














briorma mulrs, calada la capucha y coil la cara bumil. 
de y compunjida, aparethii con UR descomunal r o w  
rio en h e  nianos. 
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*, - fEet0 es inauhsto I ;L' dijo:~ Ah 
tro lo aupiera I Pero yo sabré artar  la&' 
pájaro infernal que se llsm Fdcato. ' ~ 

' 
-1 Hola, teniente Z 1 
Vi arrogante oficial acudió I )  BU llamado._ 
El comrndqnte se siiioctró con 61. 
-Vearustad, - le dijo - fa partida ,que no.-.e 

aprehender en omsioti oportuna, Be rie hoi de no--. 
tros p w a  me previene por boca de su infame c8 
Fdcaw, que eakta, noche CRW& sobre la propic 
un acaudalado vecino de Rema. 

-1 Ah,  señor ! objet6 el oficial. 
Y hará: lo que dice - pcoeiguió e1 jefe. 

t6%ame a mi, no solo cortar el cuarenta, como vu 
reeiite 88 dice, sino.e&a'r el guante a em funesta 
ticta. 

-& yo pudiera ... 
F, mi amigo, no hai otro rei2edio. 
a pataqúe lo llamo, RJijt\ diez 

brers'msueltos en latropa, ármelos %asta los dl 
y Idrguese con eiloe a la empresa. Tnlvez Usgud a 
tiempo. 

El csrnmdanh vi6 eat miFj: eran Ias$,oee,eti punto, 
-Buena hoi.a?-,dijo,- pai ta usted. . 
El oficid, que era el rn 

buclado ocdultbndose w n  1 
p l  de 10s +l«miniccm, an 
aquella noche, niarchhso 
comisidn qrie se le voiifiltra, 

La casa atnagada por elb capitin b&ido, no dista- 
ba inucho del cuartel de pdiae,  y en' mgdie hora'& , 
buen galope estuvo IL sus puertas. 





. . .  
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-[Viva Faíct&oJ-&itaron i ~ s  concurrenhe, in& 
SO 108  die^ ajemteii de policía que, tomados ya de co- 

. la y tirante por el ponche que les menudeaban, n’o 
cemban $0 aplaudir las gracias de su teniente: 

La cantora ah6 la voz y con el ectribillo: - 
Aid .  aid, rrirb, aid, 

No 54 s i  me morid; 
Aidv ai& aid, 
Jllo se 8i me muera yó. 

la segunda parta del baile, 
a en actitud de corresponder 
a BU galante compañero. 

u mirada sobre 
/ 

Que e! toitierrte .-el ponche 

1 -ewlamaron todosr. 
P el poiiehe corrió profusttiiiente por io8 labios de 

los alegrea cireniisbantes. 
A l  fin; a msdH1a. que se consumiaii 18s velas qne 

alumbraban 1% sala, los ojos de los gustadores se ce- 
rraban a orAa y preato un ronqnido prolongado par- 

* 
* *  

ti6 de to & s pqrtes ... 

El oficial fué 61 primero’en despertar. Nír8 con 
dmconfiaom a su alrededor y solo vi6 a mi? subal- 
terno@ que, ti-mdos los unos, por el suelo y eeb,loe 
!os otros sobre les sillas, dormianaún R nias y m-e 
lor. 



, -  

altsldo en grado euperlativo: . 

recorriendo habitacion 
P i n p  uiia apartada bod,,, 
n mballero anciano. dos seño 

ras, un ni$io y vsrios niños, todos los cuales fueron 
preeencia del tefiiente. , I 

inmediatamente el caballero sobid lo 

(2s carruajeefohbian Ikgado B BU casa al ascureme 
del dia anf;BLm, que habían principiado por milidar- 
lo con u& esqiiinazo. ,por lo que creyó fueie jente 
amiga 111 a en una WocSe-Buena; 
que abri recibirlos eon ei cariño 
que sabi relaciones, y que en el 
instante mismo, que as) procedia, un grupo de hom- 
bres Be dbhó sobe 61 y BU familia, athdolori yamor- 

Que u&& uantos hombres y mujeres, 8 cabadó y. 

- /  . 
I - 
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mas viva satísfsai?n las onmw qtle'\ btiiliabtin .( 
monton enorme gobre una vetusta mea&. . 

