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Hada ya largo rato que bd
llaba el sol en el horizonte, y los 
cinco perritos que estaban con 
su madre en el cajon en que na
cieron, no cesaban de moverse. 

-iQuieto~, hijos mfos!-les 
decfa la perra-. No seais im
pacientes, que tiempo tendreis 
sobrado para jugar. A los ninos 
de la casa les agrada veros a mi 
lado cuando vienen a traeros go-
losinas. " 

Pero los cachorros, desoyen
do los consejos maternos, se in
corporaron; dos saltaron del ca
jon y empezaron a jugar; otro, 
que tambien salio de la cama, 

metio las patitas en un barrefio 
con el proposito de tomar un 
bano; y los dos restantes, per
manecieron allado de la madre. 

La perra incorporose y, aso
mando la cabeza, dijo a los ca
chorros: 

-En el pecado tendreis la 
penitencia ... 

Y· asi ocurrio, porque los ni
nos de la casa solo obsequiaron 
aquella manana a los dos perri
tos que encontraron en el cajon. 

Se debe ser bueno hasta por 
"egoismo, porque fa desobedien
cia y ef pecado s610 perjuicios 
ocasionan. 



LEON Y MUSTAFA 

-i,En que piensas?-pregun
to Mustafa a su hermano Leon, 
al verlo cabizbajo y silencio
so.-i,Acaso has descubierto ya 
la manera de librarte de la tira
nia de la raza humana? 

-i,Acaso no tengo motivos 
para estar quejoso? 

-Ninguno, hermano. Se nos 
alimenta opiparamente, nos col
man de caricias y nos han ador
nado el cuello con un hermoso 
collar. 

Asi charlaban un dia dos jo
venes perros-lobos, hermanos, 
que habian nacido en una finca 
rustica, cuyo dueno tenia dos 
hijos llamados Paquito y Lulu, 
de seis y ocho anos de edad, 
repectivamente. 

EI nino se apodero de uno y 
Ie puso por nombre Mustafa, y 
la nina se hizo duena del otro, 
al que llamo Leon. A ambos se 
les daba buena comida y exce
lente trato; pero, como Lulu era 
muy traviesa y revoltosa, no ce
saba de molestar a su perro ti
randole del rabo y de las orejas. 

Paquito, por 10 contrario, era 

muy juicioso y se divertfa con 
su Mustafa sin hacerle sufrir. Le 
ensenaba a andar sobre dos pa
tas, a correr tras eI y otras co
sas que al nino hacian reir. 

Por esta razon Mustafa se 
consideraba feliz en aquella ca
sa, mientras Leon creia ser el pe
rro mas infortunado del mundo. 

-Va se como poner termino 
a los malos tratos de que Lulu 
me hace victima-dijo de pronto 
Leon 

-c:Que piensas hacer?-pre
gunto Mustafa-i,alguna perre
ria? 

-Cuando me tire de las ore
jas, Ie dare un mordisco-repu
so Leon, muy satisfecho de sf 
mismo, por la idea que acababa 
de ocurrirsele. 

-jBarbaro! - exclamo _Mus
tafa-. jBien se conoce que eres 
perro! Tu amita te tira del rabo 
y de las orejas para reirse; pero 
sin la menor in tencion de moles
tarte. 

-Pues yo hare que 10 sepa, 
atravesandole una pie rna con 
mis colmillos. 



... chal'laban nn dia dos j6vpues perros-lobos ... (Pag. 4.) 



6 LEON Y MUST AF A 

-No haras esa barbaridad, Los canes saltaron de gozo y 
Leon, porque no te la permitire. antes de empezar a comer aca

-Y a ti, i,que te importa? ricio cada cual a su dueno, 
-Me importa mucho, por- quedandose Leon muy sorpren-

que, si tu muerdes a la nina, se dido al ver que Lulu, en vez 
creera que yo soy capaz de mor- de tirarle de las orejas, Ie pasa
der at nino, y ambos sufriremos ba las manos por la cabeza y 10 
la misma suerte: nos arrojaran abrazaba. 
de esta casa, donde vivimos co- Pero cuando la sorpresa de 
mo principes y acaso nos vea- Leon llego al colmo, fue al ver 
mos obligados a andar errantes, que Paquito, despues de acari
como los vagamundos. ciar a Mustafa, Ie dab a unos cari-

-Hagan 10 que quieran-re- nosos golpecitos sobre el lomo, 
plico Leon-, no estoy dispues- diciendoIe: 
to a sufrir mas, y hare compren- --Perdona a Lulu, amigo Leon, 
der a mi am ita que no me agra- . el sufrimiento que te ha ocasio
dan sus bromas. nado tirandote de las orejas. Ya 

-Para que comprenda eso no 10 hara mas, porque papa 
bastara que Ie muestres la den- nos ha hecho comprender que 
tadura, pues cuando ella advier- no se debe maltratar a los ani
ta que te enfadas, no te tirara males. 
mas del rabo. -i,Lo oyes, hermano?-dijo 

-Lo dudo, porque he oido entoncesMustafaaLeon-.i,Te
decir-repuso Leon-que algu- nia yo razon al asegurarte que 
nos muchachos disfrutan morti- tu amita era buena? 
ficando a los perros. -Sf, tenias razon-repuso 

-Esos son chiquillos mal el perro filosofo-; pero, her
educados y de perversos instin- mano, en el mundo no basta ser 
tos, que no merecen que se les bueno y tener corazon bondado
tenga compasion. so, sino que, adem as, es preciso 

Antes de que Leon tuviera parecerlo. _ 
tiempo de responder a Mustafa, Y desde aquel momento Lulu, 
presentaronse Paquito y Lulu, Paquito, Leon y Mustafa vivie
con una buena cazuela llena de ron en paz y en buena armonfa, 
comida cada uno, y la pusie- como deben vivir los nifios, unos 
ron delante de su respectivo con otros, sin rencillas ni ren-
perro. cores, 
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EL PERRO GENEROSO 

Dona Emerenciana - era una 
senora de ochenta anos de edad, 
que amaba mucho a su perro 
Ali, un galguito muy tJ)ono~de 
poca altura, tan buefio como 
!indo y habiIidoso. 

La senora, que era muy rica 
y no escatimaba a Ali nada de 
cuanto pudiera contribuir a su 
comodidad y buen trato, Ie ha
bia hecho un mullido almohad6n 
de seda y sobre el dormia el 
galguito c6modamente. 

Ali era, sin duda alguna, un 
perro excepcional. Agradecia los 
beneficios que su ama Ie dis
pensaba, pero h ubiera estado 

c 

igualmente satisfecho con unos 
mendrugos por com ida y un rin
c6n para dormir. 

Cuando salia de paseo con 
dona Emerenciana, lamia las 
manos de los ninos harapientos 
y se mostraba indiferente a las 
caricias de los que estaban lu
josamente vestidos. 

- Eres un necio, Ali- Ie dijo 
un dia un . magnifico perro de la 
vecindad-. Mi amo, que es un 
nino muy bueno, te ha dado un 
golpecito amistoso sobre el 10-
mo, y tit no has correspondido 
a su caricia. 

-Tu amo- respondi6 Ali-



8 EL PERRO GENEROSO 

es un mno m uy rico y si yo 10 
hubiera agasajado, habria creido 
que 10 adulaba para que me hi
ciera algun obsequio. 

-No hubieras of en dido a na
die con ello. 

-Pero me habria rebajado, 
porque la adulacion es cosa tan 
bochornosa, que hasta los hom
bres la denigran-explico Ali. 

-iOrgulloso! No prosperanis 
en el mundo, si continuas ob
servando esa conducta. 

-No deseo prosperar- re
plico Ali furioso-si para ella 
es preciso adular a los podero
sos y envilecer a los humiJdes. 

