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TARDES DE OTor\JO 
----~>-.-••• ~(------
LOS LIMPIABOTAS 

Vosotros acaso no sabreis, queridos ni.fios, que e1 pueblo hu
~milde, el ignorante que apenas deletvea, el ilustrado y el sabi
dillo, el noble y el misero labrador, todos por igual son sabios 
en una ciencia que se llama Filosofia Popular, que no se estudia 
en ninglin libro, que no es ensefiada por ninglin docto, grave y 
campanudo catedratico, y la cual consiste en una serie intermi
nable de maximas, sentencias, dichos, consej as y refranes con 
verdades <como pufios y con ensefianzas profundisimas. 

Uno de esos refranes dice asi: Un padre para cien hijos y 
cien hijos para un padre.. Como vosotros no andareis muy fuertes 
en esto de interpretar con lenguaje liso y corriente las consejas 
y refranes castellanos, voy a permitirme daros el significado del 
l'efran transcripto. Quiere decir que hay en el coraz6n de 'un 
padre amor tan grande y abnegaci6n tan heroic a que se basta 
y aun se sobra para atender a cien hijos, si los tuviese, mien
tras, por el contrario, cien hijos no son bastantes para recom
pensar en debida forma a un padre, pagandole en buena mo
ned a de sacrificios, mimos, cuidados y atenciones. 

Tal vez a alguno de vosotros os parezca exagerado to do esto, 
porque quereis mucho, muchisimo a vuestros papas, y mas vale 
asi. Pero, de todos modos, no es ocioso que os refiera una historia 
que se cuenta en Inglaterra y que entusiasma a los nifios que In 
oyen, cuando son buenos ninos, se entiende, como sois vosotros. 
Los heroes de esa historia son Jorge y Edmundo, dos mucha
cllos que dieron mucho que ha.cer a su respetable senor padre y 
de los cuales podeis todos tamar una buena lecci6n de obe
diencia y de amor filial. 

Sir Eduardo Brukinton era todo un gran lord, sefior de uno 
de los mas ricos condados de Escocia, caballero eleganie, muy 
I:'ptirado, muy rigido, de muchas campanillas, de un fortun6n 
considerable, serio, grave, muy parco en el hablar, pulcro, y atil-
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dado en su persona y en el trato social y, aunque en apariencia 
hombre muy frio, con un corazon ardiente, tiernisimo y mas · 
grande que una casa, como decimos los que somos dados a exa-
gerar un poco las cosas. . 

Este riquisimo lord era viudo. Al contrario de otros muchos 
que en situacion tal confian la educacion de sus hijos a un co
legio que les ofrezca las debidas garantias, sir Eduardo no 
quiso de ningun modo separarse de e110s y los retuvo en su pa
lacio dandoles profesores para to do. Pero no hay profesores bas
tantes a suplir el carino, el amor de una madre, ni educacion 
que pueda compararse a la que da una madre abnegada y aman
tisima de sus hijos. Resulto de to do esto que lord Brukinton 
confio demasiado en la obra de unos cuantos caballeros atentos 
mas a su interes personal que a los resultados de su obra edu· 
cativa. Asi, mientras el permanecia en el club 0 en la ca
mara, los hermanos Jorge y Edmundo, que no contaban por 
aquel entonces mas que ocho y siete anos respectivamente, se 
educaban de muy mala manera, entregandose con entera hber
tad a todos sus caprichos y a toda clase de diabluras. 
. Porque, eso si, su padre era todo 10 grave y rigido que ima
ginarse puede, pero a elios les bailaba la sangre por todo el 
cuerpo y era imposible encontrar otros muchachos mas jugue
tones, mas revoltosos y mas discolos. Rara vez salian de la cas a 
los maestros sin 11evar consigo una muestra de las habilidades 
de los dos muchachos. 

Uno de los profl8sores, que 11evaba pantalon blanco, sentabase 
necesariamente en un asiento ya preparado de antemano para 
hacerle ostentar a la salida un grotesco dibujo rojo que excitaba 
Ia hilaridad de los transeuntes. Otro salia con los faldones de la 
levita recortados. El tercero most-raba en la frente dos grandes 
manchones de tinta, hechos habilidosamente con los dedos so 
pretexto de quitarle al pobre hombre unos picaros insectillos. 

Estas hazanas se multiplicaban extraordinariamente [lor
que el lord los pagaba con esplendidez y los profesores no se 
atrevian a quejarse, temerosos de que, al tomar el padre seria~ 
determinaciones para corregir tales desmanes, el resultado fue
ra contrario a su interes. 

Los criados y criadas de la cas a ocultaban igualmente y por 
el mismo temor las 'cien mil picardi as de que eran victim as pOl' 
parte de los dos muchachos, y esto les daba tales vuelos que, 
mas animosos cuanto mas crecian, mas progresaban en sus tra-
viesas aventuras. . 
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Pero todo tiene fin en el mundo, y aquella impunidad en que 
Jorge y Edmundo vivian tuvo que llegar necesariamente a su 
termino. Lord Brukinton, serio y esclavo de la etiqueta, hubo 
de echar de ver poco a poco que sus hijos distaban mucho de 
educarse como correspondia a su rango y nobleza, y se puso en 
observacion con to do el disimulo que puede emplear un hombre 
dot ado de claro talento. 

El desgraciado lord se asusto a medida que fue avanzando 
en sus descubrimientos. Por el camino que llevaban, sus hijos 
no podian ser un dechado de caballerosidad ni habian de dar 
gran lustre a los blasones de la casa Brukinton; antes por el 
contrario, creia en la posibilidad de algun serio peligro, de al
guna barrabasada, bastante por si sola para dar en tierra con la 
fama acumulada por diez generaciones de nobles. 

Y el buen lord, que amaba a los hijos mas que a las nilias 
de sus ojos, sudo pez discurriendo los medios con los cuales ha
bia de atajar el mal, que seguia veloz su marcha adelante. Ya 
en mas de una ocasion Jorge se habia permitido intentar la 
manera de bromear con su mismo padre, pero la severa mirada 
de este Ie quito las ganas de repetir la que eillamaba broma y 
que en lenguaje castizo, claro y neto debe l!amarse desver
guenza. 

Lord Brukinton comenzo por suprimir uno tras otro todos los 
profesores de sus hijos; luego cambi6 tambien de un modo dis
cretisimo toda la servidumbre, y aun la redujo al numero es
trictamente necesario. Despues, empezo a no salir del palacio, 
creyendo de buena fe que el era bastante y sobrant,e para guiar 
a sus hijos por nuevos derroteros; pero no se dio cuenta de que 
si por una parte el mal habia echado raices muy hondas en el 
corazon de sus hijos, por otra parte el, que ya antes se distinguia 
por la rigidez de su trato, era mas hurafio ahora, mas hosco, me
nos comunicativo. 

En todos estos andares, mutaciones y disgustos se pasaron 
unos cuantos alios. Lord Brukinton penso que ya no era opor
tuno colocar a sus hijos en un colegio. Estimaba mucho su 
nombre y temia que este pudiera salir bastante mal parado con 
las diabluras de Jorge y Edmundo, a quienes nunca penso en 
corregir midiendo sus costillas con una vara de fresno, la cual, 
en no pocas ocasiones, y acaso alguno de vosotros tendreis ocasion 
de comprobarlo alguna vez, es una excelente receta que cura 
a muchos chicuelos revoltosos. Ademas, nuestro buen lord co
metia la torpeza de usar de sus riquezas ampliamente, prop or
cionando a sus hijos mas atenciones de las debidas, dado su 
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Caf11cter y cOlnplach~ndolos hasta en los menores caprichos. 
Lord BTukinton no era capaz de privarles de nada y asi salian 
de voluntariosos los muchachos. 

Alguien se permitio llamar sobre tal extremo la atencion de 
sir Eduardo. 

-j Caramba! j Tiene razon !-exclamo el lord. 
IY sin encomendarse aDios ni al diablo, mascullo un plan 

que a elle parecio soberbio y que, segun podreis ver, dio por e1 
momento el mas desastroso de los resultados. 

Ya entonces contaba Jorge diez y siete aiios y Edmundo 
diez y seis. Los dos muchachos eran 10 bastante despiertos de 
entendimiento para no sentirse movidos a curiosidad cuando 
,vieron a su respetable padre triste y preocupado, acentuandose 
E,U tristeza y preocupacion de dia en dia. No debeis ignorar que 
aquel estado de animo era fingido. 

Cuando ellord .creyo que sus hijos Ie habian observado bas
tante, los llamo a su gabinete y les hablo con toda solemnidad 
en estos terminos : 

-j Hijos mios! Ya estais en edad de emprender aquellos 
estudios que en nuestra clase son necesarios para afiadir al bri-
110 del titulo here dado de nuestros mayores el brillo de un titulo 
academico ganado con el propio esfuerzo. Pero en estos ultimos 
tiempos nuestra fortuna ha sufrido tan considerable merma, que 
ya no solamente no es posible que comenceis vuestros estudios, 
sino que yo mismo he de verme obligado a solicitar del gobier
no alguna representacion que me permit a aseguraros por el mo
mento la subsistenc.ia. He resuBlto, por juzgar que esto es cosa 
de muy alta conveniencia, que dentro de breves dias ingreseis 
en una gran casa de banca, donde hagais vuestro aprendizaje 
de buenos comerciantes y que dentro de dos 0 tres anos vayais 
a Geylan a poneros al servicio de vuestro tio Ricardo que, como 
sabeis, tiene grandes plantaciones de teo En todo ella no hay mas 
quebranto que el de la perdida de vuestra libertad hasta que, 
emancipados del trabajo por el tnl,bajo mismo, podais volver a 
J econstruir esta cas a que se derrumba. 

Terminado el discurso del padre, los muchachos se retiraron 
consternados. j Como.! i Perder ellos la libertad que les era tan 
preciada 1 i Vivir unos cuantos aiios en una triste dependencia 
para no poder tal vez reconstituir su fortuna 1 Querian mucho 
a su padre, es verdad, a pesar de los discolos instintos que les 
hacian tan poco apreciables, pero juzgaron durisimo perder su 
libertad, y, en cons~cuencia, deliberaron toda la noche, y a la 
manana siguiente, cuando el desavisado lord se present6 en el 
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comedor a tomar e1 desayuno, encontro sobre 1a mesa un sobre 
a e1 dirigido. Lo abrio rece10so y encontro un pape1ito con est as 
laconicas palabras: «Papa, nos vamos a bus car fortuna; no 
queremos ser para usted una carga. Perdonenos.» 

AI buen lord Ie produjo aquella carta un efecto tan horrible 
que cayo desmayado despues de leerla, y no fue esto 10 peor, 
sino que Ie sobrevino una grave enfermedad que Ie postro en 
carna, luchando entre la vida y la muerte por espacio de mas 
de tres meses. A favor de tan triste cir.cunstancia, los mucha
chos pudieron desaparecer sin ser molestados por la policia, que 
no tuvo conocimiento de tal desaparicion. 

Restab1ecido de su enfermedad, sir Eduardo se lanzo con 
verdadera locura a bus car a sus hijos, y entonces si que puso 
en movimiento a toda 1a policia de Londres. Pero paso e1 tiem
po; mes tras mes, se cumplio el afio de la desaparicion de los. 
dos muchachos, y todas las pesquisas hechas resultal'on infruc
tuosas; se registraron todos los barrios populosos, se consulta
ron todos los registros de policia de la capital, los de salida de 
viajeros en todos los buques, los de llegada en todos los puer
tos del mundo, y aunque el noble lord procuro envolver en el 
rnisterio todas sus gestiones, el hecho de la desaparicion causo 
en Londres un ruido enorme y hasta los periodicos hablaron 
de secuestro, de asesinato, de suicidio; pero la verdad es que 
nadie su po nada. 

Mientras lord Brukinton se hallaba postrado en cama por la 
enfermedad, la policia apunto un hecho muy extrafio que des
pues tambfen llamo la atencion del pueblo londinense. Londres 
ofrecia la novedad de un cuerpo de limpiabotas, vestido de ro
jo, uniformado y, al parecer, tan disciplinado que revelaba la 
existencia de una organizacion muy inteligente. Y 10 que mas 
llamaba la atencion era que figurasen en tal ejercito de limpia
botas todos los pilluelos de los muelles del Tamesis, limpios, 
pulcros, atildados, corteses, finos, bien educados, que invadie
ron todos los sitios publicos, paseos, cafes, teatros. Y se observo 
ademas que habia relevos y pequefios auxiliares que hacian el 
oficio de mandadel'os. En las oficinas centrales de la policia se 
noto ademas que los rateros del puerto disminuian, y como na
da escapa ala penetracion de la policia inglesa, pronto avel'iguo 
esta que, efectivamente, dos muchachos jovenes, que se decian 
llegados de Australia, habian organizado aquel s·ervicio tan 
modesto dandole todo el aspecto de uno de los mas pingues ne
gocios y que la recluta de limpiabotas pasaba por el tamiz de 

TARDES.-2 
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una escuela especial, de brevisimo aprendizaje, pero de pasmo
sos efectos, porque entregaba a la sociedad una legion de pillos 
transformados en hombres honrados. 

