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LA OLTIMA TRAVESURA DE PAQUITA 

Don Raimundo era nn senor de 
avanzada edad que tenia dos hijas, 
ya mlljeres, y casadas las dos, una 
con cierto acaudalado propietario y 
la otra con un empleado modesto, 
pero muy honrado y laborioso. 

Como compensaci6n, la rica no te
nia hijos, con ]0 mucho que los ni
nos Ie gustaban, y la pobre, diga
moslo asi, era madre de una precio-

, sa nina de pocos anos, llamada Pa
quita. 

EI abuelo, bien pOl' rareza suya 
° pOI' impulso de su buen coraz6n, 
llano y sel).cillo, vivia en casa de la 
hija pobre, aunque pasaba a]gunas 
temporadas del ano con la rica; 
pero desde que naci6 su nieta Pa
quita ya no hubo forma ni medio 
de arrancarlo de alIi; tal afecto Ie 
habia cobrado a la nina, la cual, ya 
crecidita, era muy carinosa, aun
que tambien muy tl'aviesa. 

Como no podia menos de ocmrir, 
Paquita estaba muchos ratos en 
rasa , de su tia, la rica, como la lla-

maban todos, que la queria mucho 
y Ie regalaba continuamente vesti
dos, juguetes y dulces. Sin embar
go, la disgustaban grandemente sus 
lravesuras, y 10 mismo que a ella a 
los padres yadon Raimundo. 

Sabido es que la travesura es co
mo la sal de los nifios, como la gra
cia de su vida, pel'O Paquita come
Halas con tanta frccuencia y de ta
les proporciones que concluia ha
ciendose antipatica y odiosa. 

En una ocasi6n su tia la llam6 y 
Ie d'ijo: 

-Ven, Paquita; loma esta caja 
y dasela de mi parte al abuelito. 
El ya sabe 10 que es: UIlGS dulces 
qur. Ie gust an mucho. No_se te ocu
rra probarlos, <!eh P 

-No, tia, ya sabce. que no soy go
losa. 

-Pero curiosilla si que 10 eres, 
.f en seguida procuraras averiguar 
e1 contenido de la caja. POl' eso te 
digo que son dulces, pam que no 
tengas que llloiestal'te en mirarlo. 
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-Curiosilla tam poco 10 soy, lia; - cPara que cierras asi, abueJi-
~i de algo se me puede acusar, es de to? cTienes miedo que 0.1 abril' la 
ser traviesa. caia se escapen los dulces? 

- c Y te parece poco? A veces Don Raimundo se detuvo en seeD 
traen peores consecuencias las tra- y mir6 a su nieta asombrado. En 
vesuras que no la afici6n por los dul- seguida debi6 de asaltarle un pre-
lieS y la curiosi· sentimiento, por-
:lad... En fin: que destap6 1'a-
lhi tienes la ca- pidamenle la ca-
ia y cuidadilo ja y ... la encon-
~on ella, deh? lr6 vacia. 

-No pases pe- - dQue hicis-
aa ninguna, tii- te, nifia ?-pre-
ta, que te pro- gunta muy se-
melo no probar rio, y Paquita, 
los dukes, n i que apenas pue-
verlos siquiera. I de contener la 

Y dando un l' i sa, respon-
apretado abrazo de muy tran-
i la buena sefio- quilamente: 
ra se . despidi6 -' La tia me ha-
de ella ... Cuan- bl6 ' de que den-
do media hora tro de la caja ha-
despues llegaba bia dulces, y yo, 
a su casa, Ie sa- en cuanto sali al 
li6 al encuentro Jardin con ella, 
el abuelito. No S6 te ocurra prooarlos, teM (Pag.5.) me dije: «Aun-

-Hola, P a - . que la deiltape, 
quita, mi querida nieta. ciQue me los dulces nose escapal'an». Y la 
traes~ abri; y sali6 volando un pajarito, 

-Pues te traigo esta caja, que camino del cielo. jJa, ja, ja! 
me di6Ia tia para ti. -rlLuego tu ibas a probal' los 

Don Raimundo se puso muy con- dulces? 
lento, y dijo tomando la caja: -Le pTometi a Ia tia que no los 

-Son dulces, dverdad? probaria. 
-Asi me 10 dijo Ia tla. -Entonces ibas a vedos siquie-
Y la t['aviesa guifiaba para SI l'a, a curiosearlos. 

misma un ojo picaramente, mien- -Le pi'ometl de igual manera 
tras el viejo, sonriendo de una ma- que nada haria pOl' verlos. 
nera misteriosa, dcibase buena pd- -En ese caso, dpor que abriste 
sa en cerrar todas las ventanas. la caja? 
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-Que tonto estas hoy, abuelito. 
rues la abri porque sabia que den
tro no estaban tales dukes sino ... 
un pajarito. 

-dC6moP (jY sabiendol0 has 
abierto la caja para que se esca
paseP 

-Sf, abuelito. dPor que me en
gafiaban p. De esta travesura tiene 
la culpa la Ha, 
pOl'que me enga
fi6 diciendo qlA~ 

dentro de la ca
ja iban dulces , 
cuando yo sabia 
que iba un paja
ritO. dY vel"dad 
que los dulces 
bien pueden des
taparse en el ja r-
din P 

1'0 que el abuelito tapara siempl'e 
los desmanes de su nieta, pues era 
un ciego afecto el que profesaba a 
Paquita. Pero esos desmanes y esas 
travesuras llegaron a tal limite que 
comenzaron a preocupar honda
mente a su madre y a su abueIito, 
que el'an quienes vivIan con ella a 
todas horas, pues al padre habian-

10 nombrado por 
a que 1 entonces 
viajante de una 
importante ca&'t. 

Ca1l6 un mo
mento el abuelo , 
mientras la nie
ta clavaba en el 
su oj ill os de pi
cara . Don Rai
mundo no pudo 
resistir mas : sol
t6 una de sus L l abri, y sali6 voJ ando un paja-
mas alegres car- rito, camino del cielo . (Pig. 6.) 

La nifia no se 
er:;nendaba , sin 
embargo, hasta 
que un dia su 
travesura revisli6 
tales caracteres y 
tuvo impensada
mente tal magni
Iud , que Paqui
ta qued6 despues 
pOl' completo eo
rregida . En el I'C

cuerdo de Lodos 
se COllSC' l'v6 aquel 
lance, por mitarl 
gl'acioso y terri
ble , como la ul
tima t.1'a vesura de 
Paquita. cajada y abd6 

los brazos a la rapazuela , que se 
precipit6 en ellos con un torrente de 
besos y carinos. 

Queda l"on de acueTdo en que don 
Raimundo comprada otro pujaro 
igual y que, en gracia a tan lindR 
tl'ave Ul'a , narla contarIan de ella a 
la tia rica . 

Y as! 10 hicieron . No se hacia ra-

Don Raimundo, que era un sefiol' 
viudo muy bondadoso y que g'oza
ba de ciel'ta pequefia pension como 
.iubilado de un empleo oficial, COIl
taba con algunos ahorrillos que to
do el mundo desconocia , has ta sus 
hijas misma . Estos ahorrillos, 
unos centenares de duros, que e['an 
todo su tesoro, gual'dlibalos en bi-
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lletes' deritr!f de 11Ji libro de su mo- La traviesa no se hizo repetir e1 
desta biblioie~~: ' ''Nadie cmioseaba aviso, sino que, cogiendo en sus ma
nunca aquellos libros viejos y ama- nos hornillo y sarten, con riesgo 
l'illentos, pOl' 10 que el buen sefio)' de abrasarse, se adentr6 en la ca
no pudo hallar para su fortuna lu- sa, refugiandose en el cuarto don
gar masseguro. de el abuelito tenia sus libros y pa-

Pero bizo el diablo, que todo 10 pel-es. Quiso la mala fortuna que 
enreda, que Paquita se enterase de tropezara y cayese, desparraman
tal escondl'ijo, y el primer dia en dose pOI' el suelo todo el contenido 
que don Raimundo sali6 de paseo, de la sarten y todas las ascuas del 
dispuesto a ro- hornillo, 
mer con su otra Paquita 5e vi6 
hija, la traviesa apuradisima, y 
nina [uese a la en aquel momen-
biblioteca y alli, to de incertidurn-
dUl'ante buen ra- bre, no se Ie oeu-
to, manipu16 a su ni6 otra cosa me~ 
gusto. iQuien sa- jor que cerraI' el 
be que cosas no cuarto, guarda r -

haria! \ se la llave y VU1-

Aquella mis- ver, cuando el fu-
rna tarde, entre- 1'01' materno se 
gandose a otra de ealmase, a reeo-
sus diabluras y gerlo todo como 
contra 10 que su bien pudiera. 
madre Ie tenia La madre, pOl' 
man dado , que mas que buse6 
era no encende[' en el ' jardin, no 
f u ego, segun hall6 rastro de co-
aoostumbraba, en cina ni de ooci-
el jardin, Paquita tomo un hornillo nera, y esta, pasada media hora, 
con carb6n y una sarten con aceite y suponiendola ya desenfadada, se 
y pusose a oficiar de cocineea bajo decidi6 a presentarse a ella, Pero 
las ventanas mismas de la casita en al salir de su escondite qued6 pa
donde pasaban el verano, pOl' ce- ralizada pOI' el terror: de la casa 
si6n de la tia rica, que era su pro- salian densas nubes de hurno, y 
pietaria. gritos angustiosos en los que reco-

No tard6 en oirse desde dentro la nocia la voz de su madre. dQUe es-
voz de la madre: taba ocurriendo P Pronto eay6 en la 

-Paquita, muchacha, dque ha- euenta: los carbones encendidos, 
ces P Ahora veras. desparramados pOl' tierra en e] 
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cuarto del abuelito, debieron pro
vocar el inceI),dio. 

Le acometi6 un temblor tan gran
de que tuvo necesidad de apoyarse 
contra la pared para no caer al sue-
10. Su madre, en tanto, demandaba 
auxilio a voces. Y en esto apareci6 
don Raimtmdo ... Facil es adivinar 

Unas horas mas tarde bomberos 
y curiosos habian desaparecido; 

la terrible sorpre
sa del anciano al 
ver ardiendo el 
cuarto de los li
bros, don d e el 
guardaba su te
soro. 

Hac i a, el se 
arroj6 sin vacilar 
y sin importarle 
grandemente las 
llamas. Y cuando 
a fuerza de em
pujones violentos 
logr6 abrir 1 a 
puerta, y pene
tr6 en la estan
cia, atravesando 
la nube de humo 
que salia al exte
rior, Paquita, su 
nieta, Ie vi6, ex
clamando con la 

... a011U los ojos, hallando junto a !Ii a. 
su mama y a BU abuelito ... (Pag. 10.) 

mayor de las angustias: . de toda mi vida. 

Paquita llevaba 
en el propio pe
cado la peniten
cia, puesto que 
hubo de acostar
se acometida de 
una fiebre alta; 
su.madre, pasado 
el momenta de te
r r 0 r, qued6se 
mas tranquila; y 
1 a paz parecia 
volver a todos los 
espiritus, menos 
al del abuelo. 

Con que amar
gura exclamaba 
el pobre anciano, 
gimiendo triste
mente: 

-Se han que
mado mis bille
tes, los ahorros 

- iOh! iEl abuelito!... iQue En vano sus hijas procuraban 
mala fui! Cambie los billetes del li- calmade, una vez enteradas del mo
bro para hacer una travesura, y tivo de aqueUa desesperaci6n. EI so-
ahora no los encontl'ara. llozaba: 

Unos segundos despues salia don -Los tenia guardados en un li-
Raimundo de la biblioteca, medio bro, y al entrar POL' el, con la angus
asfixiado, pero apretando contra su tia, la prisa y la sofocaci6n, 10 to
pecho el libro querido ... Entretan- me equivocado y cogi ese otro, ese 

• to habian acudido muchos vecinos, otro que no me sirve para nada. 

NINOS.-2 
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Y dejandose llevar de la c61era, dola en silencio. Pero no mucho 
cogi6 el libro y 10 arroj6 violenta- despues abri6 los ojos, y hallando 
mente contra el suelo. junto a sl a su mama y a su abue-

jOh Providencia! De entre las lito, se cubri6 avergonzada el ros
hojas del libro salieron, desparra- tro con las sabanas, prorrumpiendo 
mandose pOl' el suelo, gran nume- en amargos sollozos: 
ro de billetes. Todos quedaron -Perd6n, perd6n, abuelito, ya 
asombrados, percatandose de Ia no 10 hare mas, ya no sere nunca 
travesura de la nifia: cambi6 de li- traviesa .. . Perd6n, mamaita, que 
bro los billetes, y rue precisamente no volvere a ser mala ... 
ese libro el que tom6, al equivocar- Y no volvi6 a serlo, despues que 
se, don Raimundo. cur6, porque como no Ie expli-

En seguida, emocionados, el caron 10 de los billetes, siempre sen
abuelo y la madre fueron a vel' a la fia un gran remordimiento cuan
enfermita. Pare cia dormir placida- do iba a hacer alguna nueva tra
mente y se quedaron contemplan- vesura. 

