se eufada y
ensilla su caballo para seguir al
mnerto resncitado, por creer que no
fuese otro sirio Peciiro Urclemales.
Scriaii coni0 lczs clwe del niisiiio
&a: cuanclo di6 alcance cz Pedro,
Est(\, a1 verlo ir en SU direccion, sc!
iniajlnb no ftiera otro que el esposo
(le h seiiorn a quien habia petal.-

_>
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deado, y no teniendd de que me=
ciio vaIed6 para librar de su yerseguidor, +curre a sds habitudes askucias, y habiendd a innrtecliaciones
del cariiiiio una enorrrie $&a,
se
tlirije con gran prisa hhcia ella y se
bone a hdcer fuerza,, hadidrid6 menbion de sujetarla;
Estab&en est9 operacion cuando
lleg6 su persegnidor. A1 'itsrlo Pedro, sc qriedi abisulado y ilefio cle
un terror p,inico, espersndo lo que
podria sucederle. El redid llegadd
le preguritir:
- L Q ~ & %,acert~ii,iiii irnigo?'
I'ec11-o, a1 verse tratacio con tail
ta cordialidacl y &Ti
co vuelto en si>le e
--Estoi sujetando esta piedra
pwa que el iiiunclo no se acabe, y
si cleio dc sujetalla, ;este se conk ~ u y e ' ~a vdi cstnhclo iji1-ini cnnsiic ,

1

I
I

(IO.

i t

AI oil. esto el recieii Ilegndh,
{iesnlolfta y \*a ttJ ny,.uda,r a

SL,

sllj<~t~ll*

- 54 I_

_

I

1
1

I

-

-

tab16 convemacion
coil 121 Ee
I-Iueiio
'de oasa:'
Entre qtras cosas, Pedro dijo
que el cqjoncito llevabn cz Nuestm
#efiol*a del Sulto que 10s padres dc
1111 coiivento le habiaa dado c m el
objeta de que pidiera limosna, parg
diiho convento, Despue~ dijo quc
tenia que ir a G ~ S B de ~ i i amigo
i
y
que le hiciesen el servicio cle tpner2
le la ,suntci mientras 61 volvia. Ret
coillend6 q ~ i e110 abrieran el caj on-:
rito, porque Lt smta huiria.
Per0 apenas habin salido Pedro,
cucziido 18 curiosiclad movieron a las
hijns de la sefiora a sbrir el oajonw
cito, y la laucba sale de 61 y se'esCap&.
Poco despies lleg6 Pedro, y se
encontr6 con que el cajoncito habia sido abierto y la santn habia
Imido.
-Caballero, dijole 1st seiiora, le
dard cien pesos por la santa.
-Seiiora, contest6 Pedro, por

AS

AOIVINAHZAS

.-c

Habia un cicique, ciiyo gusto poi

!as acliiinanzas dificilea' era prover-

l&d. Casi no habin' a&vinanza que'
+SO supiese.
Un dia que estdba solo en sit ?&-:
A h , manctii llaniar a todoa 10s indiori
T- niocetones de 10s contornos y les
ik-op~iso'un convenio, por el cuaI
Qfrecia mil pesos n aquel que kt
trajese una activirisnza ram y que
61 no piidiese acfiviiiar; en cas0 de
solucionarla, perch el que la echaIm igunl cantidacl y si no tenia, res&
poiictia con Su vicia.
Tileg6 esta laoticii C~&CYOSde Uri

- 56 tleriiales, y prontamen te eiisi116 sii
TxUua castafia in.as vieja ,que lad
h i m a s beuclitasj llamczdn Pabla,
La rmedia-izctmi?jc~de Urdemales;
hkIGimcto sa5ido cte lo que se tratal
ha, le hizo ctos tortillas; a u n a de
las cuales le pus0 veneiio para que,
muricse por el caniino en l u p r cie
ser descuartizado por el casique.
Dien Iegnns habia caminado
~~iaiicto
xinticndo ,clue el bar6metro
cle qu est6iiiago iiiarczba cinciientn
h
w d o s hajo hamhre, sc vi6 obligaLI
nQ
desmontane pm.lisscr sii de;aymo,
Toni6 uan de las tortillas para
hacer sii frugal aucquc seco dedayuno.
Coiiio a la Yegua la hnbin acosturnbrado cz comer pnn, qiieso, ga-.
lletas p varias otras cosas, le particip6 con la shgunda tortilla. Ajxp s tra,g6 uiia inascsda, cuan$o.l,a
+&a komefizb ,a scntir loa qintod

u

?

horribles del veneno, espirafi:
do nismentos despuefi.
UrdemaleB contemp16 con 15@i:
b a s cn 10s ojos Ias conudsionds cld
si1 Pabla, pero tuvo la suiicieiltc
enterezn cte clcsnudarla de l a montiira v freno y sc alcj6 de nquel sitio, <pisodio de niuerte,
Se nProf;iml & la $oinbr,z cle url
firondoso roble y poco rato divis6
kue tres jotes bqjsbari clc la atturcz
en direccion de SLI Pabln. Trincipiaron estos su opcrhcion p o r 10s ojo;
de la yeeun; p r o apenas linbiaii to- ,
cad0 10s p8rpaclos de Pabln, c u m do cayeron niuertos por cfecto clc!'
-\re ne ii 0. .
Urctenides, iiieclio triste y iueklio nlegre, eimpcz6 3 z w d i ~ niia
'
solenine aclivinnnza que ni. el Diablo
gochi3 dnr con SII solnc,im. Vienclo a 511 ~ t i muerta
~ ~ a juntameri t 1
con 10s treajotcs, dijo:
qh1a iiiuqrta mat6 a trekctr ~ C ' S J ~ W ~Jlegan.
;
O ~ ~ Qkie
S
8

,
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endilgaba la &niente adivinaiaza:
r

a.