Al dia siguiente de cumplirse el ano de la desaparicion de 
los dos hermanos, lord Brukinton recibio con sorpresa indeci
ble un sobre que contenia dos cosas: un cheque de diez mil 
libras esterlinas contra la casa Meyer, de Londres, y una brevi
sima carta en donde solo se leian estas palabras : «Primer envio 
de Jorge y Edmundo a su querido papa para la reconstitucion 
de la perdida fortuna)). 

La emocion del pobre lord fue tan intensa que vertio lagri
mas llorando como un nino. Sus hijos estaban en Londres y la 
policia no habia sabido encontrarlos. i Y de donde sacaban sus 
hijos aquella respetable cantidad, ellos, que apenas sabian nada, 
que tan mal hablan aprovechado sus estudios, que tan renidos 
con el trabajo parecian mostrarse 1 

Y Ie acometio como una locura, unas I ansias freneticas de 
buscar a sus hijos en aquel enjambre desiete millones de almas 
que formaban por aquel entonces el total de la poblacion lon
dinense. Desde aquel dia lord Brukinton tuvo pOl' casa la calle; 
'so Ie via curios ear, atisbar, pasear por todas partes, siempre 
en traje de marcha, febril, cariacontecido, tristan, impaciente, 
como quien ha perdido en el arroyo de la calle algo que Ie es 
muy querido. 

La casualidad ·cs fa Providencia de los buenos y esta auxi
lio a nuestro lord cuando ya empezaba a descorazonarse por 10 
infructuoso de sus paseos. 

PoOr aquellos dias habia comenzado la guerra del Transvaal. 
Las armas inglesas eran vencidas por los boers, y la noticia de 
estas derrotas ponia en conmocion a todo Londres, que,. se lan
zaba a la calle perdiendo sus habitantes su habitual sangre 
fria. Lord Brukinton se confundia tambien con el gentio. Una 
manana, al penetrar en la plaza de Trafalgar, en donde mayor 
era la afiuencia de la gente ansiosa de conocer noticias, dio de 
manos a boca con uno de aquellos puestos de limpiabotas, tan 
pulcros y bien montados, y hubiese pasado de largo a no con-

- moverle todas las fibras del corazon una voz conocida, una voz 
que Ie era muy grata, la de su hijo Jorge que; vuelto de es
paldas a el y dirigiendose a unos ninos que se aproximaban, 
gritaba con voz dulce y.. melifiua :_ 

-' Ninos, i quereis que os lustre las botas 1 
Un ininuto despues el respetable lord y sus liijos Jorge y Ed-
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mundo, confundidos en un abrazo y derramando abundantes 
lagrimas, formaban un interesantisimo grupo que llamaba la 
atencion de los transeuntes. . 

'A la alegria del lord por el encuentro de sus hijos sucedio 
en seguida una pena profunda. A su entender, aunque la accion 
de sus hijos creando un cuerpo de limpiabotas y regenerando a 
tantos y tantos pilluelos era una accion meritoria que, como 
padre, debia envanecerle, dar brillo a las botas no era muy 11 
proposito para dar mayor brillo al escudo nobiliario de la fa
milia. Lord Brukinton sintio que se Ie oprimia el corazon al pen
sal' que alguien podia burlarse de 131 poniendo en su escudo un 
par de botas y un cepillo, pero Jorge Ie echo los brazos al cuello 
diciendole : 

-Papa; nosotros pensabamos reconstituir con nuestro 
trabajo la fortuna de nuestra casa para depararle una ve
jez venturosa y al propio tiempo buscabamos el medio de au
mentar la glpria de nuestros blasones. Lo primero estaba casi 
del todo conseguido, porque del oficio de limpiabotas hemos 
hecho una gran empresa industrial; y en cuanto a 10 segundo ... 
hemos reclutado entre los mismos limpiabotas un regimiento 
de dos mil voluntarios, de muy buena gente, y hemos hecho 
el ofrecimiento correspondiente al gobierno, con mi nombre de 
Brukinton y pidiendo el mando de esa fuerza en la guerra del 
Transvaal. 

Aun llora,ba de emocion el buen lord cuando entro un criado 
avisando que un general del estado mayor ingles pedia venia 
para ser presentado. 

EI gozo del lord no tuvo limites cuando leyo el despacho que 
aquel generalle entregaba. Era un decreto real y decia asi : 

«Atendido a que no puede ser nombrado jefe de la milicia 
activa un joven de diez y ocho afios y menos perteneciendo a 
la clase civil, y considerando que el patriotismo que Ie ha mo
vide a organizar un cuerpo de dos mil voluntarios con destine 
a la guerra de Africa merece ser altamente recompensado, nom
bro coronel honorario del Regimiento de Voluntarios de la 
City, numero 1, a Jorge Brukinton~ noble, hijo de lord Brukin-
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ton, del con dado de Escocia.li' 

-j Hijos mios, estajs regenerados !-balbuce6 enternecido el 
lord y medio ahogado por la emoci6n. 

Estaes la historia de los limpiabotas, que se cuenta en Ingla
te.rra, tanto en la casa del noble lord como en la del modesto obre
ro, y sera necesario, j6venes amigos, que convengais conmigo en 
que si es verdad que un padre basta para cien hijos, a veces dos 
hjjos bastan para colmar de ventura el coraz6n de un padre. 

Se necesitan para ella dos cosas : arrepentimiento y trabajo. 
i Pero no os parece que es mejor aun no tener de que arre

pentirse l 

~1111I11111I111I111Il~· ... ••••••• .. •• .... ·······"""·""··"··"·"················ .. ••• .... ·IIlIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

I II 
Habia amontonado ellobo 

I La Zorra y el Lobo en ~u. madriguera muchas 
.' . prOVlSlOnes para rnantener-

se sin trabajar durante el res
to de la vida. Lo supo la zorra, y sin tardanza se fue aver al 
lobo a su madriguera, diciendole: «jAy amigo mio, ya te echaba 
de menos despues de tantos dias de no verte por el campol No 
dudes de que te quiero mucho, y mi mayor consuelo fuera vivir 
en tu compania.,) EI lobo, que conoci6 el intento de la zorra, Ie 
dijo: «No vie
nes a ve r me 
porque me 
quieras, sin 0 

para robarme 
algo de 10 que 
tengo, y asi no 
te agradezco 
la visita ni ne
cesito tu com
pania.,) La zo
rra, deseosa de 
vengarse del 
lobo, Ie des
cubri6 su madriguera a un pastor para que 10 matase, como 10 
hizo; pero despues mat6 tambien a palos a la zorra por ser ani
mal danino. Al morir, exclam6 la zorra: «Bien merecida tengo Ia 
muerte, pues por envidia procure la del lobo.,) 

El que hace dano al projimo no larda en padecer el mismo da
no que hizo, porque quien a hierro mala, a hierro ha de morir. 

Esopo. 

: : : 
i 
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LOS GATITOS DE BLANCA 

Era Blanca, 0 Blanquita, como la llamaban carinosamente 
en sucasa, una monisima nina de cinco anos, gran protectora 
de perros y gatos, muy especialmente de estos ultimos. 

Abusando del carino de sus papas, Blanquita habia conse
guido reunir en su casa nada menos que cinco gatos y dos pe
rros. Eran los primeros, lJiicituy, un ejemplar enano de pelo muy 
corto, fea cabezota semejante a la de un puma 0 leon americano, 
travieso, goloso, ladron y tan ingrato que parecia hecho para 
el aquel refran de el gato de Ma1'i-Ramos halaga con la cola y 
arafia con las manos. A pesar de tal conjunto de cualidades que 
Ie hacian merecedor mas de un estacazo que de las caricias y 
golosinas que Ie prodigaban, 1I1icitl.ly era el favorito r1e Blan
quita, y bien 10 patentizaban su lazo de seda fina y la rica y 
preciosa manteleta que cubria su lomo. 

A Micituy seguian los dos inseparables M01'1'ino y Mismis, 
hermanos, de grandes bigotazos, pelo abundante y de rayas ati
gradas, patas gruesas, aire inocente, candido y simpatico y tan 
juguetones que no dejaban titere con cabeza, pOI' 10 cual se les 
habia relegado al piso mas alto de la casa, en donde sus fecho
rias gatunas no podian ocasionar quebrantos de consideracion. 

Los otros dos, con los cuales se completaba el numero de 
cinco, eran Michin y Coludo. El primero, Michin, era un mes
tizo de Angora, blanquisimo como un ampo de nieve, no de 
pelo tan largo como sus antepasados del Asia Menor, pero sedo
so y fino. Col~tdo resultaba e1 tipo mas vu1garote de l:::, ·comuni
dad felina, pero sus diab1uras Ie habian hecho acreedor al ca
rino y a las caricias de Blanquita . 

. Es verdad que desde tiempo inmemoriallos perros y los ga
tos no hacen buenas migas, y que en cuanto un can echa de ver tl, 
un morrono, sale disparado y arremete contra 81, dejandole tan 
babeado y mordisqueado que hay que recogerlo hecho un pin~ 
gajo. A veces el gato vue1ve la mano y afeita al perro arrimando~ 
Ie un zarpazo en las cejas 0 en el hocico. Pues bien, aunque tal 
inquina entre gatos y perros no haya desaparecido del mundo, 
ni es facil que desaparezca mientras perros y gatos no entnm 
francamente por e1 sendero de la civilizacion, es 10 ciaTto quo 
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los cinco gatos vivian en grata comunidad con los dos perros 
de Blanquita, Colin y Sirio. 

Era Coan to do un senor perro de raza indefinible, peludo, la
nudo, orejudo, de ancha frente, mostacho revuelto y erizado. 
pero de aspecto extremadamente simpatico. Companero insepa
rable de Blanca, moriase de envidia y oelos siempre que esta 
salla al jardin llevando en brazos a lliici!uy, el favorito. Grunia 
quejumbrosamente, dolido de aquellas preferencias, y, aunque 
lanzaba al gatucho de cabeza de puma miradas furibundas, era 
incapaz de hacerle dano. Colin no desmentia la nobleza y gene
rosidad de su raza, aunque la ,envidia y los celos son general
mente los consejeros de todas las perradas entre los caninos y 
de todas las barrabasadas entre los hombres y mucho mas en
tre los ninos. 

Sirio, que contaba en su genealogia, segun de cia el mostran
do muy ufano el blanco y natural collar de su cuello, a los res
petables perros del monte de San Bernardo, era mas feliz que 
Colin, pues vivia en intima comunion con Coludo y con 1I1i
chin, formando los tres una trinidad de amigotes insepara
bles. La paz octaviana que entre ellos reinaba solf) se alteraba 

. una vez por dia, a la hora de la comida, pues Sirio resultaba un . 
gloton de marca y, no satisfaciendose con su abundante racion, 
que despachaba a lengiietazos cuando no era menester el entre
tenido trabajo de la trituracion, acercabase a los platos de sus 
compinches y estos, grunendo sordamente, Ie iuvitaban a que 
se alejase. No era Sirio de los que se conforman facilmente con 
razones, y asi acababa por lanzarse impetuoso a los platos y ya 
se armaba Ia gran tremolina. 

Eso si, cuando Michin y Coludo se encontraban inapeten
tes, 10 cual no ocurria con mucha frecuencia, acercabanse cor
teses a Sirio y Ie decian con toda la melifluidad de que son ca
p~ces los gatos cuando venden proteccion : 

-i Tienes la bondad de guardar en tu inmenso almacen eso 
que hemos dejado en los platos? 

Sirio no se hacia rogar, y sin gastar mas cumplidos trase
gaba gustoso el contenido y concluia por fregar los platos con 
la lengua. 

Sirio, en las horas placidas de la digestion, distraia grande
mente a los felinos contandoles historias de tiempos muy remo
tos, de ·cuando los gatos eran animales sagrados para los egip
cios. Cierto que Michin y Coludo sentian gran admiracion por 
Sirio, pero el muy tuno sabia darse a maravilla la importancia 
de un sabio. Habia viajado mucho y, sobre todo, habia frecuen-
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fado la universidad en que estudio el hermann de Blanquita y, 
a cambio de algunos palos descargados en su lomo por bedeles, 
conserjes y estudiantes, muchas veces se habia m,e,tido en las 
aulas estudiantiles, prefiriendo las clases de zoologia porque en 
e11as se hablaba mucho de los animales. 

Michin y Colullo acabaron por tomar a Sirio como asesor 
desde una tarde en que este se digno darles una explicacion 
concienzuda sobre un animalucho que e110s desconocian y que 
les 11eno primero de espanto y luego de asombro. 