• 

------~ ... ~(------



EL ALFILER DE LA GA TIT A 

Zulima era una gatita joven, tan 
agraciada como presumida. Gusta
ba siempre de adornarse con laci
tos y cascabeles, y a copia de oirse 
Hamal' bonita en todos los mom en
tos y lugares, fue adquiriendo esos 
dos deIectos queempaiian la mayor 
her-mosma: cl orgullo y la vanidad. 

Sucedi6 que andando el liempo 
los padr-es de Zulima creyeron 11e
gado el dia de casar a su hija unica, 
a la que ado!'aban con 10cUl'a. Co
rri6 en seguida la voz pOl' todo cl 
reino rle los gatos, y entre la ju
ventud masculina se produjeron 
yerdade .. os alborotos de alegria. 
Cada cua) por su cuenta acudi6 a la 
hermosa, ofrecienuole lindos rega
los, dirigiendole galantes palabras 
y esperando ser el favorecido en 
aqllel asunto, el mas celebre, pOl' 
las trazas, de toda la historia fdina. 

Pero, clqui!3n ha visto una gati
ta agraciada que teniendo orgullo 
y vanidad no sea coqueta, y por la 
misma raz6n no sea caprichosa P Zu-

lima 10 era mucho, y todos aque
lIos gatos apuestos y j6venes ya se 
presumian por adelantado victimas 
de'Su capricho. . 

Sin embargo, aClldieron. Segull 
la costumbre, cuando una gatita 
iba a ser pedida en matl'imonio, 
adornabase con sus galas mayores 
yen compaiiia de sus padres se pre
s.entaba en cierto sal6n donde ya se 
habian congregado todas los pre
tendientes. 

1 na vei alli, tapaban los ojos de 
la hermosa con un paiiueJo de seda 
y en seguida iba ella dicicndo las 
cualidades que debia reunir quien 
la prctendiese, dandose pOl' des de
iiade,s touos aquellos que no pudie
ran ofrecer la cualidad solicitada, y 
obJigandose a salir inmediatamente 
del sal6n. 

E'sta costllmbre ceremoniosa no 
habia de suprirp.irse en el casu de 
Zulima, y como todos conocian 10 
muy caprichosa que era la bella ga
tita, cundi6 la curiosidad y la ex-
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pectaci6n por 10 que iba a suceder. 
Llegado el momento, apareci6 triun
fal del brazo de sus padres en la 
sala, repleta como nunca de preten
dientes. Taparonle los ojos, como 
era de rigor, y la solicitada comen
z6 a enumerar las cualidades que 
debia reunir su futuro esposo. 

-Quiero que no sea completa
mente blanco. 

En seguida todos los gatos blan
cos como la nieve abandonaron el 
sal6n. 

-Quiero que no sea completa
mente negro. 

Y en el acto todos los gatos ne
gros como la noche se retiraban del 
local. El mimero de prctendientes 
quedaba ya bastante limilado. 

-Quiero que tenga aproximada
mente mi misma estatura. 

Y como la de Z'Ulima era una es
tatura me-diana, el sal6n se vi6 des
alojado de los gatos muy gran des y 
de los muy pequenos. La capricho
sa sonreia, mientras los que se mar
chaban movian la cabeza mascu
Hando palabra'S· de mal humor, y 
los que quedaban sentian oprimido 
su pecho por la emoci6n y la espe
ranza. 

-Quiero que no sea pardo. 
Todos los gatos pardos siguieron 

el camino de los anteriores. La sa
la estaba casi vacia, y la novia, 
usando de un derecho que Ie conce
dia la costumbre, pregunt6: 

- dCuantos quedan P 
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-Ocho-Ie dijer·on. bien de aquellos dos y burlarse aSl 
-Pues bien: quiero que el que de todosP 

haya de ser mi marido sepa saltar Pero pOl' mucho que discUl'ria no 
de una vcz tantas sillas como pre- acertaba a enconll'ar ese nuevo C[l

tendientes. prieho. Su padre, que cstaba jUll-

- iOeho! - cxclamaron asom- -to a ella y adivinaba sus intcncio-
brados alguno. . nes, dijole al oido: 

Y -sin dr-cil' mas, como dandose -clQuieres que te ayude a discu-
pOl' desdeiiado'5, salicron de la sala. nil', Zulima? 
QuedaL'On euatro y, verificadas las -Sf, padre, sf. 
pruebas, result6 que unicamentc -Pues pide 10 siguiente, POI'-
dos de eUos saltaban 18:s sillas. que obsel'vo que no quieres casarte 

- dCuantos quedan P - volvi6 a con ninguno. 
prcgnntar la galita. Y eontinu6 hablandole algo qnc 

Y cuando Je dijel'on que dos, se hacia prorrumpir en gl'andes risas 
puso muy eontenla, sonricndo ma- a la cap l'ich 0 'Xl , sin dnda de tan im
lieiosamente. clIdearia algun nue- posible que elb era. La cual hab16, 
vo capricho para deshacerse tam- apenas conteniendo la carcajada: 
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-Quiero qlle mi ' esposo futuro 
sepa obsequial'me con un alfile[' tan 
grande como una barra de hierro 
de balc6n. 

Y dicho esto ri6 hasta desterni
llarse. Los dos unicos pretendien
tes se miraron uno a otro como pre
guntandose con los ojos si no habian 
oido bien. 

Pero el padre de la novia dijo en
lonces: 

- cl Se dan pOl' vencidos los pre
tendientes il 

-Y 0 no - exclam6 uno de 
ollos, nombrado Raja, tipo altane-
1'0 y engreido, que poseia grandes 
dquezas. 
. -Ni yo tampoco - respondi6 si

multaneamente el otro, de humildc 
aspecto, que se Hamaba Pobrete. 

Esta dolorosa respuesta, en lugar 
de inquietar a Zulima si abdgabu 
la intenci6n de burlarse de e11os, 
hizola reir mas todavia, porque con
sideraba imposibLe que volvieran 
con el alfiler solicitado, que no ha
bian de encontrar en ninguna par
te, Y cuando su alborozo la dej6 ha
blar, exclam6: 

-Pues andad. El pl'imero que 
vuelva con el alfiler que pido sera 
mi esposo, y si tardarais un mes en 
volver, los dos habriais de renun
ciaI' a casaros conmigo. 

La sesi6n, que iba a ser hist6l'i
ca, e di6 pOl' concluida, haciendo
se de ella interminables comenta
rios en todo el reino. Y aquella mis
ma noche, con gran asombro de 
un os y regocijo de otl'OS, especial
mente de Zulima, not6se que en un 

balc6n faltaban dos barrotes. POI' 

doquiera corri6 en seguida 10. voz. 
-Se han Hevado un barrote ca

do. uno de los dos pretendientes pa
ra transformarlo en alfiler. B ru los 
y muy brutos son, si suefian con 10, 
grar semejante disparate. 

Quienes mas retan eran todos los 
otros pretendientes desdefiados, 
que llegaban casi a un centenal'; 
aquello les consolaba en su pena, 
pOl'que ya quedaban todos iguales. 
Y de Zulima nada se diga; se temi6 
que enfermara de tanto reir . 

Unicamente el padre de 10. gali
ta no formaba en e1 concierto de 
las carcajadas generales. Tan s610 
sonreia en presencia de todos, de 
una manera picara y misteriosa; y 
'cuando nadie habia a su alrededol', 
frotabase las manos como en sefial 
de hallarse completamente salis
fecho. 

. . 
'" ,. 

Pasaron muchos dias. EI plazo 
sefialado porIa caprichosa iba a ex
pirar. En el reino entero seguian los 
comentario alrededor del suceso 
que despertara general cul'iosidad. 

Sabiase de las andanzas de Raja, 
el gate rico y engreido, tan orgullo
so y altivo como Zulima, pero nada 
se conoda del paradero de Pobrete, 
a quien mnchos supusieron que se 
10 habria tragado la tierra, 0 que 
habria caido en el horrible saco de 
los gitanos, terror de la raza felina. 
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Y eran motivo de gran regocijo 
las tales andanzas de Raja. Desde 
el dia de la celebre sesi6n corda pOI' 
el reino acompaiiado de dos cria
dos, llevando estos sobre sus hom
bros la barra de hierro que el'a 
p eciso con vertir en alfiler. 

Mi talento y mis riquezas-de
cia-{}braran este milagro. Y Zuli
ma sera mi esposa. 

Asi con la barra del balc6n l1e
garon a la casa de una vieja gata de 
Angora con fama de medio hechi-
cera. 

-Buenos dias, seiiol'a gala, cpo
driais, ya que entendeis en artes de 
misterio y brujeria, convertirme es
ta barra de hierro en un alfiler P 

-Mi gran sefior. Yo soy una vie
jecila que todo 10 puedo, si, menos 

una cosa. Si os comprometeis a ha
eel' conmigo 10 que a mi me es im
posible, yo os convertire en aHiler 
la barra de hierro. Favor por favor. 

- dQUe he de hacer ~ 
-Devolverme la juventud que 

con los aiios he perdido. 
-Eso me es imposible, seiiora 

gata. 
-Pues tambien 10 es para mi ha

ceros el milagro que quereis. 
- Miead que os doy la mitad de 

mis riquezas. 
- .dY de que me valdrian, si las 

teneis enteras y no pueden conver
tirme de vieja en joven P 

Raja comprendi6 que pOl' aquel 
lado no iba a conseguir la transfor
maci6n deseada. Le molest6 gran· 
demente el vel' como sus riquezas, 
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de las que tanto alardeaba, para 
nada Ie servian. Y dando orden u 
los criados de continuar la marcha, 
parti6 con eUos y la barra famosa. 

Llegaron a otra casa que habita
ba un enorme gatazo, con fama de 
muy listo. 

-Buenos dias, sefior. clUsted 
querra, pagandole 10 que fuera, 
convel'lirme en aHiler esta barra de 
hierro ~ , 

-Sf, sefior, eon mucho gusto, 
pero va a resultarle un poco caro. 

-Pida usted. 
-Sencillamente: que se case con 

mi '}tija, que es una galita horri
blemente rea. 

Torci6 el gesto Raja" Aquello era 
imposible, porque casandose con In 
hija del gatazo, \!c6mo iba a aspi
rar a la mano de Zulima? 

Sin embargo, como para algo te
nia el talento, pens6 en hacerle una 
jugarreta al gatazo, y Ie dijo : 

-Acepto. Me casare con su hija 
apenas tenga en mi mano el aHiler. 

Pero no era lerdo el otro, pOI'que 
repuso en seguida: 

- Tendra usted, sefior, el aHiler 
en su mano, apenas se case con mi 
hija. 

En resumen, que no Uegaron a 
entenderse. Raja pens6 con amar
gum que iba a fracasar en su in
tento, pero pronto se rehizo, po£'
que tuvo una idea salvadora. 

-Mi ingenio me hara triunfar
exclam6-. Aguardemos tranquila
mente el ultimo dia. 

A to do esto ignorabase en abso
luto el paradel'o de Pob1'ete; unO!! 

10 creian suicidado de vergiienza 
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por su atrcvimicnto al prelender 8 

Zulima; otros, que para no correr el 
ridiculo de tener' que devolver la 
ban'a de hierro tal como la cogi6, 
se habia par lido con ella la cabeza; 
quien aseguraba que se habia en
tregado voluntariamente a los gita
nos; cuaJ otro que habia huido del 
reino casandose con una gatita ple
beya y vulgar como 131... 

Y el ultimo dia del plazo sefiala
do lleg6. Congregado un enorme 
nlimero de felinos en el sa16n de 
costumbre aguard6se la venida de 
los pretendientes, 0 sus noticins de 
que no comparecian, 10 cual signi
ficaba su renuncia a ]a mano de ]a 
linda caprichosa. 

De pron to, y cuando mas creidos 
estaban todos de que ninguno iba 

NINOS.- 3 

a comparecer, se presenl6 Raja, co
mo siempre altanero llevando en sus 
brazos ]a barra de hierro. 

Avanz6 entre la natural curiosi
dad de todos, y depositandola a los 
pies de Zulima, dijo: 

-Hermosa princesa de la raza ga
tuna, oidme. No ha habido en todo 
el mundo fuerza ni poder capaces 
de transformar en aHller esa barra 
de hierro; clsaheis por que ~ Porque 
ese milagro no puede realizarlo mas 
que la luz poderosa de vuestros 
lindos ojos. Miradla con elIos fija
mente y se C{)llVertira en alfiler; y 
yo que habre encontrado el medio 
habre ganado la partida. 

Zulima, 10 mismo que todos, que
d6 algo desconcertada ante aquelIa 
ingeniosa galanteria, y v~ci16 en 
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tender 0 no su mano al apuesto fe- enCel'rt3 en una buhardilla y estuve 
Iino; mas ' he aqu! que en aquel durante todo el mes, dia y noche, 
momento se present6 Pobrete tra- limando y limando. Ya veis c6mo 
yen do en sus manos .. ~ ioh ma- 10 he conseguido. 
ravilla! la recia barra de hierro 00n- Prorrumpieron todos en una sal
ve1'tida en delgado y precioso aJ- va de aplausos. Z'Ulima pOl' primc
filer. 1'a vez se qued6 seria, y su padL'c 

La estupefacci6n fue general. Na- sonri6 satisfecho. Bien sabia 131 que 
die se explicaba el fen6meno, y fue no podria hallarse para su hija ma
el mismo Pobrete quien satisfizo la rido tan bueno como Pobrete. POL' 
curiosidad de todos coI,l estas pa- eso inst6 aquel a Zulima para que 
labras : pidiese 10 del alfiler. 

