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Vosotros quo soguireis estas
e so onus tened pre o exits que to-
do su arq uiiiont'o' eotfA basado en
lo real, as im nistoria vivida.
qti \4.73 ria3i)i> ooy -a,o;;11 <3,
que os una iouoion para Xos
:gg x ciudos quo tionen up no-

gar i lo abcindonau.una leccion
para las nab res 1 ara los hi-

jos.

O O 0 $000003 o U ju O 0.0o 00

el pooma be unos de esos
nuchuofcos ignoradoa, droes i-
leuoiosos de la pa-s, e llevan

■%-qt- su al m tod a la bond ad que
nor c& . noes de c x<-••onet,

As
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jjicL.0 Jonea: . iV

iffljs jaijret:

. .■ e. gd orus , e os' .ie jj. i oir a, a-
Miiasas de licco,etc.

L,as GKoesa^ go to- arxoliar en oan-
tiap'o,c '>y ■ dual.

Direcciou'fcocnico-aitistiaa de

rm: nd.

if



mm

-i
:./n un .barrio ptl/re de Uantiaro Vive Is

•#i.ia . •. c 3 a. , m las ytaevo^Kfl artoCI e.{1)
seiiora j:.;ac|rXii"bor er ona unta

de la mesa, as v.\ e» la cual e -ivi-
f ra una lej&ra- belJfyK, e aaora oata Daiilo

i eniermif-,a* .ciens® :n oiortos mo mat is deja
la labor i a- 1/11% i . a. n a /,. re.
uf! iinoon,on #' sael\ Jorjo co io o aiez
,..os ent:.el,a la men# be todos.ui).

a. be be. lor la pu.erta de\, fends se divisa. a Oe-
biwio,eI priniojenito do\la familia, que se
si enta on la caraa i so i|pn© a afilar so nava-
ja, df. nd o la e s oaIda.

*

#jf una cocina pepueaa i modesta e«ta Marioui-
ta jar to al for#, o i-na ol..U ,1a none al
fue/-o,l... sues sale i va al corned or.

.intra :-.i corned or. Ta i bifene arre lantio la
losa en un canasto. oe efstrotiene un momento
con los cliods^e ..ace i|na earioia a la mama
i vuelve a la co&ira a £avax la lor a.

jotnvio- el :.a.'Q%j los M ioar escri :.ienta
de la oasa- laurel;. ■

..o- el forr-o,o#a?i| se'^Van ta,prneba lane
vaja i la guarda. uJrpues^btra a la pie&a
do-ode ests sis madrejrse acerBk i 1© dice:

JfF ~
— Mama ji mi l|pTe a;"3J no
— Xa lo Tes,aj£fe no llega. Anda "enfemo

oero siemp^c sigu© es&vida. |1 or bios. Data-



. s
per a siom re .piane ooa vida» l t'ljk Pio1 ■:-. uc-
taviorT\o se Ulil vu a „a§r ■ ]ciji&coj£ma I

T il decir estdala seilora dejaf de to jer,a£ii
m los brazes enpjLa mesa i s©J4oma la cabesa,
Jet&vio irn :■ rvllaeo, lr nae al entre ejo,
com© en ana secret^ srter.a; or a?, a a su ma-

■; 0. • i:-.via i • 1 CO; It
%
%

~~ ^ai;retoaoiu:ngiati|Q te lili jan.. lu tiones

oa cieja,r>o ..cerca e
Toma a

n i os i los acari*

**
-

cia. oma a la • na.-ua fc; bus brason i diri-
ji enclose a la mad re e9C|pma:

oen_1o quo es vivirJ
H-J9T9 9) tfi gyejfote
~I ■-ofmai;!ar aira:

-;1 ©ci'T Gsioyip. u-il n i %e :raestrf en to-
bb ©statnra/ / ■■;=.; Jorje ie ii-

ce a Octavio piffle arregie i» carreton. in-
topees el sclienta i lo compfce el jnguete,

quit a ya ha vuelw con la loza
la ada. es/aes ella toma a. la%uaa .a,cine ha
permaneei jf en el suelo jugandoti,llamartdo a
Jor je so dim al dormitorio,

fkgi

Un dormitorio sen©i 1 iof mo<iesto. irrepla la
ni'aa la gusrm en la anna,mientras Jor jo se
desnuda. liespues ella se vaelve al corned or i
el muciiacao eigne movierdo In cmna.



. .J* f* J?,/.

Je aeerca 1% na ro a la lus i confSnua en su

uQ;jido. Ootikio lee :m 4 ,#lo i Marx•■rita
sus ouade?noikde I cole outras elloa. le-
em la mad re deia de teiejar-xienrr i lye

.* mira.

1 em medio re u

1

iiluuilidad la madre Die
sa em su osqqso.el jrico -ae falta

Pedro esta em fi ca ea* e t\xscurocid 0 >or el hu
mo de las cigairos,e-I roswo inflamado i em-
tre una canalia de borrue 3s.

ia mditp aig e m ■■■ 0.

Los ni'iios duermeip em la^fiesa. vecina. ,-)lo es
tan en la mesa i -jetavio. -11a lee.
Jetavio se ha que^yl© dormido score la mesa
con el libr < .#*nfrjrV ® t IT1- - '



ol(
dilla . iiaoe jtstob eon Las manes como one-
ria- o 0:>i:.Adb: c.i ode.ie:n. ,00 omdre lo
c 0 fro i i: r1a i n - ui e ta : _ - ' / •

' • • Lo '■ J
- -

- So se. Soiiaaa... ...-n uo.nui|i> le .ief aba a
Liar jointa i yo eitraba... ^eselas... |Aim no
M llegadoT 'I /

% /
Piensa un;:riomento |Ie;. roes t .M: im libra i lee
lero iceo a oco 6\erra lorn pjos i cae rendi-
iio so bra I remu Jb -aelo aira i .oiensa:

—?mobra r■ i -o laioJ'
/•
€

/
Lo despiert, i lo Leo%i^ auosfcarse. 1 no
aide e i con to. la;

• - JP|L -

— v ■>. va no quo do :;iidpto ■.■•a If cm Vula.Voi
a leer. / \

§ %
ro la el lioro otr&dros, oco a >oco,cae
renuido coaipletarprite por%el sueao.

ua nn-.r d e 1# ma tana. \
£■ i ;

. nilos. 'otavios Q-n-en 0 0 prOTWO poi ir- ;
"C 0

. I - ra i are doenpiorta. • §

— ,.o el,

dctavio i'rnijfe el ct o. e poneL o pie. n.
ose mo ,entqbse abro la marta i |:)arece i a
paroce redjp Garcia boriacjata. Llltraj© en de-
sorden,el Jbnorero en la nuca, ol t>elo caido
sobre el #ostro,las manoo eormilsSB i afirmar
dose a di^.s avansa fcanbalaandose. \ira cstn-oidaaentl. neconoee a sn Id jo con c|i ±i cult-o.d:

