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Aquel diu .Juullito y Luisit.c-l, los hijos de Rosa, 110
ptldieron <tejeu' 1a {'arnrt: Ia ftebl'c los deyoraba. RoNa ~e I'dorcia los brazos de desesperaci6n ante e1 doLor de aqnellos pc-dazDs de 8U carne. nacia tres seman'1S que 13, habian despedido de la fabrica: hay
sohra de IJl"uzosen el mcrcado del trabajo. En vano

rnscaba el fonda de ]()~ tujones y removia treb(~jos
cachivachcs: 11i un centavo en los primeros, nuda

~r

de yalor en los (I1timos. Y

Pll

la mesa no habiu un

pcdazo de pan nl una taza de cafe, y los ninos, enfojeddos poria fiehre, agitaban sus hracitos fnera de
las ,sa,banas en solicitud de alimento. J..Ia pnerta 8e
abri6 brnscamcntc, y unos individuos' vestidos de ne-

gro, eon Iegajos de papeles debajo del brazo, penctl'aron en 1a c8taneia sin tcremonia de ninguna clase:
cran er llotaria y 811~ eSfribicntes, y ayudalltes que
(()all a cllmplir los ruandatos de Ia ley. Rosa no hahia pagado al IHlI'glH~S e} al(juUel' del cuchifJ'il pOl'
estuI' en 1a mi~el'hl, y lOB l'epre~el1tantes tIp 1a Alltul"idad ih<1H a

pOIlPda ('11

]1]('d10

(It'

1a callf' .. _. ;. (Jw"

('uutestal'ia BOSH Hi Nt' la ])l'Pgnnt<lse si la AtltOl'iclafl
P.:-< hUPllil p;H;iloM pO!JI"I2':-;; ';
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•

•

En medio del trajhl "Jc de Ia confusion de la calle
<Ie los negoeios, un burgues, de repente, ngita los
bra7ios y grita: j Lad1'6n 1 i Ladr6n! De un ojal del
chaleco oscila una cadena sin reloj. IJu gentc se a1'1'e·
molina; los repl'escntl1utes de Ia Alltoridad, hast6n
en mano, !3C uhrcn p:lSO entre la JUuchedumbre; pe-

58
ro l d6nde esta el ladr6n? 'l'odos los que se encuentran cerca del bUl'gues esHin vestidos con elegancia.
Pedl'o, despues £Ie bllsear inLrtilmente trabajo toda
la mafia-II a, aclerta a pasar pOl' el Ingar d,cl raba, se
aeCl'ca a Ia lllultitud tratalluo de inquiril' el porqu6
de tanvl exdtaci6n, y en es:.lS diligencias estaba
cuanda ~dente que tIna mann vigOl'osa 10 agarra del
cuello, y twa voz altullera lc gl'ita: "; Acompafiam<\
lathou :" E8 un pol1eia. l Pudicra c!~cil' Pedro que
la AlltOl'hlad ('", IJlIPUH para los pobl'Ps?
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*
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am-ip ~~t~ ~ielltr fatigado. JIiJ t'"tll.Lillado (odo cl dia
dirigien{]o,..:p a Ia eJudad (~n JIllHca de tl'al.Hljo. Hcndi,
do, ~e sieutH. ell la hanea de UTI pilI'que. Al Iwncl' ell
l'CpOH,O sus miCllllJI'os, se qned,l llormido. Una violenta tmtudida. ]0 l1e8picJ'ta: es 1111 reprcsellt:1nte de Ia
Autol'idad) que Ie l"€conviene pOl' (-'1 "delito" de quedlll'~C dormido. .Jose presenta. ~UK {~xcusas 10 mejoI'
qne Imerle). y e1 futlcionario polidaeo Ie ordella salir
del pal'qup. .lose camilla, calUin~t hasta. que, rcndido,
He sienla a 1<1 ol'illa de Ia hanqlleta de nua ralle apul'tad a, qllcd{mdose Jllwvamcnte dOl'lliido y sufl'iendo,
pOl' ~wgl1 ndu vez: una sacudida con Ia que Ie da Ia bicll\,t~l1ida un repreKcntante de Ia Au JOl'idad, quien 1e ordella l'0nel"SC en pie y marcharse. .Jose explica S~l Ail:uaei6u '11 poljzonte: haec tre~ Hle~cs que no trabaja
porque lin:", abundullda de estlavos, y ha sido neccsado para PI eaminal' de. Ingar ell Ingar ell busca de
Ull lJUl'gl({~R que 10 explote. E] representante de In.
AUlol'idad 1r dite que sOlo los holgazanes no encuen1ran tl'abajo; ]e encadena laH nw nos y 10 cOllduCf.~ a
.La car,eel, donde se Ie pOlldrh a traoajal' en benefido
dc la. Autoridad. .Bntretanto los vjejos padres de
.lose,. y Sn familia, langniclecen de hambre ell el pueblo de dOlHle sali6. lPodl'{t dedI' Jose que la Alltol'idad es buena para los pobres?

