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que no escaseasen las remesas de diiiero, pue; la jas- 
ticia era una cosa tan preciosa coino 10s ricos metales, 
que para encontrados es menester gastar niucho tiem- 
po y dinero, escarbando hasta lo mas profunclo de 13 
tierra. Convencido de esta verdud, el provinciano, ha- 
cia cada dia nuevos sacrificios, y no trepido en gastar 
cuanto tmiia, a fin de ganar su pleito, inayormente 
cuando su representante en Santiago era de parecer 
que las C O S ~ S  iban de bien a mejor. 

Llegada la epoca critica, traslad6se el proviiiciano 
;I la capital, con el fin de oir alli inisnio su sentencia 

--Ha llegado usted mui a tiempo, le dijo el procu- 
1-ador, sobandose las manos, no  sB si de satisfaccion, 
t i  por estar ent6nces en lo inas crudo del invierno. 

-&on que le parece a usted que ganaremos? le pre 
<wit6 el litigante. 

--Es indudable: ya he dicho a usted <pie inui p o c v  
sc)n las solicitudes que he hecho a las cuales el juca 
;io iiaya proveido: *coiiio se pide)). 

--Mas vale as!. 
-Es porque be empleado cierta thctica, prosiguici 

--G(y~ial es esa tActictL? 
--Despues la sabra.. . Hasta otro dia; voi a ajltar 

1 tisunto ... Pero se me olvidaba tlecirle ... ,$me nittc 
iiiero? 
- -He :hi el 6ltiimo que me queda, dijo el iitiganik- 

--Bum( ), buerio.. . Mafiana tendreiiios la senten- 

--AI otro dia niui temprano apxeci6 el procurador 
t n  !a posada del cliente, trayenclo unos papeles en I s  

-6QiiB ha resultado? preguntd el provincGano, llmc 

v1 procurador, a fin de estar bieii con el juez. 

& rgaiiclo la holsa.. . 

L 2 i < ? .  . . 

?nilno. 
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--Pero, 6110 me dijo usted, preguntd a1 fin, que a 
todos nuestros eeoritos proveia el juez favorablemen- 
te? LComo es que asf heinos perdido? CDoiide est& esa 
tactica de que usted me ha hablado? 

--Si usted me hubiese dejado concluir, yu se lo ha 
bria explicado todo. 

-Dip,  110 mas, hombre! 
-Ha de saber usted que cuaiido entab16 el juieio. 

descubri que el contrario era aiuigo del juez. ~ Q L W  
kice eiitdnces? Yo terigo inuelio tino en esto de lo< 
pleitos.. ~ 

-Se conoce.. . 
-No nie interruinpa, y ver&. Digole, puee, qus co- 

1110 el otro era mui coinpadre del juex, enlpec6 :L hacei- 
10s escritos a su favor.. . 

--Y con que objeto? 
--Va lo va a ver. Esa es mi t5ct;ea. Yo queria el-- 

tar siempre bieii con el juez, y para conseguirlo, hrtci:i 
por no contrxdecir jainas A su amigo. 

--hhora si que comprendo por que el juez ponia 
icomo se pide)) al pi6 tle nuestros oscritos. 

--Ya ve usted cine, agraviando it su seiioria, nos ha 
hria ido lxor.  

-63’ que hemos ganaclo con sii txtica? Perder e; 
pleito. 

--Pero nos hemos gmado ul juoz, con iiuestra coil- 
clesce~mdencia, hombre de Dios. Yo se le dii a uste0 
n d a ;  estaiiios bien puestos en el guzg;tdo, 1- esto It. 
servirh ii ixsted maravillosmieiite para otro pleito. iY 
todnvia Cree que es poco ganar! 
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'I'odas las dilijencias que el dueno del caballo hizo 
a1 principio fueron infructuosas para encontrarlo: pero 
bien pronto l:ts sospechas de todo el niundo vecageron 
prccisamentc en el que liabia servido de instruinento 
al juez, porque nadie ignoraba la clase de hombre que 
em. Y coin0 el agravi:do senor tenia influencia en el 
gobierno, consigui6 poner en la careel a1 sospmhoso. 