—£ jdoneresV ? An I jctavioi faya con mi bijc
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aiiere aforas
afeasa. i bo

doloridia®, ti
oiu.,0 i ,, i ■. at
Hbo ira-i: U ;

1

lo. .00 ;rr; - . ■ xti^ira i -U re-
ao'ho cae. 1# espies bo inolina
p Li jo lo ism ub» cara

dura. vira eon or-- T"~
8C ■ . i*' o» i > •* v r;-

~ 6&<K. -ma ,T>Q AtoU-i
- ;Li u -jaflauiBa.JU

El borracbo lo mira
a-oe Larfcendose .laoro
na si11a i vuelve a
i trata de levantarl
to do, oo-arooor or ;

lonii?&.,esta aidamont©
1 o,

r. .u o« or • lo e&lraa ^
- or: r« js bar. deroer-\|

jprta' ateri' or. de iia i
de mled o• Se arr in^n»n\t oaartdose rnntnaaer.te A
ubtavio vuol'vo or >1 <■% ■ lirad,; rupliean—
fco do ru .on re. m acerc\ Lb ay ran a levanta
lo i e or; ura ca$K trajicalqae error ma la de-
sespcracion &n|$!5 lb inovi Sable,1© habla al or
ore ooa tracesfoart^osa#, ao alircaa.le ayoda
a lev'arstarse i junto son so eicxire lo lievan
al lecho i el borraobo cae pesadaaente. Lo

fcovl'-onn.

Oct i;7 i ) vug-I :v .. uc - « o f .-jo caer obR
n

,iu. ct-q:-: . cion er lo c: . oo cor? J c; • '• a a
:■ Q OS • OS.

A la ra?:£iafta sirinentQ

3on las
a? oor, or,

0jCTOSQ . XI

Ss cHl cole jio a
for. .d>. .otl tristo

u:- . ' t( .:;... -1: . '



Se sientan on siljptbfo sTTa "mesa. Bespues a-
•pareoo Pedro, fiene peinsdo,arreglado,oero en
si! rosfcro tioroe^fl eansancio del trasnochado,
la Trejea >rematvi^del visit). .JL. . -. ;r on-

^:ado,ijumiIde. Be •• Lpo cariLo a la guagua, u>s
"rinos lo -Iran con s#y>do con dasd&nfianza.

Ootavio dome en silenSSjlp, sin. derso por adver-
tido tie su 11egada* La l^rposa se imorc ione.
Madie Labia. %

i^se silencio. oce amnion telAoetij? de los
Li^os al padre,le da valor. /
Habla indignada:

- Abl tienes su vi^al las/'iioo to tienep
miedol

-il hoffibre mw& baja L- \glbeza, aide rerdon.

_ Lera la ultima vaff J|enai le lo prometoJ

Llora el V^ejo conm$fso solare la mesa. Octa-
vlq nd La ca^oiado. .,s .ror%o salta:

■n
~ Lalre^po..tV creol ,s siforuie 1 > Bismol

Ayer te embria- aAL ol oiderL oerdon. Y in
familia a las ononis de la mi se:

LI padre se 1
^vuelve a bablar:

agaehrfyo lo oira. Oetafio xs.

loi debes ir a traba jarI \u.niores oerler tu
empleo? iSi ya no lo flerdidoi 1 la mama.



se mata t'r&hs' otros? y-.

Octavio se pone de^^^JDeja de comer i se ya
a su cuarto. IP^-^pfidre lUNta con mirada estupi-
da. Los jjiSpfT ban guardado silencio.

El padre va a la notaria donde falta hace una
semana.

El notario escribe en sm escritorio. Pedro enfc
tra humildemente,con verguenza. El jefe levan-
ta la cabeza i,cuando lo ve se indigna:

lSalgafno sea siwrerguenzal Decima vez que me
falfea.va me tie^ex cansado? Y&vase a otra
parte donde lo soporten?

Pedro implora,ruegaspromete enmendarse. Pero
es todo inutil.el jefe no cede. Sale lentamen-

Ya por la calle sin rumbo fijo. Anda al
De pronto pasa junto a una vidriera llena de
licores embotellados. Le brilla los ojos. Su
rostro se enciende i una sed de licor sex apo-
dera de el. So acerca. Se urguetea los bolsill
llos. Encuentra algunas m®ne*das i entra como
automata al cabaret.

I mientras la esposa trabaia en la maquina de
coseri le cree a el en el trabaio.el pobre
alcoholico empieza de nuevo su caida.

te.

Aparece la espeaa cosiendo. Piensa i sigue
trabajando.



La casa daurot, ia :u ica cie ,te.ji,aos,Mers.^
aiQ. Q rupy i ;>iiGTltO . .. U'- '.-TO UUS niloS de efflyie-

ados ostTOotaviu junto al iefe.

Irabuja de escri bi ente, oefearia a la ofioina
cle ' r- t. ,r la .sala Lai tres CQapan-.ros
mas. DctfiTio esta solo or su mesa alineando
numo ispmas muaeros. dodos trabajan en sile»
O i . c :i mt j ... o t - v i o . e j: d e t r .■: ,oaji*r. A o o-
ya la/, oabaaa en las manos i piensa en su
iamilia.

Ye a su madre trabajando en la casita. Oose.

A pax e o e "o e d r o >e i on;i o.

Oetavio est', can sado. Lspsesa sutrimiento.
...on las riete ya i an ro ;eraiua so fcraba-
jo. iino de sus compareros lo ve i.oomo es «:
frimLo,i so criteria no alcanna c comprer-
der las nreoeu >aciones' de Gci.:avip,Xiabla
fnerte:

— jWiuosi Go.rcl-.. es ta c.-a -oraclo!

Los otros se vniiven.menos ono que lo defie
uo. Laza que les 'ice;

— ;.lar__ qo. lo. molestai. r>i e q-o otro ro fee
liace nadfe?

Los otros se mi ran. duspreciniivos. OotaTio
asradece con una mi ted & a oza i se dediea



otra v. a a su ti- jo. ucsoues eierr&n los
librae i se vm. . . /j,. /■#-- (,L#a

■! .«>* ■>•*< a v * • -*£«*•£ ,ii'/
/ / / / / -f??' fl J
j* *..-. *•' *:"*■ • c.. • » * »■-*. V'? • • * * ? - •..•■*"• * *

-•*■' \ >•'>•' „ ,,l '
L& comida es ailerciosa. SoJfb la. guaana tur-
ba la tranqaiiitad. a:gquiia la c&laa * 1
padre esti auseh%a. Octavi# haisle;

\ , /
— Mama.hoi se re^etirt' lo miszao de ayer.

