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dera, a cargo de la madre , Pascu,1·-.,. . . ,·, ~ 

familias en la ~tcolonia · 
los desheredadOs" 

s 

Uii cerro pelaito, siri agua, sin .. lU:~:'J~i con)U.ciones sanitarias 
ha oidoha-f ~Menos mal que .el p~.dl·e V'Íl''"lªrriman el hombro: apenas vienen 
Ra.imi¡m:lo, ¡ ne ele VBZ. en cuando a vl:s.1taru1e. a Madrid. como. no sea para re-. 

> ct::i. él. Y si¡ Y Pepe, P.J p.raéticante. mientras solver . 1 os . prohlema.s laboraJE>s 
eónducírle hasta ra¡ me p_nn1c la~ inyecciones, me 'cnen- .P!antea.1.los a la pequeñ.a· coloní_a; 

nmto de·¡ ta como va. "el· Madnd", Pnrqve o para emnar al hDsp1ta¡. algun 
v,.,11"""'"" yo. a pesa.1• ·de ser· d.e .Jaén. soy enfermo; como á.l tir Frasquito, tu

de! 
ll<>va hasta 

tüno:;: arral:m:les d.,· 

viven unas mil 
De todos los sitios, de to

do:; los lugares. Pero sobre todo de 
Andal11cía. y Murcia. Traen enca
llecí.das !R.s man0s y las conciencias 

1'a vida se ha portado así con 
P:?:ro todavía conservan es.'.5t 

, fe profunda. qu~et;'.{ro.Pnte dor1nida.
oue a1l menor es!ímul!o sale arriba 
y flota comn ba.ndera d€ su since
ridad. 

B~n el P0zo se juega al fútbol. 
F; incl11so hay catecismo y esci.1e-
las. Todo obra del sacrificio cle 
unos Allí oe pasa hambre 
y enfPrmedades. No hay condicío
tH~s de vida y hasta pJ 1nís1no aire 
parece "'' 1 ar i nfec 

UNA lt'HSA SE SIENTE MUY 
CON CURE.IDA 

Una mujf'ruca, acompañada. por 
varias familias. apenas cubierta 

un vestidn qne en otro ti~mpo 
marren, va to<las las mañanas 

a misa de siete. Porque, a pesar rle 
su alejami en e1 Pozo hay ca· 

en la del padre, un 
de ladril!Gs ertos éon cal 

y <lDs ángP:i es pi.n t;Hios en la pared 
nor la. mano de un pr•incipiante. 
Pero Cristo. esioy seguro, se sien
te' a sus anchas. Porque está con 
los Con Jns fracasados en 
la hombres de cincuenta años 

siendo peones, com'° ]o 
~flrl'.?s y c,_;1no lo sPran 
nosotroE no ponein:x..; 

Y •Ü am hav cnpilla 
~í prol}to vl,'lll i :f;ene;i,
nol\I. han logt!ld · 
$U$ .ohab!'JI,~ 

1'0> 
cuaí 
que 
.No 
om 
~óm,o;d.i1 ..•. 
da h'i;m~tlté ~n ~ .l\IQef~ad, , i,i •. ~ 

· c.ai;.rera .·Dos ~~rUo~~ y ~~.~ .~iw:
gados. ?'o:d• .@vet).l.:ís~ ~rq11~ .la, 
.j1~ven1¡i~·es·la; ú:nfcti :!t:~e.:puea~· 

·.ser ~nerosa.. ~ .... p m,fa; é'li:B:bl:>'la 
!l. m-a;r9r ejempló'. d!'l 

·~ ·. ·. ·. '•' 
der~tad.os m~ 
~~r~f 
s h¡'l'.;f "1f~iá. 

cu»t~r~; .111s.imula.da; pero 
. , a1:::m~,ríos; ·.h~y •.sfü:eeddad •. 