-Yo no tenia riquezas, ni talen- Sin despedirse de nadie, Raja 
to, ni ingenio, pero estaba muy abandon6 el sa16n, y unos momen
enamorado de Zulima, y como 10 tos despues anunciabase en todo cl 
unico que poseo es una constancia reino de los gatos la boda de Zulima, 
y una laboriosidad muy grandes, la hermosa, con Pobrete el traba
apenas cogi la bana de hierro, me jador. 



Prorrumpieron todos en una saha de aplausos . Zulima por primera vez 
se qued6 sel'ia, y su padre sonri6 satisfecbo. (Pag. 18.) 
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EL JURAMENTO DEL PIEL ROJA 

Era ell los dias aquel10s deJ pa- 'rriblemente en un duro castigo que 
sa do siglo en ,que los blancos soste- dur6 largo ralo. Media 110ra des
nian rudisimas luchas con los pieles pues, cuando en un. empuje supre
rojas. En uno de los frecuentes mo llegaron los pieles rojas, lanza 
combates que siempre terminaban en ristre, basta las mismas filas ene
con la derrota de los indios, uno de migas, .mientras el suelo se l1enaba. 
estos, de gran relieve entre los su- de cadaveres, y el sol arrancaba bl'i
yos, Hamado Quechua, qued6 mo- llantes reflejO's al acero de las ar
ribundo en medio del campo, atra- mas y a las espaldas desnudas de 
vesado su pecho pOl' las balas. los indios, fue cuando estos, aco-

Habia comenzado la batalla al metidos subitamente de un terrOl' 
despuntar el dia. Astutos los pie- salvaje, dieron media vuelta a sus 
les rojas, amparados por la noche veloces cabalgaduras, y huyeron 
y arrastrandose con sus caballos co- pradera adelante, como exhala
mo reptiles, habianse acercado has- ciones: 
ta muy cerca de las posiciones de De los muchos hermanos que, 
los blancos, que formaban como un muertos 0 mOL'ibundos, abandona
pequeno ejercito; y apenas envi6 ron al huil' los pieles rojas, uno era 
su rosada luz la aurOl"a permitiendo Quechua, rico ejemplar de 8U raza 
ver el enemigo, lanzaronse al ata- que se habia batido como un le6n, 
que, prorrumpiendo en salvajes ala- y que s610 ansiaba y pedia a los cie
ridos de ferooidad. los, en 'BU religi6n, que Ie devol vie-

Pero los blancos, que ya contaban sen las fuerzas para matar muchos 
con la presencia de" los pieles rojas, blancos. 
los recibieron a tiros de fusilerfa y Hacia el mediodia, retirados del 
ann de canones, diezmandolos te- campo ya los combatientes, queda.-
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ron solos heridos y muertos, sin que 
se les prestara socQrro a los unos ni 
se les diera sepultura a los otros. El 
desprecio que la raza blanca senUa 
porIa india tal vez llegaba al extre
mo de consid81'ar a sus muertos co-

2t 

mo inmunda ca- POl' fin, cuan-
l'rona. do ya casi llega-

Quechua sen- ba al propio Qum-
tiase morir, pero pamcnto de los 
en un esfuerzo blancos, con mas 
inaudito de su terror a la muee-
naturaleza se in- .te que Ie espera-
corpor6, y por' ba alli que a la 
un milageo de causada pOl' sus 
los nervios y del hel'idas, afloj6 los 
corazull, tapando· brazos y se dej6 
se las heridas caer pesadamen-
con las plumas te en tierra. POl' 
ue su indumenta- en c i m a de el 
ria y con las ma- salt6 el caballo 
nos, se acerc6 a y Quechua qued6 
un caballo que aturdido por el 
pOl' fortuna deja- golpe . 
['on alli olvidado Cuando una 
y que pastaba Ii- hora mas tal'dc 
bremente en la volvi6 en si, no 

Pl"adera. . .. llegaron los pieles rojas lanza en luvo limites Sll 
ristre ... (pag. 20.) 

Como pudo su- asombr'o aJ en-
bi6 a el, y tendiendose sobre sus c.ontral" frente a el una hermosa mu
lomos y abrazandose 81 cuello del jel' blanca, joven, acompanada de 
bl"Uto, Ie espole6. COl"d6 al galo- una niIla, y que Ie mil"aba fijamente. 
pe el animal, pero acostumbrado, -Indio, cque le ocurre P (jestns 
sin duda, a aquellos parajcs, su herido P 
instinto Ie llev6 en una direcci6n -Sf. Me mucro ... 
detel"minada, a pesal" de todos lo~ 
esfuel"zos del indio, que vi6 con ho
nor que el caballo pertenecia a los 
blancos y a eLlos, instintivamente, 
se volvla. 

Ahora su muerte era scgUl"U, por-

-Ahora vendras a mi casa. Alli 
le curare esas heridas. 

-No ... 
- rlC6mo que no P 
-Tengo mucha sed ... me as-

fixio ... 
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-Pues aqui tienes agua-dijo 1a 
heemOlsa mujer, alargandole una 
cantimplora. 

Quechua bebio con la mayor avi
dez, y cuando apuro de un solo tra
go el recipiente, que pOl' gran ca
sualidad llevaba consigo la desco
nocida, dijole con tembloroso y 
emocionado acen-
to: 

-Bendita seas, 
IDujer. JUL'O pOl' 
mis hermanos y 
m i spa d l' e s, 
muertos ya, que 
este t rag 0 de 
agua que me dis
te, un dia, si es 
preciso, te 10 pa
gare con la san
gre toda de mis 
venas. 

Y pasado un momento de angus
tia para am~s, dijo la desconocida: 

-Son blancos, son de los mio . 
Pero nada temas, indio, que si pue
des sostene[te, yo te prestare mi 
caballo, cogido ayer precisamente a 
los pieles rojas, y en eL voLveras a 
tu cabana. 

-Pero, clY t11, 
hermosa mujer ~ 

- Yo retorna
re con la nina a 
pie. Salimos de 
paseo hace poco 
pOl' estos parajes 
creyendOl que no 
habia peligro. Di
remos que el ca
bano se desboco, 
Y COlmo era de los 
salvajes se voLvio 
con los suyos. 

As! 10 hicieron, 
y unos momen los 
mas tarde Que
chua, por la bon
dad de una bella 

Parecio reani
mar s e el indio 
con aquel SOCOl
rro, de tal mane
l'a- que hasta lIe
go a ponerse en 
pie, pero las fuer
zas Ie faltaron y 
vino a dar en 

desconocida, vo
... se retorcian Y Be incorporaban que- laba sobre el 10-

riendo huir 0 defendeTse. (pag. 23.) mo de un caba-

tierra nuevamente con su cuerpo ... 
Entonces oyose un tropeJ de caba
llos que venian. 

- iDios mio! - gimio la heemo
sa mujer, apretando a la nina con
tra su corazon-, clseran pieles 
rojas ~ 

-clSeran blancos~ - pregunto 
. a su vez Que.chua, abriendo los ojos 
desmesuradamente. 

llo, pradera ade
lante . En su corazon guardaba fiel
menle la imagen de la hermosa 
blanca. 

Peeo todos los dulces sentimien
los y recuerdos de su alma se bo
LTaron algunos minutos mas tarde, 
cuando hubo de pasar pOI' el campo 
de batalla de aquel mismo dia y pre
senciar el mas horrible espectacu-
10: sobre los muertos y heridos, to-
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dos pieles rojas, habian caido los 
c6ndoL'es de la cordillera, que hin
caban sus torvos picos en las car-

. nes frias de los cadaveres, y, 10 que 
era todavia mas espantoso, en -las 
dolientes de los moribundos, seres 
desgraciados que en vano se retor-
cian y se incor
poraban, que
riendo huir 0 de
fenderse. 

Aquel cuadr'o 
dantesco hel6 la 
sangre en las ve
nas de Quechua, 
que vi6 c6mo se 
levantaban en su 
alma tempesta
des de odio y de 
venganza contra 
los blancos. Una 
nube de sangre 
vel6 sus ojos, y 
en su imagina
ci6n se borr6, 
quiza paL'a siem
pre, I a figma 
hermosa y risueiia de la Llanca 
rnujel'. 

.. 
' ... 

- jUn pnslOnero, un prisione
rol-oiase por doquier en todo c) 
campamcnto de los pieles roja . 

Y la noticia era recogida con un 
jubilo jnmenso, con una alegria fe
roz y salvaje. 

Habian transcmrido tre meses 
de la batalla en que [ueron los in-

dios tan sangrientamente rechaza
dos, y un dia estos volvieron con 
impetu igual a la pelea. Vieronse 
tambien derrotados, muriendo ade
mas en el combate la mujer del je
fe de todas las tribus, pero en com
pensaci6n habian cogido un prisio

nero, un blanco, 
el jefe de los ene
mig 0 s precisa
mente, y este era 
un suceso de tal 
importancia que 
pOl' el regocijo y 
los bailes, los gri
tos y risas a que 
los salvajes se en
tregaban, no pa
recia sin 0 que 
acababan de con
seguir Ia mayol' 
de las victor'ias. 

Comision6 e I 
jere a Quechua 
para que hablal'a 
en su nombre de
Iante de Ia tribu 

ya peesencia del prisionero que dos 
pieles ro.ias sujetaban ... Y Quechua 
cumpli6 su misi6n hablando as! : 

-Nuestro jere pi de que ya que 
a el Ie han matado 8U esp08a los 
blancos, y nosotros bemos tenido la 
suerte de cogeL' a este prisioneeo, 
hagamos pOL' apodel'arnos de la 
esposa de este blanco, y consume
mos en ella, matandola, una ven
ganza merecida. 

CentenaL'es de indios mostl'aron 
su apl'obaci6n gl'itando espantosa
mente. Yen seguida, un grupo que 
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el mismo Queehua eligi6, sali6 en desvaneci6 como herida por un 
busca de la esposa del pri'Sio~ero. rayo. . 

Volvi6 el tal grupo al dia siguien- Entonces Quechua se abd6 paso 
te, y tuvo la gran fortuna de apre- entre t090S y dijo: 
sal' un coche de blancos en donde - .Apadad; voy a llevarla a la 
iba la mujer elegida por los pieles cabana del jere, para que ella yea 
rojas. Como llamas ardia el entu- y decida la condena que debe su
siasmo en el pecho de los indios, frir. 
mientras el prisionero desventura- Y hablando asi, la tom6 en sus 
do se retorcia en brazos, desmaya-
la mayor de las da como estaba, 
desesperaciones. y . ech6 a andar 

Quechua, que apresuradamenle 
POI' su afl'ojo ex~ 'por entre los pie-
cepcional seha- les rojas, dando 
bia captado las antes algunas 6r-
simpatias del je~ denes para que 
fe, sali6 en nom- lleva'ran a los 
bre de este a re- ott'os prisioneros, 
cibir a la cauti- que iban en sp-
va; mas apenas guida fuerlemcn-
el gl'UpO de indios te escoltados. 
lIeg6 a su presen- Mas no Uev6 a 
cia, el enviado ]a blanca a la ca· 
del jefe qued6se bana de] jefe, si-
mudo de emoci6n no al extremo de 
y de asombro. la pradera. Alli 
Aquella m u j e r desmayada abri6 
era la hermosa los ojos y qued6 
blanca que Ie di6 de beber y que Ie - sobrecogiua de espanto al vel' frente 
salv6 ]a vida.. a sl a un piel roja. 

Entretanto, continuaba el jubi- - clQuien eres ttl P--exclamO-. 
10 y la algazarf! en la tribu, y todos (!Que haces aqui, 0 d6nde estoy yo ~ 
los salvajes demostraban una terri- -Mujer, soy Quechua. A cam
ble curiosidad pOI' conocer a la pri- bio del agua que me diste, jure, pOI' 
sionera. La infeliz mujer temblaba mis padres y mis hermanos muel'
como temblaria un nino entre fan- tos, que dada POI' ti mi vida y 
tasmas; y cuando Ie comunicaron la estoy dando para salvar Ia 
que aquella misma noche asistida tuya. 
a la decapitaci6n de su esposo, se -IiY mi esposo~ 
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-Sera decapitado sin piedad es- pOl' las hogueras en medio de un 
tu noche. griterio ensordeeedor, rasgado su 

-Pues, cque falta me haee la vi- uniforme, ensangl'entado y mutila
da si el no esM eonmigo P cPara que do, sometido a las mas atroces tOl'

me la salvas P Vuelveme con los pie- turas... Y a la maiiana siguiente. 
les rojas: que me maten tambien. cuando los salvajes despertaban del 

Cal16 Queehua, y tras una larga sueiio, embruteeidos, ciegos aun 
paw:.a, dijo estas palabras solamen- porIa embriaguez de la venganza, 
te: «Aguarda aqui hasta el amane- aeudieron al cadaver del prisione
cer». Y se volvi6 con los de la tribu. 1'0, a ideal' sin duda sobre el nue-

Aquella noche el infeliz prisione- vos horrores. Y estupefaetos queda-
1'0 fue acometido a lanzazos en me- ron al vel' que aquel cadaver ... era 
dio de la obscuridad, desfigurado el de Quecht'La. El piel roja habia 
su rostro con las flechas, paseado eumplido su juramenlo. 