-iAy, amigo Alif-exclamo 
el. perro de la vecindad-. Tu 
conducta es sublime; pero no 
tendni muchos imitadores. 

- Te equivocas. Y para que 
te convenzas, te referire 10 que 
me ocurrio una tarde de la se
mana anterior. 

-Habla, Ali. Te escucho. 
-El dia de referencia, mi 

ama, como siempre que brilla el 
sol y no hace frio, salio a pa
sear. Iba apoyada en el brazo 
de su doncella y yo caminaba a 
su Iado dando saltitos y ladran
do de gusto. Uegamos a una 
plaza, mi ama se sento en un 
banco y yo me eche a sus pies. 
Confieso que tuve la debilidad 
de dormirme e ignoro cminto 

tiempo permaneci en brazos de 
Morfeo; pero 10 cierto es que, 
al despertar, dona Emerenciana 
me obsequio, como todas las 
tardes, con un hermoso paneci-
110 blanco y substancioso. Ya 
me disponfa a tragarmelo, cuan
do vi que en un banco situado 
frente al que ocupaba mi am a, 
estaba un nino, cuya demacra
cion me revelo que la pobre 
crlatura tenia hambre. Me acer
que a el y Ie puse el panecillo 
en la mano. 

-Es un rasgo de generosi
dad que te honra. 

-Pero entonces--continuo el 
galguito-ocurrio algo mas ex
traordinario. Aquel nino llamo 
a otro arrapiezo que estaba cer
ca de alli y, cuando este acudio, 
partio el panecillo en dos peda
zos, entrego el mayor al peque
nuelo y el se quedo con el resto. 

-lY que ocurrio entonces? 
-Mi ama me abrazo y me 

obsequio con otro panecillo. 
-Si supiera que habfa de 

obtener igual recompensa, tam
bien seria generoso. 

-Todas las buenas aceiones 
son recompensadas, porque, aun
que no produzcan beneficio ma
terial alguno, prolJorcionan siem
pre la satisfacci6n de haber rea
lizado una piadosa obra de mi
sericordia. 



. . ,cuando el galla y la gallina comen en la cazuela del perro ... (Pag. 12.) 



EL GRANO DE BENDICION 

Un turista, que en union de 
varios amigos recorda la cordi
llera de los Alpes, fatigado por 
la marcha, quedose rezagado y, 
separado de sus compafieros, 
tuvo la desgracia de extraviarse. 
La noche l~ sorprendio lejos de 
toda vivienda, y, extenuado y 
aterido de frio, dejose caer so
bre la nieve, encomendandose a 
Dios. Va desesperaba de salvar
se cuando sinti6 el aliento de un 
perro que se esforzaba por re
animarle. El turista pudo al fin 
incorporarse y con la ayuda del 
can consiguio llegar a un mU- 1 

nasterio, cuyos monjes se han 
impuesto la mision de prestar 
ayuda a los desgraciados que se 
extravian entre las montafias y 
caen por los desfiladeros. 

El caballero pago por el pe
rro una suma cuantiosa a los 
frailes, que no querian cederlo 
a precio alguno, y se 10 llevo 
consigo poniendole el nOf!1bre 
de Salvador. 

En la actualidad el caballero 
y toda su familia, agradecidos 

al beneficio prestado por Salva
dor, 10 han instalaqo en una ga
rita de madera, en el jardin, 
adonde va a visitarlo y a acari
ciarlo con frecuencia, Pedrfn, el 
nene de la casa, que disfruta 
mucho jugando con el. 

Pero no son las personas uni
camente las que hacen frecuen
tes visitas a Salvador, sino tam
bien los animales, distinguiendo
se por su asiduidad una gallina 
y un gallo, a los que cede mu
chas veces parte de su comida, 
con 10 que consigue la gratitud 
de los beneficiados y da un 
ejemplo uti! a su amigo Peddn. 

Este, cuando sea hombre, re
cordara 10 que el perro hace y 
dara 10 que Ie sobre a quien de 
ello haya menester. 

Ademas, .cuando el gallo y la 
gallina comen en su cazuela, sus 
amos Ie aumentan· la racion; 10 
que demuestra que la caridad 
no es semilla que se arrojd al 
viento, sino grano de bendici6n 
que fructifica y produce el cienio 
por cienio. 



QUIEN SIEMBRA VIENTOS ... 

Rafaelito tenia muchos solda
dos de plomo, con los que se 
distraia colocandolos sobre una 
mesa en correcta formacion y 
disparandoles bolitas de papel 
con un pequefiq cafion de ma
dera. 

Su hermaria Liti, que era algo 
envidiosa, quiso tener tambien 
un soldadito y, al efecto, vistio 
de militar un viejo mufieco de 
trapo. 

Pero en la casa habia un pe
rro que queria tanto a Rafael co
mo odiaba a Lili, porque esta 10 
apalelba~ y el animal, para ven
garse de este mal trato, se apo-

dero un dia del mufieco y 10 
destrozo a mordiscos . 
. LiB empufio un l<itigo para 

castigar al perro; pero este fue a 
refugiarse al lado de Rafael, 
quien, pa~a contener la furia de 
su hermana, Ie dijo: 

-Si en vez de apalear conti
nuamente al perro 10 acari cia
ras, el, lejos de ocasionarte el 
menor disgusto, te serviria de 
escudo y de defensa, porque has 
de saber que quien siembra vien
ios no puede recoger sino iem
pesiades y que no hay enemigo 
pequeno. Se buena para todos y 
todos senin buenos para ti. 



RIVALIDAD 

En una casa muy rica habita
ba Rigo/eto, un perro de aguas 
que odiaba a M~rito, un gato 
negro que era veCInO suyo. 

Una tarde, encontnindose el 
perro a la puerta de su casa, 
aparecio el gato en una yentana 
del entresuelo de la de enfrente. 

Rigo/eto vio a Morito; pero 
no Ie hizo caso. 

El gato, por 10 contrario, en
valentonado por creerse seguro, 
griM al perro: 

-lMe tienes miedo? 
-I Calla, imbecil-replico Ri-

go/eto-, si no quieres que te
destroce de un mordisco! 

-No puedes, aunque quieras, 
porque estoy muy alto y no al
canzas aqui con el hocico. 

-Ahora venis si puedo 0 no 
-repuso el perro, que, inme-
diatamente, abandono el portal 
de su casa, cruzo la calle y se 
planto frente a la ventana en que 
se encontraba Morito. 

Este, al pronto, retrocedio 
asustado; pero, luego, recobran
do poco a poco el valor, se 
aventuro a decir: 



RIVALIDAD 15 

-c:Para cso has venido hasta 
aqui? Sin duda temes que mis 
uiias te destrocen. 

--c: Yo temerte?--replico el can. 
Marita no respondio; pero, 

envalentonado, extendio poco a 
poco una de sus manos, y, cuan
do Rigaleta menos 10 esperaba, 
Ie clavo las uiias en el hocico. 

El perro exhalo un aullido de 
dolor, llevando-se una de las ma
nos a Ia parte herida, y el gato, 
despues de su hazaiia, corrio a 
refugiarse en el rincon mas obs
curo de un desvan. 

-Na hay enemiga pequeflO 
-penso el perro, mientras re-
gresaba a su casa para curarse 
el hocico-. Este gato es un co
barde y jamas hubiera creido 
que se atreviera a hacerme fren
te ni aun a traicion. 

Desde aquel dia Marita y Ri
galeta, sin dejar de odiarse de 
igual modo que antes, no han 
vuelto a reiiir, evitando uno y 
otro encontrarse, sin duda por
que estan convencidos de que 
quien quita fa acasi6rz quita el 
peligra. 