De pronto una hermodeimafniña penettó cod fi 
reza en su:hsbitacion. 
. -Tatita, un cabkllwo, a quien he rogado se 
monte, paem viene- a cahllo, buscA a su merced. 

su nombre?-intarrog 
que cubria-con UII pañ 
que miraba con ojos as 
puerta por donde la jóve 

c 

. -Si tatitr, J atiremas ddí, darme SU H 
ha dicho que es, nn corncrciante ebajiíto 
-confsrenciar con &u rnm~x~d. 

El eedor U. dejó su rsien&& a&% de I 
y vi6 qne un huwb, un si eig no es ele 
scab en logs eshnsqa corredores de su casa. 

-[Buenos dios, eaball&rol-dyZ el señor. 8. y( 

-Ad 8s 10s dé MQS a usled, mi mfíor. 
-Goi el duesío de cassa, para servir B usted. 
-Dei tl usted r im milton de gmcirs;mi s$&~- 
-&?QEB que nstsd es un comerciante abajjino? 
-El\ efectii, mi eefior; tengo mi negorio e n  

provincim ldel norte. - 

-¿Y llega usted?.. 
-A proponerle la coinpra de su$ eiig~rdít$. 

han dicho que eón h e r i n o w  J dcselria iios.a 
>gldaernoe para Ilevárinelw. 

-(Ah, señor, ya no es ti-nipo! 
-¿La mzou, ini seiini'? 

' 

' do al encuentro del, desiconociilo; 
. 

-Porque 1t.w Iic rciit2itl-> y pronto RaltlrAn de . 





-&dio%: 
- Y Fdcato, que era otro el supuesto Corn? 







k 



Nadie le respondió; pero en el instante que as! .se 
eppresaba, eonumn blgrnós go?pes eh lk puerta 
cipal de las cssm.'- 

-Uno de astedes, R ver quien gofpea, talver 
1% patruila-dijo el hacendado, designado a dos de 
10% pohiates. 

Un soldado d i 6  y volvi6 corriendo. 
-Es lit patruils, patroncito, que pregnhba *si hai 

novdda'dr. 
-Orma usted a decirle que no puede He ar m& a 

tiempo. Así ahorraremos una mala noche a! abajino. 
Al cabo está mas seguro eq poder del comandrn$e+ 
QUA placer ,no ee .va a llevar cuando se encuentre ?a- 
, a a cara con el miserable que tantos si nsab 
ha hecho pasar 
Y ei caballero rib c 

* 
B * *  

F ) i i  alférez, por q u i .  por aqui,-decia 'el eoihao 
guiado ata partrulla. _ _  

fir au invitaci 



d, decidnos donde se emuen- / 

contestó una voz que psrecia 

uien, por su yue8;tO 

: 

i 3 ~ C i 8 1 ~ 0  a BUS 
coiitwiontw to- 

30s. 
Y uated, ee3íor W . 4 a d i 6  acto continuq-itendrá 

shors lá-@mabilidad de entregarnos el d i n p  exist%n- 

-&e no quiere ueted. entregarlo dearpuee de tan: 
, tos eacufieitw? Bien: camaqadas, rompan la paja y 

e-n%a etteuentren, que eü]tr&ajo se)rS pagado por 
el duefío de CSJIL. 







\ 

ileiado, amigos, el momentu de obr&,-l& 

upachupa, til que eres el mas débil, 
y vosotroa apresuraos a formar la 

klo. No hai tiempo que pefder. 
e'i, cuatro de loa aalteadores Ileva- 

mate-baibuceb Pal-' 
cuando le ammo- 

visto, mi amito. Eso si que enfren- 
Arfibar, porque nosotfog hemos ve- 

. 

, % #  

!.. , ' 
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rrida en lai faenas del 6imin 

4 61 pudiera a oderarse de eea suma, ‘cutin £elk 

i Pero, cómo realizic, 
He ahi el probleina que el capitan Falceto sa 

lieArtbra en resolver en si l  exitrrdo imíljinacipn c 
do acertó a pasar, juntd t i l  tug.wml‘.qiie e? b l l  
u:i pobre huaso, que .moratallo sabre una md 
k c i a  del ronzal otrae dos cubiertas de IIUBV 
modos Rparejoa. 