1:

I

'-

aP-abldmuertk mkt6 a trei
iY trei niatardl; a siete.
<

'J

!Mete lo cluro -a Id-bfanclo
kH lo van dargando treg.b
-EI cacique se. ,vi6 inrneciiatamen:
te corifuncliclo, y no. sabiendo qu6
fiolucion darle, se vi6 obligado a
p'agarle loa mil pesos &e habr&
a

( .

ofrecido;

h2 PASTEL
Un clia sup0 Qrgenialis que e;;
{erto pueblo iba , a tener h g a i el
matrinioniQ de iiq j6ven y una sdiiorita de la altn sociedad.
A la fiesta se habG invitadb i6i
nuiilerables personas, tairto del,
pueblo ,coma del caiiipo y ciudadke
vecinas.
Pedro tamKen c$ih tenef garticipadion c n -dicho acto,.. y'eJ dfa
Anterior en que 6ste iba a tener all~

-

L

.
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gar, fu6 a informarse $e ]as cowi:
gas que Be b a n a servii, sup9 que,
entr6 atgas c o w , se preiaraba uii
p a n pistel, comq qo $e hqbig sa7
boreado nunca.
Apravecbanda el desmid; de loa
$e la casa, UrdemaIes tom6 un
bnlde y se dirijih a unmonte, dpn,
cle lo Ilen6 can cuanta clme de excrementos ppcon tr6.
A1 otra $9 arregl6 iin pastel de
lo que contenia el balde 7 lo pus0
sobre una pequeiia bateda, Como a
las seis de la tarde se diriji6 a la casa del matrimonio, llevando consigo un traje de mujer que habia escamoteado. Se ocult6 tras de, la cocina, donde oin cuanto se hablaba y
veia lo que 6e hacia en ella.
Poco despues oy6 que una sir-.
vienta dijo que ya era hora de poner a1 horno el pastel. Entonces
Be pus0 el traje de mujer que tenia.
Bpenas se habia mudado de ro1

.

pa, cnando llegaron de la Iglesia,
despqsabps la cmpi+ipa.
Pedrq aprouech6 del entusiasmo
que reinaba p y a rpbarse el pastel
que ya estaba h e n @ para servirlo.
Cuando habia en la cocina solo ~ i i a
siruienta, prdernales se dirijib
cocina, y una vez que estuvo en la
puerta de ella, dijo a la sirvienta;
-iDijo el caballero que fueras
lgerito!?
Sali6 de prisa la inocente, sin
fijarse en Pedro; lleg6 a la caw, pero el cabal]ero le dijo que no la necesitaba,
Mientras que est0 suceclia, Pedro
~ a c 6del homo el pastel y en su 1ugar dej6 el ue 61 hrtbia hecho, hu- t?
yenclo inme iataiven te.
Por fin lleg6 la hora en que debia principiar la comida y tambicii
el nioinento en que debia servirsc
el pastel. En efecto, dste fud llevado a la mesa y se intent6 serrirlo;
per0 apenas fud abierto, cuando re+
~
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,, .
@ r a r ~ las
n iriduridi6ias que
nisi I;'a jentb n s podia soportak el
ejlfato, y 16s que no salieTon p f h
Gera $mierck. que tkpatse las narices con sps respectivos paiiuelo?.
La vergiienza fud ,mayfiscul
fa6 mayhicula ue 10s invitadorea
tn<%mqn.qw sa$\ de,la easa para
iio volver sin0 cui'udo ya se habian
icio todos Ips invitados. Mientras esto sucedia, Urclemaled
:e servia ".iel, p a s t i l en cbriipiriiii
rnrios ariiigos.
I

4

LA SABANA

ZTU cabdlero que sabin que Pedro Urdemnles era un bribon de
primera; hand6 un dia R llamarlo y
cuando esttivo a s~1presencia le dijo:
-E% que tti eres miti wplicado a
hacerle mal AI prbjimr, 'y que nunea ha$ sido castigado poi. ttia deli, .
€ o ~ - $ l , oea
~ verdad? '.. : - .
-43,mfior, contest6 Pedro,

- 63 --,Biep. Ahora te voi a # a c e ~
illla proBosicior;, pero con la c ~ n diciaii cle gue si !io cuniple8 con tn
conicticio, te liar6 dai cieq azotes;
si cumples, en caiqtio te +q+ rgil
pesos. Cq 11vie 11es?
.