Hacia un calor extraordinario, y como los desvanes de la 
casa no eran muy frescos, a pesar de su gran amplitud, deter
minaron baj ar a las dependencias del hortelano, metiendose 
a corretear pOI' el cuarto de las tinas y de los titiles de labranza. 

En una de sus carreras, Michin se detuvo en mitad de la 
habitacion, arqueando el lomo e hinchandosele la cola, senal 
infalible de que habia tropezado con algo que Ie infundia es
panto. Lanzo un grunido amenazador y acudieron al instante 
Coludo y Sirio. Coludo abrio sus ojazos cuanto pudo, se agaza
po y lanzo un i fu! prolongado que igualmente podia significar 
amenaza C'omo senal de asombro. La cosa no era para menos. 
Un caracol paseaba lentamente sobre una gran hoja de higuera, 
irguiendo ufano sus cuernos y dejando tras de si una estela 
ondulada y viscosa. 

Ni Coludo ni Michin se atrevian a extender la pata y sacar 
sus unas retractiles. Consideraban al animalucho una bestia 
feroz y mantenian los hocicos a distancia respetable, por si aca
so al caracolle daba la ocurrencia de saltar sobre e110s e incrus
tar en su nariz aque11a cascara tan abultada. 

No 11evaban traza de concluir los dos gatos su muda contem
placion, cuando a Sirio Ie ocurrio acercarse y dar un resoplido 
que obligo al caracol a ocuItar rapidamentesu cuerpo en el cu
parazon, despues de recoger sus cuernos embolad06. 

-i Oh !-exclamo asombrado Michin. 
-i Ah !-exclamo Coludo con no menor estupefaccion. 
-Amigos mios, i no saben 10 que es eso 1 Pues un caracoI, 

un molusco terrestre a quienes muchos 11aman indebidamente 
babosa, siendo asi que la b:1bosa es ellimaco. No hace dana a 
los animales, pero si a las plantas. Los hombres 10 comen des
pues de bien lavado y cocido para que suelte la baba, porque 
el que come caracoles con babu revienta de un colico miserere. 
Nuestra amita Blanquita les canta una cancion cuando los en
cuentra ~ 
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Caracol, quiricol, 
Saca los cuernos 
Y ponte al sol. 

Esto de ponerse al sol no es verdad, porque los caracoles -sa ... 
len siempre de noche y raras veoes de dia. 

Coludo pregunto si 10 podia tocar, y al decide Sirio que si, 
se abalanzo sobre el desdichado animalejo y jugo con el como 
con un ovillo, armando entre los tres una trapatiesta de tres
cientos mil pares de demonios. Como consecuencia de los sal
tos y corridas cayeron en tropezones sucesivos algunos litiles, 
y al ruido acudio el hortelano, quien, sin notarlo, puso su 
gran zapaton sobre la cascara del earacol, aplastandolo, mien
tras huian los tres amigos. 

Desde aquel dia Sirio se convirtio en mentor de los dos ga
tos y en director de sus diabluras, pero el gran tuno, que tenia 
una pasion loca por la sopa, se cobraba aquel1a direccion po
niendo a contribucion los platos de los dos morrofios. 

Pero esta treta no Ie dio mucho tiempo los resultados que 
esperaba, porque una de las criadas de la casa de Blanca se dio 
cuenta de que Si1'io engordaba a rabiar mientras los dos com
pinches felinos enfiaquecian, y como estos eran tan lindos y sus 
travesuras mas salientes consistian en morderse la cola, correr 
por el desvan llenandose de telarafias 0 ponerse a la miseria 
con sus revolcones por el huerto, se intereso por aquel en
fiaquecimiento, dio parte del hecho a los duefios y estos deter
minaron castigar la glotoneria de Sirio encerrandole mientras 
los gatos comian. El pobre traM de corregirse, pero Ie duro 
poco la enmienda, por 10 cual fue castigado severamente con 
un palo y unas disciplinas puestas siempre al alcance de la 
mano de las criadas que, ni cortas ni perezosas y olyidandose 
de que no deben ser maltratados los animales, median frecuen
temente y en toda su longitud el lomo siempre lustroso de 
Sino. 

La cultura de Coludo y Michin perdio mucho con est as 
ocurrencias, porque el pobre Sino, desesperanzado ya de sa
car tajadas de los platos de sus amigos, se unia solo de tarde en 
tarde a sus juegos e inocentes diabluras. 

Pronto la comunidad gatunl1 perdio el principal de sus in
dividuos, el feo Micituy, a consecuencia del barbaro atropello 
de que involuntariamente Ie hicieron yictima sus seis compa
iieros .. 
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Es el caso que un dia, muy de mafianita, cuando to
dos dormian y el sol enviaba sus primeros ardorosos rayos de 
un dia calurosisimo, Marrina y JJIismis, los inseparables ami
gotes, decidieron dar una vuelta por todas las habitaciones de 
la casa, mas bien discurriendo una nueva diversion que inspi
rados por el deseo de cumplir sus deberes gatunos. 

Llegaron luego a un compartimiento en donde las criadas 
guardaban la ropa sucia y en dondo se veian grandes calderos 
ya preparados para lavar la ropa. En un pequeno com
partimiento adyacente al cuarto y en cuya puerta se veia una 
gatera, guard abase la harina, los panes, las tortas y unas 
cuantas golosinas que, a pesar del ejercito gatuno y perruno 
de la casa, eran acometidas por las ratas que sub ian de la huer
tao Por 10 cual, las criadas, fiando poco en el cel0 de todos aque-
110s gatos tan mimados y tan remilgados, pusieron una fiamante 
ratonera con su correspondiente cebo de queso. 

Fue Mismis quien se detuvo curiosa a la vista de aquel des
conocido artefacto, y fue Marrina quien observo que dentro del 
artefacto se movia un animalucho. 

-j Por el gato de Mahoma !-exclamo asombrado al cono
cer que clase de huesped se hallaba contando sus cuitas entre 
rejas.-j Si es una rata, y de las mas gordas que he visto en 
mi vida! 

Eran Marrino y Mismis, aunque p:r.esumidos, dos buenos 
chic os que frente a uno de tales roe do res se olvidan de los cin
tajos y se acuerdan de que son gatos. Asi, pues, comenzaron a 

. dar vueltas a la raton era, bus cando infructuosamente la entra
da, metiendo sus patas por entre las rejl1s y discurriendo el 
medio de apoderarse del prisionero. 

Aunque la paciencia del gato es proverbial, Marrino y lJ.1is
mis concluyeron por impacientarse y comenzaron la tactica de 
hacer bailar la jaula, derribandola, volviendola por sus seis 
caras y armando un jaleo y un estrepito verdaderamente ala1'
mantes. En una de aquellas volteretas la pue1'ta de la jaula se 
abrio por sf sola saliendo la rata de estampia, como alma que 
11eva el diablo, y aprovechandose de la estupefaccion de los dos 
gatos, que no podian darse cuenta de como se habia filtrado el 
gordazo y bien mantenido roedor. Cuando se repusieron, este 
habia traspuesto ya la puerta y ganaba ventaja en su fuga. Pe~ 
ro, desgraciadamente para el, ala1'mados por e1 estrepito, acu
dian veloces y en tropel, Micifuy, Coludo, lYlickin, Colin y 
Siria, los cuales, al ver a la rata, se lanzaron en su seguimien
to, atropellandose} disputandoSB a mordiscos Y arafiazos e1 alto 
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honor de atrapar al fugitivo. Echo la rata escaleras abajo y pOl' 
ella rodaron los dos perros y los cinco gatos en horrible confu
sion, magullando con e1 peso de sus cuerpos a MicifUy. . 

Defendiase 1a rata bravamente y aun llego a dar un mor
disco en e1 hocico de Micifuy, que iba si~mpre a 1a vanguardia. 
Enardecido pOl' aquella of ens a, que no perdona ningun gato del 
mundo, aunque sea mimado y favorito y tenga cabeza de 
puma, se 1anzo furioso sobre 1a rata asiendo1a del cuello a1 
mismo tiempo que Sirio, e1 mas forzudo y grandullon de todos, 
ciego de ira por e1 agravio ratonil, que sintio como inferido a 
1a raza canina, dio una furiosisima dentelIada, agarrando des
graciada y equivocadamente entre sus fuertes co1millos 1a ca
beza de Micifuy, cuyos huesos crujjeron. Lanzo e1 pobre gato 
un maulIido horroroso, soltando a 1a rata que, mal herida 
y aprovechandose de 1a consternacion producida por 1a catas
trofe, ,c.orrio a1 huerto, sin duda a ocultarse en su ga1eria y a 
contar a sus compafieras roedoras 1a tremenda persecucion de 
que habia sido objeto. 

Ustedes no podran imaginarse 10 deso1ada que 1a hermosa 
B1anquita quedo cuando dos horas despues Ie com'.lnicaron 13. 
fatal noticia de 1a muerte de su adorado Micifuy. 

E1 sabio Si1'io 1amentose. de no saber hab1ar cQmo las per
sonas, porque Ie hubiera dicho a Blanca que, en sefia1 de dueIo, 
debia hacer 10 que en tiempos remotos hacian los egipcios, esto 
es, ponerse de 1uto, raparse las cejas, embalsamar el cadavor, 
amortajarl0 y enterrarl0 con gran pompa. 

Lo unico que Blanca hizo fue lIorar como una Magdalena, 
mientras los seis auto res del atropelIo ponian 1a cara mas com
pungida que se puede imaginar. 

Pero los muy hipocritas, porque los gatos 10 son siempre, y 
los perros tambien cuando se trata de 1a mum'te de un gato, 
sentian que la alegria les retozaba dentro del cuerpo. Ni Blan
ca ni las criadas pudieron entender la oracion funebre que los 
compafieros del muerto cntonaron entre aullidos y maullidos. 

-j Adios para siempre, rival odioso !-deda Colin movien
do el rabo caido. 

-j Descansa, descansa !-exclamaba Michin,-se acabaron 
las preferencias. 

B1anquita dio a los seis compafieros el encargo de mhumar 
el cadaver y asi 10 hicieron en el huerto; pero el horte1ano, con 
gran contentamiento de Sit'io, de Michin y de sus cofrades, 10 
desenterro y 10 lIevo al estercolero, discurriendo este epitafio, 
1ue es una lastima que no hay a pasado ala historia : 
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«j El que no 'ha side litil para nada durante su vida, debe 
siquiera ser uti1 en algo despues de su muerte I» 

Blanquita no se consolo de la perdida de Micifuy y desde 
entoncss se han acabado los cintajos de los que fueron sus com
pafieros. 

Ya pueden ustedes ver como ciertas oraciones funebres tie
nen tambien su castigo, aunque sean oraciones de gatos y 
perros. 

: ... e ••• o"o •••••••• tOt •••• ~.e ••••••••••• tt.oC'e.c: •••• f.e ••....... 

:IlII1iCUI:llll· .... ·1 La Zorra y el Gallo io ............ . 

a: • a ,..a.a •••• D ••••• I ••• ~oe •• u' •••••••• ~ ••• Q~~$.o •• ~ •• a.~~GO ••• .!. 

a 
R : U NA ~orra que tenia tanta hambre como astucia, paso por de
; lante de un gallinero, y al ver al gallo, Ie dijo: ('leomo te 
: va, amiguito gallo? Vengo a verte porque conoci mucho a tu 
i papa y quisiera saber si tienes tan hermosa voz como el, cuyo 
i canto era el encanto de toda la comarca. lPor que no cantas 
: un poco? Me parece que has de cantar mejor todavia que tu i papa. ) EI gallo, engreido por las alabanzas de la zorra, lanzo al 
: aire un sonoro quiqui
! riqui cerrando los ojos 
;.=:. para dar las notas mas 

altas. Entonces la zoo 
i rra saito sobre el y 
: echo a correr lIevan· 
i! doselo en la boca. La 
~. duena del gallinero sa· 
_ li6 escapada en perse· 
: cuci6n de la ladrona, I gritando: (,No te lIeves 
: eI gallo, que es mio.» 
! EI galla Ie dijo enton
; ces a la zorra: ('lNo 
~ oyes 10 que dice esa 
: mujer? lPor que no la 
~ desmientes? Dile que no soy suyo sino tuyo.» La zorra, a pesar 
: de su astucia, solto al gallo de la boca para responder que era 
: suya y muy suyo. Mientras tanto el galla volo a la ram a de un 

arbol, desde don de exclamo: (,Mientes, zorra embustera, que 
no soy tuyo, sino de mi ama.» 

EI que habla imprudentemente no tarda en arrepentirse 
de sus palabras, y asi es preciso pensar mucho 10 que se ha 
de decir. 

Esop~. 

• 
.......................... 1 ............................................................. . 