Si imbiera traba jacfiTva . #taria aqui.

La insure so afiije, ;Xlf s e,:' ice;

~ Nortalvez se ha uji- Mo con alaun amigo,
Puede que, llegue 11erf

J
iM ores deaaaaiado.. ^yna!
Se levanta.se p oneml sombreljjb i dice;

-

. aaa.teruro eiii ir a traba iar i 70 - 0
qufero dejartosolf.

— j^Oita"ndaTjj.0ye id udo temer yo?

Ml bar i restaurant "el noto Qhileno a la
una qe Is madrugada.

N;■
ms un establecimiento de los de ultima cats-
goria. Lsta lleno de hombres. Se fuma.se jue
ga, ae be be. -,'ob ov los cbnourrentef; '"'Staij me-
dio embriagados .

Xedro bare fa. come le tfuaout e obrio.es el con-
currente de tolas .los dias



io
iitj irna mesa im* ptnnv de lancfcacfcos semi-ale-
I ••>„•.;, se divierien eon el. -il borraeho,:rie,
las halaga. uno de olios, tiemdose^ls da ten
o. ■'. f■ ■ e io ''Jra ouo.lo, '' ■ el J-
rracho azote la esbess. n-:. a tendido m im

- rineori.

•■jT'1 1^8 U O ■ -J(l li.. jiiQ,s^.0s2ii*.

La eanti»» est' c&si vac Ia. dolo queda uno
que otro eoncurrente, Japiezcn a salir, H
esnllrsero o >r orto adVtelt® a ffedro que e -
rfca en el suelo sin eonooimionto, L&aasa ai
bozo i outre los dos lo tojs&te psra sacarlosl

ouciio ^orrea, Li jallorients jig, .upe
traiarte do oi„ :a_eaJi^iiaii&aaJLS.'
estu esoCEa...

Ha visto oasar si 1; do de el al eantinoro i
ai mono que. arrastran al borraclio i fea erei-
do roeoeocor a ; lenr-o, .-.c^nor e Que:

one H-: ?e- do ;ju I - o : .. v^ ve ■;
-A

via ipasanao. irente a la oasa con usque1, su • \
't;ueridafTio er la ve-• tana a eodro Garcia con

.^ariquita. ptqteei U llaiao la a I one ion so
bre. la aec ecum i le dijo:

i Isa d&ria fcartoi Mto te par -
CO?

1 lie irss el nobri de ionorado ora tirade
ooiflo nu corao on la aaera, en el eebebro ocr«
yertido del mueaiiacho iermino una idea dia-
bolica.

- J

/



&parece Lucfeo i en su rostra da auestras &
CU)TUU'riO.

juando Y&yetp del tectro a o; $i vno ps_ ha-
Deis enuAtra&o oor< an miserable arrollado
82i la aeeak? &si estaba Pedro Garcia ess
BOcbe,padr4 do faiailia,cuando fthl \%£Llib !
lb arrastro ^amir;o d;e su

? ■*-£ I aA M 4. ■

lb la casa vel^la maclie de/Qotavio,en el
cornedor. be ha suedado doral'ida en la si 11a
Golpean ' .la putrta. i)es JUrta,sale i al
poco rafco antra. %ntre oMa i Lucho Sorrea
tr&en al padre. siontjfn i queda inmSvil
comb una piedru. J| es;pfca ; a Li

l^beliori a Para a:6,-.# la molestado ?
ho he- .vinto botadJgErn la aoera i. me ia d

dado coffipagion
■MHIH

jn es.e momento apiece wctavioJ^a. desner
hi:do cob las vpccw i or \cuaisa <ie dbrjalr
vlene a enterars# ar;v bmda a su pa-
dre.despues a Odrrea. La^aadre dice:

£
- M sQilor m 7 ido'tan memm lo ha trai

do sold

Octavio la jferadece. Le ru||iti perdone. 3e
uver£uen&a#oe "vex hast a 00% u io lleva ei
vici0 a si#padre. §

/ A .p
■

q aaji oe : r 0 x ■■t ■ 0 f; or^o «or -"o
(P U.; C! f A C5ntTT /a 5 ^ - -



pagarle este servioio. i Momoa tan pobresl
— Io taabien soi pobre.-soi im eraoleadi-

t Q~*C Q.iftO ITiUchoS .

Oorrea Be dospide i promote volve'r. Madre
: 1 he ill jo ; g uii r-.n con ;Jut /: i desesperaeion,

Los 03 mi ran al oorrabiio rue d erme, Pes-

pais ambos lo toman i doss oarecert oor la
puor i el ionuo lent a .u'.,u.

IP / P # i * t
* . : .... ..

Al padre permartece en la oasa arrineonado
todo el dia, "o tic no brat, a jo. Octavio inn-
tilinente le hp. _ bran, to oet oacio'-:, 1 vicie
le ba marcado "su. -ros Pro our a siempre i don-
de vl lo

Xstl sent ado. sola on la pieza. Ouando pu.ede$ . \
roba an centavo i se va a la cantina furti-\ ^ !
vament @ • A ora sale i euan.no ruelve oe en- tV ' }
cuentra con Jor je que juega con un trensito. |
uo sien La el vie jo i k •. , ..1 mue'liaaho so a-
cexoa i ie oregpmtai

.. . ■ - - A
\

- i-'af)4t.tu niem re fcoaas euando eso es ia- §
loi

— i^alobmi Liiitoi Pen Le voi, a day eara

que yeas onu Liiorp esi

* i.-o -'OOi i lo haos ....... tn rt.r vr .0# Oes-
puss el borraoho sale. Al muebaoho sipue ju- j
gando, -pero de pronto deja su entrctencion i - {
da muesfcras oe sueilo. d ae.erea . la mesa i
appye su cabeeita. en ella i afci g-i.eda dcrnu-f

v_ do oreinr.at ,:.••> fee. L upo . ct v i . :.c bout-,,. ; ./
ca ,lo ve.comprende todo. LTaaa a la sabre
lie;.-a esta con las mangas arremangadas. Lie- ■
van al niHo a la caflHi i despues vuelven a la '



i3
is

Mf4ntras tantoy en- el ;.iaga:: lu 1 ori:. oame-
La. Pros aioyrjL .:Q lu lm,fro Leeoos furanto
anicho ticnao se ?o otaa::. 11,*

gjFJUL- *■ .