a

---Si, sefior.
-La proposicion de que te hablo,
agregaba el caballero, es la siguieip
te: esta noche tb nie robar$s ma
de las SAbaiias de pi canw S i no la
iiaces, ya spbes la pena qqe tienes.
--Conveiiicio, sefior, ciijo Peclro,
P se dir.iji6 a1 ceiiienterio y en la
noche se introdujo a 61 7 ~ a c 6uu
cuerpo que hsbin sicio enterrnclo el
niisnio clia, Entoncefi se f d a L I I ~
nionte que babia cerca de la easa
cn qile iba a tener lugar el robo;
:%hi sc? estuvo hasta las c h z de la
I ~ O C ~ C 'hora
,
en que se cliriji6 n la
easa, llevancio el cuerpo en la grudel caballo.
La tarea de penet'rar a1 dormi a
tori0 y robar una siLbaria de la cad

,

,

I
I
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om en la onal clormiaii clus personas, era, piles, cle las iiias clificilcsj
p r o para Pedro na fil6 mucho.
El caballero liabia hecho abrir
en la ventana del dormitoriq 1111
?igijero,por el cual pensalm tirade
p Pedro,
Urdeniales se ‘goy6 a la ~ c i i t i t 118y ~ O el
Y agujero fij6 sil vista Mcia dcntro, p r o tuvo yuc retirarse,
p e s vi6 que el caballero tom6 11112
escopeta y apnntaba en pi cjireccion,
Pedro torn6 eiitonces el cuerpo
Y lo afirm6 en la ventaiia, de niotlo
quo 1%cam cliera en el ngiijero. SOBteni6nclolo a b,razus estiiwhs.
Xoiiientos clcspucs se estrellail
(10s balas en la cara del ciierpo, y
Pedro lo deja cc‘ler instan t meaiiien’
te.

El caballero eFc’iaiii6:
-pIl fin niuri6 este diablo!!
Y sc levanta apresuraclamente a
Ocnltar el. cnerpo en la pesebrera.

ADIVINANZA SLN SOLUCfOS
Era i ~ n anoche tempestuosn.
En mn,casa de campo se hallnban reiinidos iiiic?,mnltitud cle ter -

e

.

tulios entretenidos en solucionac
tdivinanzas de variaclos matices.
file,& Pedro en e31 instante en
que el duefio de una adivinanza
que no hnbia siclo soliicionada reci:
bia el premio*de un peso qiie tenia,
'ipe pagarle cadit tertulio.
A1 llegar Pedro form6 parte cte
In alegre concurrencia -y pregunt;
cu&les ernn las condiciones cle la8
qclivinnnaas.
--Las siguientes, contest6 el duefio de c a m si Ud. echa una adivinanza, todos son obligados a so4
lucionarla, y si no le dan su rerdadero significado, le pagnrA 1111 pcso
cacla uno cle 10s oyentes. Ucl. cleber,i ir recibiendo su dinero en si1 respectivo sombrero.
Pedro p t opus0 entoiices la signiente: ,

---qC6i?o
.__
se psclrii fieir un hue:
yo ea dos sartenes n la vez, sin partir el huevo ni jimtnr .10s
, sartcnes?))
Tsdos cqqenzarqi a estucliar el
dificil si no iniposible prohlema
propuesto por Ucclemales. ’
Pas6 m a 11aca y no pudiendo clas
c o i el sipificado, se riicroi! toclos
por vellclclos,
< .
Fnr6se Urclemales y sac&ncioseel
somlxerq principit a reeojer sii pago que pas6 cle ciiareiita pesos.
Cnnrido no linbo qnodaclo riadie sin
p ~ g a r ,Peclilo sac6 un peso cle su
1,oIisillo y ech&nclalo tanibien a1
sonibr ero, clij0;
1

2

1

-Caballeros, yo tnnipoco s6 cuAl
Bea sq significacio,

<

A c t o continuo se clespicii6 9 se

fnd, clejaiiclo con uiz palmo de narices a 10s tertulios.

1

Aridando par ki montaiia Pedro
Usdemales, eticontr6se oon uii fraile jesuita que aiidaba fanatizaiidd
a 10s montaiicses por medio de ser
inoiies y p1,itic:as relijidxasi
--6~61no lo- pass,, mi bueb padre? le clijo Urdernalcs. ,
. --Perfectnmeiitcj lierinmo, le replic6 el jesuita..
--$uisiera comunicarle un secres
to de niucha importancia. . .pero
flespues no quisicra.. ,
--Dign no iiias, herniano, que si
cii mi iuano est&.].a salvacion, yo9
como ap6stbL de Jesu-Cristh, p i e
do nyuclar a Ud. en cualquier tran':e. ; . .
. ..
-El CRSQ es, padra.. &:...I:mq
clan grinas dc 110 ciecirle, porqm
Ud. w lo IlcvarG tocio y a mi ne
liie dar&nada!, .
E1 jesuita empez6 cz c%crquc sc
(.

*

e .

..