Parece que una desgracia no es inas que el a17iso 
tlc las que bien luego iios sucederan. Junto con en- 
trar 5 la carcel, sup0 el ladmn que se habia capturado 
tambien a uii compafiero suyo que le ayudo en In 
espedicion nocturna; y einpezo a tenier nini de vdras, 
porque en verdad que el duefio del caballo era pode- 
roso y iio se dormia en las pajas. 

El juez creyo grudente visitar a su chiplice. para 
fortalecerlo. 

--No tenias, le dijo, elitrando a1 calabozo. 
-Pcro, seiiior, replico el reo Gc'iiiio me lie de libmr, 

en los interrogatorios, cuando mi conipfiero p e d e  
-renderme? 

-Yo te dare una industria. Li todas !as pxgunt% 
que se te hagan, 110 tienLs inas que contestar con es 
a s  dos palabrcs: n oivo. 

--Per0 todo el niundo sabe que no soi so:do. 
-iTTean que inconveniente! No parece siiio que fue- 

m s  un nifio de tcta. &hi cosa nias seiicilla que ewer 
>lecerse cnando uno quiere? 
1' si me preguntan por uiedio del azote' X ma ma- 

aera de preguntar 110 h i  qordera que se resistti: te!igo 
tqcriencia, sefior mio. 

-Ya te librare de la cscalera.,. Repitote que 110 
tengus iniedo. Es precis0 teller valor para eatas CUE:% 

+T que el cobarde no pasa el rio. 
-Yu sabe usted que soi valiente. 





-80 oiqo. 
--rues estsinos lucidos! Adviarte que te eiisefik esti 

, wntestacion para que la dieses cuando era precisor 
d i o r : ~  es otra cosa, 

(:,yo; no 01.40 nntlitn. 

('e,), dijo el bellaco guardando el dinero que 
ucabah  de entregczrle, y dando niuestra dr 

--Mcaro! tenclrns que curnplir lo pacttido. porqur. 

-No &go! no oigo! le interrmipid e? ladino ladron 
i ,diiiendo pi& en lwlvorosa . 

TIC est8 ;naneix el i::dron se ivertla 9 ai mismn 
, ii T L i r l  instrumento de castigo. n cwtnto al j5ez nr- 
:i7xi> quedbse alli siritirllcln 110 p?e i*wi igar  el vergon- 
.OLO c~llasc+n 

-Y;t ves que te he clado la recoinpema ofixecida. 

t jr'~-rei ret irar4e prontamente. 

-1 I l t ) .  . 
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trando, poquito a poquito, hacia el ladron, quien pa 
recia no cuidarse del peligro en que estaba, pues l6jos 
de ocultarse, seguia movi6ndose, a vista de su eno- 
jado enernigo. Ya 6ste se habia aproximado bastante, 
euaiido le pareci6 que el ladron hacia un inovimien- 
to de sorpresa; y teiniendo que se le eseapase, arro- 
56 sobre 61 la armada, y se lanz6 corrieiido hacia el 
rancho, donde estaba 6u mujer. 

-Chepa! Chepita! le grit6: saca el candil, que aqur 
traigo a1 ladron a la rastra! Ven a ver, mujer, qu4 ca- 
rita pone a la luz del candil! Los mas maduritos se es- 
taba escojiendo el picaronazo! 

- - - k p f  est& la luz. dijo la mujer, saliendo del run- 
cho, con un candil de sebo en la mano. dC6ino lo pi- 
Ilaste? 

-Con el lazo.. . h he traido armstrando timta. aquE 
a1 bellaco. 

-Jesus! talvez lo has rnuzrto a1 pobrecito! esclamr; 
la compasiva mujer: mira como ne se niueve. 

--dQuiPn se ha de morir por tan poco? Esto 110 de 
be ser inas que aturdidura. Para qm otra rez no s 
meta a robar melones! 