Los dos perros se apmxirn::U'on a 19. pueda y arai'iaron 1a tierra. (Pag. ] 7.) 



lOS PERRaS BURLADOS 

Acababa de amanecer, cuan
do Napole6n y Cesar, los dos 
hermosos perros de que era 
due no Juanito, salieron a la ca
lle en busca de aventuras. 

La ciudad encontnibase aun 
entregada al sueno, y Cesar y 
Napole6n no encontraron nin
gun transeunte. 

A poco rato cruzose con ellos 
en el camino, saltandoles entre 
las patas, el senor don Roeque
so, un raton cillo alegre y bulli
cioso que se habra lanzado a la 
calle para disfrutar de la frescu
ra de la manana. 

--ilnsolente!-increpo Cesar. 
-c:eomo te atreves a saltar en-
tre nuestras patas? 

-iPerdon!-suplico el raton
cillo-. Ignoraba que mi peque
nez moles tara a vuestra gran
deza. 

-No hay perdon para ti
repuso Napole6n enfurecido-. 
Nos has asustado y tienes que 
morir. 

-c:Oe veras?-dijo don Roe
queso poniendose fuera del al
cance de los dos perros-. c: Y 

JUGUETE.-3 

sois vosotros los que me vais a 
matar? Me parece algo dificil. 

-iBasta de discusiones!-di
jo Cesar, que era un perro pru
dente-. Dejemos al ratoncillo 
que se marche, porque no seria 
hazana muy gloriosa para nos
otros el vencer a enemigo tan 
pequeno. 

-Puedes perdonarlo tu-re
puso Navole6n-porque te lla
mas Cesar; pero yo voy a des
panzurrarlo. 

E inmediatamente avanzo ha
cia Roequeso con el proposito 
de darle un manoton. 

Pero el ratoncillo, que no te
nia un pelo de tonto, corrio con 
cuanta ligereza Ie permiticron 
sus patitas y se introdujo por en
tre los intersticios de una puer
ta cochera, desapareciendo de 
la vista de sus enemigos. 

Los dos perros, al verse bur
lados, se aproximaron ala puer
ta y aranaron la tierra como si 
intentaran abrir un hueco para 
penetrar por el en la cocheria, 
pero resultaron inutiles sus es
fuerzos. 



LA ASTUCIA DE ROEQUESO 

El famoso perro Napole6n, d~ 
quien se habfa bur1ado don Roe
queso, no queriendo dejar impu
ne la of ens a, decidio castigar al 
inso1ente, a cuyo fin encaminose 
a1 Iugar en que el ratonciIIo te
nia su guarida y espero que se 
prese~tara, 10 que no tardo en 
ocurnr. . 

-jBien venido seas!-dijo el 
perro sonriendose al ver apare
cer a su pequeno enemigo. 

Pero este, que comprendio 
en seguida el petigro en que se 
hallaba de morir despanzurra
do, afectando tranquitidad, re
puso: 

-Me alegro verlo, amigo. 

-leOmO es eso?-pregunto 
el can.-lNo temes mi colera? 

-No; no Ie temo, porque se 
que un senor tan poderoso no 
ha de rebajarse hasta el extremo 
de maltratar a un animalillo tan 
ridiculo como yo. 

Napole6n, al oir esto, se son
rio complacido. La adulacion 
habfa producido efecto, y el can 
estaba desarmado. 

Como este perro, hay muchos 
hombres. 

Que la vanidad canina, 
cualla vanidad humana, 
suele ser tan poderosa 
que al enemigo desarma. 



... el pen'o empezo a contemplar los platos, relamiendose de gusto ... (Pag. 20.) 



LA VIRTUD A PRUEBA 

-Mi perro Leal es el mas fiel 
de cuantos en el mundo exis
ten-aseguraba un dia Pepito, 
hablando de las propiedades de 
los individuos de la raza canina. 

Pero Rafaelito, que tenia otro 
perro al que queria mucho, sos
tenia, por 10 contrario, que era 
el suyo el mas inteligente, fiel y 
carifioso de todos los canes. 

-Leal-decia Pepito-es tan 
fiel guardador de la casa y tan 
sumiso y obediente a mis man
datos, que, aunque se Ie deje la 
despensa abierta, no entra en 
ella como no se 10 mande. 

-No dudo que tu perro ha
ga cuanto dices-objeto Rafae
lin-; pero falta saber si 10 ha
ria del mismo modo el dia que 
estuviera hambriento. 

- Respondo de su fidelidad, 
y, para que te convenzas, pode
mos hacer la prueba. 

V, efectivamente, Pepito en
cerro a Leal en el desvan de su 
casa, y alli 10 tuvo dos dias sin 
darle ni un hueso para roer. 

Al cabo de este tiempo, Ra
faelito, que guardaba la Have 

del desvan en que Leal habfa 
sido encerrado, presentose en 
casa de su amigo. 

Sacaron los nifios al perro del 
lugar en que estaba encerrado, 
y 10 condujeron a una habita
cion, donde previamente habian 
puesto sobre una mesa algunos 
platos de carne y otras viand as. 

Los nifios saIieron de la es
tancia y en ella dejaron a Leal 
despues de decirle Pepito: 

-Guarda estos platos y no 
comas hasta mi regreso. 

-iGuau! iguau!- respondio 
Leal, como si hubiera compren
dido la orden que su pequefio 
amo Ie acababa de dar. 

Pero, apenas se quedo solo 
en la estancia, el perro empezo 
a contemplar los platos, rela
mien dose de gusto, hasta que 
concluyo por satisfacer el ham
bre que 10 devoraba, no dejan
do mas que los huesos. 

El papa de Pepito, cuando se 
entero del caso, dijo sentencio
samente: 

-La virtud no se debe poner 
jama:. a prueba. 



· .. daba gusto ,"e1' a cuatro 0 cinco penitos caminar en dos patas ... (pag. 28.) 
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Pero la acordada serenata 
perruna qued6 en proyecto, por
que los canes, que, una vez, pu
dieron acudir a la convocatoria 
de su companero el vagabundo, 
no lograron hacerlo la segunda; 
sus amos los encerraban todas 
las noches cuidadosamente, te
merosos de que se escaparan 
y cayeran en los lazos de los 
perseguidores municipales. 

El alcalde no fue obsequiado 
con la serenata de ladridos pro
yectada; pero, en cambio, duran
te varias noches consecutivas, 
los canes alborotaron las casas 
de los duenos, desde las perre
ras en que estaban encerrados. 

Y fue peor el remedio que la 
enfermedad, porque el vecinda
rio, atemorizado por los ladridos 
que se ofan en todas las casas, 
soIicit6 de las autoridades que 
no se permitiera en la ciudad ni 
un solo perro. 

jY aquf fue Troya! Ante tal 
amenaza, todos los canes se 
apercibieron para la defensa, y 
empezaron a aprender el ejerci
cio militar,' por si se vefan obli
gados a sostener una descomu
nal batalla con los hombres. 

Por esta raz6n, Valeroso, mag
nifico ejemplar de la raza cani
na, propiedad de un general, 
con quien habfa asistido a varias 
operaciones de guerra, y que 

ademas tenia instintos belicosos, 
crey6se obligado a tomar la ini
ciativa y empez6 a recorrer las 
casas contigua a la suya, reclu
tando adictos. 

Y pocos dias despues, daba 
gusto ver a cuatro 0 cinco perri
tos caminar en dos patas con la 
seriedad de los veteranos de un 
numeroso ejercito. Es verdad 
que el cansancio les obligaba la 
mayor parte de las veces a lle
var la lengua fuera; pero esto no 
quitaba vistosidad al cuadro, 
porque, como todos eran perros 
de casas gran des, llevaban al 
cuello hermosos lazos de seda, 
con los que estaban muy Iindos. 

