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1. Las cartas para ser dobladas siempre tendría que ser con las cartas sacadas por arriba, o sea con la carta
tercera o cuarta.
2. Las cartas de Primeras pueden ser dobladas al sacar las dos primeras por abajo, siempre que sean iguales
se quemarán (anularán). Cada carta quemada restará un punto para el pago de la Vista Hermosa.
a) Ejemplo de las Cartas Dobles:
1º) Cuando juegue el 2 contra el 5 con la Camo del 2, la carta no gana y el 5 no pierde. Sólo gana y pierde con
el Anti y Viudo.
2º) Cuando juegue el 3 y el 4 contra el 2 y el 5 no ganarán las cartas con la Camo del 4, ganarán las demás.
3º) Del mismo modo la carta 5 no pierde con la Camo del 2 y del 4. 4.o Si sale el 5 las cartas que jueguen contra
él pierden todas.
b) Cuando las cartas se doblan como en el ejemplo siguiente:

1. Cuando juegue el 5 y el 2 contra el 4 y el 3 las cartas no pagan ni pierden con las Camos del 4 y el 3. Sólo
ganan y pierden con el Anti y el Viudo de ambos.
2. Con el 5 y el 2 todo gana y pierde.
Artículo 146. El juego de las Cartas Triples.
Las cartas para ser triplicadas siempre ha de ser por arriba, con la tercera o cuarta.
a) Ejemplo de la carta triple:
1.o Cuando juegue el 2 contra el 5 con la Camo y el Viudo no gana la carta y el 5 no pierde. Sólo con el Anti
ganan y pierden las cartas.
2.o Las "barrigas" ni ganan ni pierden con las Camos del 3 y 4. Sólo ganan y pierden con el Anti y Viudo del
3 y 4.