--D6jame alumbrar. 
3tas a1 acercarse la huena C h e p  al k:rdron, soltci uiw 

-Par que te pies? preguntb ei ruarido, aproxirnati 

-&lira lo que has Prtecho, hombre de Dim. 

-Que has traido ai esyanhjo, eii lugar del laclron- 

estrepitosa carcajaada, 

close, 

-&uB costa? 

contest6 ella, sin poder contenor SU risa. 



--No digo go, p e s !  eselamo el chacarero, iiiedio 

-1’ues est& ptcioso! &to cs io clue se ilanin w i ~ i ~  
avergonzwio: por eso lo eiicontraba tan livianito. 

61 espantajo y espautarse de 81! 





-1 5- 



" I  

I 



17 



-18- 

-Verian a un hombre de pelo en pecho, que ir(i 

les disgustaria para novio.. . Si, mis queridtts solxi- 
rias, yo no almuerzo en ayunas, porque me levmto 
con las diucas, y no eomo ustedes, que despiertan A 
mediodia. 

--No podemos oponernos ti la ~ o d a  ?,par" que no?. 
6emoa de levantar temprano? 

-Vaya a1 diablo dofia moda: yo como pan y que- 
so, aunque no le p s t e  a nadie, por que 1~b priiicipat 
es que me guste a mi, no hacidndole con ello ninguxi 
mal a mi projiino. Si la politiea 6 el tono, 6 coin0 s c  
Bame, me ha de obligar A satisfacer mis necesidader 
a1 revee, renuncio a todo eso que ustedes llarnan civi- 
iizncion, porque es una civilizacion bien cruel la que 
i ~ o s  inaltrata, contrariando nuestra naturalem. Crm 
que he hablado coni0 un libro; y rnihtras tanto, vOi 
B arreglar inis trevejos para irwe, 

Dicicieiido esto, el provinciano anmgl6 su viaje, J 
volvi6 sus lares, bastante fasticiiado de i t is i d i t i c t r r  
de Santiago. coni0 deciu. 

.-- 
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--i>i no mas, hijo mio, dijo el. padre: no tengas 
miedo. Sabe que la hondad de Dios cs mas grande qua 
la inaldad de todos 10s hombres juntos. 

-No es eso, padre, contest6 el penitente, sin0 que 
astaba dudando si seria o no pecado lo que se me aca- 
?)a de venir a la memoria.. . 

-De todos modos, iiada se pierde con que me di- 
qas eso. . . 

--Es el cas0 que ... pero le aseguro a si1 pateridad 
{ p e  me he visto en la iiecesidad de hacer esto.. . 

-Habla sin teinor alguno, hijs mio. 
-Se me hace mui cuesta arriba decirlo: yo no se 

\)or qu6, padre. 
-Pues yo io s6, contest6 soririendo el sacerdote: 

cs porque eso &be ser 'ill1 gran pecado. Si 110 fuera, 
110 se te atasenria en la gargc",ntc?. Pero ea inenester 110 
r)cultar nada. 

--Vaya, p e s ,  lo coiifesar4, puesto que es precist,. 
murmur6 e! pclnitente, haciendo un esfuerzo: sepa su 
i)ateriiidacl que tengo un vecino inui porfiaclo.. . 

--No te eonfieses cic las f a h s  ajenas. hiso, siito dr. 
las propitss, 

-All& voi. tiii padre Este recino es conipadre niio 
.v por esta razon debia tener M ~ S  mirarriieiitos con- 
inigo; per0 iikicia de eso: todos 10s dias e s t m  sus H . 
iiides dentrn (le mi propiedad y comm de mis lmst  
r:omo ai 110.- 

o que :m d&es ticusarte der ~niii ywr 
110 cle las faltas clue tu hayas C O I I I C ~ ~ ~ O .  