Como todo tiene termino en 
la vida, tambien 10 tuvo el pe
dodo de instrucci6n del ejercito 
perruno, y Valeroso vi6se obli
gado a declararlo apto para sos
tener una encarnizada batalla 
con los hombres, sus naturales 
enemlgos. 

Pero la batalla no lleg6 a dar
se, porque cuando los perros 
estaban a punto de declarar la 
guerra, fueron vistos en el cam
po de instrucci6n por unos cuan
tos ninos que, encantados con la 
habilidad y gracia de aquellos, 
los obsequiaron con numerosos 
mendrugos de pan, que a los 
improvisados soldados les supo 
a gloria. 



TODO ABUSO ES PERNICIOSO 

Carmencita tenia mucho cari
no a su perro Diamante. 

Y Diamante· queria mucho a 
su ama Carmencita. 

Pero el perro era celoso y 
recibia con ladridos de furor a 
Julio, un joven muy simpatico, 
primo de Carmen, que visitaba 
a esta con mucha frecuencia. 

Sin embargo, como Diamante 
observo que siempre que Julio 
visitaba a la joven,' Ie regdaba 
una caja de bombones, y el par
ticipaba del obsequio, fue poco 
a poco amistandose con el. 

Esta amistad con Julio Ie fue 
provechosa, porque el joven em
pezo a llevar al perro no pocas 
golosinas, ademas de los bom
bones que regalaba a la primita. 

Pero el perro hizo, ademas, 
otra observacion. Su ama pasa
ba mas tiempo en el gabinete
tocador y se acicalaba mas los 
dias en que recibia la visita de 
Julio, de 10 que el pfcaro perro 
dedujo que al prim Ito Ie agrada
ban el aseo y la pu1critud. 

-Es preciso tener contento 
al joven que nos visita-penso 
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Diamante-porque, si se llega a 
enfadar, nos quedaremos sin 
bombones. 

Y desde que se hizo esta re
flexion, siempre que vefa que su 
ama. se acicalaba mas que de 
ordinario, poniase Diamante an
te ella y, por medios muy inge
niosos, Ie hada comprender que 
deseaba que 10 lavase y que Ie 
pusiera al cuello un lazo de sed a 
nuevo. 

Pero Carmencita, que no que
ria practicar esa operacion, por 
no descomponer su propio to
cado, confiaba este trabajo a 
una criada, que solfa desempe
fiar la comision mal y aprisa. 

Y ocurrio 10 que forzosamente 
tenia que ocurrir: que una tarde 
en que Julio fue a visitar a su 
primita, Diamante no salio a re
cibirlo como acostumbraba; y el 
joven, que entro en la cas a con 
unos cuantos terrones de azucar 
en la mano para obsequiar al 
perro, tuvo que guardarselos en 
el bolsillo hasta mejor ocasion. 

Aquel dia no habfa tenido 
tiempo Carmencita de acicalarlo; 
la sirvienta no 10 acicalo tam
poco, por creer que ya estaba 
10 sufi cientemente limpio y Dia
mante, sin encomendarse aDios 
ni al diablo, entro en el cuarto 
de bafio de su ama y se zam
bullo en la pila. 

Y alti, quietecito, sin mover
se, hubiera permanecido horas 
enteras, a no haberlo visto una 
criada, que penetro en el cuarto 
de bafio. 

-jCondenado perro!-exc1a
mo la sirvienta-. jMeterse de 
sopeton en la bafiera de la se
fiorita! jFuera de ahf, Diamante! 

Pero Diamante soIto unos 
cuantos ladridos con los que 
quiso decir: «No me da lagana», 
y permanecio dentro del agua. 

-Despues de todo-agrego 
la sirvienta, reflexionando-, no 
debo refiirle. jQuiza Ie haga gra
cia a la sefiorita esta barrabasa
da del perro! 

Y salio a notificar el suceso a 
Carmendta, quien no tardo en 
presentarse en el cuarto de 
bafio. 

Al ver la seriedad con que 
Diamante estaba dentro del 
agua, se echo a refr, Ie dio bom
bones y, luego, Ie dijo: 

-EI aseo no solo es conve
niente sino necesario. Da salud 
y predispone al alma a sensa
ciones agradables; pero no con
viene abusar del bafio, porque 
este debilita el organismo. To
dos los abusos son perniciosos, 
y aun las cosas mas illiles y con
venientes perjudican, si de ellas 
se hace un usa inmoderado 0 
inoportuno. 



LA BELLEZA DE FEOCHO 

Matilde tenia un perro grif6n 
al que habia dado el nombre de 
FeTicho, porque,· efectivamente, 
era bastante feo, aunque muy 
inteIigente y gracioso. 

- iFeTicho, yen aquil-decia 
Matilde, llamandolo. 

Y el animal acudfa solicito, 
moviendo el rabo 0 dando salti
tos de alegrfa. 

Pero los perros y los gatos de 
la vecindad em pezaron a reirse 
de FeTicho y a evitar su com
pania como si fuera un apes
tado. 

-c:Por que se apartan de mt 
esos imbeciIes?-preguntabase 
a veces FeTicho~ sin acertar a 
responderse de una manera sa
tisfactoria. 

Al fin, un perro, mas compa
sivo que los demas, Ie di6 la 
explicacion ansiada, diciendole: 

-Huimos de ti, porque nos 
averglienza que un individuo de 
la raza can ina responda, sin eno
jarse, cuando Ie llaman FeTicho. 
Que los hombres te den ese 
nombre tan despectivo, no nos 
sorprende, pero que tu no la-
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dres ni muerdas a quien te of en
de es cosa que no debemos ni 
queremos tolerar. 

-jOh! A mi .me parece muy 
bonito mi nombre-respondio 
Feucho-, y cuando mi ama, 
que me quiere mucho, me 10 ha 
puesto, no debe ser tan despre
ciable como dices. 

-jCalta, necio! lNo compren
des que te ha puesto ese nom
bre por burlarse de ti? 

-lPues que significa la pa
labra Feucho? 

-jAh! lNo 10 sabes? Pues 
Feucho significa guauuu, gua. 

-iOuauuu, gua? 
-Eso mismo. Va yes que es 

una of en sa. 
-Si, en efecto. Ouauuu, gua 

significa horriblemente feo. 
V Feucho, despues de esta 

explicacion, marchose a su cas a 
con el rabo entre piernas y gra
vemente preocupado. 

De pronto, recordo haber oido 
un dia hablar a su ama de una 
cosa que se ltamaba espejo, que 
reflejaba las imagenes de cuan
tas personas y objetos se ponian 
delante, y en el acto resolvio 
contemplarse, para ver si efecti
vamente el era 0 no feo. 

V yendo de aca para alta, 
despues de muchas vueltas y 
revueltas, entro al fin Feucho en 

una habitacion en la que, ado
sado a la pared, habia un espejo 
hermosisimo. 

Con el deseo vivisimo de quien 
anhela resolver pronto una duda 
que 10 atormenta, dirigiose al 
mueble y quedo profundamente 
sorprendido al ver marchar en 
direccion a el otro perro grifon, 
de su mismo tamqllO y hasta de 
su misma figura. 
-l Que es esto ?-penso Feu

cho-. lAcaso soy yo este perro 
que se ve aqui?-V, despues de 
reflexionar breve rato, agrego--: 
Si soy yo efectivamente, tienen 
razon en decir que soy un ani
mal muy feo porque ... 

V no pudo proseguir, porque 
en aquel momento entro en la 
estancia Matilde, que, al ver al 
animal, exclamo con jubilo: 

-jOh, que precioso es mi 
Feucho! lTe estas mirando en el 
espejo? lVerdad que eres muy 
feo, lindisimo? jNo te apures, 
tonto! No importa que tu figura 
sea mas 0 menos bella; tienes 
cualidades que hacen de ti el 
ejemplar mas estimable de la ra
za canina. 