Gotavio con lu laadra i X. :ni a 'cqj^eraan.ll' ~-a pesar de su juvotifcud i &e lo audio quo ha-
S-ufiioj ya/hucc iiu u lr o • to.- Li / . ; on-
pre fcibue >alabras e consuelo para su mad re

, i Lermanitos, astd ultima va al Liceo. En es
te moemnto dice a su madre:

i ■- . , ■PI; -

> — Lama, til i Octavio se- saoriiicar oor mlr
, oero yo estudiare una carrera i dosmies los

ayad: to tantoi

La madre la abroaa,se cncorreee,ilora. ucta-
Tio lea haee eari o i ootvi le con fcristesa.

fct|yyuu-::; ; "L:- L 0:;U;UvL"' Uu,OS; ~ ' -;U0 - uOi/.lO:
Octavio a afrontar la situecion entra a

trabaiar on ana imorenla antes que emu1ear
a Mori uita.

. ,o: las Iclu■ i nof ia.

' Ootasio llega i come a la carrera i vuelve
a salir tie nuevo a la imprenta, La madre i

'

la hija yuecian silenciosas. Lespues la se-
riora Labia:

— feitjtu lierrnario es un LnielJ no seria
de nosotres sin el?

yuedau pensando i lo ten en sit tra ba$o.

fm
SB

x

m un rincon de imprenta,Octavio corn-pone.A
p- la luzi cepcar.a de 1 iLnpara se not an sos a-

rrug-as prematuras.

I asi empieza para ese cuorpo qme se forma
i-nft *tr ■ rl«s A ■■■ nr,!- i i ,..- u : ^ - — _ -* • •



/Y
lui' vide ge sublime saq'rii'icio n-s exi iiria
vji descanso racional.

<5 - ^cMe ¥eeesT ounngo'rs loo tres do 1 manana ^
Xlepa a dorrdr, e^onon'tr a. on el hue go de la / "fi
patita v. sit oadre 1 .<. i a. f/i.,.

Kjy
us de node. ...n&eeee el vie jo botado en la J,
puerta.ULega Ootavio i entonces a dnras pe^
nas qn.tra' con el en pimtilias para que la
fx i "• > deaoiorce. or ;o: )ic- >
za rsnuido.se hecha a la cama vesfcido i se
(iaexva c.)i > en ion.;.

I es ael oomo riuG as miianas sn madro.al en-
trar a dsseertarlo lo eneijentra tenciido so-*
"bre el leo.no,

i£n itT! oroatlDiilo it- xejente aparoee en ana
plaza ;.rr-..,- lac. eon In jo oxajero.do i n r. o.
tis una raujer de oierta edad indefinj biq^can-
Bada por el vicio.

Luoho Oerrea es su. uaiso Intimo a cmien pro-
• tejeren oainMo de las muoliaohas que osle.oop

sigme QQTKiuistar para el onrdel.
'

■

. : - d ~ - • ■ .-J
La mujer iuraa acostada on «n sofa, Intra Lu-
oho Oorrea i empieza a recordarle la vez a-
quella en que vi era a ilari'jiuta en la casa
en compailia de su padre.

i>e renite in esoOna aludida*



<5
I ahoraTr)ara a5r0.darla.le promete conanistay
la .nucha clia i traersela.

_

La mujer ©at6r>oes lo aearieia,lo besa i por
:0 ultimo ie tki nrios Ota I,,••• ujlietes..

■•<n 1-. ousa la vida es..mui dura, .00, miseria
aaota a la faailia.

Un dia,a fines de mes,la madre se encuentra !
sin a.nluvo. huso;. so vortfiru^odag i
nutilme- te.

Sabe i-c Lctavio no tine n 0 \m centavQ i qui e
re aiiorrsrle eso dolor, jja guagua ■ duinae.
Los mhos esthn en el ooleHo. Guardo lie-
graen no Iruyn alnmemcu

La nobre mixjer no titutea. Ante la idea que
los hi |©ci no tend/ n Arnica se pone im rnnnto
i sale.

Ln la aj uncia. Up espahol de rostro seco i
duro la recibe. Hai otras jentes mlseras que
tambien buscan prestamo. Alia se arranea el
anillo de matrimonii) i se lo pasa. «1 in-
diYiduQ ofreoe una aiseria.aslla oide mas. lo

x le aeepta i le deiruelve-la joya. rionsa an p
. poco. oq apoya enel mostrador. Muest.ra una •
cara dolorida. Al fin so decide i entrega el (
anillo.

x-

Aspera un dia a Ocj^vio- al salir de. la ofi-
cira i co-no oar euaunlid&d ne pintnn.se sa-



16
I.;:;d n. .a Iviono :

— .iQi j.S-nde va ■. di
— i or auul fierecho...
— Sahi yamQ^or. juntos.

% Siguen. iil llegar a la casa liar iquita esta
en 1. pi; arta cor! Jorje. o >.... ,j iq.- do;-
j6vcm.es i Qctavio liana asus ber i&pob i log
ptesepta,

— JtoxssmJLs* 6_£jMu>al.di
ce uorree*

• 11.* ■ ■■ riihofciz „ co ;hu tx«

~ idpJ-ro, la imsna' ggtk ca tan to a as to en
verto, Lsi/ tan lairacleoiriul r Labia wCtavio.

3/22A!£3
uui.« se hacc el que vaoila. Ektrsu reloi,
bespues 6-' bxi.-n b'fi o ■ t o;*£a .madre ro it—
gra al verlas i aieritras oetavio come apura-
do.ltiis converse cod. los ninor. Se hace si-n^
pat Leo. i-m es mo. ■ o- to 1.; ega eclx*o,en Lues
estado. 7,ro reconoee & Luis. Lo presents la
sadre. -.c turoa r-o I.ali .re eel , -DlajgC

1 as*t»:'e-■ Z-M yTlislg.......■ ...,_3:r...,1 al .

miemte.

Getavio se va.Luis lo aeoauana. La macire le
yuef a ... bo a^erlCs. . ,1,. :>s no tic^ or im ami-
go.

OctaTio;

en oi . iv.eo o oli, i-r.. r-- ban-
co Mara aits. i conoaLor?;. •• i ,pfn —



if
co lis* iquita i com-aaora. .csfiquita tiahla on
¥o£ baja;

— dlenai fi into n,.o a-^er cr? -- ci ■■■ o
£o ,/otavio ae di jo cue era rani auana...

— I; que tal eg?
_ . an simgafioo.,.

Se callan. Sariquita so c.ueda. peiisativa,
Z jpjj |§j ' SbKH .. H ; "d jlj I ; I - -V I

In la ofioina Octavio escribe, be pronto 3ESB
piensa:

llace tree alios one or eaplcario i nolo doa-ve
Co . I..- ; an gubiuo ej Ixlvez oiabe pe
air ub, aumonto habl&ndo cor su jefe.

So pone de pie i entra.

#•*,«->* •»**•»*!» ««« ««•* * * • «»•»

Estancia elegante de an Iioiabre de negoeios,
ifeurot escribe., Se aore la puerta. Aparace
Octavio/buinilde con tomor. Se adelanta. El
jefe no levanta la cabesa.