El bandido se quedó contemplando a oiqael 
íre. que ai parisado anliar de i u  cabalgadura, 11 
v desmontctba frente al o de 1% liib3kide 

Falcate di6 un brinvo &:?$e IR oodaio”n cie . - . 
citar su refinada astucia He le preñsritaba. 

Abmdonó el sofá 
nocido del infeliz c 
brazos abiertos. 

-¡Oh, mi querido 
hijo ~ c b b o  lo pasa 1 

110 ee veria. &” 
p m r p i ~ ~ ~  negocio. 

- 

ñ4 Lwanueiita que I 

no es mi Antonio. 
lierne usted. 

echo P~W+,UR 
mal rato cgn mi equivocacion; b l v e a  udted ven&+ 
a despachar algun asunto urjente. 

os 
bultitos qdg aebo llevar a Melipilla,.jle 

. -No hJ de quPI pues, su merced. --*;< 

-Cómo que no, mi amigo. ~e 

Nadíl de eso, BU merced; vbogo s6lO.a 

,r 



Falc 





.\I I * s*,- 

dadnos acá el dinero 





LA COARTADA 

allí diciendo ser Francisco Boja8 
ocuparia en la compra de cerea- 

mui lejos de poseer la astucia 
la necesaria parr haceme co- 

del juez letrado y de la jente 

acá y sil& y COD estg motivo 
podian mhos que celebrar 
ecto de Falcato contaban a 

* 







que acababa de esperimentsr. 
-A vindicarme su eeñ<)ria a vindicarine. 
-¿Y que vindicación admite tu conducta infamt 

preguntó con impekuooidsd mñor R, 
-1[Esita, e ~ h ,  mi sefíor! 41 contest& de eet6 

moda, el bandido alargaba al 'juec 10s cvrtifjcatlc 
que Raleador le habia waido del sur. 

Aquellos Q6cumentos no podian h:jblqr niejpn d 
Falcato. Tanto el juoe 112 Tphp 
aseguraban que en los ~ ú a  h?: air permanecido en aiiia w- 
&estada como un n d o  9 
trabajador. 





.” : .. .I, 
I: ,. . , . . . L 



lero BU un hermoso a lum, .  ronca- 
~8 en un oolchm de plun2as.e * ' - 

.,i ' 







La deixonocida, a consecuencia del 
lope del caballo, se hallaba completsme 
pero, mae que rendida, ae hallaba sobr 
que con motivo del incidente del sereno, 
prendido que su conductor era un &rad 

A d  para salir de la incertidumbre con 
su sitnación, por demas crítica a su juicio 
to vacilante preguntó: 

-¿Acaso Ud. me conduce por encargo 
Falcato ae atrevib a responder: 
-Si le he de decir verdad, sefiorita, yo obro 

te momento por mi propia menta. 
La jovrn se estremeció. 
-¿Entonee como es que Ud se encontrabs 

lugar que debia ocupar otra persona? 
-La casualidad, señorita, lo ha hecho todo. 

Gnga Ud. cuidado. 
-¿Y a donde me lleva Ud.? 
-18 donde? no lo sé; taivee a cualquier par 
La jóven no replicb. Concretóse P guardar 

y a meditar sobre su sitdacion. 
Deapues, como obedeciendo a trua inspi 

vrdora: 
10 que Dios (Iirierrl-dijs-con 

formo a trueque de no permanecer uu 
en mi casa. 

, 

- I  



biitado y permmecia in- 
ai látigo que, p~rr  
bs BU conductor. 







- 

%b travgs de la consigiiie 









-bra  de Is críada. 

-1Bueaaíl nochw, sefioree! repitió maqainalm 









I 4  CAPTURA 
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6, capitan, lo que usted me ha. 

En seguida los dos bandidos, a p ~  
el paso aiiduvierori muchas cuadras 
timo se reunieron a Ralleador, que 
tambien de-puñal, 10s tggwrdaba co 
ciespia. . 

mediatamente roforimos, 
J. A. P., opulento hacend 
fué salbado J! asesinado en au fundo de- 

En la poche en-que tuvo 

' llaaee& 
Los mbadares y mesinos no eran otros qt 

Falcato y SUB secuaces. 
Estos habian preparado el, crimen con 

mas negra alevosía. Se habian iiitroduoid 
sin qu0 nadie 10s sintjera, en Is mor&, d 
caballero. Raleador iba adelante. Llegó has 









JEGUNDA PARTE ., *" 
4 s -1 DE LAS 

tucias de Pancho Palcat 
EL MAS FAMOSO 

! '  LOS BANDIDOS DE AMLRICA 

rs POR 

ULLOA C. 





