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La raZOll de las fieras 

E l ejer~c.ito Ylctf)rioso ac.-ampo en un arenal y el jeie 
di"pnso se d1istrib uyesen los "h-eref) cou cqniclad hasta 
dOllde alcanzasen. 

Jill zorro Cd;]]J() in,t.endente d'el ejer-cito3 bi7.o el l'ellHl'to 

or ell un instantc- se oyeron en el! cnm.pannentfr rugitlos 
de plac.er. 

Parece que el -ejel',cito e-st.a ('{)ntento, clijo ('1 leoll, l'ela
m icndo,c los la.bi08. En aquel momenta !leg-a ..on a sus 
u1!c1bs ball idos Yastimosos y dolienres· 

- j Erht bCJue es cooT Alg'uien se queja . 
-Sefior, :las fiel'tlS sou tan exig:t' lltes, necesit811 'Comer 

tauoo. _. que no! han lleg'aclo lai; pro\,'j~rjones a lOH ti
mi dos . 

-b Cqn.ol 
-""a l~s ha al eallzaJClo mula. 
-Di a los ~Gl'de ['os que perdonen e~a y,ez, y haz que 

He alimentcll de promesas. 
-No me creerIm . .. 
-Hay que contclltan:as y haoeerlcs calla,r de algtm mo-

do, hay que haee,' a lgo patr'a que 110 (,RtPll alviclaclos. 
-Senor, nada lne Qcm"'l'e . .. 

-PUE'S diles que al ])i'illlCl'O que se queje me 10 ramo . 

. L eon TOLSTOf. 



-G-

El Sueiio 

'l'res cabezas de 01'0 Y l lna. 

dandle 11& n evada llliL 1nna . 

-O.trO! I(~uento 1.11~is, abue]a,' 
que lnmlana no hay escl~e]aJ 

-Plies, seiiol", este era c:l {'i:1$O ••• 

(TJas tres cabezas hernulna-fl 
eayel'on como manzanas 
luac.llll'aS en el r0gazo). 



• 
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Platero 

Platcro es pequeno, peludo, Sluave; tan blando POl' fue
r", que se elida t0l31o de allgoclon, que no !JCVR huesos. 
S610 los espejos de ·azabaehe de sns ojos SOil dUl'OS enal 
dOB Mca:rabajos de :crista! negt·o . 

Lo dejo sUielto, y se ,'n al pradO', y ac.aJ'icja tibimnentc 
('on su hocico, rozandolas apena .... , Jas flol'€weill.1as rosas, ce
Jeotes y ~ualcla.~ ... La alamo 'clule,emellle : " h Platel'<l1", 
y viano a. ani con un trotecillo allegre qU(\ parocc que .:::!C 

J'I(', en H O' se que .cascabele() ideal. . ' 

COlllC euanto ]e dJoy. Le gustau ]as n,fll'anjas maudari
nas, las uvas D1os<:atelcs, tOllaS de aruuar, '~ios higos 1110-
rados, con 6 1.1 cricrtaJina gotita cle TIli!?'l. 

Es tierno y 111JJnlOSc, iguaQ que u)) niiio, qUQ una lliTta ... ; 

pero fUel'te y seeo por dentl'o, <c01UQ, de piedra. Cuando 
pasco can 61, los domingos, pOl' las ult.imas callejas del 
pueblo, los !lombl"cs del {; rump 0, v0stidos 1c1!~ limpio, y des
pac<iosos7 se qucclan Iml'ancloilo: 

_rl'j ene accro ... 
'1'lt'ne nccl'o . .. ACCt'8 y pia·ta de luna, a1 rmtiqno tienl110-

.Juan ll . .JJJIENEZ. 
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Fausto 

-¡Ra be qu e es l inda In n;nl'~ 

--¡ l ... a ,",jera de maúanita 
U llOlldo agiatas ] n pun titu 
l )c~l ,r..;ol corrnilen za a n~on131'! 

r!-'t{o \"(' YI::"1111' a esa hOl'a 

n ,ourando la 1[)1.arej~~rl·a, 

lr ye en Ila espunul enCl'C'~lJfll:'l 

I.OR (~ol ores ele ¡In aUl'(J l"u. 

~\ Ye<>ffi, con Vlent() (111 'la 3 1H .. n 
17" (~On ]a ,..ela al Hol~ito: 

Hp ve Icruzar un hal'qu ito 
Co.mo Ul1a paloma bl anca. 

Otl'aH, u~té ve, patente, 
\ ~(>n j r boyando lUl ~sl ote, 

y ~, <[ue trae a lll1 ('umnlote 
t 'HII1'~sti!lndo na cOl'l'iente. 

}"T ('OH t1llea,lli'po quC'ln;lo 
Hip!l ~ 11Uecl(l ec);mpa)"¿u' 
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Cnand-I) el 10mo empieza a hillrhar 
illl rio medjo alt~rao. 

I-J8S olas .ch icas, cansada~, 
.1. la plarya. lagatas yj.€11 e]], 

Y alli en bmber se cntnticncn 
LHlH arcnita~ labradas· 

Es U in\db voi· ell los raros 
Ell que Ila ma.r ha bajao, 
Cair yolando wI desplayao 
Gaviotas, garz.as y patos. 

Y -en las toscas, -es divino 
Miu'ar las I)Ias q nebrarse, 
COIIlJO 31 fin vi~ne- a estrcllarse 
E1 hmnbre ('on su destino. 

Y 110 se que dal eiI. mirar 
CuulIdo, bOl'rosa ;.r braanan,do: 
HiclTas de a.gua viet]c .a,lr.anc1o 
Emurave'cida la IUal'. 

Pm'eee que eil DiDs ~lei deJo 
So J110strasc ,,,,,tobao, 
.'\J lIlirnr .tanto pecao 
Como so \'0 ell este suelo. 
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Y es eooa de bendeeir 
CllaJJldo e1 Senor 1a serena, 
Sobre aueha calma de arena 
ObligandOtla a dor:mil' . 

Y OS mlly lindo vel' naclando 
A flor de agua alg6.n pescao : 
Van .cOilllO plata, cunao, 
Las escamas relumbr{lnjclo ... 

E~tanis7ao del CAMPO. 



Vocaci6n 

Por I", onaLialla, <luando da el reloj Jas cUez y yo voy 
camiJJ)ito de la escucla, me eucuentl'o todos los dias en 
m.i sendero eon ese venrl'Cdo,,. que grita: 

fC t Qui6n CO'lllp.Da. ajor'cas y puls~ras de plaia y de cris~ 
tal !", Nunca tie)].e pl'isa POl' nacla, ui d;>be Reguir un rilln · 
bo fljO, ni ha {le illegar a sitio ,a]g'nno, a la fuerZlt, nl: debe 
vol VCt~ a casa .a. Sll horai. i Quiell fuera vendec10r para pa
sarme elldia en Ia callIe gr itando, : "i Quieu eoonpl'a aj<>l'
cas y pu.isel'as ,1" p lata y de (lIjistaI !", 

..L\ las Cl1.lttl'O, cuando vuelvo de J.a cscncial, yeo toc.laa 
las taedes porIa verja clltreabierta de .aqu~Ia cas a al 
;j m'c1i.llcro que cava Ia tierra del jardin' IIace 10 (~ll e Ie 
da ]a gana con Sll azadon, s.e m,ancha la l"(}pa de polyo 
cuan w q l1iel'e y nadie viene a decirle que si el sol Ie 
f'!{tii. pOllien<lo negro, que .si se oeala de a:gLl<:'1 cllando rie
ga.. .. j Quicn fuer'a jardinero pal~a cava~' y regal' en e1 
jarc1in sin que nadie me l'iiiera! 

En cl ]n~smit() illstante en que: anochece, cnanc10 malna 
1110. luanda a 1m caroa, veo por la vcntaJJa.. al sereno, que 
se pasea cal~c arriba, call1-e abajo ... 

Bst[t la ca,rrete['a obscuTa y solital'ia y la faroila"clc 
p ic, <:!C)nlO un gigalnte que tuvicl'u un ojo colorado en In 
cabeza. . 

El ~el'cno mace St1 linterna y va y vi(,lle con su sombl'fl. j 

y en su vida se va a ~a calma. 
i Qni"n incrl1 sereno para pasarme Ia uoohe entel'9 pOl' 

la (·a11eJ l)€"t'!:dgujendo las sombras COll mi farol! 

R. 'l.'AGORE. 
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El pastor languidamente ... 

El pastor, \l.angll"idrumente 
con la cayada en los h01uhros, 
n)]l'1a, cantancl0, IDs p inos· 
elill Jlo1tb:;onte bru,moso, 

y cl rebafio sonoliellto 
levanta nubcR de poilvo 
y baee !i!orHr" sus esqn ilns 
bajo la luna de 01'0. 

Juan Bltm6" J I MJiJNEZ. 
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Un rasgo generoso 

Pl'cc:isal11l'cn te esta manana se ha dado a conocel' Ga
non. Ouando ent re en [a es.cuela - un poco tarde, por
(1 ue rue habia J(leterridol 11a luaestra dB- la.. l) l"imcl'a ~.1aso 
supe.r:ioir I)!al'a pre.gll11 tarme a que hora po ella it" a casa 
;,' enconil'arnos - el maestro n o estruba a1lf todavia, .v 
ires 0 {lua Ll'O UlulelHWitOS atormentaban al pobre Cr osi, 
cJ pelil'l'o'jo del brazo malio y "nya lmal~re es YClXlnlera., 

Le pega.ban con las regla-s, a" tirabaDl a la eara ciisearas 
de -castaiias y Ie poulan motes. y rcmeclabnn, imitan.dole 
con BU brazo pCl'aclo an euerpo, 

]J}[ pobr e cRtalba solo en la pun ta dol banco, asustarlo, 
~; c1abr .. comp8sion verlo mirando ya a uno, ya a otro-, con 
100 ojos SU~) lieantes para que 10 dejal'an en paz; pcro los 
ot1'oo Ie vej-ruban "'[IS, y entoD"e" &1 ('lllPCZO a tcll1l'blal' ;: 
a pon'€rsc colOJ'ado Kle l'abia- De plxmto :@ranti, el l1.e 
1ft cara suc ia, sa11-o sobre un banco, y haciendo ademan 
de ]Joval' do;; cesb)s en los brazos, remed6 a l a m aldre ole 
Crosi 'Cl1.allclo Y(' n ial -a. -esperal-,lo, antes a ~a puel'ta, p ues 
" la ,azo11 no illfL pOl' estal' enfel~na. MudlOS se cellaron 
a l'eir a c.ar:cajadas. 

E'ntollces Orosi 1'erc1io ht cabeza, Y cogienlc1o UIl t intcro 
S(: 10 t il'o con toda, Sll fuerza; pero Fl'anti se a'gacho, y 
el tintero fue a dar ell el 'Pecho del maestrQ, que elltraba 
precisa.mente, Todoo se fuer on a su pnesto, Y {la.llar oll 
a.temorizl1!c1os. El maelrtl'o, subio a la mesa, y con VQ-Z 
•• lter'l-d", pregunto; 
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-, Qu.ién ha sid(}! Ninguno responcUó. E l maestro gri
tó ot ea ,,'ez, alzaJldo aun más Ja voz: A Quién! Entonces 
Garrón, (lánud.c lástima Idel pobre Crosi, se levantó de 
pronto, y d ijo resuel.tamente: -Yo he sido. 

En. maestro lo 1niró; iD1..iró a 'los a hurul0S, q u<:" estaban 
atónitos, y lnrgo repuso con voz tranquila.: -N<l bas sido 
t l¡. Y dCHpués ocle un'momento, añadió: 

-BI culpablle no será castigado. 1 Qué se J<3vaut,,! ero-
si se levantó, y prorrumpió a llorar: -Mr pegahan, me 
il1 sultaban , yo perdí lru cabeza y ti r~ . . . - ~i(íntnte -
interrumpió (,1 maestro. - i Que se levanten los que le 
han prQV<1cac1o! Cuatro se lcvantm'on COII Jo. <,alJ'e,m baja· 

-VcsotrOR, dijo el lllaestro, hah( ... is insulta¡rlo a 1111. com
pañero que 110 os provo=ba. OR hahí>is l"eítlo do un de~
gl"a.cia\:lO ~- hnb{,js golpeado a 1111 déhiil que no se po(lía 
dofender. ITahéis -cometido una delas aceiones más bajas 
y UlUlS YCl'~on7.0~n:;; con qll(lo ~·e lHlO llc manchar (Oeiatura. 
humana . 1 Cobardes!' 

])icho eAto, snIli6 })o1' .ent.re ,los hane.t,n:;, tonló ]¿¡ ('nT'na 

Garró", 'lllf> f>staba con la Yi~ta en pI HUl"lo, ;;- nlziÍudole 
!n, cabeza y mirán<lole fijC:1 111.e-n te, l(' dijo: 

-Tipnes un alma noble'. 
Garrón .. mproV'e.rhall'do lal oet!sltJJl, ffinl'lll11rÚ no sé qué. 

pallabl'as al oído c1pl 111aestTo, y éste', volv,¡lindose lutr ia los: 
cuatro cnl'pablcs, c1i,io brUSCalilltmtc: 
-O~ perdono. 

BeZlIlll1ldo D' AJlfCLS. 
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Las Puna s ... 

Silencio y soil'edad ... Kana se IDueve ... 
Apenas al 10 ilejos, en hilera, 
las vi'cuiia.s (lon riip'oida can· era 
pasan; a modo de lUla sombl'a leve. 

b Quiell a JDc)JJll" esa extension se atr.e,·e? 
S610 ,la desplegada. ,eord:iliera, 
que se mueve d!espues, a la manera 
de un 'colosal. palrentesis de nieve. 

Vano sera que busque la mira/da 
a.Iegda de vividos 1130101'08, 

en la t r istez3 de la puna helac1a: 

sin Imlu.,jposas, jJajaJ:os, ni :Blores, 
es una iumensidac1 dcshabitada., 
como si £uese UD alma sin aJU}ores . . . 

Jose Santos CIIOCAI'1L). 
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La Primavera 

Imitill:mentc se esforzarau m;iilares y millal'cs de pC"'· 

somIS, aglomeradasen un rednciclo espacio li1e tJerrcno, en 
])aeer ~mlprodJubtiva In. ,tierr"a: Ique los s.ostjeue, inutri[ lnent(l 
pretenden 'all~lastar el suelo bajo las piedras, eOll el objeto 
de haCBr imrposih!l.e la gel~ln inaci6n; inutibnentc ,imYl'cg
narau ell ail~e de petr61eo y humn; inu,tilln1cntc c o-rtan los 
"rboles y €!Cban cuaclrupedos y pa.jaros ; l]a8ta en la ciu· 
dad la primavera e.g sOO:mp~'e primlavm'a . 

Brilla '0'1 sooI, Ia bierbal ·reld'ivliva no s610 crece en los 
senderos y paseos, sino tambien entre ~as piedras de la 
l:alle, los EUbedules ... alamos y Icer,ezos sillv,estres ,esparcen la 
J)OIl1lpa de sus hojas aromaticas y frescas J los tiel'nos bl'o
[£S ostcntan sus bot ones pronws a ahri.,·sc; los garriane", 
Jas pa~l()tmaS, 3as go[ondrjnas, fahrrican alegrclU€ute sus 
ludos J las ,abejas y la.s. mo!&Cas zuuliban en .el alt"e cxta
siad>!" al sen·liil' nuevameut(> el ca>1cxr del soil; tado reS)Ji"<1 
:J.legria, al'ooG.cs, pajaros, insecltos ~V' ninos-

Le6" '1'0£81'01. 



Las cataratas del Niagara 

Como en supr emo al'l'illlque de herolsmo, 
brinca el trope1 deespuma alborotaida 
de peiiou ,en penon, de grada en gt'a<1a : 
y revienta en perpetuo ca,taJellismo. 

Sa revue1ve e1 caudrul. sobrc S1 miMlo; 
y finge, ante 1a -atonita mirada, 
,la flota,ute melena enmarafiacla 
ne un leon enjaulaclo en el abismo. 

Siguc ill tmpel en ep'co alboroto, 
como un inacabable terremot{) 
que ingfrntes pefias arranlco de 'Cua,jo. 