I

9

%
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trjtaba de algiiria bo's6 de Bunia iriG
portancia.
--Pues; hermario, io Gnga Ub:
knipaeho en cornnnikarnle SIT s&
to. Mablc con entera confianzd,
pncx LHI niinistro del Altfsimd nb
p e d e cornuiiicar a nadie, escepto d
Dios, 18 corifesiori de IO^ &idas SG
res racibnales.
-En fin, padre, Va de &be? Ucl.
quc soi poscedor cIe un rico tesaro:
Este cstA multo a las niiTadasde1
liombve y solo un alhstol coma Ud.'
puecie penetrar a1 fondb de la gru:
ta (IoncIe el tesaro be. enduentrzt 9
ncluefiarse de kl. Si UCLme diersl
cliez mil l;esosi le iiibstraria la gruta c',on*cl&
se encuentra.
--Eso es ini-posiible: hermano, le
yesponcii6 e3 jcsuita, porqne jCu61
f3s el moti7:o
i)ai a qud UII hoiiibrc
eoiiio Ud. no piiecla tomar cse tesoro?

----hi
t a z o i ~es h u i .wncilla, pa,
^itrc, fJa c t e saber b u patcrniclcd
ciue
6

I ’

-.
- 70 %niiocbe eq que yo vine a1 niiiiiciq
entre las bruinnag de bas olas, sc
apnreci6 cz mi padre una vicioii an7
jelical eii meciio del peligro y le
‘ciijo: ’---((WI te salwariifi de est@
pdligro, p r o viviriis sieniprc pobre; m a s tu hijo, con el tiempo, Rerti po6eedqr de un tcsoro que ‘est6
ocnlto a la vista de 1 ~ inortales
s
y
que iiaclie p e d e toiqarlo nzientraP
no sea por uqo de 10s ap6stoles de
JesuFCristo. Este solo porlr6 deseiiterFarla y partieiparlo a SLI due~~o.~--Pczve, pnes, padre, cuisll es
el. inotivo porque 90 ni nadie p e de toearlo, por lo qne a Ud. cpiero
prticipzrlo, hacikndolo i n m e n m
niente pocleroso. ;Acepea?
-Si”, lierimno, per0 con esta
condicioii: Ud. ine i l e ~ nd la p i ta doncle esiste el tcsoro y una vez
que me la nzuestre, puedo dark el
( h e r o que me picie.
--Convengo, replic6 Urdemales;
pero Ud. tailzbien, buen padre, me
I

..
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llarnacla boqui, tan larga

firm

c ~ i i i oel mejor Iazo.

-Bt~squemos, p e s ; el boqni, clij o el fraile que estaba loco por hall;~
lnego
~ el tesbrb.
Poco rato despues volvian trayendo un rollo de boqui, y proce-:
clieron a efectunr 10s aprestos para
la b:~jad:t del fraile al fonclo de la
a
uruta.,
El jewita sac6 eiitonces una bol;
qn que contenia veintemil escudos
cIe orq,y se 10s pas6 .a UrcIenzales.
-AhOra si, ciijo Urdemsfes clescolgando a1 fraile; cuanclo sea Ucl,
poseedor cle tan inqensa-riqneza.
110 se oly& de s$.bLues a n l i p .
-Pierda cuicIac6, Iierniaiio, que
le asegiiro clarle por lo uienos ciei
inil giisds iiibs Suanc~osalga.
PecIro diG cneic~a$ el fraile bn;jabs jr bdjjhha liasta que a1 fin di@
~‘011el fondo.
---~Estri el tesbro? le pregui7tC;
tJrrleblales:
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---poco Si poco, hermano, 16 res:
iJoncli6 la voz caberriasa del fraile;
--Pacirc, agTegb PecIro, jcuintd
'cliera su paternidad i3or ser lo que
j.0 sdi?; : :;
El silencio mas piofundo Ki&l:;
h i c a respuesta.
---Padre, iqud egoists s6 ha puesto, ahora que ya es duefio del teso,

io!

El inisin6 silencio.
-iPadrk de tddos 10s denionios;
iprovecIiacI Lien vuestro tesoro que
yo tendrk cuiciado con el tuyo!
iAclios!. ..
fios dias despues de este sucesd
acerc6se- un, ovejero a1 sentir 10s
rt&bilesg r l t ~ a
.del f i d e , y ponieiicld
&do iz 10s Irtmentos, oy6 que decia:
,-iS,idadme,
liernlado er?i JesaCristo, rjues rio qtiiero pdseer nin9

'

-

Tiin tesoro!
1. Como 16 5uerda se cncontraba
a Ia l?janoj e1 dvejcrd tir6 yimmeti-

.-
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tos cicspnes salia el jesuita a la
de 10s justos.
Ecspucs de dczr gracias cz sil sa!~ d o r ,se cTespidi6 de aquel sitio
htal, clonde estn: o espnesto a mo:
rir sin s0c01*r0.