- 
Continuamos en la relación de lo9 hechos 

principales de la vida criminal d d  conocido 
--?itan de bandoleros, cuyo nombre encabe- 

el presente libro. 
I Pero, tinte% séanos pemitido formular es- 
ta pequefia pero indispensable salvedad. 

Senos ha obsehado, quer tratándose de 
huestra primera parte de este libro, destha- 

'do a la policfa, no hail faltado personas que, 
.inteqrmtands mal las ens8fiaiiziis contenidas 
en él, se han espresado con acritud respecto 
,de su aútor. 
En efecto, se sostiene, que historietas como 

las que contamos, mas bien sirven de lmici- 
nes para el ladrón, que de saludablea dver- 

- tencias para la sociedad. 
Tal opinion a nuestro entender, carece de 

todo fundmento. Porque des posible, que el 
hombre que vim del Ja/urto,-y que es natural 
sea diestro, astuto y hábil, necesite buscar en 
10s libros los mil medios de que dispone, ma 
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inceaante blasfemar de sus compañeros,-al 
ver que se abrían las puertas de su férrea 
jwh, franquandole el-camino de la libertad, 
no pudo metíos que seutir uu iusólitó entu- 
,ehsmo, un ~ O Z O  para él hasta &Mnces des- 









te&.- . . 
sti-i torada. 

- 
-Buscamos una pastadita, mba\lero, pm 

-,IN? D U ~ B  si ustedes quisieran, yo podria 



- ¡Hola! del gran centro ganadero de la ., 
entína.. , Pero.. . usted decia 6ud deseaba 
cluir el neg'bcio que trae entre manos 
7.. . Si usted quisiera evitarse molestias.. . 

P allá iremos. Soi mui aficionado a ayudar 
y especialmente a 10s que 
do al otro lado de los An- 
celebrah infinito me per- 
itarle la pmouta realizacion 

eiior, eso serfa un honor para mi. 

rcaba a las puertas del 

e bone@ que, como se ha vie 
insinuarse en el afecto da 

, se adelantó pregun- . 

ueel amo estaba en 

interrogó el srjentino. 



1 





:4:: , 

.*-. 

.' ,. 

' Él hacendado don J. 1). F. auababa d 

del gantrdo, se la 
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. -De Curicó, mi señor,-contestó con ama. 

bilidad el bandido. 

-Primer camino de la costa 

-Dios se lo pague, 
-Buen viaje, tenga, 

Fa 
tiempo, que Pata5 Verdes' fué--alcanzstdo 
anclo riéndose de la que él llamaba su lin- 

da jugada, pues era robado el eaballo reem- , 

lazado por la mula, y supo tambienque le 
ian administrado un terrible azotaina e 

110 sé yam qué punto marche\ 

puesto una larga condena. 







- ]buenas noohes! y a BU casa. 

Principió pr, ordenar a las cinco hermah 
de Chupachupa m wupascn tie ‘fabricar ntr 







-. - 
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tam o60 vol-crer grupa, una figura negra y CO- 

cavernosa voz, que himeco en las localidades 
vecinas, dijo: 

!-Señor don Cosmos Ravanales, imikjeii 
~ acrtbada del Hacedor Supremo, ibieu venido 

&aiel 
-#&&n me habla, Dios de Dios?.. . 

cabellog s1e erizan y mi espíritu se anona 
-Señor don Coeme, reeobraos. Sois 

buen cristiano f nada deb& temer. 
Pero. . .  em acento ... 
Ese1 de un fantasma protector, que viene 

a voz, señor Rapanales, para que lo ayudeis. 
Sí, seflor don Cosme: yo no mi un hombre soi 
un espiritu, mas un espíritu quo 8010 cumple 

?ti misión de amparar la los*~esv~lidos de esta 
tierra miserable. . . *  

-iY que quereis de mi, vision aterradora? 
-Sois un elejido de Dios, seflor don Cosme, 

y ya 08 lo he dicho, deb& preatame vue~Lrlt 

+CediBndome la mitad de. las docientas 

. losa P llegó pausadamente hasta ellos y con 

‘ 

. ayuda. 
-&oiuo? 

onzas que esta noche líevais de mas en vucs- -. tra bolsa. 

el sudor de vuestra frente. ’ 

-¿Las que he ganado en el juego? 
-Ppecisamente: laa que habéis ganado sin 



, :illom, señor don Cesme? 