Y i all poder Idle un alambre I eBe tor'rente 
s610 ·llega a serviir huimilklell1ente 
para mover las ruedas del tt-abrijo, 

Jose Sa11t08 CIlOCANO, 
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El aguila y la 'paloma 

En pro:oura de HU presa habia tomado vlwlo el aguilu· 
ello; Ia fle<>ha de un caza.dor 10 hiere c0l1'llldoce el tond6n 
del ala derecha. Cae en un b{)sque ide Imjrtos douclC'~ du
rante tres dialS, devora su dolor; donde rlurante tl'es Ual'
gas 1100000 se abandona la sus padecilnientos. 

En fin, el bltIsamo universal! Go alivia, el biiIsamo de ]a 

venetica natUl,aJe-za: se clc,oiliza fnera rellel bosque y agit" 
sus alas-

i Ay! i el tendon es ta cortailt}! Apenas )mode rasa r I," 
superB-me clel sue:.o para cazar una vill presa; l)rofllUdal
mente afugido va a posarsc sobre humilde piedra en la 
nlargen de lUl arroyo; leval1ta las nliraclas hacia ]a 
encina, bacia 01 cjelo, y una lagrilna moja su aja so
berbio, 

Dos p.a[omas que jugnetean entre los lui·rios ViCllC'1l ft 

posa.rse cema ille @1. A,yanZilin dando brmquitos sobre la 
ell'ella dQlradaJ paSlln c1 arroyo all lado lUUL (Ie otra, y su 
ojo ~alorado, que mira al aCMO en d,enatlol' <1e ella., se 
flja a,l flu sobre el ave a.£ligida. 

E'l ma.clio, al euaU esta .vista inspil'a un interes me2Jclr.
do de Clll':os~diacl, se clirige ,.presurada.mento hacia el bos
que inmecliato, y mira al agllila COill un ait'e de com-pla
cencia y a~istacl: "Estiis tviste, tri.~te. Amiga, recobl'a 
a.nimo: I,no t ienes acaso en derredor tuyo cual1to sc re
qui ere para una serena fe1iciclad 1 Ramas de 01'0 te l'CS-
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gua"clrul colltra JOs rayos del sol, tll puc,Jes, sobre el 
blando musgo, en la margen del anoyo, ex.ponro: tu pooho 

. r..t sol poniente. ITe paseajras entre flores eul:liertas de 
fresco rocio i este bosque. te brindara alimentos delicados 
y abundantes, este eristalino arroyo te a.pagara la sed ... 
i Oh, amiga! La verdadera felieidad consiste en la mode
raoc:.ion, y Ja mocleraei6n halla en 'Cualqllicr parte 10 que 

n ecffiita " . 
-i Oh s.b io ! - oxclarno el ag'ujla elliranc10 en sl mis

fiHt con una pena Juas amarga,. - "i Oh sabtidurla!, bien 
hablas oomo lilla palo.ma". 

GOETHE . 

.. , 

) -.) . 
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Si una espina me hiere ... 

j Si una espina me hiere, me alHlrto lle la C'spjna 
o o opero no la abor¡Oezco! 

Cuanclo la mezqmndad 
envidiosa en mí dava los dardos Ide su inquina, 
esqUÍvase en siJlencio mi rplanta, y so encam ina 
JlIleia mliR puro rumbiente de rumor y eaTidad· 

j RencQt°es! j De qué sU'ven! j Qué logran nos rcneol"('f;! 
);i restaiian heridas ni corrigen el mal. 
l\Li rosaJ. tiene apenas tiempo para .ela r floJ:es 
y no prodig¡~ savias en pinchos pun;;adores: 
si pasa 1ll1Í wemig¡o CC1"'Ca de nJi l'oSIl1, 

$0 .llevarÍL las rosas de más sutH cscl1c"ia, 
y si nota'l'e en eJl1la.s aJgún rojo ·"iVIi'?', 
i 8cr[, el Ki lo afJuehla sangre que su malcvO<en.cia 
dE: a.yer, v-m"tió, al he.t'hrrne COIl eneo-no y violellc ia 
y que el rosal devue-Ive, trocarl!IJ en flor d e paz I 

'Amado NERVO. 
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-La carretilla 

En 01 arroyo grande, que la nuvia habia clilatado hasta 
la viiia, nos encontramos, atascada, Ul181 vieja carretillIa, 
jJ<Crdida toda bajo su cal'ga 'de b ierba y de naranjas, 
UIla 11ma, rota y suda, illora:ba sO'bre una rueda, qnerien
do ay-udar ",on el empuje de Sll }Jec.hillo en flor al borri
cuerlo, mas pequeiio i ay! y mas f1laJco que P latero_ 

Y eJ borriqnil'lo se des}J<;chaba contra el vient<>, inten-
t,ando, inutillmentc, arrancar del fango la =ret8i, al gl"itc 
scolilozante de Oru Clhiquilla_ 

E'ra vano su esfuer~o, COlltO el .de 100 niiios ~7alien teR , 
como el vuela I~c esas brisas eansadas del YBranO que so 
caen, en Illl degmlnll'o, entre 'las flares_ 

Ac;.n·jcie a Platero y, C01110 11ude, 10 enganche a la ca~ 
rretilla, delante del borrico miserable. Le ohligue, eu
tonees, con un enl'ifioso imperio, y Platero, de un tir6n 
saeo carretilla Y l'ueio del atolladel'o, y les subio la 
cuesta. 

i Que 80111'ei1' el d e la chiquilla! Fue como si el sol de 
la tarde, que se quebl'aba, al }Jonerse entre las nubes 
de agua, en amar-illos cristales, Ie cncen~:liese una au
rora tras sus tjzlIadas Iagl'iluas. 

Con su Horosn alegria, me o£l'eci6 dos ~scogidas n u
l'anjas, finas, prsaclas, redondas . Las tOlne, agraclecido, 
y Ie 'eli UJJa al borriquillo debil, como dulce consuelo; 
otl'ft a Platero , como premio aureo. 

J_ 1l. J l MENEZ. 
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Se está muriendo Estrellita ... 

Se está muriendo Estrellita, , 
La almela va por la senda; 
y l a sonda ya entre floros 
y ent, 'e f lores a l a aldea, 

El cielo azul da a los campos 
su gracia de primavera; 
canta l a alonclra en el su o'co, 
canta el agua entre la hier'ba .. 

y la abuela va entre flores 
)' entre flores a la. aldea. 
soñando en la caja blanca 
y en la boquita entreab ierta, 

Cqmo es nieve su cabello 
y sus pobres manos tiemblan, 
parece que tiene frío 
al sol cle l a primavera. 

y las rosas están rosas, 
y el buen sol clara las tiel'1'as, 
y C:'Ulta la alondra, y cHnta 

el agua bajo l a hierba. , . 

J, B. JlMESEZ. 
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M usica amarga 

Si ent end:iesernos 10 que (licen los pc.l,jaros 111 cantar 
canticos en La jaula, escllchariamos, de segura, palabras 
dc una tristeza infinita. Crccmos que, porque cantsll es
tau alegres; crcemos que SO]] est lTo faR de amol' lo~ ver
sos que elltonan, l)orqne lo s c.UJtan a gTitos; CI"eenlOS 
que es Ia .alegria 10 que quiz!. Sea c l implliso m'ls tierllO 
y la q u eja mas sutil de l as fUn'as del dolor. Mil'acl al 
hombre: cuanda uujo el peso de U liH. gTan tJ'isteza rom
peria en p alabras iuintelig ibles para los otros, cuando 
sufre una n ostalgia, cuando sicHte que pOl' sus nel'vios 
suben l as higrimn.s a sus oj os Sb1 po cl erl as contenoi' j 
cuand o lJecesita eclHw de si la tristeza, tormento d e 811 

alIna, y tmne que e!:;a su tristeza choque con la alegTJa 
de los deDlaS j C1Htll do se ve so lo y ha de h a ul ar consigo 
nusmo, entonces, a media YOZ, djce , cantaudo, 10 que no 
podr[a deci .. ; deja q ue aso me a sus labios la nieb la que 
le Opl'ilne y canna a 1a Dlllsica ]a expresi6n de sus po
sares . 

'l'al Yez los paja ros (licen tallb ien eso mislUo dcntro 
de 1a jaula; tal vez 1>01' eso, cnando ,algUn lualvado Ies 
al'ra;nca los ojos y los deja cjegos, conlO tie~lel1 ]n~LS 

tI'istezas pal'a call tal', cantan Inejo l' que n nnea. 

Sa-nl;(t{j0 RU f3rROJ~. 
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EI albafiilito 
EI albafiilitD Jia venido hoy de c8zadol'a, vestido con 

10 l'opa de su padre, blanca todaVla poria cal y el yeso. 
Mi padre cleseaba que yiniese, min mas que yo. i Co

mo Ie gusta! Apeuas ent,'o, se quito su viejisimo som
brero, que estaba to do cubierto de nieve, y se 10 meti6 
en un bolsillo; despues vino hacia mi con aquel anchu
descuidado de cansado trabajador, volviendo aqui y alli 
su cabeza, redollda como una mallzalla~ y COll su 11ariz 

roma; y cuando fue al comedor, dirigiendo una ojeada 
a los muehles, fijo sus ojos en un cuadl'ito que 1'epre
senta a Rigoleto, un hufeSn jorohado, y puso la cara de 
hocico de conejo. 

Es imposihle no reirse al verselo hacer. Nos pusimos 
a jugal' con 'palitos; tiene una habilic1ad extraordinarja 
para haeer to rres y puentes, que pal'ece se cstan en pie 
pOl' milagro, y trahaja en ello muy serio, con la paeien
cia de un homhre. Entre una y oira torre me hahlaba 
de su familia.; yiven en una buharclilla j BU pnclTe va a 
Ja escuela de adnltos, de 11oche, a aprender a leer; su 
madre no es de aqui. 

Parece que Ie qui er e luucho, porque alulquc el viste 
pobremente, va hien resguardado del frio, con la ropa 
lllUY remendada ~' el lazo de Ia corhata bien hecho y 
anudado pOl" BU nli.sma TIladre. Bu padre, me dice, es un 
hombreton, un gigante, que apenas cabe por l a pucr
ta; es bueno, y llama siempl'e a sn hijo hociqnito de 
Ijebre; e] hijo, en calubio, es pequefiiu. 

A las cuatro merenclamos juntos, pan y pasas scnta
dos en e1 SOHL, y cuando nos lcvantamos, no se POl' clue, 
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mi padre no quiso' que limpiara el respaldar que ci al
bafiilito habia manchado de blanco con su chaqucta; 
me cletuvo la mano y 10 limpi6 clespues sin que 10 v~e

ramos. 
Jugando, al albanilito se Ie cayo un boton de la ca

zadora, y mi madl~e se 10 cosio ; el se puso ellcaruado, 
y la veia coser, lllUY admil'ado y confuso, no atl'eyieu
dose ni a respil'ar. Despues Ie ensene el a,lbulll de cari
caturas, y 131, sin darse cuents, imitaba lo s gestas de 
aquellas caras, tan bien, que hasta mi padre se Teia. 
Estaba tan contento cuando se fu6, que se 0 1 vida de 
ponerse e1 andl'ajoso sombI'ero , y al llegar a la puel'ta 
de la escalera , para manifestal'me su gratitud, me hacia 
otra vez la gracia cle pOller el hocico de liebre. 

f'>e llama Antonio Rabusco y tiene ocho anos y ocho 
meses . .. 

"b Sabes, hijo mio, pOl' que no quise que limpiaras el 
sofa ~ POl'que Ihllpiarlo micntras tu compaiiero 10 veia, 
era easi hacerle una reconvenei6n pOl' haberl0 ensucia
do. Y esto no esta bien: en primer lugar, porque 110 10 

habla heeho de intento, y en segundo, porque 10 habia 
manchado con ropa de su paclre, que se la habia enye
sado tralJajando; y 10 que se mancha trabajando no 
cnsucia; es paIva, cal, barniz, todo 10 que quieras; pel'O 
no es sucieclad. EI trabajo no el18ucia. 

No digas nUllea de un 0 brero que sale de ~u trabajo: 
"Va sucio". Debes declr: '''J.ljene en su l'opa las sena
les, las huenas del trabajo ". 

Recuerdalo. Qlliere mucho al albafiilito ; primero, por
que es cOlupan,ero tuyo, y ademas porque es h jjo de un 
obrero 1'. 

Tu ~)a(h·e. 
JjJaJl1lnnclo D'AMIGIS. 
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E 1 gorrión 

Volvía yo de cnza. y cam.inalJH a 10 largo dc tlnH av('
uidn de mi jnnli1, . M i perro corría adel a nte. Dc p ronto 
acortó sus pasos y se puso a avanzat con P l'CCH uc iÓll, 
COlll O si lllunnOHse fl l glUl~ pieza. 

MÜ'é a lo ]a¡'go de la avenida y ví u n gO ITión joven, 
amarillo el p ico y con plu món en la cahez>L. llahíasc 
caído ele su nido (el viento balanceaba con fuerza lOFi 
abedules de la aven ida) y permanecía quietecito, sepa
rando sus a l itus apenas emplumadas. 'r eBoro se aproxi
nló a él , los lll llscul os tendidos, cuando, de p l'onto, d0~
p reuc1iéndosc de un á rbol vecino, un viejo gorrión de 
pecho negro cayó corno una p iedra juntamell te ante las 
flmces del perro; y todo erizado, desesperado, cou UJI 

piar quejuln bl'oso, saltó por dos veces en la dil'{'cci~)Jl 

do aquellas fauces abiertas y <lrmadas de dientes pun
t iagudos. 

Se h abía precipita.do pa.ra. defender a. su ldjl1e lo, ql'C
ría servirlo de escuelo . P e r o todo su cl1crpecüo se es
trelllcCÍn de te n'or , sus g r itos e "an rou coS y sa lvajes; 
se luol'ía t sacrificaba su yjda. ,.j,. sus p ies ¡ qué hQ ITihl(· 
lnollstruo debía pnrecel~ el pel'l'o! Y, sin. eU1Ua J'go, {'l 
pájnro no hab ía podid o quednrse en s u rama, tan aHa 
y segu ra. Ulla ..fuerza lllás podorosa que su vo luntad 
hablalo precipitado. 

T esoro se detuyo, retroced ió. IIubiérasc dicho que él 
mismo haLra l'ecotlocjelo esa fnel'za. 'Yo TIle apl'esuré, 
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to do confuncljdo, a ]]mnal' a mi perro Y TIle alejc, neno 
de un santo l'espeto. Si, no os l'iids; era efectivaUlente 
l'cspeto 10 que scntia ante aquel pajarito heroico, ante 
aquel impetu de 8U amor. 

El amoI', pense, es mas fuerte que la muel'te y que 
c1 temor de la rouede. S610 POl' el 3IUor se vivo y se 
COllSC1',"a Ia vida. 

Yve/.n 1'URGVENElrJi'. 
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EI ohrero 

Mujer al fin y de mi pobre 'iglo, 
Bien arropada bajo IJjeles caras 
Iba pOl' l.a ciudad, cuanc10 lill oirl'ero, 
Me arroj6 como piec1I'as sus palabras. 

Me volvi a eI; sabre su hombro pUSC 
La mano min: dulce Ia mirada, 
Y 1a voz dulce, dije lontamcnte : 
- bPor que esa fl'ase a mi? Yo soy tu h Cl'lllalla. 

Era fuerte el ourero, Y POl' su boca 
Que se hubo puesto sin quererlo, blanda, 
Como UJla £lor que vence las e8pina8 
Asom6 dulce Y timida, 8U alma. 

La gell te que pasaua pOl' las calles 
Nos vi6 a los dos las manos enlazadas 
En un solo perdon, en una sola 
Como iunnita comprensi6n hum ana. 