EL LOBO GURRUMU 

Muchisimos siglos antes de aquel en que Mari-Cast.ana ha
bia hecho su cronologia de la cual no se sabe cuando ni cl6nde 
hene su punto de partida, vivia un caballero lobo que ha lle
gado a ser famoso en todas las Lupulandias (1) que hay dise
minadas por el globo terraqueo. 

Ya podeis vosotros calcular de que calibre sedan las barba
ridades que habia hecho aquel caballero para que sus descen
dientes, de los cuales ninguno ha muerto en olor de santidad, 
l:uenten en las soledades de la selva la historia de Gurrum~t 
6 el Lobo Terrible. 

Pero no quiero que osmetais vosotros, queridos ninos, en 
cttlculos sobre el calibre de ciertas atrocidades; vale mas que os 
l'efiera yo las hazanas, vida, milagros y atrocidades del gran 
Gurrumli que consentir que os calenteis los cascos ideando 
monstruosidades que, de seguro, habrian de causaros disgusto 
y pesadilla. 

Vereis c6mo supe yo la historia del Lobo Terrible. 
Hace muchos anos, cuando yo cra joven, gustabame Ia caza 

mayor extraordinariamente, y no transcurrian dos dias de an
danzas pOl' las sierras cuando ya un lobo, un zorro, un gato 
montes 6 cualquiera otra de esas alimanas que constituyen e1 
encanto de las selvas, habia trabado relaci6n intima, muy inti
ma, con las pildoras de mi escopeta. 

Cierta manana de un mes de invierno atravesaba yo uno de 
los mas abruptos montes de una sierra, cuando se desat6 una 
formidable tempestad de rayos, truenos, agua, y no dire de 
bombas, p61vora y dinamita porque no parezca un jurament-o 
de general Bum -Bum. 

Aunque valiente y acostumbrado a sufrir los remojones en 
plena montana, os confieso que aquel relampaguear tan furio
so y repetido que parecia un cabrilleo, me infundi6 miedo. Asi, 
pues, husmeando por aqui y por alIi, trate de buscar un refugio, 
queriendo mi buena fortuna sacarme del peligro, pues a, poco 
trecho llegue a divisar un boquete obscuro en una cortadura del 
barranco que bordeaba la carretera. EI boquete eraJ la entrada 
de una cavern a, mas negra que boca de lobo. 

AlIi me cole con cautela y en silencio, preparando eJ arma 

(1) Lupu (lobo) y landias (tierras del), esto es, ctierraB dellobo~. 
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par si habia refugiada en el fondo alguna alimafia, dispuesta a 
cometer conmigo una barrabasada. 

N ada percibi en el primer momento ; pero, cuando la sordel'a 
momentanea que me produjo el fragor de la tempestad fue des
apareciendo, quede muy sorprendido al oir el confuso rumor de 
voces animales. PresM atencion y vine en conocimiento de que 
dos lobos enormes, cuyas figuras se columbraban bien, gracias a 
la luz que penetraba pOl' una resquebrajadura del terreno, dis
cutfan enfurrufiados haciendo castafietear horriblemente sus 
colmillos y chascar su lengua con ruido. 

Aunque os parczca mentira, yo conozc.o muy bien el idioma 
de los lobos, perros, osos, gardufias y otros muchos animales. En 
esto Ie gano yo a un tal Esopo, un esclavo, un fabulista, al cual 
habreis oido nombrar much as veces y que nos ha inspirado a 
Lafontaine, a Iriarte, a Samaniego y a mi, que, aunque fabulista 
de contrabando, soy maE'. embustero que ,los cuatl'0 Ju.-ntos. 

Me acerque rastreando cuanto pude, levanM par si acaso el 
gatillo de la escopeta y me puse a escuchar. 

-Oye, tu, Lubulondo~decia chillonamente el mas flaco de 
los dos lobos,-te juro par la nodriza loba de Roma que no fui 
yo quien Ie dio ayer el mordiscon en la pantorrilla al pastor 
de las ovejas pintadas. 

-Pues mira, Lobazon--contestaba mostrando el colmillo 
con aire de guapo el otro lobo, de talla gigantesca,-yo averi
guare 10 que haya de cim-to, y si eres tu el culpable te juro que 
hago contigo una mas sonada que todas las que hizo nuestro 
gran Gurrumu. 

El estampido horroroso de un gran trueno hizo enmudecer 
a los dos disputadores. Lubulondo dio una vue1ta y desaparecio 
fulminando amenazas por el nombre venerando de Gurrumu. 

Cuando vi solo a Lobaz6n, con aire compungido como e1 
del que nunca ha comido cordero crudo y sin pelar, me 1evanM 
de un salto, apoye la escopeta en el hombro y, apuntandole a 
la frente, Ie griM en el dialecto especial que usan los lobos : 

-Si te mueves has concluido para siempre de ensefial~la gru
pa a los pastores y a los mastines. Eres mi prisionero. 

Imaginacl, queridos ninos, la cara que pondria el cobardoto 
de Lobaz6n cuando vi6 la pequena y negrisima boca de la es" 
cop eta. 

-Perd6name, sefior hombre-me dijo Lobaz6n con aire hu
mildisimo ;-por la memoria de todos los lobos muertos a esco
petazos y con carnaza envenenada en todos los montes del pla-
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neta, te juro que yo soy un lobo silvestre, que se alimenta de ber
zas, de . tomillo y de bellotas y que nunca se han manchado de 
rojo mis dientes. I 

-No te ~cTeo, Lobazon, pero te prometo matar al perdonavi
das de Lu15ulondo, a quien tienes tanto miedo, si me refieres 
quien fue ese gran Gurrumu que tanto ha nombrado tu com
pafiero. 

-Bueno; pero ttl has prometido, sefior homore, matar a Lu
bulondo y no has prometi<lo dejar integro mi pellejo. Por tan
to, yo no te contare la historia de Gurrumu si no me das palabra 
de respetar mi vina. 

Como podreis observar, Lobazon era algo desconfiado. Tuve 
que proI'..leterle, pues, 10 que pedia, y acto seguido nos sentamos, e1 
sobre su cuarto trasero y yo con 1a escopeta sobre la pie rna de
recha, apuntando1e en mitad del pecho. Ellobo no protesto, bien 
seguro de que yo tomaba tal actitud mas bien pOl' defenderme 
que por agredirle. Y comenzo su narracion en estos Mrminos : 

«Race muchisimos afios, cuando todavia no se habian in
ventado apriHcos ni rediles, ni trampas ni collares para los 
perros, ni los hombres tenian imperio sobre los brutos, pOl'que 
ellos 10 eran tanto como nosotros, habitaba en una gruta 0 ca
verna ignorada de una abrupta sierra un sefior lobo de gran cor
pulencia, muy peludo y bigotudo, de cara ancha, de pelaje obscu
ro achocolatado, hurafio, feroz, hosco, solitario, de colmillos po
tentisimos y de mirar duro y centelleante. Era feo como una 
maldicion y terrible como una tempestad. 

»Andaban pOl' aquel tiempo muy revueltos los lobos de to do 
el orbe. En Rusia se tenian declarada la guerra los del Norte 
y los del Sur; en America los aguaras 0 lobos rojos del Bra
sil andaban a la grefia con los culpos 0 lobos de Chile, 
que hacian incursiones pOI' todos los paises de la America del 
Sur; los de las Indias Orientales, comiendo ninos a millares, 
habian concitado las iras de los hombres, que ya empezaban a 
atreverse con nosotros; en Espafia todos los lobos se habian 
hecho ladrones y feroces, y tan desvergonzados que se metian 
en los poblados de los hombres como Perico pOI' su casa. 

»Para poneI' orden y paz se intento repetidas veces nom
brar un jefe universal, pero los lobos de los Alpes una vez, los 
de los montes Balkanes otra, los de las selvas alemanas en 
otra ocasion, descompusieron el cotarro y no hubo asambleas, 
congresos ni cortes constituyentes que pudieran unir la gran 
familia de los canis lupus, porque cada lobo llevaba, no un rey, 
sino toda una dinastia de reyes metida dentro del cuerpo. 
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»ror fin hubo un acuerdo entre unos y otros, acuerdo to
rnado a regafiadientes por casi todos los lobos europeos, y se 
convino en celebrar una reuni6n magna de representantes de 
todo el gloDo para elegir un rey, recayendo la elecci6n a favor 
de un gran lobo de Laponia, talludo, corpulento y feroz. Tuvo 
.el elegido la mala ocurrencia de darse una vueltecita por Fran
cia, y catate que una manana apareci6 hecho trizas en una 
nevera de los Alpes. Se eligi6 luego un segundo rey, un 
suizo gordo y rollizo, con mas humos que una chimenea y mas 
orgulloso que un pavo real. No transcurrieron dos meses cuan
do se Ie encontr6 hecho cuartos al pie de un pino del monte 
Blanco. Este segundo descuartizamiento tenia todas las trazas 
del primero, por 10 cual se sospech6 que uno y otro eran obra 
de un mismo animal. 

»El interes comtin puso algo de paz entre los lobos, y asi, 
al ser elegido el tercer rey, se acord6 que nunca habia de ir 
'Solo, sino acompafiado de un fuerte sequito de seis lobos de 10 
mas escogido de todo el orbe. Este tercer rey era un lobo pardo, 
mat6n como el solo, y su sequito de 10 mas feroz que pudo ha
llarse. Pues a pesar de estas precauciones, el lobo pardo y su 
~orpulenta guardia aparecieron hechos trizas en su misma lobe
ra de los montes Balkanes, en Turquia. 

»El hecho produjo tal indignaci6n que se acord6 oelebrar 
una asamblea colosal en Francia. Y, efectivament.e" concurrie
ron a ella mas de dos millones de lobos de todas castas y co
lores, discutiendose mucho sobre las medidas de seguridad para 
10 sucesivo y conjeturandose mas sobre quien podia ser el au
tor de las atrocidades. 

»Se eligi6 un cuarto rey, se Ie nombr6 una guardia de cin
{menta lobos, y ya el gran concurso disponiase a diseminarse 
cuando se oy6 un aullido espantoso que domin6 la inmensa al
garabia de los congregados. Vieron estos con terror aparecer 
un lobo enorme, cuyos ojos amarillentos despedian rayos y 
-cuyo paso lento y majestuoso imponia respeto. Con un segundo 
aullido mas recio y agudo que el primero impuso silencio y se 
dej6 percibir claramente su voz tonante y grave, que dijo : 

»-Oye tti, mamarracho, rey de tres al cuarto, ridiculo es
pantajo: yo soy Gurrumti el Terrible, el vencedor de los osos, el 
espanto de los bueyes, de los caballos y de los hombres. Yo soy 
'el matador de tus tres antecesores y de los seis fantasmones que 
acompafiaban allobo pardo y ahora sere tambien el tuyo si in
mediatamente no renuncias la jefatura suprema que se te ha 
-conferido. 
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'llEI rey se di:cigio amenazador hacia Gurrumu mientras 
los dos millones de lobos prorrumpian en aullidos estridentes; 
pero Gurrumu no sintio temor pOl' aquel hostil griterio; impe
tuoso, agil y terrible, en menos tiempo que se salta una valla, 
derribo a una docena de lobos, mato a cuatro 0 cinco, hirio a 
otros muchos que protegian al rey y, lanzandose sobre este, .en 
cuatro poderosas dentelladas Ie dejo hecho trizas, una verda
dera papilla que parecia triturada y machacada. 

llMuchos miles de lobos huyeron sobrecogidos de terror, pero 
los restantes, repuestos de la primera impresion, prorrumpieron 
en gritos y aclamaciones, proclamando rey a Gurrumu. 

»-Esta bien-griM el feroz lobo,-yo acepto esa proclama
cion, pero he de decirles a ustedes pOl' que la deseaba. Necesi
taban ustedes un rey con autoridad bastante para obligarles a 
ser siempre lobos y para darles leyes que nunca puedan cam
biar la manera de ser de los eanidos. Y ahora, antes de que sa 
separen 1!stedes, oigan bien las leyes que han de formal' el co
digo del gran pueblo de los lobos : 

«El lobo sera siempre cobarde, teroz, sanguinaria; atacara 
a los seres mas de biles y no hara trente a los tuertes sino en 
bandadas numerosas; se alimentara de sangre y carne trescas; 
quedan prohibidas por ahora la guerra civil y la vida selvatica 
y solitaria. 

» Ordeno construir inmediatamente pueblos y ciudades para 
lobos. Sera jete de cada pueblo el lobo mas bruto y de peores 
entrafias. Se constituira la sociedad civil de los lobos, y de los 
progresos que haya de realizar esta sociedad dare la pauta y 
modelo en proximas disposiciones. Queda pronibido ser util a 
los hombres en vida y en muerte.» 

llEI enorme concurso quedo maravillado y dispuesto a la obe
d~encia. 