— do, orr oodrla -.ire n?
= * d..Jb>■■-•'■ si- eminct
— Venia a roparle algo, Ifi situation es

.nili diiacil. La familia tione tantas neoesi-
dacjen. - oerria un • aime^o ae cnelrio aanoue
iiioia eoco.,.

— uide udr al; e iaoosidle, Dei. saoe
Quanta. lismom mid 1eo eg;-' La ccm;. lid. tan
ioveiiiQue mas cuiore cm olonfco Alec pesos?

X el jefe.se engolla -otra ves en su trabajo.



Octavio quiere hablaar. Quiere contarle sus

sufriraientos.pero serefrena. Las pal&bras se
la ahogan, riensa^gua no le creeria. Ituchos •
de bus co-'iip& uro £ >>1 t-n'oa avoras laid-

-fggi

i

is la bora del aIffiS&rZoTii&i pocos alimontos
c- ©p la mesr.. u\ aauro ..a rib una narrauueta

oaioa para log oinoo. Ll vie jo est/: medio
beodo. &n este estado es temiblo,cues tiene
accesos de locura. La guagua en un lado llo-
ra. Mari iiii fca va ; a vorla. LI ambient© es i

tristo,con malos presajios, iil 9ad.r0 pide vi
do. _.:e dirije n m; ..-.or-. . Xolpee on la me-
aa al er que no le dan.. ioma la boiellA. ^
del aaua i dice:

Jk
_ — ? ujma.pt r a loo tearioasidor i/aio

i lapsa la bote la al suolo. noctavio se none
de piS,la s&ngre le bierve. So aoorca al vie
jo. he pone la uj.no orispada sobre el bom-
bro i le dice:

~

. I J~L LOB. :J_ _ :r9.,;;i, L-orrLw;-'.),, PB pi
dejas haorcar? ( - J .

Le Labia que se conduyfipSSion qtresino lo
xhace lo liechar4 fuera. al vie jo aoobarda. I

se griio de su hi jo que pasa por sobre !&,-
san|xe,lo atemorisa. Ko dice nada.^scfo*de
pronto re >on© 4 a pie i sale a in deck nad...
lermiban ..:e air or,.ar. u a< ire no arbla. La

^fiiimrecoje los rector decristal. Octavio& taabien sale,degrdiendose de su madre. Pass
un moment0 de calma. M&riquijra so propara

ir al tole jiq^nregla 3us librae, .?
madre levant a la meda. el muchache juepa con

n

■



-f?
la guagua. ^e pronto vuelve el padre on el
preeiso memento en que sale liarmlta para el
colejia*

- ; Bonds- vssl
— A1 cole jio. paoa, i L. nines tra los li-

bros.
~ Mo vas a ninnnna oarteTm6n.o£ al cole-

jiodoijue su oonen Insolentes como el otro,
X dicoi--lo esto i< fcoau liiertemente do ur>
braso 1 la heciia centra. lnterviene la madre
Babe ir la rina. 11 se or.ardeoo inas.se opone
La madre se incligna. Olvida que el ebria os
un ser sin alms. La njula llora. Toma la ma-
are. ana , i j. i se diri-j© a la puerfca para
que saiga , LI borraoho se.- va sabre ellas. f>
ma a la niiia la ksasba hecla a un lado i so
eneara con la madre. h fcoma con isiolencia
1 It; rroj, 3iul U- tie lc Mesa,
uecia sin sentido con el golpe ..uereuib© en

la nuca. il borracbo la mira i le dies: .

IJ
-v.ro sabes oor u. rut one aaui manda el AJn

hombrsr ' ~ ~ Gf« ^

/oale.^1 mucbacdo arrmica hacia afuepsu M
Marl .uifca atorrorisaua no imlla quo bs^er. JLira a. su mad re que ,sba sin ssntido«/be .le-
cha sobre ella augustiaba llismandola^^ba^aba agua en la caca. dp&rsc© en la :.;uerta"*£a^.
cara de una vc oina. Ye el euadro i egosnda- ft*Iliad a tr. fca do to! or ;u si u "U ;,..dre» Ll^^C'
iler&n al leclio,

Ln la oficlne . xd, \t'. .. rr-oeia enueci o. m

pronto lleg-a Mariauita. acerca a Ootavio
i en vozb&ja la Labia, Lste so pone be pis
■;':e nr. sal to, nfcr.o t ir oficinv. .,©1 jet©.



Eie®tra,s tauto loe otross oe lacefe jestos de
agrario al ver a la 'fffila. Vuelve Qotavio i sa-
Isb los cIob do carrera.

® * *

Pedro converse ahora coaplefcamenta cbrio en
la eantina, a ieno en acroluto al drama cava ca-.
causa ea,

*

*pr * ijy'yjf• * * *
La casa. xodos andan en puntillas. 11 doctor
ve a la enferma, Ocfcavio esti ansioso. Sale
el mid ice:,

- ■: 1 ami go "iO se vsuate, Lo rmico que da
cnidado es el esfcado neryioro deal onferina. i

q , . /:oe 'vi .

/y
At

La- enferma aiida ail ...'.'1-da, ...or- niids cer-
On* Oct a? i o e si una de sua car- os „ ft

— -dip, eel; am OB locos aaui f estl Ir ran a uila.

Golpesrt. Va liar i quite..

J- * - ' * j. l l r f *■ I
%*- r * i

.,a Oorrea.caliddE caari^oeioiao ; i- r.ina. .,11a
lo enters de lo ;ue pasa. La ... vC estl, enter-
ma. - rile .Kttavio. se dan la aaeiao. ntran a la
pieza.

fe
— jOuanto siento lo que pasa.' Si necesitan

mi ajuda,aqui estoi.



uG dan las gr.-.oias. vctr.vio labia:
— Voi a salir a la.botiba. Si no tiere qne

hacei nodose as in.

*Aaepta el muchae? o. ct- ?' > re v;:,. , o»forma
fc i one J os o j o s c er r < ■ ■ g* \.

''

-*
. -•'£

Axr: el comedo? se siSnttf Luero al laic de la
nISa. Oonyersan. Ustan soles. Ilia esta con-
fusa. J2l muehaeho se muestra s®licito con e-
11a,fondo se ye el leeho de la enforma.

, ■ j.,'1. ™
A 4 A » 5- •> » « » 9.1 in i « - ♦ 6 i • * '• f. »-<■#.* 3 *-'»••* o « • » t • • • •

La s deg"iTe 1 armaria. ictayio Tela al lado
do six ffladrq^ln primer termine el comedor, al
iondo eL^Jormitotio, do habre la pixerta. Lntn
redro.fcse la ha pasax) uv : oco la embriaguea.
Antra.sin bacer ruido. Lira al fordo x vl la
cama ue la o-forma. Yuelve la cara.baja la
vista i ne to a m o-,r-.o co-.ao an la.ifon.