---~o~·---
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EL ESTUOIANTE QUE A TOOOS ENGANABA 

Era en los 6Iasicos tiempos de los na a tu ~ primos, y para ti no habra 
estudiantes y de los picaros de de ella ni un solo maravedL 
oficio. El estudiante se reia de aquella 

Lope Gil, aspirante a bachiller amenaza. Hacia1e cuatro caricias al 
en la Universidad de Alcala de He- abue10, prometia con toda su alma 
nares, tenia :m.as afici6n a las aven- enmendarse, volver al buen cami
turas corridas por las callejuelas y no, y, efectivamente, a la manana 
pOl' los mesones que a los libros. siguiente ya dejaba de acudir a la 

Sus padres habian muerto y no Universidad. 
quedabanle en e1 mundo mas que Sus primos, que eran matrimo
unos primos y su abuelo. Este era nio, y nietos, por 1a parte de ella, 
muy rico, y por raz6n natural de- del rico abuel0, decianle a Lope Gil 
bia repartir su her,encia 811 morir cuando 10 encontraban por la calle: 
entre 10's nietos. Lope Gil contaba -No hagas caso al abuelo, ton
con su parte, y, como aunque fue- to. Tu diviertete much 0 , que 131 a 
ra s610 la mUad de la fortuna della hora de la muerte no tendra va
anciano era ya una cuantiosa fortu- lor para dejarte sin tu herencia. 
na, no se preocupaba del manana. A este consejo sonrcia con mali-

Pero un dia, e1 abuelo Ie llam6 y cia e1 estudiante y les contestaba: 
Ie di.io: - jHola, senores primos I Me 

-Escuchame, hijo mio; tu lle- aconsejais esto para que el abuelo 
vas una vida muy desarreg1ada; cumpla 10 que dIce, y toda Ia fortu
gastas el tiempo, la salud y el di- na sea para vosotros, deh P Casi me 
nero y no aprovechas ni adelantas haceis entrar en deseos de portar
en los estudios. Como continues pOl' me bien, para que no O'S salgais con 
ese camino, les dejare toda mi fortu- 1a vuestru. 



IIaciale cuat.ro caricias al abuelo... (!lag. 26.) 
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Pero luego se reia tambien de su 
picaro interes como antes de la ame
naza del abuelo, y volvia a sus aven
turas y calaveradas. 

A todo esto, ni del abuelo ni de 
los primos obtenia un solo centi
mo 0 maravedi, porque ninguno 
queria alimental' sus vicios, por 10 
que el estudiante, que siempre te
nia necesidad de dinero, veiase pre
cisado a sacarlo de donde Ie era po
~ible, a fuel'za de habilidades, de 
astucia y de ingenio. 

Asi es que siempre decia: 
-Noes necesario ser ladr6n pa

ra sacar les el dinero a los demas; 
los ladrones van a las galeras; bas
ta con ser estudiante y tener ta
lento. 

Entre los muchos mesones que 
:wostumbraba frecuentar habia uno, 
el de maese Belcehli, que asi Ha
maban al mesonero pOI' el genio 
infemal que tenia. Alli Lope Gil 
consumaba sus hazaiias mas reso
nantes. 

Ciel'to dia convid6 a comer en 
aquel Iugar a varios amigos y co
nocidos. Quien mas, quien men os , 
todos aceptaron Ia invitaci6n, por
CIne era fama que en el mes6n aque] 
erviase Ia comida bien sazonada y 

abundante. 
No pertenecian a muy altas es

feras los invitados, ni ten ian todos 
elIos la santa costumbre de comer 
a diario, pOl' 10 que el convite de 
Lope Gil los llen6 de gran gozo, y 
aI invitador sirvi6 para proporcio
narle acIamaciones y vivas. 

Lo malo era que Lope Gil no lle-

vaba en sus faltriquerns ni un SOlO 
cuarto, con 10 que el problema de 
pagar la comida suya y de los demas 
venia a ser un serio problema; sin 
embargo, demostraba el mas sere
nidad y mas alegria que ninguno. 

Sentados que estuvieron todos a 
la mesa, en el comedoI' de la posa
da, Lope Gilles hab16 de esta rna
nera: 

-Yo os he invitado a comer, 
compaiieros, y nos van, pOI' cierto, 
a servir una comida esplendida. Sin 
embargo, vosotros sois personas 
dignas y educadas, corteses y ama
bles; nunca os gust6 ac.eptar una 
invitaci6n si no pudisteis corres
ponder a eHa con otra. Asi es que 
no he de quebrantar yo esas bue
nas costumbres, pOI' 10 eual vamos 
a baeer una combinaci6n, y nadie 
quedara of en dido porque todos nos 
habremos invitado. Escuchad: yo 
pago e] gasto de todos, y vosotros 
entre todos pagais el gasto mio. 
clQue os parece P 

- iMuy bien! Imuy bien !-gri
taron a coro los comensales. 

En seguida comenzaron a vaciar 
sus faltriqueras, desalojandolas de 
to do el dinero que llevaban; quien 
ponia dos maravedies, qui en cinco, 
aguel doce, el otro medio escudo; 
entre todos reunieron 10 que valia 
una rac.i6n de comida, y se ]0 en
tregaron a Lope Gil para que 10 
juntase con 10 suyo al pagar. 

rlCuando hubiera hecho cada uno 
de eUos una comida semejante con 
las misers.s piezas de cobre que lIe
vaban en sus boisilIos P Por eso sa-
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Han gananciosos, y a la vez queda- pocos minuLos pufios, palos, mule
ba a salvo su dignidad, y no pre- tas y banquillos se alzaron en el 
cisaban estar cohibidos, como suele aire, armandose una algarabia y un 
estar quien es convidado. Si Lope tumulto de verdadera batalla, has
Gilles convidabaa ellos, elIos con- ta que el mesonero desaloj6 el local 
vidaban a Lope Gil: esta
ban en paz. 

Ya estaban colocados 
los servicios, y hasta es
canciado el vino en algun ) 
vaso, pero todavia no ha
bia llevado Belcebu ni el 
pan ni la comida, cuan
do al presen tar, e este con 
las primeras fuentes en 
el comedoI' , Lope Gil ex
clam6 de buenas a pri
meras: 

-Os advierlo que yo 
pago, pel'o no quiel'o ca
morras durante la comi
da, y ese que acaba de 
decir por 10 bajo ((ya vie
ne Belcebu», Ie va a pe
dil' pel'd6n al mesonero 
ahora mismo; de 10 con
trario ... 

La bronca voz del Ha
mado Belcebu no dej6 
terminal' su amenaza a 
Lope Gil. 

- clQuien es el que me 
ha llama do a mi eso P 
Vamos a vel'. ciQuien me ha Hama
do BelcebuP 

Como ninguno habia sido, todos 
se miraron estupefactos, y al mo
mento, para no verse cada cual 
acusado sin raz6n, comenzal'on a 
echarse la culpa uno a otI'o, y en 

a mandoble limpio, y asi limpio 
tambien qued6 el comedoI' en COD

tados instantes. Entonces Lope Gil, 
que habia levantado una banqueta 
en defensa del mesoner'o, pusose a 
comer tranquilamente, mientras 
decia: 
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-dVe usted, maeseP He querido 
ser generoso; pero a gente asi no so 

" , 
la puede convidar. . '.' . 

-Tiene usted razon, buen ostu
diante - dijo el mesonero-, y co
ma cuan to guste. 

Asi 10 hizo en efecto, que comin 
hasta hartarse, y al llegar la hora 
del pago, saco muy orgullosamen
te de su faltriquera el impol'te. 

- cComo es eso P Hoy no paga 
usted, amigo mio. Hoy soy yo, 01 
mesonero, qui en, por habcl'me de
fendido, Ie convida. 

El estudiante se guardo los cuar
tos y salio del meson. No lejos de 
alIi Ie aguardaban los invitados, y 
apenas el se entero llegosle hacia 
ellos y les dijo : 

-Os haMis portado muy mal. 
No sois dignos de que se os vuelva 
a convidar ni quiero yo tampoco 
ser vuestro convidado. Ahi teneis el 
dinero que me entregasteis; guar
daoslo, que pOl' descorteses y mal 
educados una buena comida os ha
Mis pel'dido. 

Y aquel dia, como tantos otros, 
pOl' estratagemas semeja,ntes, Lope 
Gil comio; y comio nada menos 
que en el meson de Belcebu, donde 
tan bien se servia, y donde un ca
racter tan infernal tenia el meso
nero. 

• . .. 
E'n tretas y en lances de este ge

nero pasaba Lope Gil su vida. Aho
ra 81 que no solamente dedicaba 8U 

gran talento y 'SU fertiI ingenio a 

encontrar el modo de comer sin que 
Ie costase un maravedi, sino que 
tambien los empleaba en otros ca-
80S, como, por ejemplo" en la defen
sa de algun desgl'aciado 0 de algun 
bribonzuclo. 

Cierta vez, y en ocasi6n de ir el 
tranquilamente por la calie, no ha
cia la Universidad, cuyo camino se 
Ie habia olvidado, sino hacia la ca
sa de un su amigo, vi6 que dos al
guaciles sujetaban a un pordiosel'o 
con piel'na de palo y apoyado en 
sus muletas. 

Lope Gil, sin detenerse a pen
sado siquiera, exclam6 en alta voz: 

- jAlto a los alguaciles! 
- clQUe quiet'e vuesa merced p-

Ie dijeron estos, casi simultanea
mente. 

- clPor que os llevais a ese hom
breP 

- clOS importa algo P 

- rlComo que si me importa P Sa-
bed que el sefior alcalde corregidor 
es conocido mio. 

Al oil' esto, los alguaciles se cua
draron saludando. Y uno de ellos 
hablo asi: 

-Llcvamos preso a este mendi
go, porque seglin no dicen acaba 
de robar un par de gallinas. 

- clD6nde estan las gallinas P 

-Las ha vendido. 
- clDonde estan los dineros P 
-Los ha perdido pOl' el camino 

real desde Madrid aqui. 
- ' Pues entonces - dice el estu

diante-, dcomo deteneis a esto 
hombre si no podeis decir que el 1'0· 

bo las gallinas P 
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- ~C6mo que no P - replica une ,iandof\Sly cuaf\~.~ an~men' des-
de los alguaciles.. . p.ues ~~#orBWs'ero l~ I;~~ s gra-

-Sacadme las galhnas; y SI las Clas, ~olle Ytt!de th~· · ' 
vendi6, sacadme los dineros; y si -Los~o. Claro que d 
los .perdi6, traedme al que se los ha corregidor es conocido mio, porque 
encontrado. yo Ie conozco, pero yo no soy co-

- Vuesa merced no en
tiende de estas cosas. 
Hay vecin08 que Ie han 
visto roOOr las gallinas. 

- ~D6nde estan los 
vecinosP 

-En sus casas. 
- I! Y los cree is P 
-Claro que S1. 
-Pues vais a ir a ga-

leras. 
- JlN osotros P - excla

man los alguaciles asus
tados-. ~Por que P 

-Porque haceis mas 
caso a la gente del pue
blo que al sefior alcalde 
corregidor. 

-No 10 entendemos. 
-Muy sencillo. Los 

vecinos os dicen: «ese 
pordiosero ha robado las 
gallinas porque Ie hemos 
visto» ; y el corregidor, si 
Ie preguntarais, dil'ia: 
«ese mendigo no ha 1'0- I 

bado las gallinas porque 
yo no 10 be visto». I!A 
quh~n haceis mas caso ~ 

... vi6 que dos alguaciles sujetaban n. un pordiosero 
-Pues tiene raz6n con pierna. de palo ... (pag. 30.) 

vuesa merced. 
-Entonces soltadlo, y si no 10 

haceis, acordaos que e1 corregidol' 
es conocido mio. 

Los alguacHes 10 'soltaron, ale-

nocido suyo, porque el no me co
noce a mt. Poco listos fueron los 
alguaciles. Ahora ... id con Dios, y 
si vo[veis a robar gallinas no os de-
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men to tenemos ; sabe 
Dios 10 que Ie llabran 
obligado u haccr a mi po
bte abuelo. En fin, nada 
bUP.TlD sera, al menos pa
ra mi, que seguramente 
me quedare sin nn escu
do de herenci~. 

Mientras esto ~nsa
ba, sus primos hallaban
se arriba en platica con el 
notario. Hablaban los 
tl es, en voz baja, y el 
guardian de la fe publi
ca tenia en sus manos 
una cruz, que debia Eel' 

pun to interesante de 
aquella conversaci6n sos
tenida en voz baja ... 
Luego se pusieron a ho
.ieat' documentos y mas 
documentos, librotes gor
dos, c6dices antiguos, 
etc. Pot' fin, se despidic
ron del notal'io sus visi
tantes con la mayor afec
tuo idad. 