- -Habladdon Cosme, tornó a decir el fan- 





: - sitmpre ternerom de una @$acreei6n de su 
- I  criado, cornend a enflaquecer tanta y h t o ,  

que BU esposa, ronsider4ndolo enfermo de 
graved&, creyG llegado el easo de someterlo . 
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esplíco. Te véo con tus negocios cada día ma 
prbsperos: con numerosos y - buenos amigoe 
siendo respetado de todos: y sin ernbargo,. tu 
d u d ,  sin causa algnna que yo mepa, Be que 

9 

==% 

- braiita m m  y mas. 







80s. viejo fementido,, 
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-No prouuncies. gembjantes palabras, hi- - 
ja d a ;  mira que el fa-üa.. . 

-iQue fantasma, ni fan 
ma est$ en tu cerebro, pue 



* 
lamenite en BU capa, abandonó en seguida su 

. casa y se echó a rceorrer tt la. ventura las tor- 







usted decir, señor 

, 









'' formarse Bel estado del'enfermo. 

lemente era motivo 
faltó una 'persoria 

el nombre del médi 



a 
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U413 de 10s cir&nstah3s to96 el papel y 

leyó en voz dh: ' 

\ 













desde luego le haré prebenta que acepto de 
mil amores la proposieion que usted me hace. 

-¡Pero, ai ella no puede ser rnw venta- 
jowl.. . 

-Asi lo entiendo, y es por esto que agra- 
dezco a usted infinitamente la eleccion que 
ha hecho de mí para su socio. Sin embargo.. . 

-Esplíquese usted, seflor. 
-Iba a observarle que no tengo inconve- 

niente para suscribirme con los ochocientos 
pesos que usted me indica como necesarios 
para la implantacion de trabajos en la mina; 
pero que, antes de proceder, no estaria de 
mas que hiciéramos unr escritura.. . 

-iOh! esoven& a su tiempo. Ya creo 
que es indispensable una emritura o un con- 
trato para negocios como el de que nos ocu- 
pamos; pero, por lo que ya me ha cabido el 
honor de eepresar a usted, es decir, por el 
secreto con que deseo iniciar todas las opera- 
ciones referentes a la mina, la interveneion 
de terceros es por el momento perjudicial. 
Le pido a usted ochocientos pesos,, cantidad 
insignificante si so cowiderrs el resuitado en 
perspectiva; pero en cambio dejo en BU poder 
como prenda Pretoria, dos bonitas barras de 
plata, las cuales, como usted mismo lo rece 
nom, representan u11 valbr qué exceden da 
e& mil pesors. 

. .  

. .  . ..* . . . . .  . 
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-Esa bien; no discurramos maw sonre el 

particular. Entregaré a Ud. maflaua, a mta 
misma hora, la m a  requerida. No la tengo 
en casa, pero la buscaré entre m i s  amigos. 

llevar a wted perso- 
nalmente el dinero. Sin embargo, como no sé 
con quién tengo el honor de entenderme ... ni 
tampoco sé donde vive ... 

-¡Ah! señor, perdone usted mi distracciónf 
Me llamo N. N.; vivo en la calle de ... frente 
a... No hay por ahí otra ca@ de teja que la 
mfa: puede usted llegar a ella sin pe1&3me. 
Por otra arte, yo mismo tendré cuidadb de 

-Pero, quisiera,-como no acostumdro sa- 
lir solo por Is  noche ... usted sabe como e s t a  
loa tiempos;- quisiera, repito, ir en su busca 
acompañado de un sobrino, que es de @da 
mi coafiaza y ante el cual no tenemos por qué 
guardar reserva de ninguna es ecíe. 

no, que puesto que e8 tan.. . 

-domiente, mi señor. 
-Otra mea. Qui 

aguardar P o a la puerta de ml triste choza. 

-Muy bien, señor. Vaya U B . con su sobri- 

--Que Dios lo guar B e mi querido socio. 