. mmcion

I
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rpe liii mornento, mientras que re7
siicito a este amigo que iia muerto.
Y s e p i a tocando y el niuerto
niovin lap piernas poco a poco.
Admiriironse de la virtucl cle la
guitarra-y preguntaron a Pedro:
---&Que resucitan 10s inuertos tocSndoleb esa pitnrra?
-Si, pnes! $0 v6n que este
niucrto est4 resucitnado?
Los inocentes creyerori y propnflieron a Pedro el siguientc convc?
nio:
-iQuieres
clarnos la guitarra
porque no t e llevenios preeo?
-Bn! contest6 Pedro. iCreen
Ucls. que temo ir preso? Sin em..
bargo, fii me clan cliez pesos g iiw
clejan, les clard mi guitarrrt.
Blientras esto hablabla, el muert o resucit6, y cunnclo esto vieron
10s pobres cliablos, quedaron tan
interesados it la &arm, que tuvieron que clejar a Pedro y clarle
rliez pesos a fin de obtener la gui-

iarm c u p rinica vixtud era ia ?e
poseer malas cnerclas

Habia un fixmoso bandicla que
no tenia rival ni en las nioiitafias
de Mbjicto. A cste tal nadie lo podia engafiar.
Sup0 esto Pedro Drclemalea y
un ilia lleg6 a la cam del banditlo
y le dijo que estaba tan pabre que
110 tenia, qu@cornor.
-6Y qud tal erea para robar? IC
preguntb el ladron.
-Sefior, le contest6 Pedro, nunca he robaclo,
-Pues, Ei quieres comer, es prccis0 robar, Si quieres venirte colimieo, puedo ensefiarte este bneii
OfiClQ.

-Acepto, contest6 Pedro.
--Pues, has de saber que hai c11
estas inmediaciones un hombre que

presadq sith, atqbqs qaneacon la
vaca y la mataron en seguida.
Hecho esto, oargarqn la burra
con aarne SJ el bandido dijo 'a Pedro que, mientnas dl se lavaba las
manos, podia seguir oarqinasdo eo4
la burra.
No bien se hubo adelantado Pedro del bandido, wand9 comenz8
'a asotar fuertemente 3 un cuero reSeco que habia traido de propio
qi6tuc). A1 rnismo tiempo gritaba
con toda la fkerza de SLIS pulmonesi
-iYa no lo hago mas, sefiorito!!
jhi! aniito querido! perdonadme!!
icompacior.,!!
Mas atr&s venia el bandido, y
habiendo d o 10s gritos de Pedro
y 10s azotes que resonaban fuertemente en el bosque, desampar6
nquel garaje y emprendi6 la fuga
por otro punto mas estratejico.
Pedro lleg6 sin novedad a si1
rancho y deposit6 el rob0 en un. s 6 ~

- 60 tan6 que. habia constrnido cod inu=
Cho chidado:
A1 drnanecer' Ilcig6 Ordernales
eon I& burra a Ia dasa de /adron,
y habikndole pregurstado este qn6
em fo que hstbia pasado en el bosque, Peclro le eontest6 que el rico
10 hzbia, p5llacia y asotkdalo horri;
bleinedte hastti que tuvo que Jargat 19 t-erdad Pdrque 16 perdona+a, habibndole dejado la burm pa$& qne j a m b le robase;
-:NO se_ te d6 nada, ie dGo e!
baadido; Esta noche nos iremos a
i o h + papas ;i ud papal que tienc
&e. cabilllcl*o.
Esljzrarori que se' oscureciera ,V
kalieron con rnucha cuidado para
no wr centidos. ,Apenas hubierori
llegado a un fado' opuesto del
. tiepro, zimaTra1or.i SLI ,b'orrica y penetraro'n a! interior. Ea casa estab%
h n i pr6xinia 5t lad papas, por lo
41ic teniad Que desplegar gunm tni8

~I8Clt.d:

.

I
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Empeitaron su operacion
hiucha suefte y edando ya la burra
estuvo t.afgczda, Vdvieron de rrtievo
a1 papal para llevar en lag mantas
@Iresto de lo que habian sacado.
Pedro encontr6 una papa nrui
hermosa y dijo fuertemente:
-iIdsta papa ed para mi!
--Calla la boca! le dijo el banclf;
do.
A poco rato, halla Pedro,otra
papa mas hermosa y grit6 mas ftierte:
,
---iEsta pa$a es para id!
--iCdln In boca; leso, badulaque!
$NO comprencies que 10s peiros pueden sentirnos y , p ~ , este
r niedio podemos ser pillados?
-iEsta papa es para mi! volvih
a gritzlr Pedro; cuando ericontrG
otra papa.
Apenas conclity6, de de& esto,
cuando 10s perros salen 84 la, casa
ti todo escape ;Y' t'rws de ellos algu8

.

110s sirvientes que habiqn despertar
CIO.

El banditlo huy6 veloPrrnente sin
hacer cas0 de burra ni de papm y
sc perdi6 en la distancia. Pedro, al
contrario, agagapado tras de las
matas, dqj6 pasar e9 dilubio, y cuan-:
clo va toclos se hnbian re$irado a la
easi, salli6 del papal arrenndo si1
Fnorrica.
Llegndo que fu6 a c3u casa, deposit6 las papas en el sBtano y clevolR
vi6 la borrica.
El bandido la recibi6 y le clijo a
Pedro que ya no salh reas con 61
por ser nzui leso; pero, en restimen,
era 61 el leso, pues Urdemales lo
habia engafiaclo dos Teces.
Pedro se despidi6 y se f d mui
contento.