Cuando bajaron, en 
fiendo aunque esten a punto de medio de la calle encontraron a Lo-
ahorcaros. pe Gil, ~Il pl'imo, lIue les esperaba, 

• sin auda. 

Aquel mismo dia, cuando Lope 
Gil regresaba de cas a de su amigo, 
hubo de pasar pOl' delante de la del 
notario de Ia ciudad, y 10 hizo tan 
oportnnaniente, que en ella entra
ban su~ primos. 

-IHoIa! - dijo para sl-; crnis 
primos en casa del notario ~ Testa-

--Qlleridos primos, \!de d6ndc 
, II venls. 

-Pues vamos a casa del abuelo. 
-Muy bien; os tendre que pre-

guntar entonces que a d6nde vais 
para que ~e contesteis que venis 
de casa del notario. 

- cConque 10 sabes ~ Pues, S1; el 
abuelito esta muy malo y quiere 
hacer testamento. 
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-Pues voy a verle, 
- Ve si quiel'es; por mas que, co-

mo eJ tendria, viendote, una alegria 
tan grande, mejor sera que .no va
yas, porque esa alegria tal yez 10 
matase, y seria una pena muy 
gl'ande que nos faltase el abuelito . 

- ,!Cuantos padl'enuestl'os rezas
leis ya pal'a que se muriese antes? 

Los primos quedaron tan descon
certados ante las preguntas de Lo
pe Gil, que se alejaron pre5urosos 
sin despedirse de el siquiera. 

Pero, a pesal' de sus bromas y 
. cbanzoncta5, el estudian- . 

t.e se qued6 en Seguida 
cabizba.io 'j mobino: 
pen saba en su lriste pOI'
venir, siempre de aven
tura en aventura, en su 
liernpo desaprovechado, 
en los afios perdidos pa
I'a el estudio, afios que 
ya no vol verian nunca_ 
Y pensando en todo es
to, Ueg6 a ponerse triste, 
Y I.l formar prop6sito de 
enmienda, comenzando 
pOl' it' al siguienle dia a 
visitar a su abue10. 

Adoptada esta resolu
ci6n l'estabale s610 discu
rrir d6nde pasaria la no
cbe. Aeord6se en segui
da del mes6n de Belce
btl, Y encamin6 hacia ~l 
sus pasos. LJeg6, emlJe
ro, al mismo inoportuna
ment.e, porque maese es
taba escandalizando to
da la .{losada con sus 
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gritos y maldiciones; a la sazon re
fiia con sus hijas: acababa de aeo
gotar a una contra la pared, y 5e 
disponia a arrojar contra la otra que 
se daba a la fuga un hermoso can
taro, En aquel instante apare
cio bajo el din tel del mes6n Lope 
Gil. . 

-Buenas nocbes, maese QueI'u
bin - dijo-. Raz6n teneis al dis
gustaros con ~mestras hijas; no las 
bay mas bermosas en todo el mun
do, pero abora os ban hecho rabiar, 
y tienen merecido su castigo, 

' . 
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-ciVerdad que .. si, buen estu- escudos, pero me hice esta cuenta: 
wante? si heredo ahora, tanto se me ha de 

-Claro que si, maese Angelical. hacer pagaros treinta como veinti
cHay disJ:lonible una cama para mt cinco, y si no hel'edo y no puedo pa-
esta noche? garos, igual se me da deberos vein-

-No, senor. ticinco como treinta. 
- clC6mo que no, si la he tenido Maese Belcebu qued6se con la 

siempre? boca abierta sin saber que con-
-Precisame~te por eso; vuesa testae 

merced duerme aqui noches y mas 
naches, y yo nunca yeo un escudo 
de vuesa merced. 

- cC6mo vais ' aver 10 que no 
existe? 

• 
• • 

-Ahi esta; pOl' eso os digo que Pasaron seis meses. 
jlargo del mes6n! EI abuelo de Lope Gil habia muer-

- cQue significa eso, maese Se- to, no sin abl'azar en sus ultiinos 
rafin? clCreeis que no voy a pa- momentos al estudiante. Se acerca-
garos? ba el p1azo fi.iadO' pal'a 1a apertura 

-Claro que no me pagareis. del testamento. 
-Pues vivis muy enga~ado. Llegado que rue el solemne dia 

clCuanto es 10 que os debo ~ en que esta operaci6n habia de erec-
- Veinticinco escudos. I tuarse, per-sonal'onse todas los pa-
- cQue decis ~ ci Veinticinco es- rientes del . difunto en casa del no-

cudos? Mal llevais 1a cuenta. Sa- tario. El documento en que e1 fina
bed, maese, que son treinta y no do expresaba su vo1untad se abri6, 
veinticinco. pOl' fin, viendose ' que dejaba toda 

El mesonero abri6 los o.;os; de la fOl'tuna a los primos del estudian
un golpe se ganaba cinco escudos, te, sin que se consignara ' un solo 
porque bien sabia el que eran s610 escudo para Lope Gil. La amenaia 
veinticinco los de la deuda. Sin del abuelo habia, pues, tenido cum-
embargo, aun pregunt6: plida realizaci6n. 

- cPero son de verdad treinta? El desheredado pidi6 e1 testa-
-Si, senor, si. mento para, en presencia de todos, 
-Pues bien; pOl' una nocbe ~as, leerlo detenidamente, y una vez 

dormid en mi casa. No reniremos. que 10 bubo becho, exclam6: 
Lope Gil durmi6 toda la noche . ~Quiero que este testamento sea 

como un bendito, y a la siguiente revisado y leido ante un tribunal. 
manana Ie dijo al mesonero: . Y se accedi6 a su petici6n, fija n -

-De sobras sabia yo, maese, que do la reuni6n de dicho tribunal 
eran veinticinco y no treinta los para el termino de ocho dias caba-



... persoIHironse todos los parientes del djfunto ell casa del notario . .. (Pag. M.) 



36 EL LIBRO DE LOS NllilOS 

les. Durante ese tiempo, Lope Gil -clSH - arguyeron sus pri-
dijo a to do el mundo que habia he- mos-. Pues ahora nada tendras. 
l'edado una gran fortuna. Cuan- Mas el estudiante eontinu6: 
tos Ie oian, y el'an conoeedores -A qui hay una clausula que di-

---- ce: «Mi hereneia es to
da para mis nietos Bal
tasar y Silvia; y a mi 
Lope Gil que se Ie de 
Unicamente 10 que e110s 
quieran.» 

-Pues no queremos 
darte nada - dijo ins
tantanea la prima. 

-clNadaP - pregun
t6 Lope Gil. 

-Nada-confirm6 el 
primo. 

-Entonces-sigui6 el 
estudiante-, dIo que
reis todo para vosotros P 

-Si - contestaron 
e110s a una. 

-Pues todo es para 
mi. La elausula dice 
que se me dara todo 10 
que vosotros querciis, y 
como resulta que vos
otros 10 quereis todo, 
pues todo teneis que 
darmelo. cQue os pa
receP 

Ca.llaron todos co
del testamento, se retan de e1. mo muertos, sin mas remedio que 

Pero Ueg6 el dia prefijado. Se darle la raz6n, y... 10 que era 
reuni6 el tribunal. Algunas parien- mas doloroso, la fortuna. Lope Gil, 
tas del difunto asistian al juieio aeostumbrado a engaiiar a me
completamente enlutadas... Lope soneros y aJguaciles, habia enga
Gil tom6 el testamento y dijo: iiado aqueUa vez a sus primos, a1 

-Toda la herencia, sin deseon- tribunal, y hasta a su pobre abue
tar un solo maravedi, es para mi. lito. 

------~)-..•.. ~(------



HABIA UNA POBRE LOCA ... 
--------

Habia en cierta posada de la vi
lla y corte, durante la epoca de los 
Felipes, una mujer que a todos ins
piraba piedad. E'ran muy grandes 
su hermosura y su gentileza y 
veianse avaloradas ambas dotJes 
pOl' una fresca juventud. 

Y a pesar de todo, inspiraba ·pie
dad, porque la pobre mujer estaba 
loca . .. Era la suya una locura pa
cifica y mansa, que tenia su origen 
en una terrible desgracia que Ie 
acaeci6 muchos afios atras. 

Habiale acontecido 10 siguiente: 
Cierta noche, poco tiempo des

pues de quedarse viuda, dormia Es
peranza, que tal era su nombre, 
acompafiada de sus dos hijitos, uni
cO' consuela que Dios Ie 'dej6 en el 
mundo al arrebatarle a su esposo ... 
Inocente y tranquilo transcurria el 
suefio de las criaturas, y la buena 
mujer, embriagada con aquella feli
cidad que pOI' sO'bre todo dolor lle
gaba a su alma de madre, tambien 
se qued6 dormida. i Hermoso cua
dro! Pues bien: clquien podria des-

cribh' la desesperaci6n horrorosa de 
aquella madre, cuando al desper
tar poria mafiana 'Se encontr6 sola 
en el lecho P Crey6 en un principio 
que sus hijos se habian levantadO' y 
ocultadose en cualquier parte. Mas 
no fue asi; una requisa escrupulo
sa, con la mayor angustia, de toda 
la casa, la convenci6 terriblemente 
de que sus hijos no se habian ocuI
tado. Luego, Ins vecin-os, acompa
fiandO'la en su pena, Ie ayudaron a 
buscar inutilmente a las criaturas. 
POI' fin, se cerr6 su alma a toda es
peranza, ella que tan hermosa vir
tud llevaba por nombre, y se sumi6 
en la desesperaci6n mas dolorosa. 
IYa no veria jamas a sus hijos, a 
aqueHO's hijos queridos de sus en
trafias! ... Poco a poco sus ojos se 
secaron, su coraz6n se fue endure
ciendO', y la luz de su raz6n fue apa
gandose. Hasta que acab6 torna:rl
dose loca. Asi llevaba diez afi·os. 

En la posada tenianla los posa
deros como pOI' caridad. Y toda la 
ocupaci6n v el placer de ella era 
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sentarse en lillO de los grandes pa
tios, lomar una bandurria, y entre 
sus quejumbrosos rasgueos, lan
zar al aire muy tristes caneiones. 

Al robarme mis hijitos, 
mis ilusiones murieron, 
la tierra quedo sin flores, 
y quedo sin luz el cielo ... 

Este cantar enlernecia a cuan-

10ca briUaban dos tambien, como 
cristalitos de agua, que eran pe
quefios espejos en los que se copia
ba, sin ella quizas saberlo, toda ]a 
infinita pena de su corazon. 

Luego se levantaba, dejaba la 
bandurria sobre la siBa, y, diri
giendose a la persona que tenia ma:5 
proxima, Ie hablaba asi: 

-Buenos dias. clPodria vuesa 
merced darme noticia 
de mis hijos P Eran pe
quefiitos; tendran unos 
seis y cuatro afios ... 
Tal vez sea vuesa mer
ced quien me los roM ... 

Y en seguida, sin en
fadarse, sin excitarse, 
con aquella insensible 
lranquilidad suya, se 
dirigia a olra persona 
para decide absoluta
mente 10 mismo. 

jDesgraciada cl'iatu-
1'a! cQue hacia en el 
mundo sin parientes, 
sin esposo, sin hijos, y 
hasta sin razon P To
dos aquellos seres que 
a su a]rededol' la ha
cian Lan feliz, de apa
l'eciel'on, como palomas 
que vuelan de 10 alto 
de la torre para no vol
vel'. 

Y, sin embargo, iba 
a sel' protagonista de 
gran des acontecimien

los 10 escuchaban, arrancandoles a tos. Todavia la pobre loca, dquien 
veces abundantes lagrimas, mien- 10 sospechara~ hacia falta en la 
tras en los ojos de la infortunada tierra. 
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pregunta vas a ganarte el mn
jic6n mas grande de tu vida . 

Call6 el muchacho, y el otro, que 
iba a salirle a la defensa, enmude-

En las inmediaciones de la posa- ci6 tambien. Se acostaron, como 
da aquella, donde Esperanza vivia, siempre, en el mondo sueIo, y pron
hallabase una profunda cueva que to el ti~ Feo vi6 que se habian dor
servia de albergue nocturno a los mido. EI trabaj-o, sin duda, babia 
mendigos. . fatigado sus miembros excesiva-

Alii se reunian pordiosel'os de mente. Entonces el truhun sali6 de 
todas las clases y categorias, desde la cueva, y sin volver la cabeza 
el verdaderamente desgraciado tal atras se encamin6 hacia las afueras 
que 10 era s610 pOl' pical'dia y como de Madl'id, entrando en casa de un 
oficio, desde el idiota que habia de ropavejero. 
vivir de 10 que Ie daban, hasta el Misteriosa debia ser la misi6n que 
ladr6n que 'Solia vivil' con 10 que alli Ie llevaba: de segmo que la bol
antes de darselo tomaba. sa 0 quizas la vida de alguien co-

y entre los de esta ultima clase rria peligro. Pero el ti~ Feo queda 
figuraba uno, de mediana edad, a conser val' en el misterio aquella es
quien todos conocian con el nom- capatoria nocturna, puesto que hi
bre de <cel tio Feo», que era maestro zo acostarse a los muchaehos, sus 
en todas las malas andanzas. Vi- inseparables compafiel'Os, y s610 a 
via con dos muchacbos que recogi6 medias 10 eonsigui6, porque dos 
de un amigo suyo al morir, y ha- sombras Ie espiaban, pegando e a 
biales ensefiado todas las peores y las paredes, una pOl' eada acera de 
mas picaras artes. Los nombres de la calle, para no ser vistas. Mas 
los dos muchachos eran Andres y apenas el Lruhan desapareei6 en 
Celestino. El tio Feo estaba orgu- casa del ropavejero, las dos som-
11oso de ellos, y a to do el mundo los bras se juntaron. Y una dijo: 
presentaba como hijos suyos, aun- -dHas visto, Andres~ clQue ira a 
que de sobra Ie constaba que 10 eran hacer aqui este bombre ~ 
de aquel amigo que al morir se los - dNo tJe 1'0 figuras, Celestino ~ 
dej6 en berenria, como se Iega una Alguna hazafia' de la que no quiere 
bolsa de oro 0 una finea. darnos parte. 