, \ l  grano, a1 grano. 
--Em es lo que voi a iiaccr I d r e  mio. Un tlia que 

los aiiiriiales cle mi conipadue aiidaban ronclando en 
T O F ~ O  de iiii  cas:^. tentbme e1 diuhlo: enl:icP m:t w w  
gorda, I- 13 m3t4 ~ 





.ic tiparecer, coin0 un espejo, todos 10s pecados de 10s 
hon ib~es  Si ahora no pagas lo que debes a tu corripa- 
d:e, vel& nquel dia terrible, aparecer la vaca co- 
rrlciiclo y siltando por el valle de Jo.q///kiL, y acu- 
swdcte,  a1 mismo tiewpo, con sus treniendos bra- 
ruitlos.. . 
-Mi! mi padre! interrumpi6 el penitenle dno estn 

c’~ tmnbien aili mi conipadre en aquel dia? 
-8,Quien lo duda? 
--Pues entonces, cuando vea weiiir su vaca, le dirk 

que se la Ilere, y negocio concluido, 
---Diciendo esto, se levant6, ereyelido que ya el con- 

fcsor lo habia absuelto, y se retiro, con la Sirme reso- 
lucioii de pagarle la vaca a su coinpadre, all& en el di:i 
del juicio fiiial 
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A este fin, hizo correr la voz de que habia llegndc 
a la parroquia uii predicador farnosieimo; y vistieiido 
3 su sacristan coil una de sus sotanas viejas, lo man- 
d6 s u b  al p6lpjto. Habianse reunido casi todos 10s 
feeligreses, deseosos de oir a1 iiucvo predicador, de 
x g a  boca esperaban la mas instructiva de las p18- 
ticas. En cuanto a1 pobre sacristan, no sabia lo que 

pasabtt, y sin atreverse a decir estn bocm es rnm, 
110 hacia otra cosa que toser y lirnpiarse el sudor de 
la cam, con su pafiuelo, elcual guardit y volviit n sacar 
:ma y cien veces, titacado por la tos, que no le de- 
jabs principiar. 

Pero el sefior cura estaba prevenido, y supli6 In 
;&a de elocuerncia del predicaute nioinia, acoiriod&n- 
dole, por entre !as sotalias, uii largo tub0 de hoja de 
:a&, de manera que oculthdose cletras de G ! ,  podi:t 
iixblar p u r  boca de gmso a sus sencillos feligreses 
?in cy16 Gstos lo echaseii de ver. 

--La plh,tica FuB, c01110 siempre, sobre e! pago dc 
ids prirnicias, fulminando terribles airienazas contrg 
10s que no cuiriplieseia con tal obligacion. Midiitras e? 
~ u r 2  liat,lnba ~ m r  el tub0 de l a t ~ ,  el sacristan niovi:~ 
i u s  lahios, accionaiido de modo que sus hrazos pare- 
cian a s p s  de moBinos de viento. Era Inucho el fuegv 

Ltorio de acj1lel h ~ i ~ h ~ :  pol* m m e m  que a l p i o ~  
10s inas reruisos lmmctieron pxgai', 110 solo las 

priinicias de ese 880, sirlo tainbien La5 cine liabian ol- 
vidaclo ziiteriorinente. Solo uno qoc of 1 ' 0  ma:;ifestah 
no estar conmixido todavia. 

-('ompadre, decia uii cosechero, mlieido de 
igiesiti, :I un ainig'n suyo: ahora cnw Io  que nuestrc 
wra nos h i  diclio sieniprc. Yn ve nstrtl que est? o t w  
j+reclicador es de la misina opinion. 
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+ I I  inas ni inknos como le ha sucedido n la madre, 2 
ustecl, a mi -j- a todos 10s cristianos que, cuando sonioP 
nifios chicos, apenas se nos conocen las orejas, y en 
Jieiido nifios grandes nos van creciendo hasta el estre- 
?no a veces, de pmwer alitzs de anjeL 

--4i=ste hombre est& loco yens6 para si don Inocen- 
cio, dando a entender a1 1nisiilo tieiiipo, que pasah 
;)or toclo cuanto su conipadre le clecia. Esta bien, dijo. 
dirj jikndose a Rapifia: me felicito de poscer una p i l a  
tan fecundx. Y coma yo soi su aiiiigo y nada tengo 
reservado para usted, cada s-cz quc liayn menester de 
In paila no tiene rims que veiiirla a buscar. 