Alfonsina STORN!. 
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Dejad a los niiios 

Junto a la verja del Ministel'io de la Guerra piele 
]iluosna un ciego.1 sentado en una silla de tijel'a, fineo 
de miembros, roto de traje, eujuto de cara, can un vio
Jin desafinado entre los brazos y tUla baneleja de laton 
so bre las rodillaso 

Que llueva 0 hiele, que el ea lor Ie sofoque 0 Ie entu
mezca el frio, alli esta ,ese proscripto de la luz, rascan
do autiartisticamente las cuerdas desfilachadas de su 
iustl'umento, desbaratando meloelias, poniendo musica 
a su miseria, oyendo sonar las horas en el rcloj del ban
co, y circular pcrsonas y caches porIa anchurosa via, 
esperando que tUla moneda de cobioe caiga en la ban
deja, para meter la mana en el bolslllo del pantaloll, y 
loetiranclose a la maclrugacla can el violin clebajo del 
hrMo y In siUa de tijera en la mano·, patoa clOl'mir ~
be Dios como y no impoTta clande 0 

Debc SCI' muy triste la existencia del po bre eiego; la 
fortuna Ie ha privado de cuantas comodidades hacen 
soportable Ia vida; Ia naturaleza de aquellos placcres 
que no sc pagan con dinel'o, porquc no habriiL djnero 
can que pagarloso 

it Con que pagar el espectaeulo de 1111 cielo azul , de 
una. agl'upacjon de nubes coloreada POL" cl sol, de un 
horizontc negro, que a veces se iinmina y se l'usga para 
dibujar en su fondo angulos rojizos y zig-zag carden os Y 
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A Call que ~agar e1 espectaculo de lUla primavera ne
na de flores, de un otono salpicado de frutos, de lill in
Viel'110 cubiel'to de njc'Vc, de 1m estio ]11et6rico de lllZ? 
b Can que el ir y venir de una multitud que pOl' nues
tro lado pasa ~- ondula, destacandose aqui la cabeza de 
un nino, alla el euOl'po esbelto de Uila IIlujer, mas lejos 
las salientes tonadillas de un gl'UpO alegre y bullicioso? 

Esto, que no pod ria pagarse con nada, 10 disfrutamos 
gratis, y de eUo careee e1 infeliz ciego, ese mendigo que 
siempre esta Hol0, que acaso no tielle fanlilia, qne tal 
vez ilO es esperado pOl' lladie cuando sube a tientas los 
escalones de su casa, 

En fill, bien 0 mal, desdicltado 0 dichoso, cl hombre 
vive, recoge 10 suficiente para 110 morir de hambre, y 
pide limosna todas las noches, junto a 1a verja del Mi
nisterio de 1a Guerra y enfrcnte de la puerta del Banco 
do Espana. 

Una noche del "Himo invicrno estaba yo parado ell la 
calle de AlcaUt, delante del ciego (leI vjolin, Debia sel' 
algo que rna intel'esase mucho, 10 que esperaba, cuanda 
resistia a pic firme los alfilerazos del fdo y los papi,'o
tazos de 1a lluyia. 

Rascaba 01 ciego Stl instl'l1111ento y yo seguia esperan
do, espe1'anc1o ~iu repam]' en el, ni -en un chiquillo de 
cnatl'O 0 cinco anos Cjlle pusaba y l'epasaba clelante de 
m1 COll los pies y las pierna" dcscaJzas, mal cnbiel'to el 
cne1'po con una bInsilla hecha girones y amoratado cl 
rostro pOl' el frio. 

EI chico 1101'aba, metiendose los pulios en 108 ojos, 
hipi.a;~do su pena, pl'ocnra'udo contene'!." los soUozos 'IUC! 
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snbiau a su garguuia; lUIQ ele aquellos tuvo 111aS fucr~a 

que su YOI Llll tac1, cOllvil't:ianclose en gL'ito, 111 e stlc6 de 
]ui distr8cci6h e hiZQ lll,terl'lllllpir al ciego Sll m'llsica. 

-& Que t icnesJ IDllcl1ncho? - pl'cg-unt6 01 ciego al n1-
jio, que se CllCOlltl'U ba ados pasos de eL 
-j Ay, Dios 11110, Dios mio! . .. - sollozo el chico, 

acP['candos(' al vjejo. 
-~ Que te pasa? - dijo estc - A pOl' qu e lIOloas asi! 

- afiadi6 cog-iendo a1 muchacho de la blnsa y volvi6n-
dole In eara J]acja el, ni mas ni menos que si plldiera 
'·c1'le . 

-Lloro - exclamo el m uchacho p,?rque tcng'o 
hal11bre, frio Y DJiedo. 

-&1\"0 has rccogido lladar 
-Xo. 
-i No Lien es padres I 
-Noo 
-J No has comido? 
-:{o. 

-i Con quicn yives? 
-(jon nadie . .. ]a yjeja Call qui cn vi via y con qUi(\ll 

l)edia limosna, se ha puesto Ju ala E'sta luailC:ln 3, se hn 
ielo al hospital y me ha clejado solo . 

- j Pobre chico! - mUl'~nur6 el ciego, atrayenclo hA
cia sf. la desdichada cdatul'a, y palpando con sus ma
nos temblorosas aquella cabecita desuuda, sobre la que 
se peg-aban chol'l'eando agna los cabellos rubios; nquel 
cuel'po ang'uloso, que se dcscubria entre los gironcs de 
su t l'aje; aquellas p iernas blancas y a'luellos pies des
calzos, 

-i Pobre chico!", j tan pequci'i') -:-~ con frio, ~7 con 
hambl'e :r sin casa ! . 0 0 



JJOS ojos cl€l ciego parpadearon como si qUIsj e L"811 l~e

coger una liigrima que bordeaba las cuencas vacias; 
a.,;io el violin a un lado, cogio la bufanda deshilachada 
que tenia sobre las piernas, rodeo con ella e1 cuerpo 
del niiio, metiose las manos en el bolsillo del panta16n, 
saeo UD real, aeaso toda su fortuna, se 10 dio al peque
iio y Ie dijo: Abrigate y eome_ Yo no puedo haecr mas 
POl' t1- Despues estrech6 a1 chico entre sus brazos. 

El ehico Ie mil'O con ojos azules. y Heuos de luz, bal
buceaJ1do algunas palabras y se echo a Horar. 

Y yo tambien. 

Joaqnin DICENTA .. 
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Fausto 

El" sol ya se ilHL pOllienclo. 
1m cl ae-idii se ahuyentaba, 
Y l a llochc se acel'caba 
Su negro poncho tendienc1o . 

Ya las estl'ellas bl'illanteti 
Una por lma salian, 
Y los l110ntes parecian 
Batallones de gigantes. 

Ya las ovejas balaban 
En el corral p l"isioner as, 
Y ya las aves caseras 
Sabre el alero ganaban. 

E l toque de la Ol'aCJOll 
Triste los aires l'O!Illpia, 
Y entre sOlnbras se movlCl 
El crespo sauce noron. 

Ya sobre el agu a estancada 
De silenciosa laguna, 



r 
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Al asomal'se 11\ luna, 
Se miraba retl'atada. 

Y haciendo un extJ·afio ruido 
En las hojas trompezaban, 
Los pajaros que volabun, 
A guarecel'se en su nido. 

Ya del sereno brmando 
La hoja de la higuera cstaba, 
Y la lechuza pasaba 
De trecho en trecho chillanclo. 

~-• . "C' 

Estantis/ao de~ CAMPO. 
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El h eroe 

Figlu-ate ttl, luath'c, que anclmnos de viaje, y qne 
airavcsamos Uil pcligl'oSO pals cxtranjero, "-ri't vas en 
un palanquill, y yo tl'oto, a1 estl'ibo, en un caballo co
lorado. Es ya tarde, y I~l sol se pone. Ante nosotros se 
ticnde, solitario y goris, eJ desierto de Joradiglli. rrodo 
el pais es desolado y yermo. 'l'll piensas, asustada: "TIi
jo , 110 se a d6nc1c helTIGs venido 1:1 IJaral" '. Y ;\PO te digo: 
"No ten gas Hi Inieclo, ~ac1rc". 

Los abrojos do la tierra desg'alTall. El camino que 
;"1.travlesa el call1po es estl'echo y retorciclo. Los ganados 
Ke han vuelto, de los dilataclos naHas, a sns estahlos de 
las aldeas. Cada vez son mas obscuros y mas vagos la 
tierra y el cieIo, y ya no velliOS pOl' d6nde vamos. De 
pronto, til Inc Halnas y me dices en voz baja: "Que luz 
sera esa, hijo, que l,ay alii, juuto a la orilla I" 

Un grito horrible hiere la sombra y se nos viene ell
ciJna, en Ulla risa arrolladora. rr'u te acUr1'ucas en ttl 

palanquin y rcpites, rezando, los nombres de los dioses. 
Los esclavos que te llevan so escanden, temblallda de, 
terror, tras un espino. Yo grito: "Madre, no tcngas cui
dado, que aqui estoy yo ", 

Al all'e los cabellos, se aCercan mas cada vez los ase
sinos, armados con largas lanzas. Yo les grito : "i Alto 
ahi, villanos! j Un paso mas, y sois mucrtos!" Dan otro 
terrible aullida, y se abalanzan . 'I'll, convulsa, me eoges 
de la mauo y me dices: "Hi~o Dlio, pOl' aDlor de Dios, 
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hnye de aquí". Yo te contesto: "l\facll'c, t1'l Iníl'u.mc el 

luí; ya tú vfl'l'ás" . 
Luego, meto espuelas a mi cahaUo qllP sa lta en fu

rioso galope. C1Jocan, resonantes, m i espada y lni escu
do. El combate es tan espantoso, que si tú lo pudieras 
ver desde tu palaJlqnín, te helab!ls de horror, madre . 
:l\fuchos huye]" llluchos caen bajo lni espada. '1'11, mien
tras, ya lo sé yo, estal'ás pensando, seutaua allí, solita , 
que tu hijo llé1 l'nllcrto. En esto, yo vuelvo a tí, todo 
rnsangTenta<.lo y te digo : "Math"c, ha con cluido la lu
cha". 

y tú sal es <.le tu palautl.uín, Y", apretÚJ1ÜOmC contra iu 
corazón . te dices, ntien t r8s lna hesas: 1 t ~ Qué hubiera 
sido dp l11í, s-j mi Jlijo no 111e hubiera acolupafíado~" 

... Cada día pasan nlil cosas ~3in razón . ¡,Por qué )10 

había de suceder una cosa así una. vezf! Sería como el 
cuento de un libro. l\1i hermano dil'Ía: "Pero ,es posi
ble f i Yo que l e crela tan encleble!" y los hombres del 
pueblo r epetirían asombrados: di (~ué suerte que estu
viera el niño con su lnadre!" 

R. TLlGORE. 



LIena'lo de amor 

i Siempre que haya un hueeo en tll vida, lienal0 de 
anl01'! 

Adoiescente, jovep, 11ladul'o, vjejo : sielnpre que hnya 
nil hUCCD en tu vida, llenalo de amOl". 

En cmmto sepHs que tienes ddante de ti un t iempo 
halcUo, VP a buscar e1 anl0l". 

~o pienses; "snfrire" . 
No pienses: "lne eJ]gafia l'{ln·'. 
t\lo p ienses: "dudaJ;e". 
Ve, simplemcnte, diiifanamonto, rcgocijadamentc, 011 

lJllsca del amol' . 
• Que indole de amod No importa: tad a alllor est" 

lleno de excelencia y de noble2a, 
Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo 10 

que pucdas ... pero ama s:iempr€'. 
No te pl'eocupcs de la finalidad de tu amo,', El lleva 

en S1 mismo SlI p'l'o)lia finaliclad. 
~To te juzgUCF> incompleto pOl'quc no rcsponden a tUB 

tf'l'lI11ras: e1 amor lleva en S1 8U pl'opia plenitlld. 
Siempre que haya un Imeeo ell tll "ida, llenalo de 

tn amor. 

Amado NEP.-VO. 



En el Jardin Zoo16gico 

Con nostalgia de victimas, Ia boca, 
Y nostalgia de selva, Ia mirada, 
COR l a febril excitaci6u" del preso 
Que su perdida "libertad reclama, 
En incesante batallar se agita 
En Stl estrecbo cubil la tigl'e hil'cana . 
N erviosa corre en torno de Ia rej a, 
Sacude y. muerde las seguras barras, 
Y el cco sardo de rel'oz rugido 
Agita el aire de l a estreeha jaula. 
De 8U cubil en el rincon mas hondo, 
1m cola tiende, las orejas para, 
La picl repliega, la cerviz recoge, 
Y como flecba, pOl' el aire salta, 
Hecibc cl golpe, pal: e1 suelo rueda, 
'l'iembla l a reja de seguras baI:ras, 
Pero 1a fiera se l evanta, gira 
Y otrEL Yez rnge, so l'eplicga y salta. 

Del ya nacicnte sol de primavera 
Un tibia 1'ayo penetr6 en la janla, 
Y ell tanto Ull. viento perfumaclo Y IreAco 
Que en los barrotcs, al cntrar, silbaba, 
IJlego hasta "I fonda de la estvech" jaula 
Y aCflrjcj6 la. n.era Hprisiollacla. 
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Algo como uua turba de recuerdos 
Debi6 sen til' y Yer en esa rafaga: 
Algo como la arena del desierto, 
Algo como las hojas de las palmas, 
Alga como los ecos de los basques, 
Alga como perfume de montana; 
Porquc se ech6 donde el reflejo tibio 
Del sol de primavera, penetraba, 
Y abri6 los oj os al azul del cielo 
Y abrio el pulmon a las tranquilas auras; 
'l'endi6 el hocico entre sus fuedes brazos, 
~ati6 la cola y escandio las ganas, 
Nubl6 su frente sombra de tL'isteza, 
1~ugi6 un gemido su feroz gargallta 
Y apareci6 lma lagdma luciente 
En la pupila de la tigre hircana. 

D. URIBE. 
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El hueso de la ciruela 

La madrc había comprado ciruelas y queri('nc1o di~

tribuirlas ('l1t .. e los niños al final de la comida, púsolas 
en un plato, 

'\Trnia nunca había comido cü'uclas y aquella :fruta 
le tentaba mucho, habíal" olIateado )' descaba T'I'obaL'
la; así es lille ]10 cesaba de dar vueltas en tOl'DO del 
plato, .. 

Solo e11 el apos<,uto, 110 ]Hldo resistir el la tentación; 
tom6 lUHI y se la comió, 

rJa mHdl'e contó luego las cirtlPlas y vió 'lue :falt.aha 
rula. 

Díjoselo >11 padre, 
y en la mesa, el padre preguntó: 
-Decidme, hijos míos, ¿algullo de vosotl'OS se ]la co-

mido una ciruela Y 
-No - respondieron todos, 
Vanta se puso rojo y contestó: 
-No, yo no me la he com ido, 
Entonces agregó el padre: 
-Si al gUJlo de vosotros se la ha COll1ido, 110 estli bien, 

pero esa no es la desgracia verdadera; la desgracia es 
que las ciruelas tienen huesos, y que si se traga pué
dese lnorir a las vciJlticuat!'o lloras. l r he aquí ]0 C[11(,> 

temo por vosotros, 
Yauia palideció y e",clamó: 
-No teluáis, porque arrojé el ]1tlPSO por la ventaun. 
Todo el mundo s(' }'ió y Vania se echó a llorar, 

León 'l'O/,STOr, 
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La epopeya del Pacifico 

Cuando eOl'ten el nudo que Natm:a ha fOl'mado, 
cuando enlreabran las fauces del scdiento Canal, 
cuando al golpe de varn de lill Moises en las rocas 
solcrnnemcnte arr6jesc uno cantua otro lUal.'. 

en 01 unieo in stante del titanico cncucntl'O, 
llil aplauso de jlihilo esos lnarcs dar8n, 
que se elcyc ell los aires a 1nanCl'a de un UJ'iu(lis. 
eual choeasen dos yasos ele SOlloro crista1.,. 

El canal sera 01 golpe que abri!." Ie haga Jas mallOs 
y Ie quite las llaves del gran 1'10 al Brasil; 
porque nuestras montaiias l'Clldil'a,n sus tributos 
a las naves que lIegnen hast a cJ puerto feliz, 
cuando lucgo de Paita, con energico inl.zo, 
,aluazonica lnal'gen solicite el cal'l':ilJ 

y el Pacifico se una con el el'ico Rio, 
y los h'ones galopen sucudienclo Sl1 crin, 

i Oh, la tm'ba que entonees, de los puertos vibrantes 
de In Europa latjna llegal'{l. a esa l'egjon! 
Barcelona, ITavrc, Genoya, ('11 ll1illares de ]uanos, 
Inirnrkln ]os pafiuclos dcsplC"gando lill adj6s . . 

'ST cl 1atjno que sienta del vivaz M-edioc1ia 
(-'sc Sol en la sallgre 11Rrecido a (,Hle Sol, 
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poblara nuestros bosques y vendra desde Europa 
i pOl' el l)l'opio camino que Ie alista el sajon! 