» Un ano mas tarde se habia operado una gran transformacion 
en el pueblo canido. En vez de loberas escondidas en 10 mas 
abrupto de las sierras, los lobos tenian ciudades, vestian rica
mente y mejor que los hombres y disfrutaban toda sU81-te de 
comodidades. 

llPero Gurrumu era sanguinario y multiplicaba sus atrocida
des. Esto determino la gran catastrofe que volvio a los lobos 
a la condicion que les di6 en un principio la sabia Naturaleza. 

II Tenia Gurrumu la costumbre de dar todas las tardes un pa
seo por 10 mas risueno del bosque, luciendo su calzon 
amarillo, su chaleco rojo y su chaqueton azul, acompanado de 
Gurrumana, su mujer, y de Gurrumina, su hija, una linda 10-
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bezna a la cual adoraba. Gurrumana llevaba la merienda en 
una cestilla, y los tres, despues de larga caminata, sentabanse 
al 'pie de un arbol y saciaban su apetito. 

I »Una tarde aciaga para el pueblo canido tuvo fin la brillante 
historia del rey Gurrumu. Apostados ocultamente en 10 mas es
peso del bosque, aguardaban el paso del monarca tres enormes 
mastines, los cuales de improviso se lanzaron sobre la majle,stad 
can1da, dejandola hecha una albondiguilla. La reina y la prin
cesita fue,ron tomadas prisioneras, y, encerradas en jaulas, los 
hombres las exhibieron poresos mundos como si fuesen los mas 
raros animaluchos de la creacion. 

»Despues de aquella perreria, la sociedad canida se disolvio; 
las leyes se olvidaron, acabo nuestro progreso, volvimos a nues
tra condicion primitiva y consideramos al perro Icomo el mas 
formidable de nuestros enemigos. Por eso desde entonces, cuan
do oimos el ladrido de un perro, corremos como alma que neva 
el diablo.» 

En este punto termino Lobazon su historia. Ya la tempestad 
habia amainado sus furores y era preciso salir de aquel antro 
para continuar la marcha. Pero me repugnaba dejar en libertad 
al bribon tanto como me avergonzaba de faltar a mi promesa. 
Hice, sin embargo, d,e trip as corazon y Ie deje marchar libre y 
repitiendo mi promesa de no hac'erle dano. 

No hacia dos minutos que Lobazon habia desaparecido por 
la cortadura cuando percibi un aullido espantoso, seguido de 
otros que fueron perdiendo gradualmente su estridencia. Me 
acerque cauteloso al boquete de salida y pude ver como el feroz 
Lubulondo Ie habia jugado a Lobazon una buena emboscada, 
matandole a traicion a la salida del boquete. 

Encarandome prontamente la escopeta, apunM a Lubulondo 
y Ie largue una andanada de balines que Ie dej aron la piel agu
jereada como una criba, 

-i Diablos !-dije al salir del escondrijo y ver tendidos a 
los dos lobazos.-Estos veneraban la memoria de su gran Gurru· 
mu, pcro me parece que nada tenian que envidiar a aquel ilus-
trisimo matador de sus com panAros. . 

Y, empujando con la escopeta los dos cuerpos hacia e1 borde 
del b.arranco por cuyo fondo corria una gran torrentada, refle
xione al punto en que los dos bribones hallaban sepultura en 
las aguas : 

-i Pero cuanto bicharraco nos ha regalado la Natura
leza! 
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LOS AMIGOTES 

A los esposos Cantaleon, opulentisimos senores que tienen 
una fortuna regularcita, de unos cuantos millones de duros ; que 
suman entre los dos, dividiendoselos pOl' partes iguales, ciento 
sesenta afios; que chochean ya los pobrecillos; que viven como 
hongos; qUJe han sufrido much os desengafios en la vida porque 
al rico sobrado bueno y generoso se Ie fingen mas ,carifios que al 
pobre; a los ~osos Cantale6n, digo, les ha acometido en el 
ocaso de su ?a, la mania de los animales, de tal modo que el 
vasto partlJe y las suntuosas salas de su palacio parecen un 
jardin zo 6gico en donde se hallan todas las especies que con
viven con el hombre y a las que designamos con el nombre de 
animales (} omesticos. 

Los ricachos de la vecindad llaman a la morada de Canta
leon el Arca de Noe; pero adviertan ustedes que, si andan acer
tados en la denominaci6n, andan muy desacertados en la in
tenci6n, porque a estos senores Les importa tres pares de pepi
nos, y acaso un par solamente 6 menos, que les llamen como 
quieran. Ellos se consuelan del despego y desafecto de las gen
tes con el agradecimiento del pollino que vive regalado y sin 
palos, del ,cerdo que nunca ve llegar la hora de la matanza y 
vive a pan y manteles; de la ovejita adornada de cintajos, la
vada y cepillada; de los canarios que revolotean y trinan y gor
jean en esplendidas jaulas doradas; de las gallinas que distraen 
su perpetuo aburrimiento hartandose hasta mas no poder con 
los surtidos alimentos de los bien provistos comederos. 

El que los esposos Cantale6n tengan tal carino a los animales 
no quiere significar de modo alguno que se les haya secado el 
coraz6n como se les va secando la piel ; no, senor; estos buenos 
ancianos son compasivos, . humanitarios, generosos, caritativos 
y muy buenas personas. Todos los sabados el mayordomo, que 
es un viejo bondadoso y representaci6n de la probidad mas ab
soluta, toma 8<1 coche de los senores y se dirige ados docenas 
de miseras viviendas repartiendo entre verdaderos necesitados 
Bocorros de mucha consideraci6n. 
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Me he permitido dar a ustedes estos detalles porque andan 
muy malos los tiempos y acaso muchos fulminarian maldicio
nes contra unos senores ricos que, en usa de su perfectisimo de
recho, se distraen como mejor les place, prodigando mimos, ca
ricias y golosinas a unos cuantos cuadrupedos y bipedos, nada 
de respetables, pero desde luego muy monos, muy lindos y muy 
juguetones, por aquello de que de la panza sale la danza. 

De toda la colecci6n zool6gica de Cantale6n, s610 hay cuatro 
eje~plares a quienes se les confiria la libertad plena de tomar 
pos1si6n de todos los dominios del palacio, esto es, desde los des
vaTIles hasta las bodegas, desde el jardin hasta los dormitorios. 

tixcepci6n de esos cuatro privilegiados, los demas tienen sus 
marcaciones bien delimitadas, a sus jaulas muy amplias a sus 
cados infranqueables. 
Esos cuatro privilegiados a que me re.5ero son dos gatos y 

dos perros. No, por Dios, nada de razas ni de descripciones; no 
voy a decides a ustedes si son daneses a de Angora, de pelo 
largo ni corto; si se toman ustedes el trabajo de mirarlos en 
las laminas de este libro, veran 10 que no se puede negar, esto es, 
que son monisimos, que tienen caras de inocentes y de bona
chones, de no haber roto nunca un plato, y esto si que no es 
verdad, porque son tan traviesos, tan revoltosillos, tan vivara
ahos que no dejan tit,ere ICon cabeza en sus correrias y atropellos. 

Lo unico que voy a permitirme es decir que los dos perros 
son tan chiquitines como aquellos famosisimos del rey de Fran
cia Enrique IV, que oabian en una oestilla. 

Si existe felicidad en la tierra, aunque sea entre los irra
eionales, hay que buscarla en el jardin de Cantalean, en donde 
campan por sus respetos, amando la Naturaleza, el perro senor 
Caoolo y el gato senor Zarpilindo. 

A estos dos caballeretes les ha dado por la botanica Y pOI 
la zoologia, cuyos estudios les resultan en exceso accidenta
dos, pues apenas transcurre un dia sin que tengan que reir por 
alguna graciosa aventurilla de la que sacan no pocas veces 
coscorran, iorcedura 6 bollo. 

No hace muchos dias Zarpilindo estaba extasiado contem
plando una verdusca y esmaltada cantarida que revoloteaba in
cansable por los macizos de flores y por los matorrales que bor
dean el estanque. Zarpilindo, que es muy cortes, saluda a la 
cantarida, pero como esta debia de estar en ayunas del idioma 
gatuno, no respondi6 y sigui6 sus vuelos airosos y rocortados 
oomo los de una mariposa. Zarpilindo se resinti6 muehisimo de 
la descortesfa y dijo para sus adentrolil : 
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-Ya te ensefiare yo a saludar como saludan los animales 
decentes cuando entran a visitar a un gato en su palacio. 

y se agazap6 en uno de los matorrales, aguardando pacien
temente a que la cantarida cometiese la imprudencia de pa
rarse en una floI', 10 cual ocurri6 al cabo de hora y media, tiem
po que, dada la paciencia que tienen los morronos, Ie pareci6 
tan corto como a ustedes cinco minutos cuando juegan al trom
po 6 con sus munecas. 

Pararse la cantarida y dar Zarpilindo un saito como 
una pelot a de goma, todo fue uno; pero con tan mala suerte 
para e1 gato que, trasponiendo el matorral, cay6 dando una 
voltereta al estanque, cuya proximidad no habla previsto. 

POl' muy Zarpilindo que sea un gato, no hay cosa que peor 
Ie sepa que un remoj6n en agua fresca; pero a nuestro gato 
Ie supo muchisirilo peor vel' ala cantarida que se alejaba riendo 
a cal1c,ajadas con sus antenas, pues deben ustedes saber que, se
gUn muy graves, muy sesudos y muy cachazudos autores, los 
insectos cantan y rien con las antenas. 

El bondadosisimo Canelo, que no andaba muy lejos de su 
amigote, acudi6 a socorrerle y consolarle, ayudandole a secar
se y a peinarse con repetidos lengiietazos, unico medio de que 
sa valen los que, como Canelo, no tienen bolsa de aseo ni, pOI' 
consiguiente, peines ni toalla. 

-En 10 sucesivQ no te apartes nunca de mi, Zarpilindo
Ie dijo Canelo Ic:on · una efusi6n y un carino verdaderamente 
desusados aun entre las personas mas expresivas. 

Pero aquel gigante Caracoliambro de la raza canina que se 
las echaba de protector tuvo que recurrir dos horas mas tarde 
al auxilio de Zarpilindo, ,eI eual Ie libr6 de no pocas picaduras. 

Paseaban los dos pOI' el jardin. iscurriendo c6mo se las 
arreglarian para vengarse de la cantarida, cuando llegaron jun
to a unas matas de hermosos geranios. 

-Aguarda, Zarpilindo, voy a ponerte en la cinta una flor; 
veras que bien te sienta. 

Y se acerc6 resuelto a la mata, e iba a claval' los dientes 
en el pedunculo de una flor cuando vi6 revolotear un animalu
cho que Ie pareci6 muy feo y muy gordo. 

-Oye, Zarpilindo-dijo volviendo 1a oabeza a 1a izquierda 
para vel' mejor,-tu, que conoces tantos bicharracos de los que 
vuelan, dime, i que animalucho es ese? 

-Eso es una abeja, que con 10 que chupa de las flores hace 
luego miel en la celda de su colmena. 
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-'i Entonces sent muy dulce 1 Pues me la como, i Poco que 

me gustan las cosas dulces! 
Y dicho y hecho. Solto un i guau! furioso, como quien dice, 

alld voy, irguio su fragmento de rabo y se lanzo sobre la abe
ja que, ni tarda ni perezosa, se libra de la furiosa acometida 
clavando su aguijon en la nariz de Canelo. Este se revolvi6 
alocado por el dolor y empezo a correr sin norte ni guia, hasta 
que Zarpilindo Ie griM: 

-Echate de cabeza al estanque, Canelo; es el unico media 
de que te suelte la abeja. 

Y asi 10 hizo el buenazo de Canelo; pero aun Ie dura el es
cozor que Ie produjo el aguijon dellaborioso insecta, 10 cual no 
Ie impide recorrer el jardin y recibir lecciones de zoologia de 
su amigate para que en adelante no lamente percances como 
el de la abeja. 

Pachon y Tigrin son mas felices atm que Canelo y Zarpi-
lindo. ' 

El gato Tigrin y e1 peno Pachon son dos filosofos que han 
estudiado el medio de divertirse mucho sin riesgo de sus cos
tillas, aunque con riesgo evidente de todos los mueb1es y obje
tos de 1a casa. Habitacion en donde ellos entran, ya se sabe, 
alli cae una tromba. Verdad es que ellos no hacen sus fechoria,~ 
por instinto de destruccion; juegan, pero son tan desgradados 
que no hay juego que no concluya por alguna catastrofe. A 
los esposos Cantaleon les hace fa mar de gracia verles jugar, 
y estoy seguro de que no se incomodarian si por culpa de l?achon 
y de Tigrin la casa se viniese abajo. 

Si quieren ustedes convencerse de que, efectivamente, los 
dos lindos animalitos no hac en mas que diabluras, veanlos en 
esta lamina, dispuestos a cometer una de sus mas salientes ba
rrabasadas. 