La belleza ftsica imp 0 rta poco; 
es la belleza moral la que mere
ce estimacion, porque ista es eter
na e imperecedera y aquilla es 
transitoria y deleznable. 

---+--~ ... e--..;---
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LA CASITA DE MUNECAS 

La futura duquesita de Aran
zales acababa de salir del cole
gio, despues de obtener un pre
mio extraordinario. 

At regresar a su casa solarie
ga de Madrid, su abuelita, que 
la adoraba, Ie dijo, sonriente: 

-Sol, hija mia, estoy muy 
satisfecha de tu aplicacion y, pa
ra complacerte, te concedere 10 
que me pidas. 

- jQue buena eres!- excla
mo la nifia depositando en el 
rostro de la dam a millares de 
besos. 

- Dime--agrego la anciana--: 
ldeseas algo? 

-Sf, abuelita; deseo una casa 
de mufiecas. . 

-Bien, tll misma puedes ele
girla a tu gusto. 

V, dicho esto, la anciana en
trego a la institutriz de Sol una 
suma relativamente importante 
y Ie ordeno que acompafiara a 
la duquesita al bazar de jugue
tes mejor surtido. 

Institutriz y educanda fueron 
a la casa de Medel, situada en 
la Gran Via. 

-jOh, que maravilla!-excla
mo Sol al entrar en el estableci
miento y contemplar la variedad 
de juguetes que alIi habfa. 

La nifia compro lo.s .objetos 
necesarios para amueblar la ca
sita de mufiecas con que ella so
fiara, sin olvidar utensilio alguno 
de los que suele haber en una 
vivienda aristocnitica. 

En su atolondramiento y re
gocijo iba a dar por terminadas 
las compras, cuando la institu
triz Ie advirtio que debia adqui
rir tam bien los .moradores del 
sofiado palacio en miniatura. 

- j Es verdadl-repuso la ni
fia, quien se apresuro a solicitar 
que Ie mostrasen mufiecas; pero 
eran estas tantas y tan lindas, 
las habia de tan diversos tama
fios y caritas tan variadas, que 
no se atrevia a elegir. 

Al fin la institutriz Ie ayudo a 
salir del paso y pocos minutos 
despues regresaba a su palacio 
llevando consigo una familia de 
preciosas mufiequitas. 

-Que, lya Henes casa de 
mufiecas? lEstas contenta, hija 
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mfa?-pregunto a Solla anciana 
duquesa, al verla 'regresar. 

-jContentisima, abuelita!
respondio la nifia, quien agrego 
mostnindole los juguetes com
prados:-jMira, que cosas mas 
preciosas! He tenido buen gus
to, lverdad, abueIita? 

-Efectivamente - respondio 
la dama-; tienes buen gusto; 
pero has incurrido en un olvido. 
. -Pues, lque me falta? 

-Has com prado muebles y 
familia que habite tu casa ... pero, 
ldonde esta la casa? 

-jAy!-~exclamo Sol con des
consuelo~. Se me ha olvidado 10 
principal, y jtan preciosas como 
son las casitas que venden en el 
establecimiento que he visitado! 

-Ese olvido quedara pronto 
subsanado-dijo la anciana. 

Y, entregando nuevamente di
nero a la institutriz, Ie ordeno 
que volviera a acompafiar a la 
duquesita al comercio. 

Sol se lanzo a la calle; pero, 
al poner los pies en el umbral 
de su palacio, oyo un prolonga
do sollozo infantil, y vio, apo
yado en una de las rejas del edi
ficio, a un nifio acongojado y 
tembloroso. 

-lQue te pasa, Pedrfn?-le 
pregunto familiarmente al reco
nocer en aquel nifio a un botones 
de su casa. 

-No me creera, sefiorita
respondio el chiquillo-. Le pa
recera un pretexto ... 
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Tan de corazon insistio la ni
fia que el muchacho confeso por 
ultimo: 

-Me han mandado a unas 
compras con un billete de veinte 
duros ... 

-i.Y 10 has perdido?-adivi
no la .nifia con su generosa vehe
mencm. 

-Casi me ha cogido un au
tomovil... mire como estoy de 
barro ... Me rodeo la gente, y, 
cuando se me paso el susto, ha
bia perdido el dinero. 

-i. Y por eso lloras? 
-iFigilrese usted! soy inc1u-

sero, no tengo familia, los cria
dos me maltratan y ahora ... aho
ra me danin una paliza y me 
mandanin al hospicio donde me 

castiganin y me avergonzaran 
por ladron. 

Solita, que luchaba desde un 
principio con los nobles impul
sos de su alma, arrebato el bol
sillo a la institutriz, y, sacando 
un billete de cien pesetas, se 10 
entrego a Pedrito, exc1amando: 

-Te 10 doy con todo mi co
razon, porque es mfo. 

Ent~rados por la institutriz 
del generoso arranque de Solita, 
todos sus parientes quisieron re
llenar su hucha; mas la anciana 
duquesa 10 prohibio severamen
te, pidiendoles que no privasen 
ala nifia del santo goce de aquel 
sacrificio. Y Sol de Aranzales no 
llego nunca a tener casita de 
mufiecas. 



UNA MULTA 

Uno de los jardines mas °re_ 
nombrados de Europa y uno de 
los lugares mas tfpicos y encan
tadores de Paris, es la enorme 
avenida formada por los jardi
nes de las Tullerfas y de los 
Campos Elfseos, que va a per
derse en las frondosidades del 
famoso bosque de Bolonia. For
ma como un oasis de vegetacion 
y de paz entre el vertigo de rui
do, de movimiento y de lujo que 
invade tan esplendido barrio, y 
es, por eso, uno de los paseos 
mas frecuentados por los nifios, 
que embellecen, como flo res hu
manas, la larga franja de jar
dines. 

La infancia, ajena al peligro, 
a la inquietud y a la ambicion, 
juega y rfe osin advertir, en su 
feliz "ignorancia, los dolores que 
pasan a su lado, y, por eso, los 
nifios que atronaban el aire con 
sus juegos una hermosa tarde 
de primavera, apenas se fijaron 

en una anciana venerable, cuyo 
velo de luto transparentaba atin 
las huellas de una esplendida 
belleza, marchita por los afios y 
los pesares. 

Vagando como una sombra, 
seguida de otra dam a enlutada, 
llego a los jardines de las Tulle
rfas, fijo los ojos en el soberbio 
palacio, antigua residencia de 
los reyes de Francia, y dos la
grimas lentas, que brotaron con
tra su voluntad, surcaron sus 
arrugadas mejillas. Impulsada 
por felices recuerdos de otros 
tiempos, incIinose y cogio una 
flor que llevo confJIovida a sus 
labios, como quien besa una re
liquia, ocultandola despues, con 
mana temblorosa en su pecho. 

Un guard a del jardin, que ob
servaba a la dama, dijo brusca
mente, cortandole el paso: 

-Habeis faltado a las orde
nanzas y debeis pagar la multa 
consabida. 
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La anciana se llevo al bolsillo 
la mana tremula. 

-leOmO os llamais?-pre
gunto el guarda disponiendose 
a escribir el ingreso en el cua
derno de multas. 

-Eugenia-respondiola alu
dida. 

-Eugenia lque? - volvio a 
preguntar e 1 celador grosera-
mente. . 

- Eugenia de Montijo, empe
ratriz de los franceses-respon
dio, sin poder dominarse, la da
rna de honor que acorripafiaba a 
la anciana. 

Efectivamente, aqueUa vieje
cita, abrumada, desfigurada por 
la edad y los dolores, habia sido 
el orgullo de Espafia, la envidia 

de Eur9pa, y, mas que como 
emperatriz, habia brillado en el 
mundo como reina de la moda, 
por su elegancia verdaderamen
te soberana y por su ingenio, 
genuinamente espanol. 