Vierte i oh musa! tus cantos, como linfas que corren 
y que fingen corriendo milagl'oso Jordan, 
donde America puedc reelimir sus pecados, 
refrescar sus fatigas, sus misel'ias laval'; 
y, despucs que en el bane quede exenta de culpa, 
enjugarse las aguas y envolverse quizas 
entre sabanas pul'as, que se t iendan al viento 
i como blancas banderas de 'l'rabajo y de Paz! 

Jose SAN1'OS GIIOGANO. 
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Amad a los Nifios 

Enamorada de todo 10 bello, siento hacia al nifio Ulla 

at.'accion irresistible. 
j Es4tlue en 81 encuentro toda Ja gl'acia y Ja bellcza 

creada I 
i rroc1o es poesJa en su adorable peL'sonita! 
i Y cuanta grandeza, cuanta trrnU1'3 ell cl amor que 

el clespiel'ta! 
No C011Cibo que pueda no quererse a lID lllUO ... su 

uobiljclad, su inocencia, su candor, todo haee adol'ul'le. 
Una tarde entre en la sala de ninos de un hospital ; 

senti alga conlO si una mana de hiel'l'O me estl'ujal'a cl 
coraz6n. .. algo horrible. 

AqueUos cuerpecitos debiles, que apenas se clestaca
ban en los ]echos, algunos presa de horrib1es dolol'es, 
at-eos sumidos Cll una languidez pcnosa, ·otros delil'i:In
do ... 

Se s.iente uno impulsada a quedal'se alii, junto a esas 
camitas y volcar toda la ternura del alma en los cui
dados, a dejar todos los besos en esas frentccitas que
l'idas para que no sientan la ansencia de la madre. 

i Que ellos no saborecn des de tan temprano, la c:llllal'

g-ura de sentirse solos, del abanclollo; qne cuando le
ValltC'll sus ojitos cloloriclos, encnentren una ll1jrnda tie-r
na que les alivje y les confol'te! 

Que haya un beso, lUla caricia que l"esponda (l SI1 \'0-

crcitn cuanclo llame: i Mama! i Mam ita! 
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i Enfermeclacles, orfanclad, misedas, dolol'es.. no de
bierais existir para los llrnos! 

La infancia solo debiera nutrirse de alegrias, de ca
rinas, de besos, de earieias. 

i Flores, siempl'e flares en la senda del nino! 
i Que ]10 se vea nUllca en sus ojitos una sOlubra de 

tristeza! 
i Jamas una gota de amargura en sus almitas! 
Y habra as! luenos Inalos en el mundo porqLlc lUla 

iJlfan cia feliz haec itl hombre bueno. -

A. B/a7/crr GfJENCf. 

I, 
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Los conseJos de un padre 

J 

Toda gl':llldeza acaba. : las luontaiias se def:imoronan, 
y hcehas pol.vo, van al fondo del mar; los imperios se 
(len iban, y hechos pedazos, van a l fondo de la histo
ria; Jas glol'jas se apagan~ y ape1.1as dejan chispas ell 

las l ejallias del pasado; el sol se apagara tambiell, todo 
es euestioll de t iempo, y 110 dejan]' mas' que lm3 ORa

menta fria, roclalldo en el espaeio_ 
i Que mucho que el leo11 , el rey de las scI vas, ag~n i

zara en el hue co de su caverna! 
1<"'ue poderoso : Ie llcgo sn hora y empezaron las bo

queadas de su agonia. 
A su lado estaba su h ijo, el nuevo leon, 01 p r incipe 

ileredero de los basques, el rcy futuro do todos los ani
lnales. 

EI monarca moribun<lo, y mas que monar ca el padre, 
Ie <laba pcnosamente 01 ultimo consejo, 01 mas impor
tante_ 

-Buye del hombre - Ie decia - huye siempl-e, ]10 

p r et endas lu char can iil. 
E r es senor absoluto de todos los an imales; no l es tc-

111as; dominalos~ castfgalos, c1evoralos si tiencs hambr e. 
Con todos puedes lueh ar, a todos p uedes ven eer ; pero 
no preten das luehar can el hombre: to daria muerte y 
s in piedad, porque es cruel , Dl as cruel que nosotros. 
-! Tap fuerte os el h Oll1bre? - pregunt6 el hijo. 
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-No es fuerte, no - replica el padre. Y contillu" (li
ciendo: - De lill latigazo de tu cola Ie podrfRs lanzal' 
POl' los aires como a1 mas miserable animalejo. 

-Sus die)) tes, sus colmillos, A son poderosos 1 
-SOli despreciahles y ridiculos : vaJan menos que los 

de un ratoDcillo. 
-b Sus unas SOD tan potenteE como mis zal'pas j 
-Son D1.ezquinas, ruines y a veces las llevall sucias; 

110, por las zarpas DO conscguiria yencerte. 
-~ 1'endr{1 melena como est as, que Dosotros sacuel i

mos orgullosos 1 
-No las tiellen, y algunos SOn calvos. 
Aqui el Icon moribundo abria enormemente la espnn

tosa boca: 0 fue que quiso reir y no pudo, 0 rue que 
empezo el estertOl"_ 

- Y las hembras· de ese animal, 6 son terribles 1 
Et leonazo hjzQ llU lTIovimiento cmno para levantal'~ 

se; pcro no pudo y se queda pensativo, entol'l1ando los 
ojos y respiraDdo penosamentc con el hipo de la ago
nla_ Hizo un esfuerzo y dijp al fin: - La bcmbra del 
hombre i es una real hem bra !; pero es mas tcmible que 

. oJ macho. 
-bEs mucha su fortaleza! 
-Pareee que no, pero es gl'amlc_ 
-bY tienc unas _ /.colmillos! t.dielltes ~ 

-Vaya si t .iene colmillos y unas_ 
-& Y melena? 
-i Ah! i Hermoslsima! - Y el leon Ia.nzo el ultimo 

rugido. 
Despues solo prOllUll'Cio estas palabras: 
-Mi consejo, mi ultimo consejo; DO Iuches COD el 

hombre _ . _ huye .. . huye del hombre y sobre todo d<! 
In mu~er: 
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Abriii 111 bocaza; quiso tragal' ail'e; no pudo: se es
tl'emeci6 811 cuerpo; dob16 majestUQsa.rnentc ]a cabeza 
y murio el leon padre. 

Empezo el reinado del leon hi.io. 
Cuando este eomprendi6 que su padre haMa lllUel'to, 

no 1101'6 porque los leones no 110ran; pero se tendi6 
junto a lil, acere6 su cabeza enorme a la enorme cabe
za del difunto, y asi se qued6 un rata. Los dos hoeico" 
se unieron, el ardiente y el helado. r~as dos melenas se 
mezelaroll, como si dos 1I0l'ones de cementerio Se enr('
dasen, 0 dos aguaceJ"os de lagrilnas se confunclieran en 
UIlO solo. 

AI fin el hijo Se Jevant6 : sacndio la cola y meleulls 
y l'ugi6: ya no quedaba mas que UJ] leon: el leon era el. 

SaUo de la eaverna: a zarpazos hizo radar unos cuan
tos pedl'uscos, hasta Cerrar completamente Ia entra'da. 
Elleon rnuerto tenia ya su tumba, ni mas ni menos que 
un faraan. 

EI leon vivo se alej6 pOl' el monte y trompete6 01 
nuevo rciuado con tres poderosos rugidos; pero aque
lla noche no dcvol'o ninglin animal, no tenia bambrc. 
Durmi6 poco y 10 poco que dUl'mi6 fne sonando con e1 
ultimo cOllsejo de sn padre. i E1 hombre! 

Jo.~c EOIIEGARAT. 
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Los conseJos de un padre 

II 

i El hombre! &.1:'01' que seria cl hombre tan tcmiMe '! 
A la manana siguiente desperto y se eeh6 pOl' e1 mun

do . bEncontral'ia el hombrer Y si 10 encontraba, idc
bUla huh' cumpliendo la ultima voh:l.IlLad de Sll padre i 

Df:' pronto sono algo estrel)iloso y terr ibl e; algo a 
D10do de l"ug ido. Debia sel' el hombre que rngia. 

Pel'D no: era un borr.ico qne rebuznaba con rebuznos 
formidahles. 

EI l eon, POl' jmpulso que no puc10 contcner, aCo]ne~ 

ti6 al bonico, Ie c1enlb6 y Ie "ujeto COll sus poderosas 
garr~s. 

-/iE"es c1 llombl'e? - le p1?egunto. 
-No - contest6 e1 pobl'c animal. - ~o soy cl hom-

b re, aunqlle he oido clecir que algunos se parecen a mi. 
Es un burro, es Ull borrieD, es un pollino, se dice de 
lUuehos. 

- t 'Y to. eres fuerte j 
-Ya vcs que no: me tienes sujeto, l11e clavas las ufias 

y no me mnevo. 
-Sm embargo, tu l'ug-ido es potente; no me dj6 TIlle

da pero me alaTn16. 
-No te fies; muchos hay que rebllznan £UC1'to, y en 

e1 fonda son unos pobres diab10s como yo, unos pollinos. 
-AD6nde encontrare >11 h\Hnbre ~ 
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-Sigue cstc vane, salva esa montaiia y qlliz~i 10 e11-

cuentres al otl'O lado. 
El leon solto al borrico y sigui6 su camillo. 
De pronto, algo se Ie elll'ed6 a una piel'lla; era una 

ser}Jiente. Call viole-uta sacudida ]a al'l'oj6 a distancia; 
di6 Ull salto y la sujeto con Itl pata.. 

-tEres el hombre', - Ie prcgunto. 
~No soy el hombre; soy la serpientc. 
-I Se parece a ti j 
-Algunos so paree-en a mi; con'lo yo se arl'llstra'n, y 

como yo son vcnen'osos. 
-! D6ncle encontrare al h6mbre 1 
-Sigue IJ6r Ia lnontana; a1 baJar c1e ella acaso 10 

CllCUel1tres , Pero dejame, que pesas mucho, 
Y forceje6 la serpiente Y 'luiso morclcl'le, 
-Eres un animal muy feo - dij-o el leon , - A ' un 

bon·jeo se Ie p erdOlJa; a un mal bjc'll.o SC Ie aphtsta y 
se ]e desgarra. 

y aplast6 y clcsgarro al reptiL 
ContillLlando su canlino paso let m'e-sta de la montaua 

y empez6 a bajal'. 
De pronto vic) LUI Hllimal que corria, y saltando sobre 

el, Sill esfuerzo UlgU)lO 10 sujeto) porque era pequE:"fio y 
poco robusto. 

-.Quien eres? .Acaso eres e1 hombed 

-Soy el zorro - dijo el animalejo, - y "algo tanto 
COlTIO eL par mi travesura aU11clue los h ay muy ZOl'ros; 
elltro en sus corrales y lne como sus gallinasJ y el s610 
apro:echa las que Ie dejo, 

-"Pero Ie conoces! 
-Mucho y c1csc1c haec muoho tiempo. 
-Pues ven conmigo. 



'y eí leÓn y ei zorro echaron a anda!' y pronto pene' 
traron en el bosque. 

En esto saltó un mono, se subió a un árbol y desde 
arriba hizo gestos bu deseos a su dueiío y señor, el rey 
de las selvas. 

-¿Qué animal es ese1 - pregunt6 elle6n a su acom
pañante el zorro; - ¿ es acaso el hombre' 

-No es el hombre pero se le parece mucho. A lgunos 
suponen que son hermanos 0, por lo menos, primos. 

-Qué ¡ el hombre es así ¡ - dijo el león, y l anzó un 
rugido a modo de formidable car cajada. - Pero enton
ces mi padre deliraba. -i El hombre temible! i Temil>le 
ese engendro ridiculo! Vaya buscarlo, siquiera 1'0<" ,,1 
gusto de cortarle la cola. 

-Ya 110 la tiene - dijo el zorro con nlaliciCl, - se 
le 1.a ido consumiendo . 

-Adelante. A buscar al hombre. A domar su o.·gu-
110. Orgulloso 1m llombre tan ruin, tan despreciable, tan 
malvado, tan ridículo. Un ser que se parece al borrico 
por el enLendimiCllto, a l a serpiente por lo rastrero y 
venenoso, al mOllO por la figul'a, y a quien el zorro le 
come las gallinas. i A él! i A él ! - rugió el león COll 

poderosos rugidos. 

José ECJ1EGARAY. 
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Los consejos de un padre 

III 

Otl'O animal Ie ceITo el paso; Ie d~safi6 valiente; le 
ladI'6 furioso. 

-No hables mal del homhre, animal harbaro y sa l
vaje. El hOlnbre es bueno, es noble, es mi cOlnpaiiero; 
parte conmigo su pall, duermo a los pies de su cama. 
Si Ie of en des, me ofendes a mi; si luchas con eI, lucha
l'e a su lado; mi cuerpo sera escudo que pare tus zal'
pazos. 

-Eros valiente - dijo 01 leon. - Quien cuenta Call 
tan buen alnig'o, algo buena tendnl. El hOlnhrc no tiene 
Il ada bueno, como no sean HUS g'allineros - refunfllu6 
01 zarro. Para un ,tguila real lleg6 desde un picacho y 
tomo ]lartc en la discusion. 

-Calla, animalejo ruin: 01 bombre es un animal de 
cuenta: 10 eligo yo, que mira las oosas desde muy arriba. 

-La dices y 10 dcfiendes pOl'que te adula, pOllien
dote pOl' gala y vallidad en sus escudos de piedra. 

-La digo porque 10 se, y porQl1O uu dia me 10 revelo 
J ave ell confianza. 

El leon levant6 la cabeza y pregunt6: - JEI hom
bre vuela como ttl i 

-EI no vuela; pero en su cabeza, como en jaula mis
teriosa lleva una ave que vuela mas quo yo y que sube 
mas alto. 
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-; Cómo se llama '? 

- El penHamiculo. 
-No lo COJ10:l.CO. 

'l'ampoco yo. 
El ]cóu se '(juedó pensatiyo. ¿ Qn{> ~cl'ía pI hOlllhrc? 

Los borricos hablaban de ~1 eon desprecio, l a~ R,'l"

]lientes con !'Jlyiclia, los zorrOR coú bUl'h1, ]08 mOllOS j (' 

imitahan; pero el perro le defelldía y el águilu le res
petaba; su lI"dl"(" e l más poderoso león d" los hO~qllCH, 
JYI0Rtró trmor >11 haillnr del 11 omhl'c. 

¡, Qué deucl'la hacer' tRespC'ta r la últirna. voluntad 
<1e1 león moribundo o buscar resu"lto y clomar ""Icroso 
al que pl'cteJldín se )' rey de Jn cloención '? 

"aciló per o el zorro le dijo: 
E"es el animal más f nertc que cxiste: eres nuestro 

~ol)erano, ¿,y \"H.!4 a Jatir cobardC'uH.'lltc- m1te pI 1101nlH'(I 
de qui ell InC' hurlo ~ro así todos l o¡.; dlas y pOI' ele ('011-

tado todas las noches: b Qltién C01110 t i'i ~ ¿ quién ;-;c te 
i ~uala f 

-. Y el cousejo de mi padJ"(,? ,Y su memol"ia que ;\"0 

n~spct.() ~ ¿ y su C"xpel'ienc:ia 1 
..o.-'l'u padre cstaba chocho: 10H aíios apag'l:l1·on su ('11-

tendiluj(,llto y gastan)]1 sus j'-u~l'za~. 

lDl león se dN:icliú n buscar ul hOlnhl'e y a coml,atü' 
con él. L'onÜn'll() call1inando por el hosque co n el zorro 
al lacio, el I'el"l'o clelallte, el mono ch' árhol ('11 "-I'hol y 
c-] á gulla por ] os aüoe~; . 

.L~l fin. el :l.Ol"l'() le dijo - lnil'll: allí está . . Aquél qnc 

ya a caballo COIl a rco y flechas, aquél es el hombl·c. 
-Pero a<¡ud ltuimal que cruza a lo 1dos ('8 muy 

grande y tiene cuatro patas y tú 111C dijiste que el 110111-

1,1"r Re pal>eeÍa al lnono o 
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-Es que el homlJ.ee, a veceH t iene cuat l.'o piltas () l as 
luerece - rcpUco e1 zorro con sorna. - De totlas lll<-1-
llerns, has de saber que aquel hombre va a caballo. 