EL MUERTO VIVO

A un hotel de cierta ciudad entr6 una noche Pedro Urdemales,

donde varios frailes y fieglares se
catretenian en juga? a1 naipe.
Alli sc perdian gruesas su
S6 recuberabiin dobladas.
Un fraile tallaba.
Sesenta mil pesos habin de fin:
ttOi

Salk' a jugai la &a de %astbs
el cuatro de copas.
-Mil pesos a la sota, dijb uno.
-Est& conmigo, dijo Urdemales.
Cruziironse infinitas apuestas.
La sota estaba bajo de tres cartas, asi es que la gafiancia ern seL-.
hira.:- ,
-Wilte mil pes ma& dijs Pedro.
-Convenido,
~n frttile.
Se tira la primera aparece el
cuatro de espadas. Pedro gan6 veintiun mil pesos en 1111 instante.
Todos comenzaroii fijar la vis:
tlesconocido; .
10s fiai3tei; ai bH8cer el

a
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aemblante de Pedro dijocon acen-:
t o firl-qe:
. -Este individuo es un ladrqn!

-Mientes! dijo Pedro.
A est0 Be sjgui6 una iqmenga
@onfusion.
--E;ste iqdividuo, repiti6 el fraile, es un ladron. La prueba de est0
la conocereiq eq el acto. Con el pretesto de unrico tesoro que dijo haber encerrado en una gruta de la
montafia, me encerr6 en ella desp e s de haberme embrollado una
bolsa que contenia ,veinte mil escudos.
----I% un miserable! esclam6 otro
caballero entrado en edad; a mime
embrolld diez mil pesos, engafiindome soezmente con un sombrero
que decia ser de virtud.
-Este es Pedro Urdemales! gritaron todos.
-Caballeros, dijo Pedro, un poco de calma. Sed mas prudentes y
no os dejeis engafiar por un sinlpfe

- 65 capricho. P o soi Pedro Urdeniales
7 estoi a lp disposicion de c ~ d e
nno.
-Que muera! gritaron otros.
-Que viva! valbuse6 Urdemales.
-Que caiga el bandido bajo 10s
golpes de nuestra justa venganza!
-Caballeros, dijo Urdemales, si quereis satisfacer una venganza con
qiiien nada os debe, prestadme iin
pufial y yo mismo satisfacer6 vuestros canivales deseos.
-Un pugal! gritaron otros.
L e pasaron a Urdemales el arma
homicida, y blandikndola en distintas direcciones, conicnz6 a cspresarse de la siguiente nianera:
-Estoi ante vosotros sin miecTo
ni verguiienza: sin miedo, porque
nunca he sabido temblar ante nadie; sin verguiienza, p r q w mi concienciaesth pura por cualesquiera de
siis lactos. Sin embargo, voi a morir para quc ~-izcs-trosdeseos queden cumplidos.

Levanta entonces el pufial a ICZ
d t u r a de su cabeza y fo entierra
eon tuclas siis fuerzasen el corazon,
cayefido instant&neamentea1 suelo.
L d concurrencia, coninovida a la.
vista de t a n tr6,jico sucesd, principi6 a comentar de diversad modos
eiper&ance de que todos habian
sido victimas y corrcluye lamentan;
do aquellti muerte.
Y para qne , no se supicse en la
poblacioii el homicidio de Urdemaleg; do&ile 10s inas iobustosfiaiIes c h r p con .el inanimaclo cuer;
po y i b Hevan a1 cenienteris con el
-cobjet6 de' dnterraila. Pefo apenajl
habian p'enetrado a1 ceinenterio y
depositado el cuerpa sobre el suelo,
cuando Uydernales se levanta y
apretaddo el pufiiit~earga ciego de
oraje contra $LIB sdljultureros. Lor
iailes, a1 vel' la resprreccion de
edro,
,. se $donacldil y le piclen per-

c

-_ 87 pera a candieion de que 10s fraileq
le dieran todo e] or0 que habia?
ganado en el hotel.
Ahora si el 1,ectqr desea saber
por que y c6mo resueit6 Urdemales, le diremos que &e andaba trayendo en el sen0 una capucha lle-,
na de sangre de cordgro, y a1 enterrarse el pufial en el pecho no
rompi6 sin0 la capucha.

WATl3IMOWIO DE PEDRO
Un poderoso espaiiol tenia una
hija c u p incomparable belleza no
conocia rival en el album de las
hermosas.
Pero a d como era de bella, poseia uno de aquellos grandes defectos con que In naturaleza se complace a veces en poner de relieve:
ern orgullosa por demas, y tanto,
que nadie la hacia pronunciar una
sola palabra, ni imprimir en 'sus
la'bios una sola sonrisa.
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Muchos caballeros, de 10s mas
yicos, habian pedido su mano, pero
ella no queria castlrse con nadie.
S u padre, para vencer este obst&a d o , prometi6 de $ar la mano de
su hija a aquel que la hicier
hlar y reirse,
Xucbos j6veues ss pseseqtabaq
A la herniosa por ver si lograban
hacerla hablar y reir; pero nadie
sndnvo f e h en esta iiueva empresa,
Pas6 un afio y todavia no habia
iiing1.m clichoso que hubiera obteT
uido si1 aprobacion.
Oy6 decir Pedro Tllrdernales que
se ofrecia l i ~imno cle la bella espaliola a1 que lograra hacerla hablar y reirse. Con este fin inand6
hacer un pantnlon de papel y se
tliriji6 a obteiier el mas esplEiidido
resultado.
Una multitud de pretendientes
se hallaha bajo 10s corredores de la
espaciosa casa, y grupos clisemina-