. Ji<inmm

• -Csif • •

A la manana siguiente. Octario La saXido. Be
aprovecLa el padre i se arrastra corns un re v-
til i antra a la pieza ae six esposa. La en- *

^enaa fciene las aj;8 cerrados. 1 vicjo
ga hasta ella i se arrodilla al lado. toma u
tasa aano. Llla se or u salta. Lo mirn con ho- 4
rror. LI so hnnilla,.le side serdjn. ae prome-
to emaendarse. x>& esposa Tuelre la cara. Tie-
ne una mirada en el vacio. Al fin se yiielye

^h'Ljh' el. o a:.!.;..! . .1 > .a jj: ..



3s
21n ©se moment© entra Oetavio a la caaa. ?e la

escena que se oesaxrolla- afel i. no extra al
dor-nit orio. re deja eaer en una si 11a i es-
alame*; *

:rdretc., "Ssr .racial

Piensa. il Bale, t,o so at rev o a mit&r
a Qotavio.Jrasa i le heeria una mirad a de reo-
jo. lespues Ootavio se ore ao pie i extra a
la oiesa do so madre ile dice:

— Lama: i 10 .au. -ens/.b^. no adaitirlo mas;

Ilia se vuelve,le da una mirada profunda i con
teste:

- ;M&3LiQLSfeJai ..P.fodr^
-

r

*** fjt
.. & \ .Jr'

La maote esta en convalescentia. Talvez por
eso o?. padre no se lia ezftbrjrog&ao. is la noche

: 3 o n a e •: i • o o .*; a i ., >; or..', r o o ■ ■ t a so-,. o- e n
Una > i ]. .1 rv;. *;;;U0,:. .• ViUjO iwO, ip-'rca
esta rroaente. 0U6S va jg'a .oka intimo tie la \,
familia. ar eater ftomSntos jiaaa a La ea|L£p
con i&ariquita i Jorje. La. guagua aueriaej^Oo-
t&vio sale de su ,pfo2=.. con soaibre.ro pcusto i /
se va al trabajo/^e nota va ontre^ariquita
f it; an a . i• . or. 'or ,r do ju-
gar. Jorje entra a la pie 2 a. aadre due roe
el vie jo lee. Lucho lo tom&/2a mano a la nina
i ilia se intrarkuuia. ^Pni asustada a su

padre i ao spues a Luis.«£l vie jo deja de lear
^se abnrre. oeja el cigarro. -loo le faita.

Lata iuenieto. La e&posa lo mira. Luis tea-
bien. .,-e embarajsa,no halla que hacer. Al fin
se pone de pie i enWa a ia plena dando un



oor:,,o.

Q§

La pic2a do Ootavio, as do node. Revisa sus
'^■ouentas. Lee:

£ Uaotos diaries.. "150.-
rn c o ' i -.. •

irr ie1 ■' o ■ j. oso ... .-

Be re cite la escfcfSa on uu 4.1 le t Qua la ma*
no.

r

k \rf\ A-£A a /V . l';ru? 1

f e-_ » • ....

.no Mjgosto. 'i'oaos cteos oi vie30 nut.
Ti.tolto <. c a rt iadas. .cia.vi y ha.;. 1. :

r : -

1
— -nl dueiiO ha a,.do:olo ■■ )B' hiar ess • lazo

Biro d i 00 :.!r8 nog 7ac. a.

IB do ■ , t,0. .1, j. ',0 loot . d,avio
LIB "1 _ * '

/

Quern a el su dinero. ^hialtar 1 Bj.~;aJe don-
de saoarlos? Be desespera.

an el uioco
a.1 alma ireseerta nt, la niac se astasia con
el mi;LGi oarico. «iaritruita piensa on auis.

/ ?



habla,le pinta su sit aeion. >1 aombre se e- -
ter ece, promote esnerar sin . ae el patron se-
pa.

13 de Agoato.- meza consigue dinero i le pres-
ta a Qctavio. J^ste se alegra. Piensa spa ev la
alegria de su madre cuando sen. ue ll ya ha
pagado el arriendo.

Laoasa. La madre i los nifios tran uilos.^lla
teje en su .si 11a de convaleseierte. Lt: niha
en la cocina. Lou riixios jiiegan.

Son las cinco i media. -.1 lanzamiento.jj.4**'•
Golpean i abren la puerta coti estre; ito. si£heh
SI dueiiO de casa prixaero.despues horabres. SI.
viejos ordena sacar todo. Llega la nina con
un plato-en la mano. Se aferra con sus herna~
nos t su isadre ue imolora desde su si 11a de
en forma al i»dividuo. ut i 1. • I poco a poco se
dcsocuna la casa.

A. ocheee. pa madre esta silenciosa oegada.a la
puerta, Los niiios la rodean.alega Sctavio i se
encuentra con su casa en la calle. Interroga a
la. madre. illla como unica respuesta le muestr
la puerta de conde aun sac: n.todo. antra. Sale
disputando con el dueiio de la casa. Lo amenaza
en el colmo de la desesperacion.le muestra su
niadre enferma... .

~ I3adrei; n esta hora donde llettamos
nuestras cosas?

I.apoyandj a la madre se van lentamente.
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Octavio ha faitado a la oiicina. Ha tenido
que arreglarse con su farailia en u- casita
mas modesta, Hon las once, ^edio ebrio lie-
f.i. Pedro. Dice ue los ha buscado inutilmente.
De la noche a la maiana se aiu anI Octavio ju
no le hace caso. Do mira con desprecio profun-
do. aa mad re calla. .sta agobiada concluida,
per el peso de la vida.

,,n la puerta de calle uari uita converse con
Lucho Correa. hi le tiene una mano tomada.
Octavio grita de adentro:

—iLafcial ue haces que no avudas a; ui?

I llega ala puerta antes <ue ella se hubiese
soltado del muchacho. I con el fastidio que
lleva en el alma,se le sube a Octavio la san-
gre i mi rando a Correa como un intruso le di-
ce:

—iVavase de a .ui] ,-ror ^ue se atreve a to-
mar a mi her .nana?

Gorrea,como es culpable,se turba,se va.

an la fabrica.el seuor Pauret llama a Octa-
vio. he dicen cue no ha lleeado ♦ Prince el
ce o enojado.

Gorrea desiste de con-'Uistar a la n xla A-
si lo cuenta a Ea uel. Le dice lo del emffiargo
la disputa con Octavio. La mujer se rie;

— flia&lcil! | as la mejor ooortunidadJ



&
La ti,-ei ia es- gI icior ausilio en estos casos.
;Yo soi esta porgue en mi casa me moria de
liambre I

una tarde Lueho es-pera 1 a nina a la vuelta
del aioeo. La encuentra. 11a se admira i se

alegra de verlo. Le da ciiedo por otra parte.
Pero vence en ella el carino que le tiene i
deja que la aeompaue.