T.ooa la. br1~tá! sine~~. l:fue ~ 
al éo;;,:amn . lí;UIMll() •·'a i;leS'grál:\fL · 
.. tiiliA. FAMI~ .J'.llll .l'llE:Z 

•. ·• .• • PE;J,tS0NA$. . . 
Y !f11l.i;nos a. v~.r. a. ,f!Uan;, . .J¡l.an ili!> 

.1] n · lí),bl."éro · · d~ • .JYSii'll'I ¡"~o ;ei¡¡.p~íá;:U., 
~a~llll"· · .a')ene J tnti~21: . t11'e;¡,: 

1:is '¡J!lfJasi. 1:1;:¡.~; •. ~asad~ . qi;> 
~9ü<[!loi;. ·UG- ~¡J(!)i!la.~J:¡~ estl 
, \lba¡io en. J,a, ;caJ11.a; · eS1qu1 

\ias fiep'!'elS, • co:ni!timidp ppl' ':lai;~! 
\ 1q1Nr•ss la· h¡¡:cerr .et~l'.:1;1·a~ ~l!·i 
'\ecl,ád · ¡iel +1.i.1ui.nto, '· me . tifce .. 1 

~ .. se íneo¡.yo$: ·•· .· ... · ~·.;,¡ 
:l'i~111t,111í1r,1m••••ÍIUi•Jtt'íJ1Í1~íl~·· 

partidario "del J)l¡i¡,drld". ¡Lástima. berculoso; o a la hija dé la Luísa, 
que esté tan fojo'~ ! · u na áiatufa de seis meses a la 

Tie,ne razón: Madrid ·está lejos. que nevan poniendo inyec<'.iom's 
CINCO AVENrtTTREROS cles

1
de hace dos, porque. &e m0Tfa 

DE DIOS · den amente en un ca.mabtro. en el 
su e.Jo. 

F~rnando :s el admínistrador Buena labor· callada :labor ¡mr· 
de Ja pequ-ena comumdad de tos . 1 'd ' . ' . A.o ' ' 
"aw•nt r" ~ d D' ,, 'I' d que .• a can ad ·no s., os.,,nta. Una 
ne;'ll~;;~~~:>1'l'~~:,,~='l!u"",,,'~O!:!!!~~:J:,~;""~~5nu!l?!lem;~tt~ labor que 110 fM2&ba 11UJ1Cit; por 

· ·i 1.as m:ic.h"'"' de ~a.dr;;-¡p1.da, a mui.l· 
' quier hora. tímrnn abierfa Ja 

puerta de la chabma de¡ padr" 
Una habitación gram'le Eirve ª" San Berna1'dino, 12 

(Detrás del ectificio E:lpaña) 
Exentos de contribm.Jiiln 

éap!l1a, cuam:lo se a.b. ~n 1 
t.á.s corredizas cuh ertB.ll 
de saco, de comf'dor, de ~ala de 
rei.micmes. Y adosada a <"lla, t.re.!l 
cehias estrechas e in· 
cómodas. en lnviertw v hor-

e in· 

ª"'"!''""'"'" a ~ hasta el 
Nada del lu· 

o d'3l taxi. 
¡,, bcr socia.! que •trn· 

la ~?:!tima e 
viv.ir la m.isma 

tener !ns 1nismos •»·nh,rn1rn' 

a! hacer perd<'r e>1 a !1 
' seria nuestra wbarrlfa "" §'ll§Üh.l" 1 

1 

.
ye pc•r un an.::ia de re.m:lenc.'íón .. j 
El d1spens~no. lü<fav1l'O 

0n aún cun eJ l)Üm dP 
tíerra. sin vr:·ntana.s nl 
ve lleno ·a todas horas, J::f.Jllos con 
fian m11cho en esle grupo el:> horn-
bres1 p.orque ven qw~ su 1 nteri?s y 
caridad va mucáo mi\s allá ele !0 
que hasta ahora han conocido: cal
derilla. topa vieja. calzado usadc,, 

Tienen proyecte.;; gen?rnsCJS: "6"ª. 
luz, l.a Cl)llstrucción de casas. D~ 1 
·esta forrna i:o .se sentirán derrota~ 
dos y volveran a tener confiarn:,a en 
sí n1ísmo;,, Ademá, se fu nda:·án es
cuelas, con1edores infrtnil1cs. y· que, 
Madrid v sus comodidades 110 se 
vea tan lejos; así. cuanclr) vean pa
sar el tren, silbando en la noche. 
muy cerca de sru casas, o .cuando 
contemplen los anuncios durnino
sos que se di~tinguen e'n la lejanía 
comn un insnlto a su pc:breza, ve
rán que e,] mundo rnc.)or del que 
tanto se había lanibi éll está cerca 
de ellos, 

Manu1~J ROl\ic-~N 
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