Pero el guarda, demasiado 
joven para haberla conocido en 
sus dias de gloria, se encogio de 
hombros, apunto el apeUido y 
cobro la multa. , 

Eugenia de Montijo, esposa 
del emperador Napoleon III, no 
podia coger una flor de los jar
dines de su an tiguo palacio. 
Aprended, pensando en ella, que 
la fortuna es tan mudabte, que 
nadie puede envanecerse de sus 
riquezas, de su posicion ni de su 
apellido . 

. .. seguida de otra duma enlutada. lleg6 a los jardines de las Tull m·ias ... (Pag. 38.) 



Un guarda c101 jardin, quc observahn n, In, dama, clijo brURCameTItc ... (P{lg. 38.) 
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-lQue haces aqui?--pregun
to de repente una voz, a sus es
paldas. 

EI asombro del nifio se con
virtio en alegria al reconocer a 
su padre, el cual volvio a pre
guntar sefialando a los paque
tes: 

-lComo has po dido comprar 
nada Si no tienes dinero? 

-He vendido todas mis foto
tipias, porque me daba mucha 
pena que Nina encontrase como 
el afio pasado, va cia su ban
deja. 

Su padre afiadio enternecido: 
-Y tu lno esperas nada? 
-No-respondio Luisito tris-

temente. 
-Pero lque te gustaria? 
-Varias cosas ... 
Le parecio cruel confesar la 

verdad. Temio que su padre se 
entristeciese y guardo silencio. 

-Te encantan esos aeropla-
nos, no 10 niegues ... 

-iYa 10 .creo! Si los Reyes 
se acordasen de nosotros, 1es 

hubiera pedido uno para mi, y 
para Nina aquel hermoso bebe 
y aquella cocina economica, en 
que casi se podria guisar de ve
ras. 

-iSi que es bonita! pero ... 
vete a casa porque me enfadare 
si, cuando lIegue, no te encuen
tro. 

La impaciencia desvel0 a los 
nifios al amanecer del dfa de 
Reyes. Casi desnudos corrieron 
a la ventana y 1anzaron un grito 
de alegria. Sobre las frias losas 
se destacaban las chucherias 
compradas por Luisito, y, sobre 
elIas, el hermoso aeroplano, el 
bebe y la cocina economica. Pe
ro el contento de todos fue ma
yor cuando hallaron otra prueba 
de la generosidad de los Reyes, 
que era jquien 10 creyese! para 
su padre y consistfa nada menos 
que en e1 codiciado nombra
miento que, al pasar por Ma
drid, habian arrancado los Re
yes magos a los reacios y olvi
dadizos politicos. 

---'~.---«---



DEFECTO ANTI? A TICO 

Marilf celebraba su santo, y, tocador se apifiaban los mas 
como era la nifia mimada de su primorosos juguetes. Y como 
numerosa familia, su cuarto pa- Mariti era buena y generosa, 
recia un bazar; en su casita de quiso com partir sus regalos con 
mufiecas no cabia un mueblecito sus amiguitas. Precisamente es
ni faltaba un detalle; en las me- taban convidadas a merendar y 
sas, en el armario, hasta en el fueron llegando alegres, travie-

, .. rcg',«trull(lo nn C~j<lll. (P{lg. 47.) 

sas, proyectando diabluras, para 
. divertirse. Mariti, con permiso 
de su bondadosa mama, las fue 
obsequiando: a una, que, por 
ser mas pobre, iba mal vestida 
y llego con las manitas ateridas 
de frio, Ie regalo un precioso 
manguito; a otra, cuya mufieca 
habian roto entre todas para ver 
10 que tenia dentro de la cabeza, 
Ie entrego un lindo bebe que 
lloraba y reia; a otra, que se las 
echaba de artista, una caja de 
pinturas; a una amita de casa, 
que ya sabia hacer chocolate y 
golosinas, para las meriendas, Ie 
regalo una cocina economica; a 
otra, muy presumida, un espejo. 
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-i, Que le guardas a Pepita? 
- Ie preguntO su madre. 

Mariti quedo desconcertada; 
. no se habfa acordado de la ami
ga ausente. 

-Debfas castigarla-Ie dije
ron-por su curiosidad. Cuando 
nos mira, parece que nos des
nuda para ver 10 que llevamos 
debajo. 

-Yo la encontre en mi casa 
registrando un cajon. 

- y yo mirando por el quicio 
de una puerta. 

- Vamos, hijas mias-exc1a
mo la madre de MariH-l1o seais 
criticonas. Es muy fee hablar 
mal de las amigas ausentes. Per
donadle ese defecto, por 10 mis
mo que vosotras tendreis otros 
mas graves. 

Las nifias obedecieron en apa
riencia, mas apenas sa1io la due
fia de la casa para prepararles 
la merienda, tramaron una cons
piracion infantil, y, bajo, muy 
bajito, para que nadie se ente
rase, ultimaron su travieso plan. 
Unas reian, otras saltaban pal
moteando; todas gozaban con la 
sorpresa que preparaban a Pe
pita y se desesperaban temiendo 
que no llegase. Impacientes, ner
viosas, se asomaron al ba1con y 
la vieron venir lentamente, vol
viendose para fisgonear a todos 
los que pasaban. Subio por fin, 

y casi enferma de curiosidad, 
miro todos los j uguetes, desarre
glo la casa de mufiecas, abrio 
los frascos de perfume, en su 
afan de olerlo y fisgarlo todo. 
Entonces Ie ensefiaron los re
galos que les habfa hecho Ma
rili. 

-A tf te guarda el mejor, el 
mas precioso-gritaron todas. 

-i,Cual es?-pregunto febril 
de puro impaciente. 

-Esta encerrado en esta ca
ja, pero, en castigo de 10 mucho 
que nos molestas husmeandolo 
todo, te damos el regalo con una 
condicion: que no has de verla 
hasta Uegar a tL casa. 
-i Vamos a merendar!- afia-
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dieron a coro saliendo del gabi
nete. 

Pepita se quedo sola, a pro
posito, y, sin poder dominarse, 
rompio la cinta que ataba el pa
quete y abrio violentamente la 
caja. Pero en vez de las precio
sidades que esperaba hallar en 
su interior, al levantar la tapa 
saIto, por medio de un resorte, 
un extrano animalucho que fue 
a chocar contra la cara de Pe
pita, dejandola corrida y asusta
da, mientras las otras ninas, 
ocultas entre los cortinajes, pro
rrumpian en estrepitosas risas al 
ver castigada su curio~dad 0 

corrfan a contar 10 sucedido a la 
madre de Marili. 

La indulgente senora llego 
precipitadamente, y, despues de 
reprender a las ninas por bur
larse de una companera, dijo a 
Pepita: 

-Que esta ligera broma sirva 
para corregirte antes de que ese 
defedo te haga antipatica; por
que la curiosidad, hermana de 
la chismografia, produce tal des
confianza y temor que todos hu
yen del curio so como se huye de 
los espias y de los murmurado
res que turban la paz de las fa
milias. 



LA OVEJA Y EL CORDERITC 

Lorenzo, hermoso y compasi
vo nino de siete anos, pide con 
1cigrimas en los ojos que no ma
ten a un blanco y tierno corde
rito delante .de su madre, una 
hermosa oveja, que bala triste
mente. 

-lQue mas da?-pregunta 
el pastor que cuida del rebano. 

-Piensa en 10 horriblemente 
que sufriria tu madre si te mata
sen delante de ella-responde el 
nino. . 

-Pero no es 10 mismo ... por-
que son animales. . 

-Tambien los animales su-
JUGUETE.-7 

fren ... -insiste el nino casi 110-
rando. 

-Tiene raz6n, Lorenzo- re
plica el maestro que presencia la 
escena. 

