
—Que viá tener el gustazo e pre-
sientarle á este pajuerano, compádre mío.

—Tanto gust»! Rufino Catarro, pa lo
que guste.

—dGracias. Ciriaco Cantaclaro, que se
alegra de hacer si conocencia, y que

A se pone á su mandao, humilde como
perdiz y más servicial que yesquero.

—¿Y que ib“ hacer á esa casa con
ch:pas en la puerta?

—A ver al Doctor.
—Tien* enfermos en su casa?
—Nó; además, este Doctor no es mé-

dico, sino juez d' estrución,.
—Ah!
—Malo, mocito, si tiene que verselas

con esa laya e gente.
—Asigún el artículo, el precio! Hay

jueces que son cabreros, per* otros son
mas suaves que melen“accitada: todo
está en saberselas campaniar.

—¿Y pa que viene á verlo?
—A causa e un fulero, que 1 otro

día m' insultó, y hasta quiso yevarme
&gt; por delante .....

— Como hacienda que víenen arriando.
—Eso mesmo! Yo tuve que aguan-

t rie, porrue me había .olvidao el /ze-
rro en ni casa. Si nó se | hubiera dao
seca! Aura parece qu' el individuo se
and' alabando por ai, diciendo que me
ha corrido con la vaina, y que voy bus-
cando una jabonería pa comprar jabon
y lavarm* el....

—Efeutos de la mesma causa!
— Y que soy más flojo que .....

"o —Tabaco patrio!
LS: —Cierto. Y que .......

——¿Y usted ví á quejarse al juez?
Eso de quejarse queda pa las mu-

jeres ó pal que le duelan las muelas,
Yo no ví á quejarme.

-¿Y entonces?
— Vit a ser franco. Voy pa lo del

juez, á preguntarle cuantos manguetes
tengo que aflojarle, pa poder pegar unas
puñaladas á un julano.

—Eh! Diga, ¿el juez vende la gente
lo mesmo que animales pa matadero?

— Bah! ¿Y quien se v* a oponer?
Pa eso son jueces!

—:Y el pueblo, las gacetas, el go-
bierno, los diputaos... en fin tuito el
mundo, naide protesta?

— Y anque protestasen!
—Vaya con la justicia é la ciudás!

Y yo que creiba qu' era diferente á la
de mi pago! / Una gran siete!

— No le“ estrañe, compadre; ya irá
conociendo cosas piores, si se queda
un poco é tiempo en Giicnos Atres.

—En nombre del Padre, del Hijo ..-
—Hace b'en, persinesá !
— Giueno vi“ a dejarlos, porque se mé

pued escabuyir el juez. Adros, paisano.
— Que le vaya bien, mocito.
— Chau, Don Marcelo.
— Salu!

— Ay! Compadre. Saba quí esto 1
está dando rabia! Fué-pucha! yo 19
concibo que haiga ancína se vendan:

— Distinga::1 .s, compadre: no tuito
losjueces son i¿uales «e esa laya sof
como nube verano.

—Ya se guasquió! A las nubes de
verano las deshac* el Pampero, y aque
llas quedan en sus sitios, más clavaos
que p:lenque de atar mulas. Diga porque
el pueblo no s2 levanta como un so
hombre y los aventa campo-ajuera?

Eh! Es decir que cualquiera tiene de-
recho e matar á otro, pagando al jue

— Cosas e la vida, compadre!
—Ya vec qu esto está más fruncido

que cara e viejo. Ah! si yo juera dí-
putao! Qué de guascasos no había €
pegarles a. esa laya e tipos.

— Pacencia, compadre; y vamos.
— SÍ, vamos pa las casas, porqu' esto

ya m* está dando.......hambre!
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