-Dios se lo pague compadrito; no esperaba In& 
nos de SII amistacl. contest6 el otro despidihdose de SIJ 
mnigo. 

Algunos dias ciespue;, coinpadres sa encon- 
traron, y Hobaclilla preg l1apifi:i si 110 n-ecesila 
ba la p~tila, niariifest&ndole tie iiuevo que tendria nlu- 
(:]io gusto en presthrsela. Pero doi; PoZicarpo contest0 
flue n o  la neccsitaba todaoia. 

De esto modo prosipio don luocencio liacieiido C N -  
ria vez iiuevos ofrecimientos a sii querido compadre. 
taasta que a1 f i x 1  cste le dijo: 

-Ya es tieiripo miigo inio, t l  giic le cobre la pald)rau 
1)or que tengo que liacer uiiti, ./ + u , ~ ~ o  consiclsrahl e,  y 
110 es bastante irii pailo para esta obra. 

--Pues ahi est6 ini pailn coiiipidre. 1Ikiidcl:i ustcci 
3levar sin ctruipliniientos. 

--I,o I1:ia.C: aiafiaiiii sin fultw 
--Per0 lr advierto coinpudritc), qut: iw p i ! $  est;? 

Iirefiada de i i i i e~o  dijo do11 Tnoceiicio, yuieii qtxeri:~ 
>-~cRI' partitlo t l c  lo qut. 61 1 l i t i i i ; i l ~ ~  r in~pleza o loc11ra 

SIX Concptdl'e. 
---Ya& ticiiv esn de estr;iiio, (witcstci el Imen h p i  
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fia con inuclia calina, p u ~ s  cuando le llev6 la paila, 
talvez iba embarazada y no lo conoci ... /Sori tan [e 
cundas las pailas, conipadre de mi alma! 

Maravill&base don Inoceucio de lo que oia; per(' 
coino toclo tonto llega a1 fin a creer hasta las cosas 
mas iinposihles con solo que halaguen su vanidad 6 
su interes, se dijo a si rnismo: jqui6n sabc si Dioa 
yermite para mi bien la lozura de este hombre! De to 
dos rqodos, ya sea que paran o n~ paran las paiZas. 
:? mi nark me importa, con tal que lluevaii pailitas en 
mi easa. 

El. ticsto pas6 a1 otro dia a casa de Rapifia, quien 12 
em;deo en BUS menesteres; y cuando don Tnocencio es- 
v e r b a  ciiriclirlainente verlo aparecer con una nucwi 
wid, vi6 llegar inui ajitado a su aiiiigo. 

--,QuC: sucede, compadre? le tlijo. 
--Uiiii desgracia imprevista, contest6 (Ion Polimrpc 

lianpitiiiclose el sudor de la c a m  Bier! conoci6 mted 
coinpadre; que la paila estaba en cinta.., 

-Por supuesto: como ya voi :idqui~ienclo esperien- 
cia en la cria de tiestos.. 
--Ad debe ser. En cumto coiioci qw la paila estw 

ba a1 parir, einpez6 L ccdarla con esmero. 
--Bien liecho-. . CY') 
-Pero q m a r  de mic widadosj la paila se 

inuerto tlcl parto. 
-- Est& u;iled loco, coinpdrc? 1>reguiitO doli TIW 

( :ncio; entre forinal y risnelio. 
--Na(la m6nos que cso: la cos3 pas6 como se lo did 

go. Y lo psor es que ~ i i  niner.t:b p d r 4  devolverle sti 
I'aila, porcpe se eliferrno anoche. y la tielnos eiicolir 
trado cstn rnaiiaiza toda coniida de perrorr, que clah 
coinpasioii verla.. . 