Y quisiera verM seguido . uiero per up buen
amigo sii o.

Ella calla. Ll sigue:

Ona-clo no pueda La Claris le ertregare una
partita....

.lit i.o aire Co tcnior i oor. ri o. -ceotn.

Una tarde en que vuelve Dctayio de±x la ofi-
cina,al entrar al comedor ve a Mariquita qua
lie un papel en un rincon del dormitorio,pero
al mismo tiempo su madre le hbl'a para mostrar-
le algo. La nina guarda el papel en su caja i
Octavio preocupado con lo ;ue le dice su ma-
dre se olvida inmediatamente de ese details.

Una tarde en la puerta de la casa Oorrea le
©ntrega a aari(uita una carta . Llla se va a
su pie a i la lie.

iiace tanto tiempo ue ja nos conocemo . Des-
de que tuve esa pel -a con tu hermano no pode-



mos oonversar a- gusto. lo uiero ue veagas
un ciia a mi casa. Tivo solo en. una • pieza a
la cal'le. adie aira nada. Si me quieres acce-
de a esto que jo te pidof,,,al miercoles te es»
pcrare a la. sal id a del uiceo a las 5..

mariuuit# guarda la carta turned!at omenta er>
.s caja. be queaa pensativa.

,/f la oficina de octavio. "Lia de ftago. Un
gruoo de empleados se aorestan para ir a dif
vertirse. Invitar a tiaza. Ho qui ere. Al fir
accede, be dirije a Jctavio;

— f Tamos Laiol fr,md.e la f.a ;ueli

8e nisga rotundamerte. ^ntduces el comoarlero
que g sta de molestarlo le lamza estas pala-
bras;

Ibarical fPoco IxoinbreI
Jctavio se sieute herido. foma por el ouello
al insolerte i lo atraca contra la pared. Los
otros in' ervi'erer, i se van.

I piensa con degpredio en esa inventud de hoi
diaoue cree ciue sor homdre es vivir entregado
a los olaceres sin freno!

iiierpoles. Jctavio trabaja. ue pronto Laza re-
cuerda, alf o i e acerca a el.

- i. abes? tnoohe cueando estos me lleva-
ron donde la Eaouelrhabia un tioo •. ue conver-
saba aiuclio con ella. ,.n cierto moment o le ol
me el le decia: 'luata.ya' esfca todo iistorma-
liana viene- ^sto me ha dado ue pensar. D ies

aver en la tarde ate encontre con tu he rman.ita

que iba con el.
— ihsveras? ?..^s cierto lo -me aides!



asm

oh I he siao on too to J ;Jeverasffa>aza ? . 2/
I al salirle eomo gritos guturales estas es~
clamaciones i pregimtas,miles de pensaaienlos
se 1g agolpan a la o&beza. No puede seguir su
trabajo i se pone de pie. Ahofca solamente vie-
ne a darse cuenta. de le vienen a la meaoria
miles de detalles. ¥e el duidado u\m Iraslu-
cia Luoho por dariouita. Ye olaraaiente el pari
So qie la nina sent'1 a dot el. I piensa afaora
en los miles de oelieros por los cuales hafara
pasado eon semeiante suietof Su estado de a-
limo lloga a tal estado que se pasea pop la
habitation sin darse cuenta que sus compaheros
lo miran como un loco i sin oir a Maza que
trata de calmarlo. Al fin tiene una idea re-

pent'ina;piensa de pronto.

?e
old'2a

otra ve;: a la ni<>a leyendo un panel en su

Bale disparado sin pedir oermiso a nadie. al
jexe a notao lo anorual que sucede al lado i
ha venicio a ver.

-y
■

rarete no uncia loco,contesta largas.

11 jefe vuelve a su eseritorio i escribe en
V

un na el:

"Heapedir manana a (.aroia

hespu-s cierra los lioros i se vae



La pi eta de itauiel, Gob Luis. 1ste le Labia:

Gomo ts digQ.oara esta tarde es la cosa. Aim-
.ne £iitefQomo si .ads, bo oyeraii. .. '

Son las binco. barium ta sale iel Lieeo. Gorra.
le sale al encuentfo. Le saludau. ue rcouerda
la proiaesa ue It lis, hec'bo. ...11a uacilc.

— i-Fo me tnganas mis?
— as asi como me crees?

Accede. : iguen andando. •

Octavio llega a su easa i entra derecho al dor
mitorioL ..bre eon fliers,a brutal el baul ;e la
nL a. bejistra i en el fondo encuentra un ro-
lio It cartas.'Lee ima,otra i otra. to nsombro.
no tiere limites, I llega a la ultima i se a-
turde. Los ojos le saltan. As aquelle en cue
le fija ofa para le cita.

oe rcoi.te la carta.

Ll-egan a la oasa Karl uita i Luis, uste abre
na nuerta i erst ran, ^

Octavio ve'el'reloj. Son las cinoo i minut6s.
Su berraana acaba desalir. Sale el sin sombre-
ro i cc-ore Lo;ia alia, si pasar por una aeara
hai detenido un automavil de lujo. Ipreeisa-
mente cuando el pasa baja del auto un serior.
i„s laurat. ; ircl no repara en el i le da un



-3T

3D
empellon. Fauret .uiore toraar al intruso i lo
reconoce. 1 verlo a issin sombrero,eomo,loco,
lo slgus. Su xxkst chauffeur tambien continua
tras ellos despaolo.

© B «• ® » © « « ^ 0

Llega frente a la casa. ar tra como un huracar.
iur la primera pieza ue encuentra se mete.

I fue como er el suebo.

I es ahl, Llega er; el momonto em que el mu~
chacho mira com ojos de triunfo a la nima exa-

jp| mime em la cam:.. ante la llegada de Octavio,
eomprende el peligro,pero el joven mo le da ti
tiemoo para p eparass-e i se le va encima furio
so:

~ «Bandidoi jHioocrita! ue la pagar&a.*

J
Lucho i liariquita en t ran a una pieza con puer-'
ta a la oalle. Hai una cama i una sillai pooas
cosas mas. Se si en tar en la cama a falta de
si Has, LI le empiesa a hablar ba jo el oido. - /
Le besa la oeeja. Lespues le busca la boca.L-
11a la oculta. ;,1 fin los instintos salvages
veneer a la pridencia, La torn; con fuersa.
jueja de sonreir. ..11a se asusta/hace esfuernos
para desprenderne al ver no es otro,que noes
el mismo de antes. Comprende ue la quiere pa-
ra mal. uiere gritar. £1 le tapa la boca. Le
da un pu&etazo en la frente i tambien la niSa
se da un golne en el catre. Pierdo el donoci-

•miento. La nifin ueca tendida a las faldas del
rufian. Sua vestidos estan desordenados. LI la
mira triunfante cor sonris: ba uiea.