-Pncs a 131 - l~tlg-io el Jeon y avanzo potente J' 'va
leroso. 

El11pez6 la luclla. 
EI ]101))01'e a veccs huia, a veccs dispal'aba una f1c

eha ; y ("11 retiradas ~. aCoDletidas y evolllciones, atrajo 
a1 leon liacja U1JQS lnatorrales. 

De pl'onto a l dar el leon un salta, Ie [alto t icn:a j' 

cayu en u n foso profunda. 
Qlliso sIllir y 8i1l lio que llllas fuerte8 li~'adllras Ie 8U

jetaban TIl anos y pies y todD cl ellerpo. 
IIabia caldo en U1la tranlpa; estaha perdido. Despu~~ 

de brega r un rato 10 comprencl16 y ]nU1'B1UI'O con 1"011-

cas voces: - Mi paill'e tenia razoll l debi huiL' del ]lom
bre; pe l'o ya es tarde; y se d~spuso a 11lO l'i l' con c1 i gni~ 

dud, que cs 10 que todo cl mUlJdo debe hacpr cnando se 
convence que la 1l1uC'l'te n eg;.!. 

El leon se qued6 ilunovil y dol)16 1a JI1Hjestllosa Ci'I 

bei":a. 

~"l borde del boyo se aSOlllaron con curiosidad ('1 
hombre, e1 pelTO, (>1 zorro ;"r ('1 mon o; el itg-uila se puso 
a -plnmo ~r m:iro clcsue arl'ib~1. 

El hombre Ie HrJ"Ojo una p iednl 31 leon it vel' si pod ia 
aplaslarle la cabeza. 

Pel'O d Jeon Je dijo, 
-"No lne peguC's ni me hicras en la caueza, quP 1a 

tcngo muy dura, y tampoco os ella l a culpable, IJien'
lne con l..llla de lfts f]echas ('n los oidos; los culpableH 
SOIl ellos, que no oyel'on e1 cOllsejo de mi padre; ]lir 
l'eme en cl COl'ftZ611, que ]]11 ](' quiso ni l"espet6 COlllO 
clebia". 



- 54-

y volyiéndose el león, pl'esentó el noble pecho. 
El hombre, que a veces es co]npaSh~o, atendió a su 

ruego, l e disparó una fl echa y el león quedó m u(" ,.to 
en el fondo d e la fosa. 

El hombre se inclinó gozoso , pensando: - Ilermosa 
piel; se la arrancaré . en cuauto me asegure quc ba 
muerto . 

El zorro se dcs]jzó mirando a l hombre ele reojo, y qi
ciendo para sí; - Ahora que estás entretenido, voy a 
comerme tus g aUiuns. 

El m ODO saltó sobre el p erro, y en él se montó mi
rando a l bomb ,'c; caballero cuadrumano y cahallo p e
rrlIDO, saticron corriend o del bosque. 

El águila se r emontó diciendo; - El hombre mató 
al l eón ; hay que subir mucho par a que no me alcance: 
t 'luiéll sabe si algún día no me alcanzará ~ 

J osé ECllE!GAH. U : , 
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Lo respetahle 

Una ballcna vieja y arrugada, 
con pocos dientes, casi ya sin vista, 
o a 10 menos con vista muy cansada, 
anclaba POl' los mares poco lista, 
nrrastrando sn mole £atigacla, 

Ella que huy6 al arpon del ballencl'o 
cuando tenia el cuerpo mas ligero, 
perdido yn. el ol£ato y la destl'~za, 
no aSOlnaba a £101' de agua la cabeza 
temiendo siemp,'e al pescador al'tel'O, 

- I Pnes c6mo el pez hallaba y engullia 1 
-j Es natural! El miedo min subsistia 
que j]]£undie1'a, y, COll santa devoci6n, 
a sel· comido el pez se s01netia. 
pOl' l'espcto a Ia antigua tmcl icion, 

J, M, BART/UNA, 
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Libertad 

LIHmo mi atcllcion perdida pot las flores de la Yere
da, un pajarillo Ileno de luz, que, ~o!J1'e el hiimedo p1'a
',clio v erLl I), aoria. sin cesar SLl 1)re8" "Lwlo policromn. No, 
a.cercamoo despn,cio, yo cle,lallte, Plate'l'o dctrflS. HaM" 
pOl' alH un behcc1el'o urn.brIo, y uuos llluchachos tt'aido
res Ie ten ian pnesta Ulla reel a los pajal'os. El tl'iste 
reciamillo se levantaba hasta Stl penu, Ilamanclo, sin 
quercl', a sus hOl'lnallOS del ciclo. 

La manana era clara, pura, tl'aspasada cle azul. Caia 
del pi"a,. yecino un leve cOllcierto dc tL'inos exaltaclos. 
que venia y se alejaba Shl irse, Cll e1 Ina-nso y aureo 
yiento playcro que ondulaba las copas. i Po brc cOllciel'
to inoccnte, tan cerca del mal eoraz6n! 

~Ionic en PJatcro, y, olf·ig{1ll.(101o COll Ins l)i-el"nas, subj
mas, en un 'agudo trote, al 'Pinal'. En ilegando bajo I" 
sombria clLpula frondosa, bati palmas, cante, gl'ite. Pla
terD, contalg,i.ado, rebuz))aba una vez y otr8" ru.aaallO'nte . 
Y los eeos respolldiall, bondos y SOIl0':08, !Como cn 01 fon
da de un ,gran pozo· 

]:"0.';; paj aros se fueroll a ntro p inar 7 cantando. 
Piatero, entre Jas lejalla,~ ]rialcmciolles de los chiqu ilioo 

yiolento!=->. rozaba su cabezota pelucla contl"a mi corazon, 
diil1c1d"H~ las grada" hasta )astim.a.l''lne ell )('cllo . 

.iuun H. JIMENJi:Z. 



- 57-

Al Gran Pueblo Argentino, Salud 

] [c Ieiclo jos acentos fragorosos, 
cmn(} l'udos ca,nonazos de bataUa 
quo ell apostl'ofes valientes ]anza d g-eniu 
de Al"g'cntin11 sol)],8 Ifjspania; 
he le~clo las estrofas de lOenteil%s 
quc magnifica ll1odula. 1a seuOl'a (le iJa$ Paml)a. 
nl cant.ar la h11:llepe'lld.encia 
que rOlllpi6 10 .• e",labones 'que a su t1''Oll'O In cnlazuban; 
y all sentiI' das torrcncia.les ar;illonia.s de pnhl.Ol'aS 
en que furman eXI~10$i6n los adjetivp", 
en que surgen de los yerbo. lqmibraradas, 
ell que al'l'ojall culebril1as los pronOlubres, 
en que si lban y se elll'ose.an ·como> 'l1anl.ClS 

los fcroiccs alal'idos 

de las b6];cas e;;troias inflaJIlladas, 
wI leer esos ap6strofes de incendio 
<lc una guerra, ]10 a la patria, 
RiuQ guerra de sublimes id,eaJes, 
ha gozaJ:1o como en exta'sis mi almn, 
pues ]>or Ul1a irllm~nsa .aJcusti.oac1e s';gt:or:;. 
he ereido que a (lUi oopiritu llegabau 
los acentos (101 leon, can que rul · p lmleta 
atetT6 el brJo gjgante de ]a l'aza., 
al hacerse la seuor a de dos lllunc10s 
~ . opl'imir <:"1 globo enterc' ont.re las Il la,vcs de sus gaLTas. , 
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IIa sentido mi cel'ebl'o 
que del foncl<, dc ilia histOl'la mc llcgaban 
eual pOl' un viejo fonograd'o encantado, 
los l'ugidbs imperi"les de la patt'ia, 
los aullidos del leon que no contento 
eon tener un continente ante su planta, 
trazo un brmco sobre el aomo del AJt]illlti'co, 
S'alcudienc1o su melena de metr.vlilas, 
y aboI1c16 eiro continente Imlisterioso> 
que saeD virgen y grarude d-e loa. euna de las aguns, 

Del leon qne aSl rugia, 
iii. aprendiste los wp6strofes que laozas; 
el·es hijo de un le6n, hill1ll0 guerrero, 
Y pOl' eso cuaJ]Jd<:> increpan tus palabras, 
me par~e que estremecese 1'1), tierra 
C01l110 en siglOs ya remotos ere gra,l1dezas lJegenclurius. 

Dc una estirpe de vaJlientes 
llevas fuego belicoso en tus ell tL-afias, 
Y 10 mislllo que oye un padre las bravuras 
de los hjjos DJmOl"OSOS que engenclral'u., 
Y 'celebra que ma.nejen con clenlledo 
las espad.as, 
y se g<>za en que prolonguen de Ja.. ffitirpe-
los gloriosos l1ergaminos dOllldle escriben SllS hazafias, 
asi goza co 11 t u brio 
quien te dio el temple iUlliOd"l y Ic, pro-sapia, 
y te puso los a'ceros en las lllallO~, 

los Iwe~'o~ d~ la~ hO,jas toled>ln"~, 
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RfJleycnclo las estrofas de ese himno, 
yo he scntido los estruendos y las annllS 

de los heroes quc salieron de CastiNa 
a tendee un vacillaje de eruminos que C'l'caran 

y alargar-an los heroicos id!erroteros 
sobre las remotas 10ntananza\9, 
ooU!ltando eon e;J epico abanico 
i todo el mapa.! 

Yo he pcnsado pcroibir en sus cuclcncias, 
las m agnitions hazaii as . 
que ilevaron pOl' el orbe 
sus lanzones, sus corazas, 
sus es}Juelas, SllS escudos, 
sus ITiUllfales oriflamas, 
sus lorigas, sus l'odeles, 
y el Idioma de hermosura soberana 
que como una rn!l};ri'Posa de clivrnos rcspll/llldores 
fue posallclose Cll 100 'Iabios y pariiJ~cJIosc en las alma ... 

Al cantor qne escribi6 61 hiumo belicoso 
con eU. brio dc sus zar))!ls, 
y a1 qua di6le melodias i]]mortales 
de su esp11'itu a1'1'ancadas, 
bajen juntas dos bancleras, 
1a de Espana 
que 11aci6 del rojo y oro de una aurora 
que aluonb1'6 veinte naciones 'casteUanas 
)7 las hizo 1S1lICesiYas epopeyas 
de los tragicos fu lg(}res Ide Sagllnto y de Nmnancia, 
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~. ('1 ::;agrado lienzo azul de la .. A.rgcll tini.l 
(¡lle en su lucha con l as lint.as (le aquel alba, 
parti6 ,,1 "icIo en doo 'Ill!Ítrud~ estupendus. 
que enlazó 1U"1 cinta blanca, 
'Y fOl']l1Óse ]¿¡ handera que es el cielo 
(' 11 que dando luz al IDl1lldG, 

;-;1: abre e) sol de 1a mañana· 
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Constantinopla 
Ell mel1io del B6sfol'O, entt(l 'las dOR ol'iIlas aJc1ol'1lada~ 

po'1' casas y p,ih~"ios hay un iu)interrnlllpid" desfile de 
p,aquel:>otes, de en{)rmes l:>uques modc1'llos ° de hellllosoS 
vuleros a la antigua, que camiuan p01" grupos tan pronto 
COIllO se Jevanta. viento lJrOpa'cio ;cuauto procl:uceu y ex
po1'tan l{)R paises Id'el Da!llubio, el Sur de liusia, y hasta 
h1 lejana; P ersia y al Bukm .... , entra pOl' esc verde pasi
Ha con la pel'petlla ·corrientc ,de aire quo ya clesdc las 
1ialluras dell )lorte al ,Mecliterranco, 

N1iis cerea de los ribazos, et1 it· y venIT de las emb",,,
Ca'CIlOneS de toda. f orma: calloas, calques ligeros con l' C

illel'OS CUYll 1'Opll csta borclada J:1Je 01'0, mmsc3S eloot['ieas 
y bal'eazas pintan'sjeadas y c1oradas, en jas que pcseado
l'('S r ema;n en pic, tcncloiendo sus Jargas redes que toelo 10 
l'~eogen all paso. ·Y, pOl' entre todas eSru:;, casas en m'o \'i
lniento, ·contjnuas y ru..idmas harcas Idle ruedas, clesdc pOl' 
la llllllnalla ha~ta POl' la n o"be transporta11, entre las es
calat-i de Asia y las de E·uropa, bombres con fez TOjO ;,T 
l')eunras vdlaclas. 

A deroch", e izquierc1a, a 10 largo de aquel B6sforo, 
veinte kilolnetl'Os. de <!asas, ·ent l'e jutxlin·es y arboles, ol)i
ran pOl' sus InilllarcR de ventaual3) a.q1l'e(llal agit.acl6h que 
110 ceSl!, sabre ,,1 agull verde 0 117-uL V-entanas librcs 0 

venlanas enl'ejuclas ~J'e los impenetrables harcues. Co'sns 
'de tod"s Ill" cpo,cas y de todos los est ilcs. 

Del 181clo cle' RUt'opa a,lgllllas villas ,exh'avagautcs de 
lovantinos ata,&~c1os de deliria, facbactas oomp'testas y 
hasta arte nuevo, nanseabllJicl'as al lado- de ~as al'niouio
sus llloradal;l de 1a vieja Turquia, pero que toch.'Via no 
RC notan mueho en aquel bello conjunto, 



• 
Del lado de As;a en donde nO' hay easi !IDols que turcos, 

desdefiosos de la barat;jeria moderna y celosos de silell
cio puede uno costear de cer'Ca la .tierra, pues est{l DU
tacto el enG,anto oriental que a'(lO ' se cierne aUi sobre to
das las cosas. 

En cada 1lO0 de los recodo& de la e>ril1a., en cada bahia 
que se abre al pic de las colinas cuajaJclas de arboles, 
apa.rece el miSl1l0 miste.rio orientRIl· 

Najd!a de eaminos para seguil' el borde del aglla; cada 
casa tiene segun la costU!illbre !Ultigua, si:l maJeoonCiito cle 
mUI-mol, a.pal'<tado y corrado, en cloude pueclen ostar las 
mujeres del haroo, ,con Jigel'o velo, para mirar a SllS pies 
el agua que corre y los bareos. 

Antiquisimos cementel~ios CUYOS InOllolitos dora.c1os pa
recen haberse p'uesto en La orilla, para mirar eUos tam· 
bien." las navies que pasan y el aOO\!l11Jasaido lnovimiento 
de los remeros . Mezquitas bajo vcnerwbQes ploltanos se
culares. Plazas de a1idea en donde se estolll secando· reclcs 
colgadas de "runas de arboles que forman t(}ldos, y l'll 

.dcm.c1e sofiadores .:!on turbante estan sentadJoo ell torno 
de alguna fuenro de mal'l1lol, inwiterablemente blanca, 
con piadosas ~llscripciones y tarabescoo die oro. 

Cuando viuiendo de Terapia y d.e Ja embocadm·a. del 
mar Negro, desciencle uno ha·ria COl1stamtinop'la, la Ie· 
gendaria belleza -del Bosforo se desarroUa en c.rescen!-Lo 
de magnificencia, hasta la apoteosis final, que (){)l1l'l"C en 
el momento de abrirse el Mfu-mara: enronees en la orilla 
izquiercla apareee Scutari de Asia, y, en la dereeha, pOI' 
enciroa de los malec.ones de malilllol :r de los p'a:lacios 
del suiltfm, el elevaldo perfi!l de Stambul se alza ,can su 
haoinamiooto de f'lechas y de cupula". 

p, LOT!, 



La victoria 

j Ah! 110 levantes canto de victoria 
en el dia sin sol de la bata:l1a; 
que has partido. la frente de tu hCl'l11anO 
con el mal1dito golpe de la espada. 

CualJj"~o se abate el pajara del cielo, 
kC cstram-eee ua tOl"iola en. In raIn a ; 
CllHndo se post!-a el tigre en la 1!iaJ1Ura 
la, fleras lodas aterl'aclas callan ... 

t Y ttl lcvantas hinmo de vicioo:ia 
ell el di.a sin sol de 1a. bataJ.la,! 
jAh! s6110 el hOllll.hl'e, sobre el mundo impio 
en l a. cal'cl'a d e los hmllbJ.'es c3ntfl,. 