-7
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- 89 -clos ppr el patio de pretendientes
chasquegdos.
Elegci Pedro, clesmont6se y se
dirijib a ver la encantadora deidad.
---Bum dia, sefiorii;a.-Brrenos
dias, cab$llero, ae aontest6 el misnio Pedro.
-Tome acieiito ai mi lado.Bien, sgfioritn.
Sent6sc Pedro; pero a1 poner
una pierna sobrQ i a otra, se le razwaron. 10s pantalones en la parto
h
mas impii&ica,dejanao ver mas de
also.
La herrnosn fuk testigo de est0
cllcto primsro, y no pudo nienos quo
hacer oir m a sonora carcajada.
Pedro se considerabn coin0 vencecior y todos 10s denias comenzaron a ver en 61 a uno de ~ S O Ssere8
clichosos que saben ayudarse a si
misrno.
FsaMbale iinicaniente ha _-_
cerla hablar. nero eato 10 conside.

' ,
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- 90 LlegB la hora de la comida y
llamaron a la espaiiola a corner.
Levant6se de su asiento y se dil
riji6 a1 oomedor.
Pedro se para y diue;
--Ud., caballero, tend& la bondad de aeompafiarme a la mesa.-Con mucho gusto, sefiorita.
Diriji6se ai comedor y tog;
asientii, Una .vez concluida la eomida, se levant6 la mesa y todos
salieron para fuera, incluso Pedro.
Cuando ya fuQ hora de acostarse,
Pedro sigui6 10s pasos de la bella
espaiiola hasta el mismo dormitorio. Se desnud6 ella y 61 la dijo:
-iY Ud., caba'tlero, no se acuesta?-Bien, seiiorita.
Besnud6se y se tendi6 cuan largo era en la cama, donde dice la
tradicion que forzosamente tuvo
que hablar ]la espaiiola, y de consiguiente ser la esposa de Pedro Urdemales.
~

,:

sentado sqepftabl6 kntre ambos el

I

deqhace~mc~de . mi pesseguidor,
asesiniindolo. No tengo una, sola
persona de nii entera confianza, y he
&quipor qu6 os he mandadollamar.
Creo inGtil haceros una recomendation del seczeto que os acabo de
comunicar, por lo que espero cle un
buen Pedro wrda un buen plan papa deshacernofi del cadiiver del fraile.
--Tranquilizaos, sefiora, contest6
Urdemales, que yo har8 todo l o
posible porque este secret0 quecle
e n el mas completo silencio. Est%
noche, provisto de un azadon y con
el cuerpo a cuestas, me dirijir8 a, la
falda de la montafia y procnrar6
enterrarlo en lo mas espeso de ella.
-Per0 eso no basta, replicii la
sefiora, porque, has de saber, mi
buen Pedro, que la, tradicion nos
ha conservado varios ejeniplos de
frailes que, habiendo sido asesinados, se han levantado de sus turnbas por mas bien que se les hay&

- 98 piiterr,ad.o, Ad, puws, e$ i)eGesaciQ
que no solo yiede lo mejor enterrado posible, sin? qqe tarpbien le
cargues cuanttis piedrns y pajos encuentrefi en la montpiiia?
-Pierda cuidqdo por esa parge,
wfiora, porque si la4 tradiciones
clicen tal cosa, Pedro Urdemales
ser&el primer0 que deje establecido
lo contrarriq.
Lnego que las sombras de la noche cayerqn s d x e !a tierra, Pedro
y la sefiora entraron a1 apoaento
doncls m hallaba el cadiher del
ellamorado fraile, y despues de forrarlo en una doble niortaja, Pedro
ech6se el cadhver a cuestas y proristo de un grueso azadon se encamin6 en direccion a la montaiia.
Cunndo encontr6 un lugar a prop6sito para abrir la sepultnrs, ciescolg6 el cuerpo del fraile sobre m a s
matas y cmpez6 a escabar con la
le sus fuerzas le permitian. G i ~ ~ la
d sepultiira
o
tenia co-

F
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B o dos metros de' pyofundidad, to:

b6 Urdemales su carga, y dejQndo€a caer &on tada Ia fuerza de sud
pulmon'es, cubribla de tierra, la
&plan6 en seguidn y la llen6 de
piedras despnes. Co'mo le pareci6'
poco, edpuj6 varios troios de 6rboles que BE! hallnban diseniinados
42 rededor del sepulcro y carg6 lo
i%ejor que pQda la fosa del fraile.
Eabiendt'o cumplido con es$e re-'
.@uicitcqse €ud p'ara*C3nCaka*didiendb'
ion'ocer patrafias,'
L'.
s ie re pus0 era. su'
-

t

-

i'