-¡Ah1 sf, si; no tenga usted cuidado, 
-Ent6nc813, con su e d s o :  hasta la vista 



1 



=. ,--. 
_.. . . . 
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con oqpllo: dos ochocientos pesos recibidos 
de mi so& seflor P., estan gaetados, pero 

-Uonfio en Dios, mi amigo, que ha de su- 
ceder COMO usted lo anuncia. Entre tanto, co- 
mo es un p m  tarde, sepakemonos cada uno 
cop sus ilneionee. 

-iMagiiifico, señor! 
-Buenas iioches, y hasta que la suerte se 

digne premiar nuestros laudables propósitos. 
-Buenas noche, mis señores. 

mwg b.ie7b $afJtl?dOm. 

El abogado seflor P., que, hede au conoci- 
miento Con Falcato, soñaba despierto coli mi- 
llares y millones, amontonados en relucientes 
onzas, viendo que habia trasenrrido un mes 
y que su socio no parecia, se resolvió a no et+% 
perarlo ormas tiempo y iedncb o dinero 
aonanteL hermosas barrrts que tanto le prao- 
eupaban y que ocultaba en el lugar mas re- 
qcmdito de su casa. 

Al efecto, hizo llamar a un platero; 10 in- 
trodujo con estudiado misterio en su escritorio 
y le dijo presentandole las inmensas piñas: . 

-Neceeito deshkmae de este metdico y 
qui&ra que usted al c$lculo, me manifesbse 
cuanto podría sacar de él. 
El piatere que era hombre' entetidido en la 
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materia., se acercó a las barras; las e x a d d  
con gran cuidado, y valiéndose de una herra- 
mienta de que-venía provisto, y hog0 con 
fe&& 

-Por este metal, si yo fuese el compra- 
dor, cuando mas daria veinticinco pesos. 

-1Que ha dicho usted, hombre de Diod 
-jQuü lo que usted me muestra no vale 

m&8 de la suma que he indicado. 

-No st5 que, ueda tener mejor precio nna 

en una sutil diaolucion de plata, como fa que 
ae me presenta 

-*Pero, hombre: si usted Be engaña! ... 
* -Lo que dejo espuesto es efeetivo y usted 
no sacar$ un ceiitavo mas. 

-1% es plata pura la que usted vé!. 
-¡Plata pura! ja, ja, ja,! 
-So tenga usted el atrevimiepto de burlas 

-Pe* no sostew usted tampoco lo. que 

-¿Habla usted formalmente?. 
N o  tengo por qué mentir 

, -Entonces.. . ... me han estafado.. . . . ,San€.o 
- Diosfl. .. . . . 

--¿Est$ Usted loco3 

amalgama de p P om0 y estaño, bañada apenas 

m de nñ. caballero tan reapetable como yo. 

no sabe y que debia saber. 







ya me lo espiicoi ... es que DIOS no perdona, 
porque no puede perdonar, al ofensor contu- 
maz de aus semejantes!* 

Asírazonaba n w t m  bandido cuando la 
imp&a ley de le necesidad venía a adver- 
tirle, con su elecuencia abrumadora, que no 
era sino un miserable ser viviente; 

cohonestar su conducta deprabaila, que tan 
dispuesto se mostraba para abandonar au in- 
fame oficio de ladron, n o  tení:r, sin epbar- 
go, fuerzas suficiente. para triunfar de SUB 
perniciosas inclinaciones, toda vez que siem- 
pre concluia diciendose por esto o aqu81 golpe 
de mano qúe le de@rtm eptrever los recura08 
que nemsitaba pará 'hacer frente p fas exi- 
jen&ás de SUB m&iples : ' I  vicios. 

Pero él, que tanta filosofía gastaba para . 

- .  
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yo enbn?erme? 

ahteroe? 
'ePretendeueted ingreaar al gremiode 





ancho Falcato examinaba 
en el rincon de su casa la 

o esta de eecribir eobre 
es, al revés de como lo 
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Valparaiso. 
-Si no lo henuelto a ve?, 
-Yo me refiero a 108 treinta simplemente. - 
-De los que el Beñor abastero sacó del 

t -¿De qué tfeinta me hablas? 

fundo un mes a esta bart 

nb su merced , 

- -  
-Aquí tiene su merced la carta quo 

el efecto recibí. 
, 
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' del presidio smbulqnt 

' que, al parecer, peia 
. Dolorosa cónsepené 

iimso a la es'tabilidd social. 
. desman'es de un ser bajo todos conceptos p e  ' 