----B:ista cle chanzaa, c o m p ~ l r e  . 





cllo que la paila e s t h t  prefiada. Hasta otro Jia coin 
padre. 

Dicieido esto, salad6 y se €UP.  
Don Inocericio 110 se att-vi6 a entablar el pleito, 

y perdi6 su ptlilt, que Bndole en cambio un pequefic 
hesto, que despues descubrio ser de barro cubierto cor 
Iirnaduras y tefiido 1.1 color de cobre. 

EL CABALLERO 1113 SAXGRE 
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por yerno a un hombre de sus antecedentes. solo es- 
per6 dos o tres dias para hacerle la propuesta, 

--Lo veremos, sefior mio, contest6 el guaso menean 
do la cabeza. 

-dC6mo? replied el mozalvete. (;Dice usted lo vere- 
mos? jVaya una flema! 

-Si, mi sefior, porque ... 
-1 Y puede usted dudar ante la oportunidad que 

se le presenta de ennoblecer a su familia, admitiendo- 
me en su seno? 2No conoce usted a mi familia? 

--Si la conozco. 
--Pt?es bien, ya r e  usted que por mis verias corrc 

re ilustre: si usted me admite por yerno, mafiane 
r& su hija rnil envidiosas entre las niuchachas de 

esta aldea. 
Aniostazbse un poco el guaso a1 ver la presuntuosa 

petulancia del pretendiente. Pero aunque era honl 
do~niiiarse p se content6 con decirle: 

sefior, yo entiendo poco de sangrc, 
ias. No son esas las cualidades que 

dewo pw. I verno, sin0 de Iionradez y laboriosidad. 
Asi eo 'LIC clstoi resuelto a casar a 18 muchacha con el. 
hijo in; cornpadre Pancho, el molinero que es un 

d rnui buenas prendas.. . 

de ril\icha cristiundad, y trabajador.. . - 

-1'a-o hombre, usted a perdido el juicio. 
V que sahe como un libro, pues el muchacho ha 

--;Sacrificar a esa hermosa nifia, unihdola a un 

-Y como 10s nnuchachos se hail criado juntos, y 

--Per0 despreciarme a mi por el hijo de un patan? 

renido ocho afios de estudio.. . 

pobre diablo.. . 

se qnieren a morir.. . 
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-Yo creo que cuniplo con mi conciencia, casdndo 
10s. <No le parece? 

-Lo que me parece es que usted se ha convertido 
en el verdugo de su hija, oponidndose a SII etevacion, 
a su ennoblecimiento. a su ttelicidad, a su, 

- h i  sera sedor, interrumpi6 e4 guaso; pero cada, 
uno se apea por doride le conviene,. I Si usted quiere 
honrarnos con su presencia, lo coiivido para el matri- 
monio de la nida. Xidntras tanto, vamonos a la inem 
que ya nos vienen ha llamar a comer. 

Asi era la verclad. Durnnte la coinida, el- preten. 
diente que 110 perdia coinpletainente la esperanza, se 
ssmero en inanifestar las ventajas que reportarja la 
nida, con empmenkarse C Q I ~  una familia encumbrada; 
y aun es Sama que la sefiora madre escuchaba aten 
tnmente las palabras del jh-en. E'ero el padre no hacia 
mas que sonreirse de cuando en cuando, COLI esa ma 
licia caracteristica del guaso ci-rilenop cuando esta pro- 
yectando una jugarreta, 

-Digame usted sefior, pregunt6 de repente a su 
huesped: !e gustan 8 usted 10s nielones? 

-Oh! amigct rnio, me muero por e h s :  es nii fruts 
preclilecta, 

--Me a lego  mucho. porcrnt: :engo ayui a m  huer 
[a (que he seiiihmdo imr 1t;i mxno;, toda slla de sc- 
ajilla escojiclit. Voi yo mismo a elejir uit par cie 
ine!ones para que toanenm poi* sez. h i t o  de mi tra 
bajo. 