I

i

t
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Qego a si1 c&, acostose y luego
<e ued6'dorrnidoa
?ias seis de la tad;!
Q,'

*
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&lalo dejd solo coil la sefiora,

dstft

le dijo en tono aflijido:
-LC6nio te v&, Pcdro? $3a.: cii$errado a1 fmile?
-Si, scfiom, y creo q w de d l i
no se mover& sin0 ha st^ el dia del
juicio.
---iCUiin eqiiivoeado viyes, Pe
dro! iSegt1l.o qite no has ourliplido
con el encargo que te hice, p11cx t:2
fraile pernlaiicci cn el rnisruc: lapni*
de don& lo sacaste!
-Vamos
a verlo, sefiora, dflo
Pedro. No me puedo conveiicer tic
lo que TTcl. nie dice, p e s yo lo I
clejsdo en una parte dc doiide ic
s e r j dificil sslir.
La sefiora, introdnjo nl aposcilto
ii Pedro y encontrarori el. niisiim
cuerpo con 1: i n i ~ m amortqja. Pe clro quecl6 con 1111 palmo clc narices y luego dijo:
I
-Fr'raile torpe, yo liar@que i i o
vuelvas de 1iueT-o a esta - d a .
Y carganclo otrn vez el cuerpo
L.

f
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rlel fraile se diriji6 a la rnontaiia y
gmarrbnclole una eriorrne picdra, la
clej6 mer a1 fordo cle un profundo
raudal, clicierrdo;
-De aqui QQ saldrAs ni cqn la
€~iermde veinticinco mil de a caballot
P $e cliFiji6 a su oastt a, c i e s ~ a n ~
gar.

A1 otro clia aparecid de nuevo el

enviado anterior 7 repitide el mism o recado.
--Demonios! esclam6 Fedro en
RU desesperacion. iCuancl0 menos el
f r d e ha vuelto LZ snlirse de si1 sepultura!
Luego que estuvo a1 lado de 1s
setiora, &a le clijo que el fraile se
liallaba en el iiiismo sitio que el
anterior.
-jPero hBsc visto fraile m a s 110'findo! dijo Pedro. Ayer lo eliterr6
coin0 it 1111 tesoro, nnoche lo ocnltb
c t m o ;I u n a perh en el fondo de

I
+-
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!in ahispo y ahpra se eiiciientm de
pneyo en este sitio! ; , ,Seiiora, s i
esta , i'; se me escapa, creo segui?
q5 creyenrlo en la paldita trhdicion,
Toin6 el cuerpo del tres veces
porfind? fide y lleg6 a la montafia coruo a las cuatro de la mafiana, T;'copiies de haberlo enterrada
y carpdo con cuanta piedra encontr6 en el bosque, amonton6 una
inmeiisa cantidad de le@ay p e n di6le fuego ep segnida,
Despnes cort6 iin buen gayrote
J' sc pusa a cuidar en la distancia,
d a d o vueltas en contorno de la hoguera por si se le antojara a1 fraile
salirse ds SII sepulturn.
Aparecian en el horizonte las
primeras Iuces del clia, cuanclo Ur+
deruales vi6 nprosimarse con mucha cautela a un lego que, iuontado sobre una mula, se cEjia t i 6
tando de frio a1 calor de la sinies;tra pira.
Pedro, en cuanto lo divis6, p e n -

.
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di6 carrem en su direccion y clandq
a1 lego golpe tras g o l p , l o g 6
!:charlo prontQ a tieyra. i'r:til~cIo
ya no latia el corazon
do, lo tir6 a las llamp,p,
--iConque habias p
lirte? jToma tu inerec
Y sigui6 ech&ndola
I i
basta que y" qued6
cenizas.
Conlo
era de ciia,
cyijip a, la cam de 1
cl ttmor de encontrar
el iiiisino lugar, Pero 11
llegado Pedro cerca
3
cuando &A, dknclole la.
st1 cornision, di6le mii
preniio de siis trabajos.
Poco tieriipo despues
que el fraile que se IC
rnendado eran tres, y q
propia liaciaiile SIX p
la sefiora, sin que ning
supiera, y sin que n i nt!w
supiera fueron tambic

I"
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RI! forxoso tributo
a la naturalem:
Aquel lego que Se apareci6 ea la
ruula, em eiiviarlo de una ciuclacl
lqjana para uno dc 10s conveiitos
de la ciudad. Habidndose perclido
en el bosqiie, lle@ a traslueir las
llamas
cle la sangrienta pira y se di..."
rqio a ella con el santo fin de calentar siis entimecidos niiembros; pero el vijilant'e Pedro, creyendo fuera cl mismo fraile, le di6 muerte
1iorril)le.
POTconsiguiente, fud. taiita la
pena que le caus6 a Pedro Urclemales el tiple engaiio de ~ i n amujer,
que rcsolvi6 gastar toda SII platti el1
las wturnales cle la embriapez,
ninriendo alfin pobre y desgraciado 1
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