SUPLEMENTO LITERARIO
¡Hoy, hoy, era hoy!... Algo le pasó en el camino.

EL SEÑOR PACO

¿Qué quiere usted decir, señor alcalde?

JEFE
EL ALCALDE

Vaya, que es usted el rigor de las desdichas.
Pero, ¿qué hay de eso? ¿Es verdad que le han
vendido á usted la huerta y la chozuea por mal
pagador, por rebelarse contra el comisionado?...
¡ Ja, ja! Usted, señor Paco, siempre tan... faccioso. Pero ¿no sabe que el que no paga la contribución... la paga de todas maneras?

Que estos señores vienen á tomar posesión
de lo que es suyo. Que esta casa ya no es de
usted. Que usted ha dejado que la Hacienda se
incautase de sus bienes, y sin mezclarse usted •
en riada, despreciando la ley, corno si ésta no
tuviera que cumplirse, ha visto sin moverse
que, paso tras paso, como pide la justicia, se
VIEJO
fueran llenando todos los requisitos para dejarlo
Yo no podía pagar. ¡ Les abandonó mi pobre- á usted en la calle... Y ahora que eso ya es de
za ! Pero de mi rincón no me han , echado toda- otro, de este caballero que acompaña al señor
vía... ¡Ni me echarán! Quiero mi cama en mi comisionado, á quien usted conoce...
choza para mi hijo, que viene enfermo de Cuba...
EL SEÍfOB PACO

JEFE

¡Pero si le han vendido la choza, si ya no
tiene allí nada suyo más que la cama!... Usted
lo dice, se lo abandonó todo.
VIEJO

(irritándose). Sí, lo abandoné porque no podía
pagar trimestres y más trimestres... Me pedían
un dineral... Una injusticia... Mientras pude trabajar, pagué á regañadientes, pero pagué; ahora,
sólo, baldado, inútil, sin trabajo... apenas como...
y he de pagar... ¿Con qué? ¡Rayos! ¡Mi casa, la
huerta!... Se la llevaron, bueno; ya es de otro...
¡ Rayos! Pero si Nicolás llega enfermo, ¿ dónde
le meto? ¡Vive Dios! ¡En mi choza, en su casa!
JEFE

Juicio, juicio, señor Paco. Con los mandones
no se juega. No haga usted un disparate. Y salga, que esto se queda solo y yo me voy arriba.

Sí, demasiado.
EL ALCALDE

Ahora que usted no tiene ahí dentro más que
unos pocos muebles, ni quiere sacarlos, ni se vá
con la música á otra parte... y eso- no está en el
orden. Haber pagado á su tiempo.
EL SEN Olí PACO
N o tenía con qué.

Eso no es cuenta mía. Ni esto tampoco... Entendámonos: estos señores recurren á mí porque,
por la presente, y á falta de mejor... postor...
eso es, soy la fuerza pública, vamos al decir. Está usted ejecutado; la ley ya no tiene más que
hacer... á no ser que quiera que materialmente
se le eche á patadas...
EL SEÑOR PACO

¡Atrévase usted, señor alcalde!...

VIEJO
( Saliendo de la estación hacia el pueblo ).

¡Dios mío! Pero ¿dónde está mi hijo? ¡Enfermo!... ¡Abandonado en el camino!... ¡Muerto,
acaso muerto!
Escena tercera
La tarde del mismo día. Calle (le aldea, solitaria, delante de la
casncha del señor Paco. El alcalde y dos hombres mal encarados, vestidos á lo ciudadano, pero con mala ropa, se acercan al
señor Paco, sentado á la puerta de su casa ;.
EL ALCALDE

¡Ea, señor Paco, esto se acabó! La pacien.
cia, v todo, se, acaba.

•*••'•

EL ALCALDE

EL ALCALDE

, No, yo no. Es usted un pobre viejo. Pero
vendrá la guardia civil, ya que es usted tan testarudo. Este caballero ya ha estado aquí tres
veces. Tiene razón al quejarse • de que no se le
haya hecho salir de aquí á usted á su debido
tiempo. Por lástima han hecho todos la vista
gorda; hasta llegar al último momento... Pero ésta es la de vamonos. Tanto derecho tiene usted
á estar en esta casa como en lamía. Yo, por
motivos de orden público, digámoslo así, vengo
á darle el último aviso por las buenas. Este se-
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