Cierta nocbe dijo el padre «pos- Y cogidos del brazo se perdieron 
tizo» a los mucbacbos: en la nocbe, imaginando y planean-

- j Ea, rapaces! A dormir. do quien 'sabe que cosas y proyectos. 
-Y usted, cld6nde va~-pregun-

t6 uno de enos. .. 
-clYo~ clY a ti que te im- .. .. 

porta P Como vuelvas a bacer esa La terrible enfermedad de la 10-
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ca iba en aumento. La joven, her
mosa y desventurada mujer se 
preocupaba ahora con la dolorosa 
mania de que sus hijos habian sido 

arrojados a un pOlO. Y. horas ente
ras pasabase sentada en el brocal 
del de la posada, mirando a su hon
do, y con una triste sonrisa en sus 
labios, que como era la sonrisa de 
un dolo!' inconsciente e infinito, 
iluminaba su rostro siniestramente. 

Sin embargo, nadie temia pOl' 
ella, hasta que una tarde mostr6 

deseos de arrojarse ella tambidn a 
las profundidades del pOlO. No ha
bia nadie en los patiO's de la posada, 
y Esperanza, dan dose de ello cuen-

ta, ha1l6 la ocasi6n pro
picia. 

Se inclin6 sobre el 
broeal mas de 10 pru
dente, y grit6 despues 
de una eareajada: 

- iAdi6s! iMe voy 
con mis hijos! 

Y se hubiera hundido 
en 10 profundo, a no seL' 
por unos muchachos 
que desde fuera la vie
('on y acudieron ('apidos 
como el rayo en su au-

. xilio. Eran Celestino y 
Andres. 

A visado el posadeL'o, 
y temiendo que aquel 
intento de la desgracia
da llegara a realizarse, 
decidi6 sa ear de aquel 
lugar a Esperanza, y 
Uevarla a un pueblo 

. pr6ximo, donde en la 
easa de unos parientes 
de el llegaria a estar co
mo en la suya propia. 

Y hablando aquella 
noche dicho posadero con su mujer 
sobre el as~nto, Ie dijo: 

-La mandaremos al lado de 
nuestros primos, y a la vez hare
mos que ella les lleve los cincuen
ta escudos de oro que les debiamos. 

- c Y por que ella P - pregun ta 
la mujer. · .. 
-Porq~e_ toda la comarca la co-
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noce y sabe que es una pobre loca, 
y nadie saldra al camino a robarla ; 
de modo que llevando ella los escu
dos, nunca se habran visto mas se
guros. Creeme a mL 

Aquel corto dialogo que el ma
trimonio dueno de la posada sosle
nia junto a una ventana, estaba es
cuchandolo porIa parte exterior el 
ti~ Feo. De aM que se 'diera tanta 
prisa aquella misma nocbe en avis
tarse con sus c6mplices, y que con
testara de tan mal talante a los mu
cbachos, a quienes no daba parte en 
la hazana, porque bien sabia que 
ellos, por su carino bacia la pobre 
loca, nada querrlan hacer contra 
ella. 

Pero as! como el posadero no sos
pechaba que alguien oia u con vel'
saci6n, asi tampoco el tio Feo sos
pech6 que alguien seguia sus pasos. 

• 
.. . 

Sin embargo, los dos golfillos na
da pudieron averiguar de los fines 
de su patr6n al entrar en casa del 
ropavejero. Sabian por citra parte 
que eran muy amigos, y que so
Han much as noches reunirse en un 
fig6n de la esquina, bebiendo co
piosos vasos de vino, cuando la Ii
mosna que soUan darle siempre an
tes de pedirla proporcionaba con 
que pagar el gasto. 

A~i es que Andres y Celestino, 
tal vez porque se cansaran de espe
rar 0 porque el sueno Ie rindiese, 
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pensaron que aquclla salida del ti~ 
Feo no tenia importancia ningu
na, y que harlan mejor en retirar
se a la cueva, donde a pierna suel
ta dormirian hasta la manana si
guiente. 

Y asi 10 hicieron ... Mas si hubie
sen tenido paciencia y aguardado, 
habrian visto c6mo al fin salia de 
la tienda de ropas el tio Feo, acom
panado hasta la puerta por dos su
jetos de mala catadura, y con los 
que cambiaba este rapidisimo dia
logo al despedirse: 

- Ya sabeis el lugal', ceh? 
-Sf. 
-No olvideis que se trata de 

cincuenta escudos. 
-No 10 olvidaremos. Asi como 

asi no se olvidan esas cosa'i. 
-La loca no opondra resistencia 

ninguna, pero si la opusiera ... 
-No hablemos mas. 
Y asi se despidieron. A la 'Si

guiente manana, sobre un jumen
to, salla Esperanza de la posada 
acompanada de uno de los mozos y 
en direcci6n al pueblo de refe
rencia. 

Llevarian andando poco mas de 
media hora, cuando les sali6 al pa
so un caballero, con no muy fia
mante ni siquiera limpia ropa ves
tido, que de~envainando la espada, 
exclam6 : 

-Alto a los viajeros, y que de
jen aqui su bolsa 0 su vida. 

Esperanza se Ie qued6 mirando 
fija y dulcemente como si nada hu
biera entendido, pero el mozo de la 
posada arre6 con tal furia al ju-
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mento, que este no pudo menos de 
dar como un saIto, cayendo sobre 
el bandido y arrollandolo. 

En seguida la loca, el jumento y 
el mozo siguieron su marcha, lue
go que este ultimo descarg6 sobre 

en una reyuelta del camino, el cda
do se vi6 sujeto repenlinamente pOl' 
la espalda, y en menos de 10 que 
cuesta el decirlo, atado a un arbol. 

Dos hombres Ie habian sorpren
dido, uno de eUos aquel a quien 

acababa de fustigar, y 
que alli junto al arbol 
se quedaba vigilandole 
y cubriendole de insul
tos y amenazas, mien
tras que el otro, veslido 
de negro como un gran 
sefior, y envuelto en 
amplia capa, detenia ia 
cabalgadura donne iba 
la loea. 
. Pewesla, sea Vol'que 
su mente atra vesaba un 
momento de lucidez, sea 
pOl' el simple instin
to de conservaci6n, se 
ape6 rapidamente del 
i umento, se inclin6 ha
cia la tierra, tom6 en 
sus manos una piedra 
de extraordinario tama
fio, que S610 ell un ins
tante de excitaci6n co
mo aquef podia manc
jar, la alz6 sobre su ca
beza, y amenaz6 aplas
tar con ella a aquel des
conocido, que si era 

- Alto a los viajeros, y que dejen aqui au bolsa 0 por la indumentaria un 
au vida . (pag. 41.) 

apuesto caballero, pOI' 
el ladr6n su vara como antes 10 ha- sus acciones y pOI' su coraz6n era 
bia hecho sobre el animal... Sin un truhan vil y miserable, ' qne 
embargo, c6mplices tenia el bandi- at verse amenazado por una mujer, 
do aquel, puesto que de pronto, y a su vez la amenaz6 esgrimiendo 

.. 



. . . el criado se vi6 sujeto repentinamente por la espalda, y en menos de 10 
que cuesta el decirlo, atado a un ,i1'bo1. (Pag. 42.) 
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apareciendo, dispuestos a 
encontrar, unos pOl' un la
do y otros pOl' otro, e1 ali
mento cotidiano, hasta 
que, Uegada la noche, otra 
vez alli todos se reuniesen. 
El tio Feo fue de los ulti
mos en levantarse, y ape
nas 10 hizo llam6 a los mu
chachos, diciendoles : 

- iEh! rapaces; arri
ba. Venid conmigo. Nos 
pasearemos por ahi un ra
to a vel' si hacemos «gana» 
de comer. 

Andres y Celestino Ie 
obedecieron como siempre 
y salim'on con e1. POl' ca
sualidad pasaron por de
lante de la posada, y el 
tio Feo les dijo de pronto: 
- ciLlevais maravedises, 

hijos miosP 
- clPor que 10 pregunta 

I ustedP 
-Porque me gustaria 

que os los jugarais conmi
go a las cartas . 

.. .la alz6 sobre su cabeza y amenaz6 aplastar COlt 
ella ~ aquel desconocido ... (rag. 42.) 

-Sf, sf - exclamaron 
ambos muchachos casi si
multaneamente. 

ioh valor extraordinario! un pu
na1. 

riQue iba a ocul'rir P 

Y en urias piedras de jtmto a la 
puerta de la posada se sentaron. 

Pel'o los chi cue los , mientras ju-
gaban, advertian que su patr6n es
taba muy contento, 4ue daba gran
des risotadas, que no Ie producia 
efecto el perder sino que antes bien 

Entretanto, los habitantes de la se complacia en ello ... Y como por 
cu,eva, mendigos y ladl'ones, ha- otra parte oyeron a gente que en
bian ido levantandose todos y des- traba y salla de la posada que la 10-
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ca se habia marchado a otro pue- furiosamente contra los dos cana
blo, dioles el corazon repentina- lias que a toda costa querian quitar
mente que alli ocurria algo, y mi- Ie de encima los escudos. 
randose los dos como si no tuvie- Y gritaba la infeliz, sin que na-
ran mas que un solo pensamiento, die pudiera oirla: 
uno de ellos dijo de repente: - jMis hijos 1 iQue me quitan 

-Senor patron, debio de ir muy mis hijos! i Socorro! i Socorro! 
bien el negocio de anoche en casa Andres y Celestino se abalan-
del ropavejero, ceh ~ zaron rapidamente sobre aquellos 

E'I tio Feo palidecio. Vio en un dos hombres, que, ,sorprendidos 
instante que se habia descubierto por la espalda, y creyendo que se 
todo su plan, y trato de abalanzar- trataba de los alguaciles, huyeron 
se sobre los rapaces . Pero estos se sin volver la vista a.tras, co
pusieron instantaneamen
te en pie, y sacando sus 
l'espectivos puiiale& aco
rralaron al picaro Iadl'on 
contra la pared, y poco a 
poco, pidiendole participa
cion en el negocio aquel, 
no como dos chicuelos que 
eran, sino cQ.mo dos profe
sionales maduros del deli
to, como dos verdaderos 
consocios del tio Feo, hi
cieron que esle se 10 des
cubriese todo. 

Mas al enterarse de que 
se tl'ataba de la pobre 10-
ca, se echaron sobre el mi
serable, y dandole con el 
puno de los cuchillos sen
das acometidas en el esto
mago y vientre, que 10 de
jaron sin sentido, corrieron 
hacia ellugar en que debia 
llevarse a cabo el robo de 

\ 

los escudos de E'speranza. 
Cuando llegaron alli, la 

pobre mujel' se debatia 
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mo alma que lleva el diablo. 
Libre as! el campo de tales mal

hechores, la pobre loca respir6 
tranquila, y abrazando inconscien
temente a los que acababan de sal
varia, exclam6: 

- jHijos mios! cD6nde esta,n 
esos ladrones que os querian robar P 
Aqui contra mi coraz6n, aqui. 

IjQue sucedi6 entoncesP clQUe 
milagro se obr6 P •.• La desventura
da mujer abri6 mucho los ojos, mi-
1'6 fijamente, con una de esas mi
radas que nunca se borran, a los 
o.ios de los rapaces, y grit6: 

- j Mios ! j Son los hijos mfos! 
jEsta seiial llevaban en la frente! 
j jMios!! 

Celestino y Andres sintieron una 

emocion infinita, como si viniera a 
sus almas de oteo mundo. Y se 
abrazaron a aquella buena mu
jer, confundiendo los tres sus 111- ' 
grimas. 

Ellos recobraban a su madre, ala 
que no conocian. La pobre loca re
cobraba la raz6n y sus hijos. Dios 
confundi6 a los malos haciendo que 
con su propia maldad preparasen 
el camino de la dicha para los 
buenos. 

Esperanza vivi6 desde entonces 
muy feliz con sus hijos, que se hi
cieron unos hombres de provecho 
y honrados. Tres eran sus divisas: 
el cariiio a BU madre, la honradez 
y el trabajo ... Asi se hicieron dig
nos del premio de Dios. . 