Octavio viene corriendo. Kecuerda la direccicn
de la casa oida una yen en la oficina.

i
f

i



"Ikchan tcrriblemerfe. Luis sangra. Octavio d~7
tanibie-.. 1 fir Octavio lo toma . ol cucllo i

quiate estrangulerlo. La nifia sigue tendida
sin eonoeiniieoto. d senor Fauret llega siguie
do a Octavio. Se va enciraa de ellos i los a-

parta con trabajo. LI joven no se da cuenta
de su presencia,corre a la cama i llama a su
hermanita . Lsta aim sir conoei&iento. Luis
juiere sal-ir oero Fauret lo uetiene de un bra-
so. Octavio toma a la nifia en brazos i al sa-
lir mira a su jefe:

~ Li hermanita.seLori ,„se es un canalla no

lo snefte?

Sale Octavio con la ni ,a en brazos, durante
esta escena por la puerta del fondo se ha aso-r
mado F:a uel.pero al vef mas jante se ha en tea-
do. .1 jefe sale de atr&s.con Luis tornado.

Ln la calle Octavio Busca un coche,pero Fan-
ret lo haoe subir a su automovil i ordena al
chauffeur lo lleve a su casa. Lespues llama
un guardian i le entrega al rnuchacho dandole
su tarjeta.

un la casa la rnadre esta inquieta porquc- su
hija no llega habiendo padado tantola hora,
Aparece despues Octavio con lariquita en bras
zos. La madre se asusta. Se aflije. LI mucha-
cho la calaa . Le cuenta lo que ha pasado mie«|
tras la madre le vend a la cabeza. La niu'a esjra
ens una si11a isiui imprestonada.

An la eautina rie el padre est&pidaraente la
borraehera.-



Js de Tioche. 'Dodos mbnos el padre. La n|na es-
ta en la tfaiaa cio 1 fondo,los ojos cerrados. La
madre en primer teraino eon Jctavio, erne tiene
tarabien ■ v.a vends en la i'rerte. Golpean. iau-
ret,antra. 3e asustan todos, lo Lallan que hafe
cer. uQ oonen asiento. aabias:

puiero saber ,;ue les naaar ssnucialraeyitc a
i amino. §n aotitnd tan rnra i In Ha hni 'Ud. mi ami go. 3u act i tad tan rara i lo de "ho

M han irtrigado. Lableme con franuuezaT
Galla. jetavio piensa. Lesoues habla.

.

i
oe cuenta su vicla,uos bias terribles .ne har
paaado nor culpa de sux naare alcoholico por
herercie. i abnelo.jKggKflbaxi&xggiijKfl8i.axB[«ixiie&-
igra.perdio toda su fortuna a los cuarenta a-
'los i entonees se dio a la bebida. I mi padre
a la misma edacl sin motivo aleuno eg un "be bed or

affidaagfnlAma;: iadfespaasa>.anssia&axinfaa&xxsaxkax
empedemido sin uuc ooda-ios curario. 1 despues
la celada in fame de que fca sido vlctima 1 'her-
man a. ~~

.

No aleanza a terrainar. La puerta se ahre i apa-
rece el padre que viene ebrio coaple tamente.L i-
ra con ojos medio cerrados,no reconoce a radio
i se sienta apenas i despues se duerme. Se pro-
duee un siiencio largo,profundo,que habla mas

ue las pal; bras. La madre en su ilia baja la
cabeza. Octavio mira con ojos firmes a su'jefe,
aste los mira,mira a la niba,despues habla:

La vida ae i-s

tro cere'oro
os ne^ocios ocupa mucho nues-

En la mayoria de los casos,noso-"7 ———-**>-■ •• •——-— —— —

tr.;s los one ocuoamos ouestos altos no no a da
mos cuenta de la vida obscura g_iprorada de
nuestros eiapleados. Lesde mahana ud. tendra o-
tra renta.

Acaricia a los nihos. despues se pone de pie i
antes de marchars© deja un so'bre sobre la mesa,
Octavio lo ve lo toraa,ve lo rue contiene i le
dice-:

;
I

J



Su jc fe lo .--lira profurtd.viiente i le estreclia la
mano. 3e vt .

In car a del jefe. 1 n una salita el i su esposd
convexsen. 11 hatla. uq cuenta la grandeza do
alma do Octavio. 8u es osa se interesa stents.

■

— I todo.hi jaT por causa de ese raa'l inmonso
que co: Bimie a rmestro pueblo:' el alcohol.

La esposa piensa despues dice;

— I'eTigo una idea. Le mi tia vo aoabo de reci-
"bir , 200.QQQT00. Oomparados con nuestra fortu-
na eso es nada. ;.Por que no fundar un sanatorio
para alcoholicosV

LI 1& abrazu. Gompresde si grandeza dealma i a-
cepta.

I tiro de los prineros paoientes iue outran al
moderno estahleciiaiento es Pedro Garcia.

Aparece en una pieces!tafblanea,alegre,con flo
res. liere puesta una ropa clara.linipia. &&
principle tieue crisis terribles oero b-uenas
enfermeras lo cuidan.

HZL ado riospues. Sad Llegan al sanatorio el
sarbr Pauret i esposa. Entran.

"On empleado los acompana i cuando pasan pox
el jardin,Eauret repara or Pedro Garcia que
trabaja en el jardln. Lo saluda aiectuoso.



Jbir.^u s*v a^eFg0er>sa,ag&eha la
juiioe.

Tfo
3 y

'« « e *> * t> #*»*«•»* $

Go. casa te las Garc-ia eg
suneilia. Mt.m eu el salon.

a \m srrm smelda. slariquita tosa el
piano i do pie al leao ..e ella m v-& a Mm
que la sira eon o.?os que dioeu saueho. La aaelrb
fceje. IS1 padre M vueito del sanatorio -hecfco
todo m homhxo de bie». rero esta aui euveje- .

cido. ,A vim so barra sun baallaa.

JUktMiai

...fii, -

.8&-A..uu.a-..gmx..mol^aohita. «m eaioda \m ospu-
Llkm. .iSijLlM J&SL olla^guo la gnjere

Ppa 3.. . , ■ ; 5 ; ..} y. ;.'■ .. ci i'J k) 1
sa. fa«a una esonlera i la atraca a la wur&lla

H
~. — ea*

beoita de ma aiue'hacha rubia/hemoaa. de toman
h-B mmoo, darv-.-raau. bespues el le ''3 an. beao
suatre, delicto i jmim s liras&o
al djMyaoof.



 