Pachon ha descubierto alpil8 de la mesa del comedor la ces
tilla de labor de la vieja senora de Cantaleon. Curioseando, 
ha visto en el fondo una gran pelota azul, y se apresura a sa
carla. Pero la pelota azul no es pelota, sino un gran ovillo de 
estambre con el cual ha comenzado la sefiora una labor de 
tapete. Yaqui tienen ustedels a Pachon enredandose cada 
vez mas en el hilo del ovillo, atandose las cuatro patitas y el 
ho.cico. Cuando Pachon esta inmovilizado por las ataduras y 
hecho verdaderamente una pelota, reclama el auxilio de Tigrin, 
el cual, no sabiendo que por el hilo se saca e1 ovillo, mete 
sus zarpitas por cua1quier sitio y tira. EI perro dice que se 
ahoga, el gato se apura y, a fqer:z.a d~ zarpear, consigue tam-
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bien verse enrollado. Yaqui de los apuros. Forcejeando los dos, 
tropiezan con la cestilla y esta cae de modo que ambos se la 
ponen pOl' montera, quedando encerrados dentro. 

Prorrumpe Tigrin en i marramiaus! estridentes y comien
za a chillar como una rata el senor Pachon y mas aumenta el ja
leo y son mas desaforados sus gritos cuanto mas se estropean 
los respectivos hocicos en el incesante movimiento de sus patas. 
Siguen rodando, y en una de las vueltas Tigrin se engancha a 
los flecos del riquisimo tapete de la mesa, sobre la cual hay una 
botella de agua, unos vasos y copas y un jarron con flores. Tira 
el gato de los flecos mas y mas, arrastra la carpeta y caen al 
suelo todos los objetos, rompiendose y produciendo un estruen
do de padre y muy senor mio. 

Pero no concluye aqui la aventura. Llegan los esposos Can
taleon y los criados, quienes al vel' aquel· espectaculo, acuden 
,en auxilio de los animalitos y ,comienzan la no facil empresa de 
desenredarlos. El anciano rie tan a gusto que 5e echa las manos 
.al vientre para no reventar. La senora pierde los estribos pOI' 
primera vez en su vida y se enfurece mas cuanto mas sube de 
punto la risa de su marido. Jura y perjura que a Pachon 10 en
cerrara en la carbonera y a Tigrin 10 echara a los desvanes y, 
acreciendo en su furor, agarra un largo y fuerte baston, con el 
cual empieza a repartir palos a los dos animales. 

EI senor dice a su esposa que ha perdido el sentido 
com tin; la senora se incomoda de veras y arrecia la paliza, 
pero, como la ira es ciega y los brazos de una pobre anciana no 
son muy seguros, descarga fatalmente un palo en las piernas 
de su marido y otl'O palo en los numerosisimos bibelots que 
adornan la chimenea, produciendose una verdadera y ruinosa 
catastrofe. 

Como todc, tiene fin en este mundo y no hay mal que cien 
alios dure, los dos desdichados Pachon y Tigrin consiguen verse 
libres y echan a c.orrer con tal ligereza que resulta imposible 
a1canzarlos. Y huyendo, huyendo, llegan al jardin, pues las 
abundantes matas de flores, las altas hierbas, los arbustos car· 
gados de hojas ofrecen numerosos escondites; y en verdad que 
seria dificil aun al mismo jardinero descubrir a los diminutos 
animales bajo una cualquiera de aquellas matas. 

Pachon llama a Canelo y con ladridos de dolor Ie refiere la 
triste aventura; pero a Canelo Ie causa tanta gracia y Ie parece 
tan chistoso el lance, que, en vez de consolar a su apaleado y 
maltrecho companero, prorrumpe en recias carcajadas que a'Ca
ban por incomodar al infelizote y pacienzudo Pachon, de todo 
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10 cual resulta un lance canino, sin padrinos, a mordiscos con 
todas las de la ley perruna, esto es, hincandose los dientes en sus 
Plonisimos pescuezos y en sus ..bien abastecidas nalgas. 

Una escena exactamente igual se produce entre Tigrin y 
Zarpilindo, armando una brava pelotera y ptoduciendose tan 
fuerte algarabia que ell quintero, alarm ado, a,cude a poner paz 
entre los combatientes. Pero, como el quintero jamas Ie ha dado 
por acariciar, contemplar y mimar animalitos, les habla el len
guaje de los pies, y como no hay animal domestico que no co
nozca la significacion, alcance y elocuencia de esas palabras que 
se llaman patadas 0 puntapies, los cuatro bravos renidores rom
pen filas dejando para mejor ocasion, 0 tal vez para nunc a, el 
discutir el asunto de la rina a mordis·cos y zarpazos. 

IPor la noche los esposos Cantaleon se muestran cariaconte
cidos, porque los unos como medida de precauci6n y los otros 
porque sienten allll el enojo, los cuatro amigotes toman, des
pues de breve deliberacion, el acuerdo de no presentarse en el 
comedor a la hora de la cena. 

La pobre anciana, especialmente, se hall a casi a punto de 
verter lagrimas de arrepentimiento por haber molido las cos
till as del infeliz Pachon, pues el senor, con la experiencia y 
la sesudez que Ie dan los muchos anos que gravitan sobre sus 
espaldas, ha razonado asi ante su respetable senora: 

--Es justo que 10 que nos distrae nos cueste nuestro dinero 
y es mas justo a:tin que no nos .incomodemos por el destrozo 
causado; los animalitos son irracionales y no hemos de pedirles 
que obr,en con la cordura y refiexion de una persona. Nosotros 
los queremos para nuestro recreo; pues bien, justo es que nos 
conformemos con el precio que ellos quieran poner a nuestra 
distraccion. Conformate., pues, y piensa que no son ellos los 
culpables, sino nosotros, de este destl·ozo, de los que les han 
precedido y de los que les seguiran, porque yo, te 10 juro, no 
renuncio a contemplar las monadas de Ca,nelo y de Pachon. 

-Ni yo a las de Tigrin y Zarpilindo-dice la senora. 
-Aunque nos quedemos sin un bibelot para muestra-agre-

go el senor Cantaleon. 
-Aunque jueguen con mis postizos -anade en un arranque 

verdaderamente heroico la senora. 
Yaqui tienen ustedes como desde el dia siguiente de la ocu

rrencia los cuatro amigotes yen aumentada su libertad para dis
traerse con sus saltos, piruetas, corridas, jugueteos y destrozos 
de todo genero. 

i Oh! si no fuesen tan lindos ... i Como cambiarian las cosas.! 
. -



LAS NINAS DEL REGIMIENTO 

La guerra es uno de los azotes que desde tiempos inmemo
riales viene sufriendo la humanidad. Pero, si esto es cierto, es 
tambien verdad que la guerra da ocasion a que se manifiesten 
algunas de las mas bellas cualidade.s del hombre, como son e1 
valor, el espiritu de sacrificio, el amor por la patria. 

A veces suele ocurrir que la guerra pone a los hombres en 
. confiictos muy penosos para cumplir sus deberes. Para un hom
bre de buenos sentimientos, que quiere a su familia, es, por 
ejemplo, doloroso tomar las armas para combatir Icontra los heT
manos de su esposa. El amor a ·la patria triunfa casi siempre 
en esos confiictos; pero hay casos en que aquel que se halla 
en esa situacion, encuentra, dejandose llevar de sus inclinacio
nes humanitarias, caminos que Ie permiten satisfacerlo.s sin 
faltar a sus deberes para con su patria. 

Entre esos casos de abnegacion, de amor por sus semej an
tes, merece la pena de ser conocido de mis j ovenes ledores uno 
que me refirio no hace mucho tiempo un oficial retirado del ejer
cito aleman, por cuyas arrugadas mejillas no podian dejar de 
correr las lagrimas cuando 10 recordaba. 

Ese Gaso tan conmovedor ocurrio durante la gran guerra 
del afio 1870 entre franceses y alemanes. 

Los alemanes habian invadido e1 territorio de Francia; y Ja 
guerra era sostenida por unos y otros ,con heroico valor. 

-:E1 frances Ernle,sto Bonze, un hombrachon tremendo, de unos 
treinta afios, tenia dos hijas, Enriqueta y Hortensia, la primera 
de seil.s afios y la segunda de poco mas ·de tres. Era un honrado 
labrador, ni pobre ni rico, mas ignorante que instruido, con mas 
fuerzas que un buey, con un corazon tan grande que no Ie cabia 
en el pecho y con todo el candor de un nifio de cuatro afios. 

En San Die, pueblo situado en las ultimas estribaciones al 
norte de la cordillera de los Vosgos, todo.s los convecinos de Bon· 
ze ponderaban la honradez y el valor de este. Cuando estallo la 
guerra, hacia un afio que Bonze era viudo. -Durante ese tiempo 
el caracter del hombrachon se habia modificado bastante. Ahora 
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ya no era el alegre de otros tiempos, sino silencioso, Ii veces 
taciturno y sombrio y con frecuencia hosco y hurafio. 
/ Ernesto Bonze no quiso de ningun modo alistarse en el ejer

cito. Rascandose el cogote y con aire pensativo, murmuraba sin 
cesar: 

-Esta guerra es una locura; esto acabara mal, muy mal. 
Y como si presintiese algo tragico, oculto entre las nubes 

dens as y negras que coronaban las cimas de la montafia, pasaba 
horas enteras en muda contemplaci6n mirando enternecido a 
Enriqueta y a Hortensia. 

En los primeros dias de la guerra llegaron noticias confusas 
sobre las batallas libradas contra los alemanes y desfavorables 
para los franceses. 

Bonze era un buen frances; podia haberse alejado del teatro 
de la gUlerra, pOl'que gradas a Dios no Ie faltaban recursos, pero 
preferia quedarse. Cuando pensaba que su pais estaba invadielo 
pOI' el enemigo, toda la sangre sle Ie subia a la cabeza y se sentia 
tentado de agregarse a las partidas de voluntarios que habian 
organizado sus convecinos; pero en seguida se calmaba porque 
acudia a su memoria el recuerdo de Alicia, su mujer, que habia 
nacido en Alemania. Ernesto Bonze pensaba que no elebia en 
conciencia tomar las armas para herir a los hermanos de Alicia, 
a quienes ciertamente conocia y amaba. iN 0 poelia ocurrir ha
llarse frente a frente de ellos y matarlos, en nombre de la patria 
santa y luego vivir siempre con la conciencia atormentada pOI' 
cl remorelimiento y la pena ~ No, habia decidido firmemente 
no tomar un fusil y no disparar un tiro, y os bien seguro que 
cuando Bonze prometia una cosa la cumplfa. 

Lleg6 el invierno. El suelo de la Francia estaba cubierto por 
el blanco sudario de 1a nieve, que aumentaba las tristezas de la 
denota. Ernesto Bonze, con el alma lacerada pOI' e1 infortunio 
de su patria", procuraba calmar sus ansias de batirse haciendo 
todo e1 bien que podia con grave riesgo de su vida. Salfa mu
chas veces llevando al hombro un abultado morral, tomaba el 
camino de 1a montafia y desaparecia sin comunicar a nadie sus 
prop6sitos. 

Poco despues los alemanes habian ocupado San Die, dejando 
alIi de guarnici6n un regimiento con objeto de poneI' coto a las 
correrias heroicas de los guerrilleros voluntarios. No pOl' eso dej6 
de salir Bonze a efectuar sus misteriosas excursiones, pero las 
autoridades militares alemanas hilaban muy delgado y quisieron 
saber que clase de asuntos tenia que despachar Bonze en la ffiOl1-
tafia. Pesquisa tras pesquisa, averigl1aron que el forniao carn-. 
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pesina habia recogido tres veces otros tantos heridos abandona
dos 0 perdidos en las fTagosidaeles y en las espesuras de la mon
tafia, conduciendolos en hombros a las ambulancias 0 a los hos
pitales ele sangre. Los alemanes, pues, convencidos de que Bon
ze, no pudiendo servir a la patria con las armas, servia a la hu
manidad ,con sus sentimientos generosos de caridad, Ie dejaron 
hacer libremente y no Ie exigieron ni Ie dieron pasaportes ni Ie 
molestaron por nada. 

Llego el dia 23 de diciembre, vispera de la fiesta de Noel 
o de Nochebuena. Enriqueta Bonze apenas si conservaba un 
recuerdo de la fiesta celebrada en su casa el afio anterior, y no 
pensaba, pOI' tanto, a que conducian algunos preparativ~s que 
comenzaron a hacer en el gran patio de la quinta los vecinos 
y los soldaelos alemanes que en aquella misma mafiana se habian 
posesionado de todas las dependencias de la casa de campo. 
Solamente Ie preocupaban dos cosas: que su papa faltaba de 
casa hacia dos elias, que las vecinas les prodigaban mas cari
cias que de ordinaria y los soldados y los vecinos la miraban 
a. ella y a su hermanita Hortensia con miradas tristes y compa
Slvas. 