Yo 110 e.a nto Ia muertc de lffi~ herJU811CT; 

11U"LL'Came !CQID. e l hierro de !ia :inia.mia: 
parque en el d~a en que su sangre viet'tcs 
de mi tremula mana ea.e ol arpa· 

Ricardo GUTIERREZ, 
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Gracias 

Antes de que .1)](3 vay-a, pnes ya 'lU!'} pCHan los a,iioo, 
tj uiero da:r las gracias ... 

Gracias P01" tOOo 10 que me diel"{)l1: la srullld, el ~ol 1"es
plandeciente, ~I a.i-re impalpable, J.w vida ... 

Gracias, 'Por los p:!"e\)iosos l'oouel'dos de p'adres, hCr'lua
nos, amigos; p6t tQdIos loS ·dlas. de mi e..xistencia, ·no solo 
pOI· los de paz, sino tambien de lueha; por [as palabras 
suaves, ~as pruehas de afecOO'; por dl pan, el agua. y el 
nhrigo . .. 

Gracias tambien a \'080tr08, on, lejanos lectorcs 'mio,~ , 

desconoeidos, perdido!;! en la sombra., innumerables ... 
Nunca n o'S vianos y tal vez no nos veamos janHls .. . Sin 
embargo, llUbo un momento en quo nuestras almas Be 
uuieron lntim.u, e.'Stl'eChi:llD1€ute ... 

Or"cias por los hermooos libras, los cola!"es, 1as for
mas, las nobles aiCeiones, las frases de cOllsu",lo ... 

Gruejas a Yos-otros, hombres robuJS.tos y valientes, ab
negados y ,allda~e", que -babeis aCudido en socorro tde la 
Jibertad en todos los tiem.9OS y en todas las region.es ... 

Y a los soldlldos de la inteJigencia., ,los mas llCll'oicos 
g"uerreroo de la poe8[a y e1 pensamiento, genel"l!J1es d"l 
ahllft hmmanu ... gracias tatnbien. 

Como lin soidlado< (lne vneJ:a clesplles cle tctiuiuada la 
eontiencla, como lill viajel"o entre miles de ignol'aclbs vla
j'el'"Os, digo a ·1a la:rga procesion p:asada: 

j Gracias! . . . j Gr~ ias descle el fondo de mi cOl'azon, 
Heno de !lJ'e-gria! 

W"lt WHITMAN, 
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Fabula 

Dc 106 lentes de un botanico 
cayo Ull crista.}, se hizo piczQ!), 
y qued6 sobre una llOrrn.iga 
un pad,azQ al dar en tierra, 

Las. hormjgas al IJa<;;Rl', 
detenianse, y, sorpresas, 
contemplla·ban a una. bermana 
de tan rara corpulencia, 
y Ja pequefinela hormiga, 
debajo del crista! presa, 
convertic1as en gigantas 
'mjraba a sus companeras; 
en tanto el Babio rei.ru 
del terror c1e' toc1as ellas. 

i En tre. cristaies de munento, 
CU!lllta gente se pase.a! ... 

J. ,M. BARTRINA. 
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Los faros 

Impotuosa es Ia Mancha COll su estreeho do so sumorgc 
ill fllujo del oceano del Norte; aspel'o . es eil bar breton 
con rOB violcntoo rcmolinos klle sus col-taduras basa1ticas; 
mas, el golfo de Gaseu'na, dcscle COl'douan a B ial"l'itz, es 
un mar de contrad iceiones, una enjgma de COlilllbates. 

En direcoion al lIiad'ioclia se vnelva de rep ante €xtw
ordinaria111cnte profun;cl.o, Ull aqiSlno doucle o~ agna sc 
cuela. Un jngenioso natura.ljf:it"a 110 compara .a un gigau
tesoo embudo q u e absorbiese bl'tlSeamcnte. fm ola esc!\
pandose de a lll bajo espantosa presion, se -oleva. a aHa
ras de que no hay ej€l:ruplo en nues~ros mll'l'CS, 

IJa marejada del Noroeste €I> 01 motor de la maquilla, 
y si es u n tanto mas :Norte C>lll1mja halei •. o} fonda tl~l 

golfo, va a <1rplastar San Juan de Luz. Mas Oeste, haee 
"egolfar e1 Gironda y encasqueta sus horribles olas al 
infol'>tunaldJo Cordon an . 

No se eOl1ODe bastaute a .ese respetabJe perso-naje, a eRG 

martir de los illares; y creo que de todos 'los faros de 
EUl'orpa es el fl1]·as viejo. rno sooo pue,le d::sputar':e su 
antigliedad, Ia celebre lintel'Ila de GCllova j mas lao difc
reneia es .gral1cle. Est~ Q'll C corona. 1111 fuerte, asentafLl 
tranquilamente sabre una r~'Ca eX'cell.<lllt.e y muy solida, 
puecle roorse de la8 tOr'1uenitns. Cord.ouan so cncuentl'a, 
sabr e un e"collo rodea.clo continuamente de agua. Es vel'
dad que fuc mu"ha audacia edifica r ""bre 181 miRlllla onda, 
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b que digo1 sobre Qa violent" Ol~dl", en medio del ctOl'l.lO 
cOlllbaro de un l'io y un mar semejallres. 

Estos 1 e IH'Odi gan a cada lr'll()iIll~rLbO () semliis Uttig,lzos 
o lPosados oo£eto]] os que truenau sobre el oomo un eano
nazo. AqueUo cs un eterno aSa1to. El TIliismo Gi.ronda, 
empujado pOl' las brisas tel'restres, POl' ~os torrimtes {Ie 
los Pil'iucos, c01l1bat.e POl' llloonentos a. ese porteI'D del 
paso, CO'lllQ si fucra l'esponsable de Jos obstacul<lS que Ie 
opone d ooeiiano. 

Y, sin clubal'g"o, esc faTo es la. uui'C-a. luz que resplnn
deee ~n .aquel mar: toiJQ e1 que se desvle de CordQuan 
('rnpujado pClI' e1 yiento Norte, C01'["e peligro; tambien 
es f{IC;\ se "palte lIe lhcacholl. Ese mal' es tan terrible 
t.:01]10 tenebroso; de Hoche no 8e divisa lma sola sefiaa 
que gllie aJ. 11avegante, ni hay TIll solo punto del Ulbri'go: 

Dl]I'ante los sei~ nH'''..es que pe:mna.neei (>11 aqueJlas pta ... 
yas, m -i contemplac-i611 ° I'Clinaria, me;jor dire, mi soc:iedad 
habituM era Con]ouall. Peri'ccUUllf'lll{' comprendia que 
su posicion ide guardian de lry..> cnar'Cs, de vigilante cons
tante del estrec.ho, C(}t1stjtuian aql1c.ibal In{lle en u1Ia es
pecic de perS<Jnaje . 

De pie, sobre 'e~, vastD h{)l'jzo·nte de ponjente, se nfl'ccia 
H, mis OjC8 bajo -cion a:,;pectos. ·cUxtintos. A veces, en 11l1U 

ZQ]la de' g]()tria tpilllJraba el sO'l; en otI'as oc.asiones, puli
do y apena" visible, flo<baba entre la lliebla presagiando 
Liesclichas; y 31 teneIeT su negro manto .la noch1!, cuandQ 
a.parecia bruS'came-nte Sll luz roja y lanzaba sus luiraLl'as 
de fuego, pal1:ecla Ull inspector cC'loso que yjgilaba ~as. 

agnas, penetrado c inquieto de su responsabilidad. No 
ilnport.a. ]0 que en ('1 ma,l' sucediese, el SiClill,Pl"C era 0:1 
culpaUle: a1umbnmclo hl tormenta, sqltia- ananear a·lguna 
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vlctinul. de sus braliOos, y no obstante 1St tenia Ill. culpa de 
~a £uria de los elementos. 

Asi es OOlIDO la ignoranCiia acostmmibra a tl'atal' ",] ge~ 
niu, aCILSandolle de los males que idescubre. Me acns\ en 
cste shio de habecie tratado yo mismo cou jujus·ticia. Si 
no se cncendia a la hora aoostumbrada, si sobrevenia el 
Illal tiempo, Ie acusaba, Ie l'epl'endia. "Ah, Corc1011au, 
Cordouau, b no puedes traernos, blanco falltasma, mas 
que bUl'acanes ]", 

J. MICHELET. 



Insomnio 

Dormid tranqllj,[OS, hermanitos mios, 
dor-mid tranqnilos, padres a"go viejos, 
pOl"que el hijo mayor vela en su cumi<J 
sobrc 'la c asa y el l"eposo· vl1estro . 

Estoy despierto y escllchando ·tOO<JS 
l;DIS r'llldos de la nOcUle y doel si1encio, 
cl suave reSpiral" rde los dOl'midos, 
algllno que se da vueJt.~ en el looho, 

una 'media pal"\}l"a. de aquel otro 
que suena en aJi1.a V{)Z; el pequefiuelo 
que se deS'picrta siempre a media 1Ioche, 
y In tos ·del heI"lnano que esta enft>l'1no . 

lIay que educ.'lr a los hermm:tos ehicos, 
y asegl1raros {lias bien serenos 
para la ane,ianidad, oh pll'Clre y madr,e, 
dlOrrnid tranquiiloo que yo estoy despiel"bo. 

F'c1'nandez MORENO. 
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U-q, pU,erto 

E l cielo, osc u l'ecido pOl' ~l po h 'o quc se cleva, del puer
to, apa,recc tlu·bio . E l sOIl, al'clien te' ull ,i ,'a l as verdosas alas 
cruno a iraves de un te1-\ue veQo. No, p~led.e' 1'efl{'j a,l 'se ell 
Oil agnH. que a cada a::rto~eJ1to .aJ.bor'(~,tall los l'enl0S1 las he
.liees, las <lu ill as <;m~adoras de los faUuchos t llrco .. y los 
harcOB de vela que l'ec.orren etl pUCl~t{) en t,orlos sen t lclos. 
Y las OlliS, a,p risionadall pOl' 01 gt"all ito, a lAlas tatlas p ar 
el p<'so ((ne SQ,pol'ta.Jl, chooan con los c()sLaclo" de los va
pore!"i, contra los m uelles, ChOl:~UL JllUl"'lll l1ran<lo, esplllJ11a

jeal1clo, turb iru;. 
El rnido de Ins catlenas, el roclar Ide lOS vagoneG que 

ac.&rrcan lax Hlercancias, el gemido Bleta11ic()o de las p,lau
WUlS de 11 ie1'1"0 q ne "aen a l s n ell', el ehir rido de 100 car1'O
lllatos, l,aR Sil"enaS de Ips Val1Ql.-eX, los gritos de los mlflrl
llel'OS y caga'b i)lCrOS, todQI> aquellos l' u~dklB se iUJldell en 
U1l0 solo: ol ,del t"mba.j,o', y \,;hran e>omo q ue s,c adormece" 
en cl airc, cual si tuviesen 'Dl iedo de dcsa.,PHreCel' . . . Y 
del sU'clo suben sin tregna OU'OS 1'nic100, ya, 8m'dos, ya cs
t l'ldente!'l., CJ.ue dcs.ga;Gl·an la., .atlnOF'-tttra. sqrl(ylllen.ta y ab"ra
Ra'clora. 

E"l g rHllito, ",1 bieno, l a m3\cl\!;).'a, doo buqucs y los h om
bres, todo enton a un h1mno £u.rioso y apasiollado al dios 
del 'trMko. Pero las YOC€S humanas parecen diibiles y 
r id 1:euJ as, asi como los hom bres, causa de esta batahola. 
Cubi(,l"tos de sn (' i~ hanapos, C11COl'vados haj o SLL carga, 
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so agitun entrc d p(}lvo, en una atmosfera de caitor y 
l"u,iri.o, y son infimos en comparflcion de los oolosos de hie
rr(} que les 1'odea11, de las montanas <le IlllIC1"Cllillcias, dc 
los estropitosos vag(HlCS y de todas cstas cosas que ellos 
lnii::ln{os han cl'eaclo. ' , 

8n 0\)1'>1 [es cselavjza y les anula. 8n perso11alidad. 
1;08 bnques gigantesoos siH)an 0 suspjran profunda¥ 

nl€nte, y en CD¥:1"'1 uno de 'los sonidoo que emnrtell pare-co 
sonal" i1'On1CO desprecio de los hombres (ICC se arrastran 
pot' sus pucntes y Henan sus flmlco3. Las largas filas de 
dc-mal'gaclo..res f;on liigubreTIlente rid lcuil as; transportam. 
en hom bros P110T'.Le, e,mtidades de trigo que depositan 
CIl los ahulta,clos viel1tl'es de hierro I[le ]06 buques, pell'a 

ganar un pedazo de pal1. 
Los hombres, ha]'aposos, su{lorosos, embl'utecidos pOl' 

],a fatjgn, pOI~ 0:) l'uil1o y e1 c.aJor; las maqu;inas bl'~llan
tos, poclnosas e impasibles, lleebas pOl' las manos de es· 
tOS horlll)Tes~ cstas maqulnRs TIl0,rida.s ]10 1)01' 01 vapOll' 
Rino pOl' los mltPcnlos y sangl'e de S.I1S creadol'es. j h'o

"fa cruel! 
E,l rujk'lo eusorc1ace l el polvo irriia In nariz y los ojos, 

e-~ NI]OI' qucma f!l cllerpo y 10 fa,tiga, y todo en tOl'DOI, 
par~cc maclul'o, llnpacicntc-, presto a estal1ar en una ca· 
tastrofc gl'anc1iosa, dCRpues de la eua! e1 aire SeTa resp':
rablo de lluevo, la tierra ccsa;r" de pl'oducir cste l'ui-cl{)< y 
este ]]]O'Vinliento. ', . y la ciuc1ad, e1 tnar, el ei.ello, queda-
1.'3.11 tranquilos y bjen hechol>es. 

POI'O osto IlO es m"s. qlle tUla i'h" iiin a]imcntajda POl' la 
jnlatigahle eSperfll1Za del ho.mbl'e Y P O'l" :,<:;,u im'Pel'ccedero 
anhe,](} de libcrtad. 

Maximo GORKI. 



El Puerto 

Un puerto es tIllOrada enJeautaxiora para un al1ma can
saLLa de Jas luehas de la vida. La amplitud del cicIo, la 
arquitectura ,de las nl<bes, eJ. colorido ca;mbiante del mar, 
at centeHeo de los faros, sou prlsmas adeeuados maravi
llosamcnte para distraerloo sin ca.l1sarlos nUllC<". Las for
ma13 csbeMas de los nav}os de BJparejo COIrrLplicado, a los 
que ]a mat'ejada imprune oscilaciones ar:r:no-uiosas, sirven 
para mantenel' en e1 alma el gusto del ritJmo y de la be
HeU!. Y ademas, sobre todo, hay lIDa suerte IJe placer 
misterioso y arjstocl'{l.t1.CO para el que ya 'DO ti ne curio
sic1ad 11i ambi0ion, en c{)nremplar, tendida. en [a azotea 
° n,poyaclo de eodos en el mue~le, todos los ouovinrientos 
c1e los que vuelven y de los que se van, de los que tienen 
todav}a fue""za para <lucreI', deseo de viajar 0 ,de enri
quccel'Sc. 

OW'los BAUDELA1RE. 



Sari to . 
Para la vendimia, esia.ndo yo una ta,rde grana en la 

vifia del arroy<o) las ,mtuj-eres ll1!e !dtijeron que un negl'ito 
preglllltuba POl' mL 

Iba yo hacia Ia e1'a, cuando el venia 'ya vereda abajo: 
i Sarito! 

Era Sari to, el criado de Rosulinu, mi nov!a portorri
qucfia. 

Se habia cscapado d e Sevilla pal'a torear pOl' los 
puebl os, y venia de KiebIa, andando, el capote, dos 
veces colorado, al hombro, con h ambre y sin dmero. 

Los vendiITliadores ]0 acechaban de reojo, ell un lllal 
rusimularuo desp''ecio; las muj(gJ-es, JUas pOl' ios hom· 
bres que p Ol' ellas, 10 e"ibaban . 

.AJJtes, a1 pasar pOl' el lagar, se habia peleado ya con 
1111 muchacho que Ie habia partido Ia oreja de u n mor
Jisco . 

Yo Ie sonreia y Ie bablaba afable , 
Sarito, no atrevieudose a acaricjarme a llli Inismo, 

.icariciabu u PlateI'D que andaba pOI' alli comiendo 
nva; y me rniraba, en tanto, noblelnente ... 