Diciendo esto dit) ( l e ,  la i)icz:i9 \- :!: po(+o mto vol 
vi6 con clos inelorres de iuui buer:it apariencia, Pa;.- 
iicilos en seguida, ,v p n i e n d o  un pedazo de uno de 
~410s en el plat0 de SIZ liu4sped, lo invit6 a coiner, 
ruidntray hl inizmo Q P  wrvia del o melon 7 dttha e1 

1. 
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eiemplo c o ~ i  una franqueza y simplicidad dignas del 
sig~o de or0 

Frob6 el hliespecl la fruta: mas no pudo menos dc 
hxeer uii jpsto parecido dl que el lector haria, almor- 
cler un pepiuo verde; y mir6 con tantos ojos a1 duefio 
d:: casa, quieri se saboreaba sensualmente, con las gran- 
dcs tajadas que se hechaba a la boca. 

-Tome usted mi senor, decia a1 mozo. <No me ha 
dicho que el melon es su frutafavorita? 

-Eso es cuando el melon es bueno, contest6 Bste. 
inedio enojado por parecerle que se estaban burlan- 
do de 81, 

-Pues Bste est6 delicioso replico el patron, engu 
llikndose otra tajada. 

--Yo no digo que no; pero este otro de que usted 
m e  ha servido a mi esta malisimo. 

-Sin embargo, la semilla es eseojida por mi mano. 
,v le juro a usted que ambos nielones son de la mis- 
mi mata, 

-&'I? de ahi deduce usted que ambos melones haa 
de ser buenos? Pues es gracimo el amigo! No por 
que ine gustan 10s meloiies, ha de creer usted que 
busco 10s pasinados p desabridos, ni por que usted 
haya sembrado bueiia semilla, &jar& de cosecliar al- 
gunas piezas nialas. Soi inui aficionado a esta fru- 
ta; pero en lugar de comer de los priineros que se ine 
presentan, elijo 10s bueiiss y desecho 10s malos, auri 
cuando uiios y otros se liaynn criado en la inisma p i a .  

-rues lo que usted le pasa coil 10s melones inc 
rucede con 10s hombres, le contest6 al oido el duefio dc 
casa. Jarnas me acuerdo de In semilla para elejirlos. Me 
quedo con 10s buenos y desecho 10s malos, aun cuan(k3 
m o s y  otros se hayan criado en la iiiisnia mata. 



LA TERNA 

Para proveer u r i  destiiio judicial pascisele i i i i ~  w/: 
m a  t e r p  a1 gobierno; mas el presidente de la Rc 
publica1 110 sd si por que no lei& mui hien, o por 
i p e  era corto de vista, tom6 el papel pitas arribw; 
Y :tpuiitando coli el dedo el ~ l t i rno  nombre de l u  
tista, dijs a PU ministro: 

--Estidndasclc el titulo a este, que cs el que vir. 
T W  en priniei. lug:ii< 





se)], ?an Diego260, un trirnestre -- II mon Cabrera R 

bleria Modernd)), Pan Diego 31 un trimestre. Manir 
Villarroel, Sastreria, Agustinas 1085, un trimestr3J.- GT8 brit21 
Bustos, Almaceri, San Diego 198, un trime tre. ‘-1i P Ca- 
vieres, Pelnquerip, A. Matta !)77, nn trirrtestre.- Yer!iiosiIla 
Hnos, b Imacen, Hnernul 1008, uii trimestre.-P blo K d -  
ler, modisto, Delicias 1356, un triinestre - Nicanol Jimenijz 
V., T<scanill:i 56.5, u n  trirrestre.-,hlb~rto Pohlete 6 8 1  in,  
lmprtn a Mtjia, Nat.iniel 65, tin wniestre.- d lina Nuhtz,’ 
matrait*, Nataniel 17$ u n  trimestre,-Federicu Gome , co 
rredor tie comercio, Cockiranne I 030, uti seinestre. I )  I I I ~  

Ag.*iiar, Cigarreria, San Diego G77 nn t r  
@L12/Of[l. -Seiior Carlos Newarton, dos a 