Al dia siguiente el coronel de los alemanes instalados en San 
Die se prt8sento en la quinta de Bonze, anunciando al vecinelario 
que iba a celebrarse la fiesta de Noel en honor de toelos los nifios 
a quienes la guerra dejaba huerfanos y suplicando a las auto
ridades y vecinos que depusieran pOI' unas horas los justos ren
cores ele la lucha para asistir a un acto solemnisimo de justicia 
que a todos interesaba. 
/ Durante to do el elia los habitantes de San Die curiosearon 

por el vasto patio de la ,casa de Bonze, viendo prepararse las 
hogueras y alinearse las cajas que contenian golosinas de to
do genero, botellas de vinos escogidos, comestibles y dinero. 

Enriqueta y Hortensia, sobre todo, pasaron horas enteras 
embobadas en la muda contemplacion de aquel diminuto pino 
do los Alpes, plantado en un gran cajon, y cuyas ramas se car
gaban de juguetes, banderolas, cintas y mufiecas, ofreciendo un 
conjunto encantador y del mas vis to so y variado colorido. 

A muchos vecinos les llamo la atencion que aquellos pre
parativos de fiesta se hideran sin la ruidosa alegria que mues
tra siempre el soldado en el campamento, y mas todavia ver a ~ 
un centinela en la puerta de una de las habitaciones de la plan
ta baja, que permanecia hermeticamente cerrada desde las pri
meras horas de la mafiana. 

El coronel dispuso la celebracion de la fiesta para las seis 
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de la tarde. A esa hora estaban ya en el patio de la casa de 
Bonze mas de quinientos vecinos de San Die y entre ellos las 
principales autoridades. Comenzo la fiesta, sin alegria, muy 
vistosa porque las llamas de di<ez hogueras iluminaban la nitida 
blancura de la nieve sobre la que destacaba el colorido de los 
uniformes de los soldados, formados en triple fila como 
para una revista de honor. Las pequefias huerfanas de San Die, 
inconscientes de su desgracia y muehas ignorandola todavia, 
l~ecogian de manos de los oficiales lindos regalos que 
recibian gozosas, en tanto la musica del regimiento lanzaba al 
aire los armoniosos acordes de una marcha militar. Las ulti
mas en re,eoger sus regalos, verdaderamente esplendidos, fue
ron Enriqueta y Hortensia. Fue el coronel quien se los entrego, 
dandoles un beso. 

Al verlas, exclamaron muchos de los asistentes al acto: 
« j Pero si las Bonze no son huerfanas!)) y otros replicaron: 
«Es que el coronel quiere obsequiarlas tal vez porque la fiesta 
se celebra en la cas a del padre de las nifias.)) 

Terminada la reparticion de regalos, el Icoronel ordeno re
tirarse a todas las nifias, que habian de ser obsequiadas con 
dulc,es en una de las salas de la quinta. Entonces mando al re
gimiento formar en cuadro de honor y ordeno abrir la puerta 
que guardaban tan persistentemente los centinelas desde la 
mafiana. La oficialidad del regimiento levanto en alto sus ,es
padas, se desplegaron al viento las banderas y la music a to co 
una marcha energica, vibrante; como un himno de gloria, en 
tanto cuatro soldados arrastraban un armon convlertido en lecho 
de honor. 

Los vecinos de San Die lanzaron un grito de sorpresa los 
unos, de admiracion otros y de sentimiento no pocos. Aquel 
cadaver acostado sobre un lecho de hojas verdes y de lirios del 
valle, cubierto el pecho con cruoes, era el de Ernesto Bonze. 

Ceso la musica, se hizo un silencio solemnisimo y el coro
nel, emocionado, brillandole dos lagrimas en las mejillas y des
cubriendose, leyo con voz sonora y en correcto frances el si
guiente parte dirigido al jefe del ejercito :. 

«Sefior : 
»Espero de vuestra bondad aprobareis un acto de justicia 

que en este momento acabo de realizar. En nombre del Rey, 
acabo de otorgar honores de' general muerto en batalla 
a un noble frances llamado Ernesto Bonze, natural y vecino 
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de San Die, el cual, no queriendo tomar las armas en defensa 
de su patria por respeto a la memoria de su mujer que era ale-' 
mana, Ste consagr6 desde el primer dia de la campana al socorro 
de los heridos de ambos ejercitos beligerantes, prestando au
xilios que han sido verdaderos actos de heroismo y murien
do victima de sus humanitarios sentimientos. 

»Ayer por la manana los voluntarios franceses de San Die, 
apostados en el monte que domina la ciudad, divisaron un pe
queno destacam~mto aleman que regresaba de liacer una explo
raci6n por el rio y 10 atacaron . 

..- »Muertos 6 heridos cayeron todos los que formaban el des
tacamento. Entre los heridos se encontraba un capitan aleman, 
jefe de aquellas fuerzas, a quien Bonze socorri6 prestandole los 
primeros auxilios y cubriendole con su cUterpo. Pero en el fragor 
del combate Ernesto Bonze cay6 acribillado de heridas en el mo
mento mismo en que la Hegada de una compania alemana ponia 
en dispersi6n a los voluntarios. Gracias al acto heroico de Er
nesto Bonze, el capitan Otto Guerlik ha podido salvarse. EI 
humanitario y heroico frances, viudo, deja dos huerfanas, de 
seis y de tres anos, a las cuales, previo permiso del ministro de 
la guerra y del alcalde de San Die, desea prohijar la oficiali
dad de este regimiento.» 

Terminada la lectura de este parte, el coronel mand6 pre
sentar las arm as y di6 tres hunas por Bonze, hurras que fueron 
contestados vigorosamente por todo el regimiento. 
_ Los vecinos de San Die, emocionados, Horaban. Sentianse 

enorgul1ecidos del heroismo de su compatriota y no salieron de 
la quinta de Bonze sin estrechar la mano del coronel. 
__ Algunos meses despues, terminada la guerra y firmada la 
paz, los alemanes v~lv1eron a su pais, haciendo su entrada triun
fal en la capital el regimiento que habia adoptado a las hijas de 
Bonze. Enriqueta y Hortensia, a las cuales ya se designaba con 
el nombre de las nifias del -regimiento, iban en medio de este en 
un modesto cochecito que la multitud cubria de flores. Las po
bres ninas habian Horado mucho a su buen padre, pero el co
ronel aleman y la oficialidad las querian tanto, que ya casi no 
se daban ,cuenta de su desgracia. 

_ Enriqueta y Hortensia, que ya eran algo ricas por los bie, 
nes de su padre, 10 fueron mucho mas por la previsi6n y ge
nerosidad del coronel y de los oficiales alemanes y por la pen
si6n que les otorg6 el gobierno aleman. A p3sar de sus riquezas, 
a pe~ar de que el sentimiento de la patria las Hamaba a su 
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Francia querida, las dos hermanas se presentan todos los a:fio~ 
en el cuart.el del regimiento y presiden la fiesta de N avidad 
que dedican Ii. los nifios pobres. 

Ocurre todos los afios que los soldados se asombran al ver 
dos grandes sefioras en el cuartel y preguntan Ii. los viejos ve
teranos: 

-i Son las hijas del g,eneral de la plaza 1 
-No, hombre, no-contestan los preguntados,-son «las ni-

nas del regimiento». 
Y entonces refieren la historia de Ernesto Bonze, que siem

pre arranca lagrimas Ii. los soldados de buen corazon, lcomo al 
oficial que me la conto . 

•• •• •• •• ..................................................... ,. .............. I .... i ... i ••••••••••• 
1----------------------------, ~--------------------------~ . 

El Leon y el Ratoncillo 
••••••• e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dormia un leon la siesta en 
la falda de una colina. Los ra
toncillos del campo iban por 
alii correteando, y uno de ellos, 
el mas chi qui tin, salta sobre el 
leon, quien, despertando, Ie he-

cho la zarpa. EI raton cillo jura 
y perjuro que no 10 habia hecho 
adrede, sino por inadvertencia, 
y con muchos ruegos suplicaba 
al leon que no Ie matara. EI 
leon tuvo misericordia del ra
ton cillo y 10 solto en seguida, 
pues no Ie hubiera sido muy 
honroso matar a un animalito 
indefenso . . Al cabo de unos 
dias cayo el leon en una red 

que Ie habian ten dido los caza
dores, y empezo a rugir tan do
lorosamente que las mismas pe
nas se estremecian. Oyo los 
rugidos el raton cillo, y enca
minandose hacia donde elleon 
estaba, Ie dijo al verle preso 
en la red: «jOh senor mio! No 
he olvidado el bien que me 

hiciste. Cob r a 
buen animo, que 
pronto te veras 
otra vez libre.) 
Dicho esto, se 
puso el ratonci-
110 a roer I as 
mall as de la red 
y no tardo en 
desembarazar al 
leon de su im
pedimento. 

Muchas veces los servicios 
de las gentes pobres y humil
des son de grandisima utilidad 
para los poderosos que se por
taron generosamente con elias. 

Esopo. 
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EL SE~OR PEDRO 

No hace aun muchos afios vivia en Napoles, cerca del pa: 
lacio de Doria, un caballero por demas raro y excentrico, taci
turno, solitario, triston y bondadoso, de quien no se sabia mas 
sino que era muy rko y tan caritativo quo en los barrios de la 
parte vieja de Napoles teniasele por el angel tutelar de todos 
los muchachos desharrapados y por la Providencia de los des
graciados. 

Genera1mente visitaba dos veces por semana aquellos ba
rrios que, pOl' 10 angosto, sombrio y descuidado de sus calles, rara 
vez son visitados pOl' los sefiores de 1a ciudad nueva. Cuan
do penetraba en el Napoles viejo, inmediatamente Ie seguia 
un cortejo de chiquillos de los dos sexos, aclamandole y ar
mando una algarabia capaz de devo1verle el oido a un sordo. 

Pocas cosas sabian de su persona. Le llamaban el sefior Pe
dro, asi, a secas. Las comadres del barrio decian que el sefior 
Pedro contaba los millones a montones y aun habia algunas que 
no parocia sino que habian salido de las arc as del benefico se
fior, porque contaban su fortuna en numeros redondos: nada 
menos que cincuenta y siete millones de liras. No faltaban 
chus,cos que, cuando oian dar aquella cifra con tal seguridad, 
objetaban: 

-Tia Dora, se ha olvidado usted de afiadir un pi co im
portante: cincuenta y siete millones y diez y nueve centimos. 
Estos centimos en moneda de cobre. 

En 10 que todos se habian fijado era en que la excursion be
nefica del sefior Pedro terminaba siempre con la visita a un 
pobre anciano paralitko que vivia en una horrible casucha de 
la mas sucia y descuidada calleja del viejo Napoles. E1 pobre 
paralitico y su mujer, tambien anciana respetable, eran dos 
ogros inabordables a la curiosidad de las comadres. 

Algunas de estas intentaban de vez en cuando, con melosi
dades y aire candoroso, interrogar a los dos viejos. 

-U stedes deben de conocer la historia del sefior Pedro. i Por 
cierto, que es un sefior muy rico y muy rumboso! Dicen que es 
un pirata arrepentido y que tiene tanto y cuanto. Ustedes 10 
sabran.!. i quien es el sefior Pedrq 1. 
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, t:....-Pues e1. .. senor Pedro - contestaban - e,s el hijo de sus 
padres, que ha nacido en leste mundo, y en Icuya gaveta no he
mos tenido el mal gusto de meternos. 

Lleg6 dia en que las molestas, curiosas e impertinentes vi
sitantes del viejo matrimonio tuvieron que salir de estampia, 
echadas a escobazos, porque la vieja, indignada, no permiti6 
mas aquellos comentarios que mordian, con el horrible mordis
co de la ingratitud, en la honra del senor Pedro. 

Raoe pocos anos, cuando Napoles sinti6 los rigores de la 
epidemia colerica, el senor Pedro desapareci6 de pronto y ya 
no se Ie volvi6 a yer por los barrios en donde antes aparecia 
como el cuerno de la abundancia, derramando beneficios, en
jugando lagrimas y salvando de la vida del arroyo a los ninos 
abandonados. 

Pero 10 que no supieron las Icomadres de la viej a Napoles 
10 sabemos nosotros, y porque 10 sabemos y la historia es ver
daderamente tierna, vamos a referirlo, con tanta mas raz6n 
cuanto el senor Pedro ya no existe. Desgraciadamente, los bue
nos se mueren igual que los malos y los medianos; pero los 
primeros dejan una estela luminosa y una historia que puede 
servir de estimulo y de lecci6n. 