J. R. JIMENEZ. 
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Don Quijote vencidp 

Don Quijote, Illaestro de la lomll'a l'azonable y la su
blime cordura, tieno en su histol'ia una prig-ina que aqui 
es oportuno recordar. bY ]labd" de el acci6n 0 COllccpto 
que )10 entranc un significado in mo r tal, UlJa cnsefian· 
za V i hab"" paso de los qU0 d i6 pOl' 01 IlllU1clo que 110 

equivalga a lni! ' pa os bacia arriba, ha,cia alli d0l1r1.(1 
nuestro juicio nlarl'a Y J1UE'Rtl"C.t pruden cia csto l'ua? 

Vencido Don Qqijote en ,iugular cOllLicncla pOl' el 
caballero de Ia Blanca IHula qnecla obligado, segllll ]a 
conclicion del cleRufio, a clesistil' pOl' cicl'to tieJupo de 
sus audanzas y dar tregua. a :-ill pasion de avelltUl"flS. 

Don Quijote, que hub iera dcseaelo pel'd<'l', can el COJ1l

bate, Ia. v ida, i-watu el eompl'olnlso de hOIlO l', HesLLc lto, 
a.unque ]10' II'lf!Si'b'UIHdi(), tiomla el camiuo de su a.ld.C'.a. 

"Cuando PI'a - dice - eaiJall rl'O ancl~lIte, atrevido y 
va lionte, con mis obl'as y con Jnis uuruos acredjtaba 
mis hechos; y ahorn, cuando soy esclldero pedestn'} 
acreditare mis palahras cumplienuo la que eli de mi 
persona". L l ega con Sancho al prado clolldc el1. otra 
ocasi6n hablan visto a UJl0S paRtoreR dctllcados a jrnl
tar la v ida de 1a Arcadia y alJi lIDa idea levant a el 
animo del vel1cide cahallero, COlno fer111~nto de RllS 111(-1'

IallcoHas. 
Dil'igiendose a SLl acon111ai1ante, Ie haec pl'oposici6u 

de que, l1yientras cumplen el p l azo de RU fol'zOSO l'etrai
lniento, se consagren ambos a la y jda ]Hlstol'il , :r al'l'll
llados 1)01' lnllslca de rabc]cs, gaitas y albogues, COll

eieTten Ul1il. viva y deleitos9 ~~ ,"cadia. ell el C01'9Z0n de 
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aquella ~olcdad amena. AlIi les daran "so mbra los 
sauces, olor las r osas, alfombras de mil colo res mati
zad as los cxtendidos prados, a1iento e1 a ire claro y 
puro, luz ]a l jUla y la s estrell,," a pesar de l a obscm·;· 
clad de la 1l0Ch , g.llB1Jo e l eanto, alegria al fioro, A·plC~O 

versos, 01 amor concel1tos, con que podl'an hacel,'se 
famosos uo s610 en los presentes, sino e ll los veniclcros 
siglos" ... tEntiendes la t r ascendental belleza d e este 
J"ecuerdo 1 La cOllilel1a de abandollar pOl' ciel'to espacio 
de t iE'TI1PO su ideal de vida no ffiueve a DOll Quijote ]]1 
a la rebelion cOlltr .. 1a obediellcia que Ie imponc el ho
nOt', nl a la t risteza qllcjlunbl'osa y baldia, ni a cOl1fol'-
1uan.;e e ll qllietucl t l'jyial Y pl'osClica. Busen 111 .luanel"n 
de dar a sn vicl .. lIueva saz6n ielea!. Cqll Yiprte el casti
go de ~u vencilnieJlto en propoL'ci6n de glLstal' una 
110eRia ").- una hermo'':iul'a nuev .. u •. Propende desde aUllol 
punto a In idealidad de la quietud como hasta cntonceB 
hahia l))"o11endido a 1a idea lidacl de Ja accjoll Y Ia ",·CI1-

turH . 

Dentro de la s condiciones cn que el mal ll ado 1e ha 
puesto, (tui ere mOBtrar que e1 bado podrlL l lcgarl e un 
:.tenero de glcn'1a, el prefer.i.do y :"r~ en vias de log-rat'$-;{': 
mas 110 podl'a l'Pstmial" ]a v('na ftl'dient.e q lle brot .... (l(~ 

Sll ahna, anegandola ell supel'io)'('s anhclos j vena capaz 
si.enl]! "p de encontnl. J' 0 Jabral' ('1 cauce pOI ' dondf> tiC'}l
CI a a su fin, C'l1tre la~ haj~u, rNllidacles d el mtulclo. 

Jose Em·igue Rona. 
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La canci6n de los pinos 

Oh pinos, oh hermanos en tierra y ambiente 
~'o os amo. Sois dulce8, s()is J:menoo, sois graves, 
])iriase un arbol que piensa y que siellte, 
)uiJnado de auroras, poetas y aves. 

1'oco "uestra frente la alada sand all a ; 
habeis sido mastil, p1'oscenio, Cill'uJ, 

a h pinos solares, 01, pinos de !talia, 
bafiados de gracia, de gloria, de azuL 

Sonlbrios, sin oro del sol , taciturllOS, 
en medio de brum8s glaciales y en 
l'nontaflas de en~nefi{)s, oh pinos noctul'nos, 
i oh pinos del Norte, sois bellos tamblen! 

Can gestos de estatuas, de m imos, de acto res, 
h :ndiendo a la dulce cari0ia del maT', 
011 pinos de Napoles, 1'odeados de flores, 
j oh pinos divinos, no as puedo ol"ida1'! 

Cuando en mis err antes pasos peregrinos. 
ia isla dorada me ha dado un l'incon 
do sofiar mis suenos, encontre los pinos 
l os pinos amados de mi corazon. 
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Amados POl' tl'istes, POl' blandos, pOl' bellos, 
pOl' su aroma, aroma de inmensa flor, 
su aire de monjes, sus largos cabellos} 
sus savias, ruidos y nidos de amor. 

i Oh pines anti-guDS que agitllra el viento 
de las epopeyas, amados del sol! 
j 011 liricos pinos del Renacimiento, 
y de los jal'dines del suelo espanol! 

Los brazos eolios se mueven al pa~o 
del aire violento que forma al pasal' 
ruiclos de pluma, ruiclos de raso, 
l'uidos de agua y espumas de mar. 

i 011 noche en que trajo tu mano, Destino, 
aquella amarguTa que aun hoy es dolor! 
La luna argentaba 10 negro de up pina, 
y fui consolado pOl' UJl ruisenor. 

ROlnitntjcos somoo . .. f, Quien que Es, no es rQm.anti~o? 
Aqnel que no sienta ni amor ni dolor, 
aquel que no sepa de beso y de c!mtieo, 
que se ahol'que de un pino : sera 10 mejor. 

Yo, no. Yo persisto. Preteritas normas 
confirm an mi anbelo, llli se!', mi existir. 
i Yo soy el amante de ensuenos y formas 
que vielle de lejos y va al porvenir! 
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Los libros para los nifios 

l>ar<1 sel.' compl'endido por la infancia, uada vale 
tanto como Ull gran talento. 

Las obl'as que n1.as agradan a 'los 11ijios y a las ninas 
son las obl'as magnificas lienas de grandes crcaciones, 
en Ins eua'le" cl or rlcn perfecto de las partes forma U1I 

conjunto claro, y que estilll escl' itas €11 un estilo enel'
gico y razonado. 

'Varia::; "eees he hecho leer a los nii10s de cOl'ta edacl 
aIgWlos cautos de la Odisea, bien traducida. Y queda
ban admil'aclos. EI DOll Quijote es, l .acicndolc al gunos 
cortes, ]a lectura mas ap:rac1ablc a que pucc1c entregal"
se un alnut de doce aiios. 

Yo, en euan to supe leer, lei el gem'roso Ii bro de Cer
vantes; nle gusto tanto, ~~ 10 senti tan bi-en, que ::.L d:icha 
lectura deb a gran parte de ]a alcgria que aun consel'va 
mi espiritu. 

Las obl'as lnaestrus que ]le llolnbl'ado conticnen un 
drama Y pCJ'sonajes. El mils hel'nlO~O libro del mundo 
carece de seuticlo para UJl uillo, si las ideas est{1ll ex
presadas ·de UIl modo abstracto. La facult!ld de abstraet' 
y de compl'cnder 1" abstraeeion R~ c1esarl'olla tarde y 
muy clesigualmente en los hombres, 

Que todo viva, que todo aparezca en ]a nalTRciou 
grandc, amplio, potente; esto es 10 que llccesitall. 

T ambien vemos que si hay buenos libros escl'itos es
pecialmente pal'!l los nilios, estos libl'oS son debidos, 1'1 
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mayor pal'te, a autores practicos en hablar a los holU
ore" e1 lenguaje que l es interesa. Citare, POl' cjemp10, 
a Dickens, Desnoyers, Luis RatisbOlme. 

En resumen, te11go poca afwion a los espooialistas de 
Jos ninos. 

En todo <laso si escl'ibe U"st<ld para ]]inos, 110 se fOl'JllC 

·usten. UJla ]na.uera especial. llazone lnuy bien, esc.riba 
muy bien. Es e1 imico secreto para agrarlar a sus 1eo
tares. 

Con deeil' esto no mc quedada. mas que decil', si desde 
hi:'LCC veintc a.llO,'S ]]0 tuviesemos en Fr.a.nc.ia; y creo que en 
eil mllndo eniero, la j,Jca de que s610 bay que da,r a los 
Ihlfi.(ls ubI'os cientifieos, para no hudar BU espiTitu COli 
la poesia. E'~ia. :idea siglle ,tan arraiga.cla en la Op~iO~l 

pub1i<la. que al presentc, cuando se reumpriane a Perrault, 
,610 se haec para l os artistas y bibliOfiloo. V c.a nsted, po.r 
ejem[>lo, las ed ;e;ones de Perrill y Lescure. V" all a pa rar 
" las hlbl;iotecas de los bolsistas. 

]:-'or el co ntrariO
J 

los eatalogos ilustl'ados de klt.s libros 
infant.iles presentaJl para seducir, cangrejos de mar, ara
.fias, J1 i,dros de orugas, ;motores de gas. Lo bastante para 
qUj) hnl;I'ol'i'ce ser nHio. Al fill clel ana, los t1'a !Hilos de 
vu1~'arizacj6n cientifi.ca, :innumerables COImO las 0'1a8 del 
oceano, 110S inunc1a'n Y sUJnergen nuestro esp.lritu y e1 
de nuestras fannilias. Nos ciegan, 1100 ahogan. Nada de 
hermosas forma..8) nada de nobles pensarnientos, nrt.da clp. 
al'te. Solmnentc las l'cacciones qulimjeas y estados fisiQl. 
16gicofl. 

AyeI' me ensenaron c1 i Ailfaheto de Jas mao'avilla;; d'e 
la industria! 

Dentro de diez aoo$ seremos todos eleetricistas. Luis 
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Figuier, que es un hOlllbre tranquilo, se ex-alt.a. s61-o- al 
llensar que los lliiios pueden leer Pip] de Asno. 

Ira escrito Ull prologo eXiL'ilu'liva'll1ente para. iuducir a 
los padres a quitarles a sus hijos los cuentos de Perrault 
y "eemplaz>ll'los par las obras'ruel doc,tor Ludovicus Ficus. 

Cierre ested ese lilJro, seilorita Juana, deje us.ted el 
Pajlll'o Azul que ta·nto Je gustlL y estudie la eterizaeion. 
Serla g'racioso que a los siete aiios no hubiese usted £'or
mado una opinion sobre el pader aueostesico dell proto>:>;
do de azoe. 

Luis Fig-uier ha de~ubicrto q'"lC las hadHB son f?p'r('~ 

imaginarios, pOl' 10 (mal, no puedo resistir que S8 h>lhlo! 
de e:Llas a lOR ni:i:i:os. lJes ha,bla clcl guano) que nn- tienc 
nada d", imaginario. Pues hien, doctor: >las hadas existen 
preCi8'a.lnente pOT que son imaginarias. Existf'Jl en las iUlla

ginaciones candidas y fresca'3, natUl'aJl1D'ente incliuadas a 
la poesia, siempl'e joven, de las tl'ad iciones pOpUlaTE.,. 

EI menor librito que inspim una id"'1- poCtica, que 
sugiere "L1TI ,d1u,lce sentim.iento, que conmueve el aJma, es 
infinita.ment.e mej'or pa.ra la juventud que todDS los li
bros atestados de no-ciones lnec3.nic.ar;. 

Y no tama usted engafiar >la nino poblando su imagi
nacion de ellanos 0 de hadas. gl nino sarbe rouy bLen que 
Ia yjda no tiene esas £llcantadoras apaa:'iciones. 

Es la ciencia recreativa 10 que Ie engana; ella es quien 
sjembra err(}>res di£kiles ,de COT1·egir. Los ninos que no 

sienten deseonfianz(l, se figuran - porque 10 dice Ju:luo 
Verne - que se va en un cailon a la luna y que un 01'

ganisroo puede sustraerse a las leyes de la gravedacl. 
Tales cal'icat.uras de la noble' ciencia de los espacios 

celestes, de la antigna y ver.dade.ra. astronomia, carecen 
die verdad y de b"neza. 
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'(~tle provec]1O. sac.a.n los nmos d-c una ciencja sin me
toda, de una literatura faJsamente prit;;tiea que no hab!a 
]]i a aa intcligenc(aj ill aJ sentimiel1lto Y 

TIabria que YO]YCl" ell) ,mevo a las hermosas leyendas, 
a 1a poesia d{) los poetas y de :vs pueblos, a, wldo 10 que 
proparciona 01 estremecimiiontc> de 10 bello. 

Pero nuestra sociedad estit lllena de farmaceut"""", ene
m-Lg'os ,(lte Ia iJ'rUlyinacion. 

Y hacen mal. Es ella quien, con sus m,cnti ]~as, s.lcmbl'H 
la belleza y la virtud en el mt;mdo. S610 so es grande 
~c>n ella. lOh madres! no te\llliiis que p·ierda a, vuesfros 
hijc>s; all <)ontraria, los preseTvara de las raltas oomunes 

y de 10" c"l'ores i>wiJes. 

Anatole FRANCE. 
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La Rioja 

IJa I~joja actual es una IJl'ovillCia argentina, que es~ 
aQ nort,e de &m Juan, de 1a cua" la serpa,.an v'1rias tra
vesia8) aunque interrlunp icl a.s P,Ol' valla:; pOIJ'lados . 

Ve 1o0s Andes se d.espr~nden raouio<J!Lci'ones qLle cortan 
la parte occidental en ~ineas paralelas, encmyos val.es 
cstan Los Fueblos y Chj,lecito, asi Haouaclos PC}!" Jos minee 
r os 'Cl11lell{)s que aCllCliel'on a ·la fam" de ].aI, rieas mina~ 
de li'umatlna. 

Mas hacia el Oriente se ext.enue una lIanma al'erus
ca, ocsierta y ago9t.ada pOl" los ardores del. so l) en cuy.,ru 
,extl'€luidaklf norte y a las inmediaeiones de una nlontana 
cuhieda basta su ,cima de lozana, y ailta: vegetacion, yace 
el esqueleto de La Rioj a, c.iuclfllCl smitar:ia, &<n arrabales 
y marchita como Jerusalem al pie del monte de los o.li
vot~, Al sur y a larga distaillcia, 'hmlitan esta Uanu1'a are
nisca, los Colorado", montes de greda petriticada cuyos 
cortes irreguJare, a"mnen ,las formas TIUtS pintorescas y 
£ant{lsti,cas: a vooes es una. muraUa lisa con ba.st ... ones 
aValnZI:lJCl10S, a veces, cl'eese ver tQrl'eornes y ca,stillos alme

nados eu l'ninas. 
Ultimamente, al sudeste y rodeados de extensas t rave

sias, €Sum los Ll'anos, pais quebrado y 'montanoso, en 
dcspe.cl1 o de su u().lnbre, {)3sis de vegetacion pastoso que 
a' imcllto en m1"O tiempo milllares de rebaiios. 