-Tam bien los animales sien
ten y quieren a sus crias; por 
eso no debeis ser crueles ator
mentandolos sin necesidad como 
cuando maltratals a las mulas y 
a los perros 0 cazais los pajaros. 

En los examenes de aquel 
ano, Lorenzo, por su buen cora
z6n, recibi6 un premio especial 
de la Sociedad Protectora de 
Animales. 



EL TRABAJO OBLIGA TORIO 

El hogar de Carlomagno, ce
lebre emperador de Francia en 
la Edad Media, era un modelo 
de orden y laboriosidad. Su mu
jer y sus hijas cuidaban las ro
pas y los muebles, pagaban a 
los criados, reunian provisiones 
y vigilaban el trabajo y la des
pensa. Y, como el orden y la 
economia facilitan las obras de 
caridad, entregaban a los pobres 
el importe de la venta de las 
frutas y legumbres de las h uer
tas imperiales. 

Cuando seais am as de casa, 
imitad a las hijas de Carlomagno 

y tambien a la mas excelsa rei
na, a Isabella Cat6lica, que 10 
mismo hilaba para surtir de ropa 
a su familia, que escribia ani
mando a sus mas humildes sol
dados, 10 mismo preparaba los 
maravillosos equipos de sus hi
jas que resolvia las mas arduas 
cuestiones de gobierno, repitien
do esta frase, ratificada con su 
ejemplo: « Los reyes que deseen 
reinar, han de trabajar )) . 

Y si reinas y princesas tan ri
cas y poderosas trabajaron tan
to, c:quien se atrevera a vivir 
ocioso? 



GUARDAS INF ANTILES 

En un hermoso parque de Sui
za se alzaba una estatua, rodea
da de macizos de flores sobre 
una alfombra de hierba tan lisa 
y recortada que parecfa un ver
de y sedoso terciopelo. 

Un extranjero, corto de vista, 
queriendo ver mejor el monu
mento se acerc6 a el descuida
damente, pisando sin querer la 
hierba y las flores, y, despues 
de contemplar detenidamente la 

estatua, comenz6 a copiar la 
inscripci6n escribiendo sobre el 
pedestal. 

Entonces un nino de ocho a 
diez anos, que no habfa ce
sado de mirarle, Ie pregunt6, 
quitandose cortesmente el som
brero: 

-lEntiende usted 10 que aqui 
hay escrito? 

-Sf, hermoso-Ie respondi6 
el viajero con sorpresa. 



/ 
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- lNo dice que este mQnu
mento esta confiado a la custo
dia del pueblo suizo? 

- Bien lY que? 
- Que, como soy suizo, no 

Gonsiento que nadie pueda es
tropearlo ni pisar las flores que 
-Ie adornan. 

Imitad tan patriotico ejemplo, 
,amad las maravillas que la Na
turaleza y el arte han acumulado 
en Espana, y, en vez de coger 
nidos y matar pajaros, en vez de 
destrozar los arboles y las plan
tas, en vez de ensuciar las calles 

y cegar las fuentes, en vez de 
profanar los monumentos con 
palabras y pinturas groseras, 
convertios en guardas volunta
rios de las bellezas de nuestra 
patria y repetid, con noble dig
nidad, como el nifio suizo, que 
tambien nuestros jardines, nues
tras estatuas, nuestras portento
sas catedrales eshin 'entregadas 
al amor y a la custodia del pue
blo, y que, por ser espafiolas, 
por ser nuestras, no _ consentis 
que nadie las deteriore 0 las 
dest~uya . 

.. .Ie pregUlJto, qUitandose cortel:;illente e1 sombrero ... (Pag. 51.) 



TOTITO 

Yo creo que los dias mas ale
gres del afio son los de Navi
dad; se anuncian con el estrepito 
de panderetas y zambombas, y 
los escaparates de las confiterias 
son tan tentadores que, muchas 
veces me entran ganas de' lamer 
el cristal, por si esta contagiado 
de dukes. Este afio esperaba...; 
mos las vacaciones de Pascua 
con mucha ilusion: papa las de
seaba para descansar de sus 
trabajos habituales, mama y la 
abuelita por creer que les rega
larian much as cosas y tendrfan 
que gastar menos' dinero; los 
chicos sofiab'amos con que nos 
regalasen muchos dukes, ca,ias 
de jalea y mazapan, frutas en 
almfbar. .. mi madre decfa que 
era mejor que nos llevasen aves, 
un pavo, un pavo sobre todo, 
para el dfa de Pascua. 

Pepito pasaba muchos ratos 
en el bakon, y, cuando vefa venir 
por la calle a alguna criada con 
JUGUETE.--8 

aves 0 paquetes, nos llamaba 
muy ufano y todos nos lanzaba
mos a la escalera, todos, hasta 
Totito, nuestro perro, que, la
drando al vernos tan bulliciosos, 
parecfa preguntar tam bien si las 
aves que ola cacarear er.an para 
nosotros. Pero pasaron los dfas 
y solo nos llevaron un barril de 
aceitunas y unas botellas de Je
rez, sin que pareciese el anhela
do pavo. Por fin, cuando ya na
die 10 esperaba, lleg6; solo que 
no era pavo sino una gallina 
muy blanca y muy mona. En~ 
tramos triunfalmente con ella; 
Toto saltaba delante de nosotros 
ladrando alegremente; Pepito 
chillaba buscando a mama. Es
tabamos tan encantados con ella 
que no sabiamos donde colocar
la; la queriamos meter en un 
cesto con un almohadon, pero no 
nos dejaron; por fin la pusimos 
en un barrefio grande en el sue-
10 de la cocina: en seguida Ie 

l 

.' , 
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Entramos triunfalmenie oon ella; Tot6 saltaba. del ante de no,;otros .. . (Pag. 57 .) 

echamos granitos de trigo, com- ciamos que la estaba custodian
prados previamente para que no do, porque si nos acercabamos 
se adelgazase el sOfiado pavo, a ella, nos grttfifa. Pedimos que 
hasta Ie pusimos una taza de no la matasen iera tan monal 
agua dentro del barrefio, pero parecia una paloma grande ... 
la tonta de la gallina empez6 a nosotros la cuidariamos muy 
aletear y se moj6, la pobre. Tot6 bien; mas era imposible; no te
no se separaba de nosotros; al nfamos corral y decidieron los 
pronto creimos que se iba a tirar mayores que habia que matarla, 
sobre Ia gallina y que esta se aunque nos concedieron un par 
defenderia a picotazos, pero no de dias de tregua, un par de dias 
pas6 nada de esto. Al principio en que no hicimos mas que ator
la mir6 con curiosidad, despues mentar al pobre bicho a fuerza 
se acerco poco a poco, y, apo- de mimos y cuidados. Pepito se 
yando sus patitas delanteras en empefiaba en hacerle comer tu
el barrefio, inclin6 su monisima rron, Matilde en darle caramelos 
cabecita sobre la gallina y la y Totito, que seguia siendo su 
contemp16 largo rato; despues guardian, nos grufiia y hasta nos 
se sent6 allado suyo y ni para ensefiaba los dientes cuando 
comer se separaba de alIi. Oe- molestabamos a su amiguita. No 
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se separaba de ella ni para dor
mir, y, cuando Ie echabamos un 
trocito de pan, 10 cogia con mu
cho cuidado e inclinando su ca
becita sobre el borde del barre
fio, 10 dejaba caer sobre la ga
llina que 10 picoteaba con ansia. 

Por fin la criada se dispuso a 
ejecutar la senten cia y cogio el 
ave; Toto se tiro a ella, la des
garro el vestido y comenzo a 
aullar lastimosamente... yo salf 
horrorizado. Toto, el pobre Toto 
parecia llorar con su constante 
aullido, triste muy triste, y Pe
pito que, como quiere ser medi
co se empefio en ver por dentro 
la gallina, nos dijo despues que 
el perro tenia los ojitos llenos de 
higrimas. 