Era Pedro muy nino cuando · ocurri6 uno de aquellos tre
mendos terremotos que llevan la destrucci6n, el luto y el es
panto a los risuenos valles de la Calabria. El lugarejo en que 
naci6 Pedro qued6 arras ado ; la catastrofe del terremoto costo 
cientos de vidas y la miseria mas espa,ntosa a los que sobrevivie
ron. Locos de terror y espanto, los vivos huian desatentados ocu
pandose poco del clamor de los moribundos que alIi quedaban 
medio sepultados entre piedras, tierra y escombros. 

Pedro no huy6; lloraba muy afiigido sobre un as ruinas, lla
mando a su mama, que no respondia, y que, tendida e inm6vil 
sobre un mont6n de escombros, parecia mumta. 

Un grupo de glente pas6 a su lado sin hacer caso de los la
mentos del nino; pero una mujer, mas compasiva y animosa 
que los demas fugitivos, volvi6 sobre sus pasos desde una gran 
distancia, tal vez pensando en que era un crimen dejar alli 
abandonada una criatura. 

-i C6mo te llamas, gino 1-1e pregunt6 pasandole la mano 
porIa rizada cabellera. 
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-' Pedro-contesto el nino barbotando las dos silabas entre 
dos sollozos interminables. 

-i Y ,es esa tu mama ?-interrogo de nuevo aI muchacho 
senalando el cuerpo yerto de la mujer. 

-Si, sf, mama Lena; yo quiero que despierte. 
-No despertara, pobre Pedro; yen conmigo, yen pronto; ya 

encontraras otra mama. 
,Y asi diCiendo, tomo al nino de una mana y 10 arrebato de 

aquel lugar siniestro, corriendo veloz para alcanzar a sus com
paneros, que ya se hallaban a una gran distancia. 

- La buena mujer no era del lugarejo de Pedro, sino de otro 
mas distante de la comarca. En realidad ni siquiera se cono
dan los que formaban aquellas caravanas de fugitivos, por
que afluian de todas partes buscando los caminos que condu
cian a Napoles. Aquellos restos de familias deshechas por la 
catastrofe representaban la suma de los egoismos humanos : el 
dolor de la propia desgracia los hacia indiferentes e insensibles 
al dolor ajeno. En tales circunstancias, i quien iba a ocuparse 
de Pedro? i No habfa allf otras madres que regaban el abrupto 
camino con lagrimas vertidas por sus hijos, perdidos en aquel 
hundimi,ento subito de la tierra y de las casas? Los hombres, 
sobre todo, hoscos, huranos, de mirar furioso y extraviado, no 
cambiaban una palabra. Tambien ellos llevaban rasgado su co
razon, y ademas iban a 10 mas obscuro de un porvenir de mi
seria, a luchar de nuevo para levantar una casa y crear un3 
familia. 

Al quinto dla de marcha, despues de correr ochenta kilo- . 
metros pOl' caminos resquebrajados, abruptos, pedregosos, ali
mentandose poco menos que milagrosamente, los fugiti
vos penetraron en Napoles, desharrapados, hambrientos, maci
lentos, aspeados y tan rendidos que aun los hombres mas vigo
rosos se d,ejaban caer sobre el duro pavimento de las calles co
mo masas inertes. 

EI terremoto habia sido tan violento y tan extenso, que, ha
bia llegado hasta las proximidades de Napoles, convirtiendo 
a la risuena ciudad del mar Tirreno en un hospital inmenso 
y en un inmenso asilo a donde sin 'cesar llegaban fugitivos de 
todas partes. En aquella confusion de un gentfo alocado pOI' 
el terror, producianse las escenas mas tiernas y conmovedoras. 
Aqui un nino llamaba a grandes gritos a sus padres; alli una 
mujer desgrenada reia con risa estridente; mas alla un hom
bre y una mujer, que se creian separados para siempre, volvian 
a encontrarse y se confundian en un fuerte abrazo, como te-
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iniendo verse de nuevo separados por la desgracia; y por todas 
partes gritos, lamentos, lagrimas, ayes agudos arrancados al do
lor de las heridas. Lo mas triste de to do era ver a las autorida
~es conduciendo de la mano a los ninos y tratand') inutilmento 
de hallar su identificacion. 

Pedro no supo nunca qui<3n Ie recogio en aquel bazal< de mi
serias y tristezas. Se via de pronto en una cas a modesta en 
compania de otra mujer que se hacia llamar mama Tomasa. En 
po cos meses olvido los nombres de su madre y de su pueblo. 
La buena protect ora habia pretendido reconstituir la historia 
del nino Pedro, y solo habia conseguido escribir estas pala
bras balbucidas por un nino que a 10 sumo contaria tres anos y 
medio: «mama Lena, buena, rica; papa aires, tina, rico, rico; 
Aquin, viejo, quiere mucho nino; lleva en mula nino». 

Y no pasaba de aqui, siendo imitiles cuantos esfuerzos hizo 
la buena mujer pOI' averiguar el nombre del pueblo. Sin em
bargo, con el auxilio de un medallon de oro que Pedro llevaba 
al cuello y en el eual se veian grab ados un nombre y 
una fecha (Mesina, 1875), ereyo poder consignar en una hoja 
de papel datos ciertos que aprovs.charian en el porvenir. En 
lealidad, el trabajo de Tomasa, hecho con ayuda de la logica, no 
care cia de merito. El papel, que fue cuidadosamente guardado 
en el medallon, decia 10 siguiente : 

«Yo, Tomasa Sorrento, he :vecogido en el muelle viejo de Na
poles a un nino abandonado, que parece proceder de la Ca
labria, de unos tres an os y medio de edad, que dice llamar
se Pedro. De sus contestaciones infiero que su madre se lla
ma 0 se llamaba Magdalena, que su padre se encuentra en 
Buenos Aires, Republica Argentina, y que eran 0 son ricos, dato 
que se afirma en la calidad inmejorable de los vestidos. A juz
gar porIa inscripcion del medallon de oro que Ie he encontrado 
colgante al cuello por un fino cordon de seda, este nino naci6 
en Mesina en 1875. Indudablemente, en la casa de Mag
dalena hay algun eriado 0 mayordomo llamado Joaquin, el 
cual quiere mucho al nino Pedro. - Napoles 7 de septiembre 
de 1879.» 

La caritativa mujer hizo toda clase de gestiones para bus
car a los padres del nino, y cuando ya se disponia a efectuar un 
viaje a Mesina con objeto de indagar en todas las parroquias y 
registros, la sorprendio una fiebre tifoidea que la llevo al se
pulcro. Un ano mas tarde murio tambien el marido de Toma
sa, y Pedro, de once anos ya, se vio solo en la calle, pues los 
parientes de aquel bondadoso matrimonio no quisieron en mo-



42 TARDES DE OTO~O 

do alguno hacerse cargo del nino. Este, que hasta entonees ha
bia asistido con gran aprovechamiento a 1a escue1a, no tuvo 
valor para llamar a ninguna puerta y se perdi6 entre e1 gentio 
de Napoles, como una hoja que arrastra e1 viento. 

i Que fue de e1 L. A1gun tiempo despues llamaba 1a aten
ci6n en los mercados y en los muelles de Napoles un pillete de 
10 mas extraordinario que haya podido producir e1 atorrantismo 
infantil. Aunque vestido miserab1emente y no en intimas re1acio
nes con 1a 1impieza, e1 pillete reve1aba un aire de distinci6n par
ticular, por 10 cua1 los muchachos del gremio de vagabundoB 
Ie llamaban e1 «chico aristocratico». Sus hazanas llevaban siem
pre e1 sello de 1a beneficencia.~ Si habia narices ap1asta
das y chorreando sangre en a1gun otro pillete, tal hazana se 
debia a nuestro muchacho, que salia siempre en def€nsa de los 
pilletes pequenos oprimidos por los grandes; en los mercados 
robaba pan y frutas, pero no para el, sino para los impedidos que 
demandaban una limosna, sin que las gentes les hicieran gran 
caso. Tenia, sobre todo, predileccion por uno muy anciano, a 
quien llamaban e1 tio Joaquin y de quien se referia que se ha
bia sa1vado milagrosamente de los terremotos de Calabria, it. 
consecuencia de los cua1es que do paralitico. El anciano, por su 
parte, miraba con gran carino al pillete y con una curiosidad 
que llamaba la atencion de Pedro. 

-i POI' que me mira usted de ese modo tan parti,eular 1-1e 
preguntaba a veces el muchacho. 

-Porque tu sembI ante me recuerda el de una persona it 
quien yo quise mucho-contestaba el paralitico. 

De la noche a la manana e1 muchacho se hizo vendedor ambu
lante y era cosa de oil' e1 gracejo con que pregonaba su mere an
cia en los mere ados de Napoles. Las mujeres, sobre todo, tenian 
gran pref,erencia pOI' el chico, pero el no abusaba de este favor . 

. Un dia de feria se propuso hacer su agosto, poniendo sobre 
d acloquinado una cubeta de pescado y una gran cesta de hue
vos frescos. Entre las compradoras de aquel dia, una sobre todo 
caus6 gran impresion en el vendedor. Mirabala con fijeza, sor
prendido tanto de su hermosura como de la elegancia de su traje, 
que revelaba a una mujer rica de la c1ase del pueblo. 

-Es usted muy linda, senora-decia1e el muchacho en tanto 
l1enaba de huevos 1a bo1sa de cuerda que ella sostenia. 

La senora se sonrio, mirando al chico con una fij eza extra
ordinaria. 

-.Y tu tambiel1 10 eres, muchacho-contesto la senora. 
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En aquel instante se aoercaron nuevos compradores y la se
nora se alej6 pensativa. 

A pocos pasos del vendedor, el paralitico protegido del pi
Uete, incapaz de moverse, daba debiles voces llamando al mu
chacho. Cuando el mel'cado se despej6 un poco una hora mas 
tarde, el pillete se acerc6 al tullido para socorrerle como de 
costumbre y Ie encontr6 palidisimo y cubierto el rostro de grue
sas gotas de sudor. 

-i Que tiene usted 1-1e pregunt6 alarmado. 
-Que he visto a 1a persona que tanto queria y no Ie he po-

dido hablar. Y ademas ... pero tu nunca me has dicho c6mo te 
Hamas, ni me has hablado de tus padres. Y cuanto te parec0s 
a aquella senora tan linda que te ha comprado huevos y que 
ha hablado contigo. Yo soy Joaquin, e1 jefe de los mozos de la
branza de aquella senora, en un lugarcillo cerca de Monteleone. 
Aquella senora era mi ama. Pero ttl, i c6mo te llamas tu 1 

-Y 0 me llamo Pedro y no he conocido a mis padres. S6lo 
tengo como recuerdo de ellos este meda1l6n de oro-y asi dicien
do sac6 del pecho un hermoso medall6n con la 1eyenda: «Mesi
na-1875». 

El anciano paralitico, al verla, se sinti6 acometido de un 
vertigo. 

-Aquella senora es tu madre, Pedro. Aver, abre ese me
dall6n. 

-No se puede abrir-contest6 el muchacho. 
-Busca en el arillo un resorte; tal vez dentro haya algun 

retrato. 
Cual no seria la sorpresa del chico al hallar e1 resorte y en

contrar el papel que escribi6 la buena Tomasa. 
Trans·currieron despues de esto varios dias, esperando Pe

dro con ansia verde nuevo a la hermosa senora. Pero en vano. 
Entonces Joaquin tuvo la inspiraci6n del aviso en los peri6di
~os, pidiendo noticias de dona Magdalena Pertuci, de Mesina, 
viuda de don Joaquin Castanelo, fallecido en Buenos Aires. ' 

Al dia siguiente de la publicaci6n del aviso, present6se 
en el puesto del paralitico una mujer diciendose enviada de do
na Magdalena. Veloz como e1 viento corri6 Pedro a abrazar a 
BU madre, que se encontraba a las puertas de la muerte. El dia de 
BU encuentro con el muchacho fue talla impresi6n que recibi6 
al fijarse en este y tan fuertes los recuerdos del pasado dolo
roso, que, al sospechar que el vendedor podia ser su hijo per .. 
dido, se sinti6 subitamente atacada al coraz6n. 
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-j Madre mia !-grito Pedro al entrar, arrojandose al 1e
cho de su madre.-Por fin te encuentro ... 

-Sf, si, ya me dijo el corazon que tu eres mi hijo; pero me 
encuentras para verme morir y yo muero de gozo porque tam
bien la alegrfa mata. 

* * 'l!< 

Paso el tiempo triste para Pedro. El pillete se convirtio en 
el senor Pedro. Su alma lacerada solo encontraba alivio en la 
practica de la caridad. i Saben ustedes ahora por que protegio 
tanto al paralitico? El solo supo que su bienhechor habfa muer
to del colera, poniendole a cubierto de la miseria y legando su 
fortuna a los huerfanos de los terremotos de Calabria. 

FIN 

-
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