------~)-..•.. ~(------



JUSTO CASTIGO 

Un gran transatlantico acababa 110, muy bajito y delgado, de 
de llegar a Cadiz, y entre los nu- mimisculas proporciones se Ie 
merosos tripulantes que de ~l des- acerc6. 
cendian, hallabase un apuesto jo-· - dEs usted, senor, don Carlos 
yen, de negra y cerrada barba, al- SandovaP 
to de estatura y reeio de cuerpo, -Yo soy. cC6mo me ha eonoci
que no parecia darse gran prisa en do usted P Vengo de America; saIl 
abandonar el buque. de Espana, casi nino, haee muchos 

Tal vez pasaba pOl' el triste do- anos, y ahora vuelvo hombl'e. He 
\01' de que nadie salia a aguardar- tenido que cambial' mucho; ade
le. dHay mayor tristeza que la de mas, yo a usted no Ie conozco, ni 
viajar sin que nadie nos despida 0 Ie he visto jamas. cPuede expli-
sin que nadie nos espere P carme e6mo ... P 

Y, sin embargo, mientras cami- --Muy sen cillo , senor. dConoce 
naba lentamente, llevando sendas us ted este retrato P - dijo el mi
maletas en sus manos, debi6 oil' nu!Sculo hombre, mientras sacaba 
entre la algarabia de voces que se- una fotogmfia desde 10 lIlll.S pro
mejaban zumbido de colmena, 0 una fun do de su americana. 
de elIas que Ie era conocida, 0 bien -Es mio. ciQuien se 10 di6 a 
su propio Hombre pOl' alguien in· usted P 
vocado; porque volvi6se con -pres- -Pues pOl' el retrato he conoci-
teza, y sus tristes ojos interroga- do al original. 
ron mndos pOl' encima de la mul- -Pero, ciquien .. . P 
titud. -Senor. .. cino tiene acaso usted 
. Continu6, empero, su pausado una hermana en un convento P 
camino, hasta que un hombreci- -dEllaP iQlle alegria! Debi pen-



48 EL LIBR.O DE LOS NI1VOS 

sarlo antes. ciDe modo que mi her
mana ... P 

-Si, senor; desde un puebleci
to de la huerta de Granada que es 
don de se alza su convento, me ha 
mandado a Cadiz para que saluda
ra a us ted y Ie acompafiara hasta 
elJa. 

Pero el viajero, presa de viva 
emoci6n, apenas podia articular pa
labra alguna. 

-dConque mi hermana ... P-li
mitabase a preguntar, mientras sus 
ojos se humedecian-. ciY esta ... ~ 

-Esta buena, sefior; y con mu
chas ganas de verle. 

-Yo tambien las tengo, buen 
hombre. S610 ella me qued~ en el 
mundo; y ~ ella s610 yo. Vamos, 
vamos de prisa a la estaci6n. 

Veinticuatro horas mas tarde, 
Carlos Sandoval se encontraba 
frente a su hermana, la que en r,1 
siglQ fue Margarita Sandoval, y que 
en Ia paz del claustro erl;\. sor Ma
ria de Belen. 

• 
•• • 

Como e1 viajero volvia de Ameri
ca inmensamente rico, no tard6 rn 
comprar una posesi6n oorcana al 
convento. AlIi se instal6, puesto 
que nada Ie Hamaba ni Ie importa
ba en el mundo; un esplendido do · 
nativo hizo a las religiosas, y el vi
sitarlas, juntamente con la caza, a 
la que era muy aficionado, consti
luian sus unicas distracciones. 

La superiora del convento tenia 

concedido permiso a sor Maria de 
Belen para que muchos ratos pla
ticase con su hermano. Y asi podia 
verseles, con bastante frecuencia, 
uno junto a otro, sentados sobre las 
piedras, en una baja meseta in
mediata al convento. 

Una tarde, Carlos Sandoval re
gresaba de Gaza con su hermoso pe
rro y vf6 en la puerta del convento 
a su hermana. Como tantas otras 
veces, sentaronse en el lugal' de 
costumbre, y comenzando a hablar 
de cosas indiferentes, {ueronse uno 
y otro a1 profundo pozo de los re
cuerdos. Entre los dos desgranaron 
1a memoria de su vida pasada. 

-(fTe acuerdas, hermano~ Nos
otros, nuestra familia, eramos ri
cos y felices en aquel pueb1ecillo de 
C6rdoba. 

-Pero frente a nosotros vivia 
otra familia, que nos envidiaba sin 
razon y nos odiaba sin motivo. 

- iCuanto dana nos hicieron ! 
-Pero, cipor que nos tendrian 

aquella rabia sorda, aquel aborre
cimiento inexplicable P 

-Dioon que si era su odio una 
triste herencia que les dejaron sus 
antepasados, porque muchos anos 
atras habian refiido muy sangden
tamente nuestros abuelos y los 
suyos. 

-ciY por que, si rue as!, here
daron eUos un odio semejante y nos
otros noP 

- ciQuien puede contestar a esa 
pregunta, hermano~ S610 Dios 
Nuestro Sefior ... El caso es'que bus
candonos pleitos y mas pleitos aca-
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baron con nuestra fortuna, que pro
porcionandonos continuos disgus
tos hicieron enfermar y morir a 
nuestros padres, y que a ti y a mi 
no nos han perseguido, porque yo 

No acab6 de hablar el viajero, 
cuando sor Maria de Belen se puso 
en pie repentinamente, llevandose 
las manos a la boca, para ahogar, 
sin duda, un grito de terror. Y 

me enCClTe en un conven- ,.-.,---.....~ ......... --~--,,---:-:---.-...,....,.--...... 
to y tu te marchaste a 
America. 

-Tienes raz6n, herma
no'. d Y que ha sido de 
ellos? 

-Las ultimas noticias 
que Lengo de elios, que 
ojala los perdone Dios co- t'~:;.~ __ , .. ",>< 

rno yo les he perdonado, y 
como ttl debes pel'donar
los tambien, es que todos 
muL'iel'on men os uno, el 
que el'a pl'6ximamente de 
tu edad. 

-rlAlberto? 
-Sf. 
-rlY nunca se ha aceI'

cado pOl' e1 convento? 
-Nunca. 
-Entonces ignora defijo 

d6nde estas, ' y con mayor 
motivo debe ignoral' dande 
estoy yo. Sin embargo, a 
mi me gustaria saber d6n
de se encuentra e1. 

-rlPara que, hermano? 
-No se, pOl' un impulso 

de curiosidad, --= ....... 
D d Nosotros, nuestra familia, in'amos ricos y falices 

-rl e cUl'iosi ad? dNo en aquel puebleciUo de C6rdoba.. (Pag. 48.) 
querras ... vengarte? .. 

- De ningun modo. S610 me gus
turia demostrarle c6mo no siL'vi6 de 
nada su odio contra nosotros, pues
to que volvemos a ser, cadllJ uno 
en nuestro estado, ricos .y felices. 

NINOS.-7 

tremula, cogiendo de un brazo a Sl] 

hermano, dijole en voz baja: 
-Miralo: alli esta. cPOI' que ven

dra aqui donde nunca vino? 
Y Carlos Sandoval se repiti6 en 
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su interior como un eeo la misma 
pregunta. cQue hacia alli aquel 
hombreP cContiuaria viva, inex
tinguible, la llama de su odio ~ 
clQUe nuevo peligl'O les amenazaba ~ 

1/1 

f/I ,. 

mente, que al1i iba a pasar algo. 
Pensandolo, y siguiendo las nor

mas de su prudencia, que eran tan
tas como su bondad; · decidi6 aban
donar el casino; pero el enemigo 
de su familia Ie cerr6 el paso, di
ciendole con hip6crita sonrisa: 

- jHola, antiguo camarada I dNo 
se acuerda usted y'a de los amigos 
de la infancia P 

Hay gentes que odian pOI'que s1. -Perdone usted-balbuce6 Car-
El odio es su elemento, como 10 es los-, pero no tengo el honol' de 
el agua pal'a el pez. Alberto Gui- reeordarle, 
lIen, que asi se llamaba el enemi- -Naturalmente, porque yo, aun
go de la familia Sandoval, era uno que voy bien vestido y parezco un 
de tantos seres. Diriase que al mo- . potentado, estoy arminadisimo y 
de tados los suyos, y dejarlo 8010 en Heno de trampas, mientras usted 
Ia tierra, habianle ido dejando tam- viene de America cubieeto de oro, .. 
bien, como un legado triste, su mal- -Caballero", 
querencia y su odio. -Descuide usted, sefior, que no 

Frente a el estaba Carlos Sando- Ie recuerdo nuestros tiempos de in
val, bueno y noble, con un gran fancia para pedirle luego dinero 
amor en su alma que a nadie podia prestado. 
ofrecerlo pOI'que solo habianlo de- Y como Carlos callase, ideando 
jado tambien en el mundo, sin mas un pretexto para salir de aIH, el 
que Maria de Belen, consagrada a odioso Albel'to continu6, fiel a su 
Dios y a los pobres en la paz del Mctica: 
claustro, . -Ya se que usted me 10 presta-

Suele decirse comunmente que ria si yo se 10 pidiese, porque los 
dos no rifien cuando uno no quiere, que vienen de alIa son muy genero
pero el mal se vale de todos los me- sos, Sin duda el ganarlo significa 
diGS a veces para chocar con el bien para eHos poco esfuerzo; debe ser 
y destruirlo, muy facil eneontrarselo 0 despojal'-

# Aquella misma noche, y en el les de 131 a los que 10 tienen. 
casino de la pequefia poblaci6n an- Carlos Sandoval, que habia gana
daluza en cuyas inmediaciones se do su dinero honrada y noblemen: 
alzaban el con vento y la finea, Car- te, se sinti6 of en dido al creerse lIa
los y Alberto se encontraron, No mado ladr6n pOI' aquel hombre frio 
pudo reprimir el primero una ins- y depravado, Pidi61e en seguida una 
tintiva inquietud; dbbale el eora- explicaci6n de sus paiabras, que pI 
z6n. como se dice vulgar y sabia- otro no solamente ncg6, sino que 
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con tin u6 insultandole y dendose 
de el. 

Entonces Carlos Sandoval, ar
diendo en justa y santa ira, levan
t6 su mana y descarg6 subre la me
jilla de su enemigo una terrible bo
fetada. Alberto Guillen no se vol
vi6; impasiblemente sac6 una tar
jeta, y se la entreg6. Quedaba con
certado un desafio. 

En pocas horas los ami
gos de uno y de otro ilrre
glaron el lance. Como Al
berto Guillen, aun .siendo 
of ens or , aparecia como 
of en dido , por habersele 
abofeteado, el era quien 
Lenia derecho a escoger ar
rna y tel'reno; en cuanto 
a aquella eligi6 la espada, 
y en cuanto a 8ste, con 
una gran crueldad, dispu
so que el duelo se verifica
se detl'lls de las tapias del 
convento. Cados Sando
val, heddo con un punal 
de angustia en su alma, 
tuvo la debilidad de acce
der, y como unica medida 
para que su hermana no 
10 reconociera si llegaba a 
verle, ide6 el raparse la 
barba con 10 que qued6 
notablemente desfigurado. 

Y el lance, a la hora y 
en el punto indicados, tu
vo Jugar. Y la suecte 0 

desgracia quiso que fuera el bueno, 
el noble, el honrado, quien cayera 
mortalrrrente herido. . 

Prestamente los padrinos condu-

jeron a Carlos Sandoval a uno de 
los coches que les esperaban. S610 
una vez abri6 el herido los ojos du
L'ante el trayecto, y fue para diri
girlos a la azotea del convento, U 

las ventanas, a todos aquellos pun
tos p'or donde hubiese podido espiar 
o enterarse la sola persona que Ie 
quedaba en el mundo, y que ella a 

su vez tan sola iba a quedarse al 
cabo de unos momentos. 

No vi6 nada ; pOl' fortuna era muy 
temprano, y las buenas monjitas de-
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bian hallarse en la paz del suefio, 0 

en el recogimiento de sus oracio
nes. Y asi el pobre moribundo se 
sinti6 aliviado. 