AI dia siguiente ya no se acor
daba nadie del suplicio· de la 
pobre gallinita blanca; mama la 
guiso por si misma, y, cuando 
sentados a la mesa, vimos apa
recer la humeante fuente de pe
pitoria, aplaudimos entusiasma
dos, deseando saborear el ave. 
Solo Totito andaba triste y rece-
10so, y, cuando pusimos en un 
plato los huesos para que parti
cipase del festin vimos que los 
olia y los contemplaba triste
mente sin Uegar a probarlos. 
«Totito, solo Totito ha sido fiel 
a su amiguita» -pense yo y me 
entro una pena muy grande al 
ver que los animales nos ense
fian much as veces a los nifios a 
tener compasion y ternura. 



LOS CAPRICHOS INOTILf:S " 
---- j 

Emilia es una nina mimada para vivir porque su padre esta 
que sacrifica a sus padres con cesante y no tienen dinero. Emi
sus exigencias y caprichos. No lia insiste en su capricho, res
puede entrar en un bazar, por- . pondiendo que aquella pulsera 
que se Ie antojan todos los ju- vale muy poco. Su madre Ie con
guetes; no puede pasar por de- testa prudentemente que, con 
lante de una confiteria, porque aquella cantidad, puede corn
Ie apetecen todos los dulces; no prarse algo uti!, puede comer 
puede ir a un teatro, porque se algun pobre. 
cree desgraciada al ver otras ni- -No olvides nunca-le dice, 
fias mas ricas y lujosas. sacandola a viva fuerza del co-

Un dia se obstina en que Ie mercio-Ia celebre senten cia de 
compren una pulsera de moda; un gran sabio: «Una cosa inutil 
su madre se niega, diciendole la es siempre muy cara, aunque 
verdad: que pasan mil apuros cueste una frioIera ». 



COMO PERROS Y GATOS 

La alegre casita de campo, 
tan blanca como la nieve de la 
sierra y con tejado tan rojo co
mo las amapolas de los trigales, 
era el refugio de los pobres, que 
nunca cruzaban su puerta sin 
hallar socorro, y, de puro hospi
talaria, parecia hasta un asilo de 
animales: faisanes de plumaje tan 
bello y brillante que parecia una 
coraza de metales preciosos; pa
tos tan blancos y ligeros como 
nidos de plumas, caidos en el 
agua tranquila y azul; presun
tuosos pavos, maternales galli
nas, vigilantes perros, gatitos 

mimosos, inquietos c~lnarios, cer
dos rollizos, agiles cabras y la
nosas ovejas, todos se encontra
ban como en su casa, tan a gusto 
como las golondrinas que anida
ban en el tejado y que, aunque 
todos los inviernos se marchaban 
las picaras, en busca de aventu
ras, volvfan todos los inviernos, 
desengafiadas, convencidas de 
que no habia en el mundo una 
cas a mas hospitalaria ni una fa
milia mas buena. 

Por la alegrfa y la paz que 
reinaban en la granja, Ricardito 
y Nini acudieron asombrados al 
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oir en el amplio portalon, que 
daba acceso al patio, un estre
pito de lucha. Minuto y Morito, 
los dos gatos, terror de los rato
nes, defendian valientemente una 
gran cazuela de comida, que se 
estaban zampando tranquilos, 
cuando llegaron a disputarsela 
los dos enormes mastines, que 
guardaban el ganado. La lucha 
. fue violenta y desigual. Los ga
tos, encorvando el lomo, con el 
pelo erizado y los ojos como es
meraldas hechas ascua, saltaron 
a los ojos de los mastines, para 
dejarlos ciegos, pero los enor
mes perrazos, a zarpadas y mor
discos ahuyentaron a los gatos, 
que huyeron llenos de heridas. 

Un gafian, encarifiado con tos 
perros, casi aplaudio la hazafia 
y dijo a los nifios sefialando a 
los mastines que devoraban la 
comida: 

-Lo mismo pasa en el mundo: 
siempre el fuerte vence al debil. 

-Es una triste verdad, que 
no siempre se cumple-respon
diola madre de los nifios-; pero 
no los tomeis por modelo, por
que los hombres que se aprove
chan de su fuerza, de su dinero 
o de su suerte para robar 0 mal
tratar a los debile >, para soste
ner guerras injustas, se igualan 
a los mas crueles animales ... y 
vosotros vereis si preferis ser 
fieras 0 personas. 



LA RANA Y LAS FLORES 

EI jardin botanico era el me
jor paseo de la ciudad. Los ar
boles mas extrafios y corpulen
tos alternaban con las flores mas 
bellas, trasplantadas de remotos 
paises. Las estufas contenian 
una verdadera riqueza de plan
tas, criadas con tantos cuidados 
cual si fuesen nifios enfermos 
asistidos por una madre carifio
sa. En aquel paraiso vivian ani
males de Asia, Africa y Ameri
ca, desterrados tambien, como 
los arboles) las flores. Y pare
cian, si no felices, resignados y 
buenos. Hasta las fieras se iban 
amansando, porque todo puede 
dominarse y corregirse: la fiere
za se ablanda, se sacia la gula, 
se estimula la pereza: 10 unico 
que no se vence ni corrige es la 
en \ 'tu, V la envidia atormenta
ba a una lana dcsde que, siendo 
un inmundo renacuajo} com para 

su fealdad con la belleza de las 
flo res. 

El paraje mas encantador del 
jardin era un estanque, rodeado 
de plantas acuaticas; los azules 
y rosados lotos se mecian entre 
los nelumbos y los nentifares, 
reflejandose en el agua, rizada 
por la brisa. Todo el mundo ad
miraba aquel rincon encantado~ 
embellecido por las flores sagra
das de la India y de Egipto. So
lo la rana se rebelaba, roida por 
la envidia. «lPor que no he de 
haber nacido flor, pajaro 0 ma
riposa?-grufifa con su croar 
desagradable.-lPor que he de 
oler a cieno mientras las flores 
perfuman el ambiente? lPor que 
he de vivir hundida en la charca, 
mientras elIas se alzan hacia el 
cielo y reciben los besos del 
sol? » Pasaba horas y horas me
ditando venganzas y atentados 
contra las flo res; mas, de pron-
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to, experimento una Ioca alegria. pia mansion, que el agua se con
Las flores se deshojaban, tem- vertfa en una pradera de lotos y 
blando de frio, y la rana se en- nenUfares. Ya que no podia des
safiaba contra elIas hundiendo truir las flores de la tierra, quiso 
sus Iigeros petaIos, que formaban acabar con las flores del lago, 
guirnaldas sobre las aguas. Cre- y llevo desde entonces la vida 
yo que no volverian a nacer, azarosa y anhelante que siempre 
que estaban muertas para siem- lIeva el envidioso; removiendo 
pre, se juzgo feliz y atrono el sin cesar el cieno para enturbiar 
estanque cantando victoria con las aguas, saIto vertiginosamente 
su voz cascada. Pero la prima- para turbar la serenidad del es
vera trajo, entre su tibio calor de tanque, y, en uno de aquellos 
nido, el desquite de las flores. saltos verdaderamente mortales, 
Los lotos y los nenUfares vol- se destrozo la cabeza contra una 
vieron a inc1inarse sobre ellago roca y cayo al fonda como un 
cuyas ondas tranquilas copiaron, inmundo despojo, mientras las 
como un brufiido espejo, Ia niti- flores segufan perfumando el ai
dez y la galanura de las flores. re, recibiendo los besos del sol 
La rana no pudo resignarse; cre- y reflejando su pureza en el es
yo que nacian dentro de su pro- pejo de las aguas. 
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