Pero si en esta ignorancia era fe-

se en aquel instante del dormitorio 
a la capilla. Por precisi6n habian 
de pasar ante la abierta puerta de 
la terraza, y aunque ninguna di6 
oidos a los ruidos extrafios porque 

~~~~~"""'"'fI!Il! • •• p'~~~~r~ iban todas ensimismadas 
en sus rezos, sl los di6 Ma
ria de Belen, por un secre
to impulso de su alma, co· 
mo un misrerioso llama
miento de la sangre. Que~ 

d6se rezagada, y sali6 
basta el pretil mismo de la 
azotea. 

No vi6 mas que un co
che que se alejaba y un 
hombre, bajo la tapia, que 
lenta y friamente se ves
tia la americana. Verle y 
l'econocerle rue to do uno. 

En seguida se apart6 del 
pretil, junt6 sus manos, 
clav6 los ojos en el azul 
del ciel0, sinti6 estreme
cerse sus miembros todos 
en una brutal sacudida, y 
cay6 pesadamente sobre 
las losas de la terrazu. 

*' • 

liz, Y 10 era mas al escuchar de la- Aquella misma noche moria Car
bios de sus padrinos la promesa de los Sandoval, profundamente arre
que no se divulgaria la causa de su pentido de babel' aceptado el duelo 
muerte, para que no llegase a los que Ie ocasion6 la mu.erte, y pidien
oidos de la hermana, no por eso las do a Dios que Ie perdonara tan gra
cosas sucedian como el pensaba. ve pecado. 

Cabalmente las monjas, susu- Y pasaron despues muchos aDOS. 
rrando sus oraciones, trasladaban- Del mUeI'to se bOl'1'6 en eguida la 
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memoria entre los pocos amigos ya; hasta la satisfacci6n pura y 
que tenia de 18. monja nada se santa poseia de ser un hombre hon
supo; las paredes Y la techum- rado. 
bre del convento callaban hasta Pero, dY los pecados anteriores P 
el recuerdo de su existencia. dY los delitos de su vida primera P 

Pero de Alberto Guillen sl que se dY aquel odio que Ie arrastr6 hasta 
supo Y gran des cosas. Desde la los abismos del crimen il No era po
epoca aquella de su desafio, cuan- sible que aquello quedara sin su jus
do debi6 ser victima del mayor re- to castigo, sin la merecida sanci6n. 
mordimiento y muy al contrario to- · clQUe podia contener al delincuen
davia se jactaba de haber triunfa- te, si alguien Ie asegurase que sus 
do sobre su temible rival, desde delitos iban a quedar impunes, que 
aquella epoea, comenz6 a volver ha- sus crimenes se iban a bon-ar como 
cia el su rostro la fortuna. letras escritas en el agua P 

En muy poco tiempo, de pobre POI' eso Alberto Guillen, cuando 
y arruinado que era lleg6 a ser rico lleg6 a la cumbl'e de la felicidad, 
y opulento; quiso la suerte que sinti6 una helada rafaga que azot6 
cierto negocio emprendido con un su espiritu. Insensiblemente debi6 
camarada Ie resultara produclivo; preguntarse: 
a consecuencia de ello cas6 con la - clTengo quizas derecho a ser 
hija de un banquero que pasaba tan feliz P 

pOl' miUonario; como si esto fuera Y entonces comenz6 su desgra
poco, una tenaz fortuna en las ju- cia. Se volvi6 completamente de es
gadas de Bo1sa Ie centuplic6 prodi- pa1da la fortuna, y 10 que al prin
giosamente sus riquezas. cipio fue gloriosa 'subida hacia la fc-

En poCO's anos se vi6 dueno de licidad, se convirti6 despues en l'api
una banca y de una gran hacien· da pendiente hacia el abismo de to
da; jefe de un hogar y de una fami- das las miserias. En tan escaso 
lia; querido y respetado por todos, tiempo como todo vino a formal'se 
pOl'que supo pagar sus deudas y ha- a su alrededor, todo se descompuso, 
cerse simpatico hasta a sus mismos se deshizo y desapareci6. 
enemigos. Ueg6 un momenta en Su esposa, una mujer tan buena 
que nada podia ambicionar ni que- como bella, muri6; de sus tres hi
rer; todo estaba en su mana y de. jos, dos murieron tambien, y el t1.1-
todo Ie era dable gozar a voluntad: timo fue robado .al parecer pOl' una 
dinero, comodidades, alegria, sa- pandilla de hungaros, pero sin que 
Iud, consideraci6n, paz, carino... nunea pudiera averiguarse su pa
todas cuantas rosas forman la co- radero; toda 1a fortuna se vino al 
rona de la felicidad que nunca ci- suelo estrepitosamente; todos los 
fi6 completamente uinguna cabeza, amigO's, uno pOl' aqui y con esle 
parecia que se dieron cita en la su- pretexto, otro pOl' alIa y con la otra 
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excmsa desaparecieroll. Para mas 
escarnio, hasta huy6 de ella com
panera que nunca Ie abandonaba: 
Ia salud. 

Como pOL' al'te de encanto se ha~ 
116 pobre, solo y enfermo. Entonces 
se vi6 que sin duda porIa magnitud 
de sus cdmenes rue tal su casligo, 
que no teniendo nada, todo se 10 
di6 para, despues de baber pasado 
pOl' todas las alegrias, arrebatarse-
10 todo y hacerle pasar por todos 
los dolores. 

A la caridad de uno de 
sus antiguos eolonos, que 
ya habia sabido quedarse 
oon la finea de su senor, 
debia Alberto Guillen e1 
tener un lugar donde cla
var su sill6n de enfermo 
y pasar 1a vida en angus
tiosa espera de la muer
te ... POI' fortuna, oonta
ba todavia oon un' buen 
amigo, en e1 que habia 
vinculado todo su cari
lio, porque era 10 unieo 
que en el mundo Ie que
daba. 

Una tarde, Alberto Gui
llen, sentado en su si
ll6n, Ie vi6 veniL' hacia 
el. Y cuando despues de 
estrechar sus manos y de 
dirigirle palabras de con
suelo y aliento se sent6 
junto a 131, hab16 el enfer
mo de esta manera : 

-Siempre te he dicho, 
querido amigo, que yo te
nia un tesoro, y que de 

ese 0080['0 eL'as en el mundo tu el 
solo heredero. 

-No es momento ahora para ha
blar de herencias, hombre. 

-Si amigo mio; yo estoy muy 
grave; yo me '::;iento modI' por mi
nutos, y lu no re.chazaras el 0080-
1'0 que un moribundo en sus ulti
moo instantes te entregue. Aqui 10 
tienes; l6maIo. 

Y diciendo esto, alarg6 a su ami
go un paquetito de cartas que el 
otro, sin comprender de que se tra-
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taba, 5e apresur6 a recibir. E1 en
fermo prosigui6: 

-Son unas cartas que nada val
dran para ti, pero que a mi me cos
taron los ultimos restos de mi fortu
na. Esas cartas es 10 unico que ten
go, pero son un tesoro. Las com pre 
a unos hungaros; hasta dentro de 
un mes me he comprometido a no 
abrirlas. ~Sabes, amigo mio, que se 
contiene en ellas P N oticias de mi 
hijo, de c6mo vive y de d6nde es

blar de un tesoro y que apenas se 
enter6 de la clase de tesoro, volvi6 
la espalda para siempre, aquella ac
ci6n fue un golpe mortal para el co
faz6n del enfermo. 

Entonces sl que se vi6 comple
tamente solo. Pero aun Ie queda
ba el paquete de cartas . Falta.eia 
a su promesa, abriria aquella.s 
mensajeras de felicidad, y aunque 
s610 fuese con el pensamiento llega
ria hasta donde estuviera su hijo , 'i 

La ... Yo no vivire ya euan- ... F----~~-..----,..~...,....
do puedan abrirse estas 
cartas, pero tu 10 haras 
por mi, dverdad, amigo 
mio~ 

Comenz6 a palideoer el 
enfermo. eSe senUa peor p 
No en e1 euerpo, pero S1 
en el espiritu. El amigo, 
como sin haoerle caso, se 
levantaba y decia, devol
viendole las cartas: 

-Dispensa, que en este 
momento tengo mucho 
que hacer. Guarda bien 
esas cartas, que ya habla
remos Otl'O rato sobre el 
asunto. 

y se separ6 de el; y se 
perdi6 al olro lado del jar
din, desapareciendo de la 
finca y al parecer de la co
marca y de todo el mun
do, porque Alberto 'Gui
llen no volvi6 a verle mas. 
Aquello, la viI ctCci6n de 
un amigo, el leal, el uni
co que si guardabale fide
lidad, era porque oia ha- A aq uella misma hora caminaba en derechuJ'a a 

Ill. tinca una l'elip;iosa ... (pag. 56.) 
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con el pensamiento Ie abrazaria en en derechura a la finca una religio
el in stante de morir. Su alma, al sa cabalgando sobre un jumento y 
volar, sabria el camino para po- acompaiiada de un campesino sir-
sarse so a frente del hijo tan 110- viendole de guia. 
rado como ama - dFalta mucho para Uegar, 

Y febrilme ,con esa terrible buen hermano P 
angustia de quien ve 11egar la muer- -Muy poco, SOl' Maria de Belen. 
te a su cuerpo antes que sus manos E'ra la buena, la santa, la humil-
y sus ojos descubran el secreto que de y dolorida religiosa la que al en
puede dar la vida, abri6 las car- terarse del triste fin del malvado, 
tas, y ... jOh, fatal desilusi6n! Ha- se dispuso en seguida, olvidandolo 
bia sido victima de un engaiio cruel todo, perdonandolo todo, a asistir
pOl' parte de los hlingaros: las car- Ie en sus ultimos momentos. 
tas no contenian noticia ninguna; Si de todos fue abandonado, de 
estaban en blanco. ella, que era quien mas motivos te-

Abrumado, aturdido, se despren- nia para abandonarle, debia sel' 
di6 del sill6n y rod6 pOI' el suelo; asistido. 
aun tuvo tiempo de alzar a las al- Y as! caminando sobre el jumen-
turas sus manos y pedir: to Maria de Belen, un nimbo de luz 

• -Seiior, Dios mio, manda al- transfiguraba su rostro, como una 
guien en mi socorro; no me aban- orla de santidad. 
dones de esta manera. Que vengan Cuando 11eg6 hasta Alberto Gui
siquiera a recoger IIli cadaver, a re- 11en, el infeliz habia fa11ecido, com
zar y a 110rar sobre el. pletamente solo. La buena religio

• 
• • 

sa desgran6 sobre el cadaver sus la
grimas y sus oraciones. Y asi el 
ruego ultimo del malvado no fue 

A aqueUa misma hora caminaba del todo desoido or Dios. 

------~)-..•.. ~(------
... • 

./ 
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Mi priinera leetura. EI mundo de los ninos. Lecturas infantiles. 
Horas felices: Las tribulac:iones de Mete- La voz de los ninos. 
Er mundo' animal para ninos. rete. Como viven los nidos de otras 
EI amiguito. Leedme. razas. 
Escuela de animales. Episodio& ' ..... animales. ,' Como trabajan y estudian los 
A vent~ras de animale~. Loy&ijos del heroe. . ~ I niilos de todo el ~undo. 
Los.OIiios de otros p. alses. I EJ'libro de las maraviUas~ I! Fabulas de Samamego. 
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Cuent.os para nmos. ". Como juegan los niilos de Lo que puede mas que el 
EI pais de las marayllias. to do el mundo. , hombre. 
Cuentos de ha~as. 'A' Lo que somos. 
·EI mundo maravilloso. < ~M C. Ellibro de oro de los I Cilentos de los hermanos 
Mi libro, favorito. ' . nlD~~. Grimm. 
Bpisodios y aventuras. La hlJa de Juan Palomo. Las famosas aventuras de 
Episodios de Ia Historia: Sa- El ayenturero. don Quijote. 
grada~ (AntibuO Testamen- I La ~lUdad del or? . Cuentos de Perrault. 
to.) La Isl~ desconoC:lda.. Fibulas de Esopo." 

Lec:turas deda f{j~toria Sa- EJ pais de los antropofagos. Cuentos del abuelito. 
, grad~. (Vida de .T.e.",-:.,. ~~. i.::<') L?s roisterins de }a selva. I En vacaciones. " 
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S·; Flores._~e J1~vent.u~. 23. Un experlmento del doc:. 42. Mjguel Strogoff. (Segun-
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0;- J~il1spjullidufi: - ."; ~>l. un dram!, en los aires. 43. L3iO Indias negras. (Pri-
6.EI heredero. 25. Por .mentar. mera parte.) 
7. La fuerza del bien. 26. RoslDa. 44. La~ Indias negras (Se 
8. Et·sueiio de Pepito. . '2:7. Paquito el explorador. gund~ parte) . -
9. J..uegos .y hazaiias de ani- 28. Desc:onoc:ida aventura de 45. EI rigor de l~s desdic:has. 

males~ '·!". : ~ Teresa Panza. 46. Los huevos de Pascna 
10 .. Cuentos/ 'o.de . Andersen. 29. EI Ang~I.. 47. La guirnalda de f19re5: 

. (T.9mo ~, ) . . 30. Ib Y, C.mtIna. . 48. La Paloma. - EI C _ 
11. Cueatos de Andersen. 31. EI ultImo suenO del ro- ana 
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rio. 

12. La c:abana del tio Tom. S2. EI cofre volador. 
13. Robinson. .,3E'. EI tio «Cierra el oio». 
14. EI teatro de los animales. 34 La virtud d ~.l borric:o. 
15. Verdades y fantasias. 35. FAbulas de lri3l'te. 
16. Mimos ' cJ:e nifia. 36. En otros tiempos. 
17. El instinto' de los ani- 37. La c:ampana. 

49. El canastillo de f1ores. 
50: EI honrado Ftidolin. 
51. La «Granja de los THos». 

• I 52. Rosa de Tanemburgo. 
53. EI nido del pdjaro. 
54. La cruz de madera. 
55. El Condesito. males. . _. 38. Los forzadores del blo-

18. E1 amor y. la guerra. queo. _ \56. La c:ondesa Ida. -
19, EI premiCl .gordo. . ~ 39. Un!! c:iudad flotante. 57. lIector Servadac (1.0) 
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20. Un ministerio . de . ani· (Primera pa.rte.) . 1 58. . Id. ld. (2.°) 

21. La picara vanidad. (Segunda parte.) 60. 'Martin Paz • 
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