El aspecto del paDS, es por 10 general desola(J,o., el clima 
abrasad.or, la tierra soon y sin aguas corrientes, El cam-
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pesino hace ,'epl'~as pa,'a 1'ecogel' el aglla de las llu"ias 
y dar de beber a SUB g.aOlailoo, He tenido Sii,Gmpr-e la PI''''' 
ocupacion de que el aspecto de la Palestiua es parecido 
al de La Rioja, hasta en el-'OOlor l"(>jizcru ocre idl> la tie· 
1"1'a, la sequedacl de ai guna" partes, y sus cisternas, hasta. 
en sus nal'anjos, "ides e higue1'as de exquisitJos frutos, 
que sc C'rian dande eOl're aJgil.n c-enagoso Jordan; bay 
una extl'ulla combinacion de llanuras y IInontafialS, de fe1" 
tilidaJd y aridez, de montes a.dustos y etizarlos, y col:inas 
vercUnegras tap izadas de vegetacion tan cOtlosal <:OlUO' los 
C'(lclros del Libano,. 

]~o que mas me tl'a,e a la imaglllac:i6n estas reln iniscell~ 

cias orientales, es el aspedo YCl"d,Xlerannente patrJarcal 
de ~<lS Caimpesinoo de La Rioja. 

JIoy g·racias a los capl-tichos de la modraJ no causa. ll{)l

ym:l!ad Vel' a hombres con la barba entera, a la manera 
in memorial de los puebloS de Oriente; pe)'o aun hoy no 
dejaria de sOl'prender 'Por eso la yi<;ta de un pueblo que 
habla espano:! y l'l eva y ha. llevado siempl'e la barba com· 
pleta, cayendo mnchas veces bastru e1 pecho; un .pueblo 
de aspecto t)ristc, taeitnT'Jlo~ graye, ta.i!mlaclo, ar,~be, que 
ca.~1..lga en burros y vjste, a V'6ces, clc C1101'OS de cabras, 
como el cl"'1nitau-o ld:e Enggacly. 

Lugaros ha,y en Que lal poblac'ion se a1im.mta exclusi· 
yarnente de micl silvestl'e y al'galTobo, como de Jangosta, 
San Juan ,ell ~l desierto. 

El llanista cs e1 unico que jgnora, que {)s e1 ser mas 
clesgraciado, Dlas miserable y miis barbai.'o; y gracias a 
esto vive contento y ' feliz cuando el ha.~nbre no 1-0 aoosa. 

D. F. SARMIJtN'l'O. 



-84-

Desde 'que el padre esta ciego ... 

pesde que el pncl[' e esHl ciego, 
uo hay ;d!onaires ni aJl-egrias j 

y cs. la dulce pl'llnaVeI'a 
y t 'odo 'es plata y os Ini"" , . 

Ayer, en e1 cielo j-u:ul, 
Hegal'on las golondrinas, 
hay ur6:sicas en los arboles, 
el wire estii de sourisas ... 

Y los n inos dicen: -Pad,re, 
~'a esHl ]a alC aeia fJ.orid:a ... 
y e1 padre pone ell 1a acacia 
Sll .. S ulunoR, Y la a.cill·jcia 

.c1u]ceULcnte, COll'Q si 

Ie di 01'3 a s.us nUlnos frias 
~a tel'llCZa y la blancura 
de so ilarba lilanc>!, .. Un ella 

sus ojos £ueron azules, 
- era en lllayo: rosas, brisa!!~ 

sol, - a:~ules frente al rosa 
(de las acacias floridas. 
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Bn aquel tienlpo (le luz 

M nliI'aha la caillpiija 
OOIl sus ojos, 110 eran b lanc{)s 

sus ~abenos todavia ... 

('I espero con sus ojos 
I as aJegr-es goiondr:i.u3s .. . 
" i6 pMar Ja in·ima;vera· . . 
los niuos se 10 l-elan .. 

. .. iJOti n iilos dicen : -Pach'e, 

~'11 est>l la ac.acia Uo<rida ... 
~. d T-><:lclre pone en Ja ,a·eacin 
f;LU; Ina'll{)f.i ~. l'a aearicia ... 

J R. J l ilfIt"VRZ. 
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La £lor de la champaca 

oy'''c, Inadre, si solo lJor . jllgar, ;, eh 1, true c.ouyil't.iel'a 
yo ell uua :fllol' de champaca, y me ahriera en la l'amita 
lUas alta dre aquel ftrbol, Y Ille mec~er'l Em el vicuto dEll!
dome, y ba:iJ.ara sobre las hojaiS nuevas. .. /, sabrias tll 
que era y<J<, !TIadre 1 TO. me llalUarias: "Niiio, /,Ioon de cs
tas~" y yo lTIe reirill pwra mt y ·me quedaria muy quic
tito. Abr iria IllUY despacio mis petalos, y te verla tn.
bajaI'. 

Cuando, despues de.l bano, con ~1 mojado pcl0 abierto 
sobr e los hombros, pasaras tu POl' 1a frescura de 1a cha,mc 

paca al patin illo d(mde rezas, sentirias el perfume d<; la 
flor, madre, pel'O no Erabrias que salia idle mi. Despu&s de 
la eOllliJda de las dooe, cuanda estuvieras seutada a ~a 

vent-ana, leycndo el Ramayana, y [a SOlUbra del arbo1 to 
cayc l"a en l aJ falda y en el pelo', yo echaria mi solmbl'ita 
"hica sobre la hoja de tu ,tibro, e n e1 mismiro sitia en que 
le~·oras. 

Pero .adivinarias tU. que era 1a sombra de tu bijito! 
(.!uartdo a,] alloclleccr, l a Hi.mpara en ]a mano, fum"as til 
III esta;blo, d·c prollt() caeda yo otra vez al sue]o, y seria 
otra vez tn lliiio, y te pedirin que me (!lOntara.'S un cuento. 

/, Doncle lias estaldo tn, picaron' ((No te 10 digo, ma

d l'e", nos didanTIos . 
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Supresi6n de honores al Presidente 
de ]a Junta 

La j.ibert.ad de los pueblos 110 consiste en paJahras, ni 
debe existir en los papeles sooamente. 

C:ualqule"" deS1])ota puede ohliga,r a sus esclavos a qnc 
canten b1mnos a la lihertad; y ese cimtico m.atqrunaJ es 
muy compatjble con las caclellas y opret'ion de los q ue 
10 "ntonan. Si clcseamos que Jos pueblos scan libres, ob· 
S('l'VOlTIOO re1igiooa;;nente el s.agl~aclo dogma de la igualdac1. 
i Si me eonsirlero igUlll a mis "ollc,jllC1a)Janoo, por que me 
he de p·resentrur de un luodo que les cnsefie que som m~llOS 
que yo? Mi superiorid.a.cl s610 existe on el ItC,to' de ejer~cr 
la lllag-istrahna que se me ha confiado; en las d€lmas 
fllnciolles de Ia s(}cjedald, soy un ciudadano, sin derecho 
a ouas consideraciones, que Jas que mereW3J pOl' mis virc 

tudes. 
No son 0..<.;tos Vail10S temorcs Lle q lie un gobicl"110 madera

do pUNIc ",' gutta, vez prescindir. POI' de"gracia de la so~ 
<l'jee1alc1 "xistcn ell todas pa,des homln'es venale$ y baj'o<; 
que 110 tenienclo otr08 recnrsos para sn fortuna, ~lle los 
elt:' la viI rudulac;i6n, tientan de DIll modes a los que 111a:t1-

d.an, lisonjean tooas sus pasiollcs ~. t.1'atain d<> comp"'ul' 
flU favor a eosta de ,los darecbos y prcrrogativas :d'c les 
demas. Los h()mbr~s de bjen no sielnpre estrin dispucstos 
ni en ocasion de sostener una batallla en eada tentativu 

... .' de],oo brillones y asi se E>ITIria gradnalmente' cl espl'ritr: 
J ';;:' publico, y se piel'c1o ~l horro',. a la Wll'aJlia, 
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Pe,'mitasellOS 01 justo ~ruhogo de ~J"cir " I" faz del 
mundo, que nuestros conciud<adanos han deposita-do pr:" 
visorianlente so. autoridad en llUeyt! hou)ble8; a, <1uienc<.: 

jam"s trllstolr'narii la lisonja, Y clue juran pOl' 10 mas sa
g,'ad()l que se venera sobTe da tierra no ba\){;r dado entra
qa ell sus corazo.ne3 a 1-ID solo pensBJuiento de alllhicion 
o ,tit'anla; pero ya helllos dic.ho otra, yez, que 'cl pueblo DO 

dche contcntarse c'On que Sea'lllOS justos, sino que c1ebe 
trrat'ar que 10 sea.mos forzosaunente, Manana se cel"bra el 
Cong'l'C'so1 Y Rf' a.caba lluestra reproselit,acion; es, PU DS, 
un de-her nuestro clisJpar Jas vreocupncioJ1es favorabl es a 
1:a tirania, que si POI' desgra.c:;a nos su<;ed iesen 1l0)Ullbres 
de sentimientQs IDCJ1(),.'3 PUTOS que l os nuestro~, no ellcuen

·tren en las costumur cs d., los pnel:!l{)f; el mayor apoyo 
para huri,1lNle de sus derechos. 

En csta virtud ba acordado 1a Junta cl siguieute re
glamellto, en cuya puntual e inv.ariable obs:ervancia em
pena su palahra y el ej,,=.crcio de todo sn p odel': 

1.. - E:I articulo S de JaJ OrxlCll d,,1 clia 28 de mayo 
de 1'810, qneda "evocado y anUilado en tad"", sus part()s. 

2. - IIabra d.esde este elia abso~ uta" perfecta e idcn
tic a iguaLdad ent.re el Presidcntc y ·demiis vocales de la 
~T nnta, sin Im.as id,-rerenocia. que cl Q-l,dcu T1luueraJd{}l y glMa ... 

dual de fl.tJA ar-:i-cl1toS. 

3. - Sola:mellte 1a Junta T'eunida ell ac;tos de etique
ta y cerenlonia., tendra Jos honO'l"cs nli1jtaJ:es, cscolta y 
tratamiento que esl;im est.a,h1ecid{)f;. 

4. - Ni ... 1 Presidente, 11; alg'ull otro ;ndh'ic1u:o de la 
Junta en pawticular l'Cvestiran ca,racter plllllico, ui ten
d.-a comith'a, eseolta 0 aparato que 10 distinga ,CLe los 
c1em!i.s ciudad'1J1OS. 
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u. - 'fodo d el' l"el<:>, oficio y o,'c1cn ,l e la J unta deberá 
il." firmado por 1'11" c1ebienldo concurrir cuatro Dl"lUl!.', 
cUkl1ldo rmellO~, con ila del re.1:,;pectivo secretarrio. 

6. -l'oc1o empleado, funcionario público o ciud~da
no, que e.jet1ut{l' ór'denefo::, que 110 ·a~"il.l1 SUf;C loliptns en Ua 
forma pl.'cs<>ripta ('11 el aurorio l' articulo) scrú responsa
ble anie el gobie,,-"no dE' la ejooueión. 

7 _ - Se rel.i ,·¡¡rHn todos Jos celllinelas del palacio, oc
.ia ndoo soIlamcnte J(,~ de la puertlal ele la F o'-taleza y s us 
bastione!'!, 

8. - Se pl"olJibe lodo brindis, vhu o aclrunaclión pú
blica en faw,r d" indiyiduoo pm-ticularl'g de 1 .. JllUta._ 
Hi {'s los SOIl jll~loSI vivirán en -e'l -<:ora.zón (l e sus coll'c iu
l1ill1>U1oo: ello~ n o aprec ian hoea. q 'w hH1n sido profalla
d.lh~ con e1Dgios d e 106 tiranos. 

D. - ~o se podrá hrindar ~:ill o por ¡la pa,tria, pOI' SUR 

uarel.lhm.;, p OI' la ~lo1'ia ele nuestras n1"lUaS, y p-m" ()ob.jetos 
generales OOllf'ernjeutes -a la ·púbLita f21ieida'd. 

JO. - Toda ·pel'l<Olla. que brinda,'e PI)[' algílll in (livi
el uo pal'tieUlloll" .d)e la .Junta., ~e!!.·á c1psie-rl'ft.clo por sei:-; anos. 

11. - lIabicnclo echado "tUI h,·intliH don 1\ tll ll !lsiu 
DWtI'te, eOIl qlH' ofendió la pN,l>úiLaJd d~l Pref.1idenLe, ~

atac.6 108 :{].cl'otJ flOs de !lIS Pat.ria, Idrebí.a p erecel' en e] CH 

dalso; P[)l· el ('s[l1ilo el e rnubl'iagllcz en qLle ~" hallaba, se 
,,(' perdona la ,"iela: pero se le el.,.,'¡¡¡crra p erpetuamellte 
de ",,1;a ciudad, pOT<!ue " un uabit.ante de l311clliOs Aires, 
ni ebrio ni k~IJ,~n id", debe t enel" ,mpresiones eontra la li
hertRd d e su país' '. 

12, - ~o cl ehi(,llc1o confundirse llnesl ,'a m il ieia n>lei<1-
uat CO n Ja mil leia Ttwl'cenal'ia -de los tit''l:ldlO~il se Pl'ohibc 
'JHe ningú.u cen1 inela impida la libre elltraeln en W(l;1 _ 
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funci6n Y (Joncul'.'encia publieala los ciudadauoo decentes 

que Ja pretenldan. El oficiaJ que quebl'an1Je esta regIa sera 
depuesto en su empleo. 

] 3. - Las esposas de los flmcionarios publlicos, poli
ticos y militares, no disi'rutruran los hOllores de armas ni 
dam·as preI'l'Ogativas .(Ie sus rmaridos; estas distinciones 
las concedc el estado 181 J.os empIeos, y no pueden comuni
carse sino a los inJd'ividuos que los ejel'oon, 

14. - En [as diversiones pubJ!ieas die toms, opera" co>
media, etc., no tcndra la J1mta pal co l~i lugal" determi
nado: 100 inilividuos de elQa que quieran conml1'l'ir, rom
praran Ingar 'como c'llalquler ciudaclano; el E'xc.nlo. Oa
biJrlo, a quien toca Qa preside!I1caa y g'Obienlo de a,que]los 
acros, pOI' medio de los individuos eonnIisiollados patra e1 
pfecto. ~pI'a pI que unicamenoo tenga una posi-ci6n de 
prefer8l)c ia, 

15 -- Desde este dia queda K>llclulno ol ee!'elYl()l1i~l 

de iglesia con las aut()lriid~ades civiles; cstas no ooncurren 
all templo .a recibil' 'illCien.soo, sino a tributal"Je al Se~' Su
premo. Soil1amente subsiste el l"l'erc:ibim:iento en la lJl.1erta 

pOl' los cau6nigos y dignidades en Ia forma aeootumibl'laC 

·cla, No habl·an cojines, sitial. ni di~tintivo .,ntl.'e los in-
cwvidu.os de Ia J1lllIta. . 

16. - Este rreglamento se publical'a en La Gaceta, 'Y 
cou esta PlllYlicruei6n se tendra POl' circu.la.cl.o a t.old'os los 
je£es politi.c.os, militrules, CnrpOl'l8c:iones y vecinos, para 
~ll pll11tnal observancia. 

Mariano MORENO. 

Nota: Publicado en "l,a G_\.c:eta: d{' BIlellO'S A ires", el 8 de 

;liejeml>l'~ 9~ l~)'O, 
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La madre 

1;0 (j IlC yoy a l'efell'ir no QS un cnento, n.l)('nas si cons
ti.tuyc 01 relato de un he0ho simplisuno, eOnllIlJ. 1.es oeu
nc cell frf'cuencia a Jos individllU' qne e1 meno,' deta1k 
la Ull8.S i nsignificante observaci6n, l'Efcog~aiaE en cireuns
tM.1.cias Llad.as, ndtel ant.:"lu su evo]ucion e&1)i<ri,tll'u.rl de golpc, 
hacienc101es comprendel' cosas y pensamientm que esta
ban en Sll 1l1.Ulldo subconooiente, clcooe v3,rios aiios, co:mo 
mac111l'nudo. 

EsWs hoehos sou II mr;1'O de lluc1ns practi<lados en e1 
llilo intimo de aqueUa eYOluci6n espil'it.ual, J~ 01 reCJ)er
do tropieza contilluaillellte COil "l1os, Pues cs ei caso que 
tenia yo una prinWl a quien llmnal'cmo.s Enriquebt si na
die 5e OpOJlc. 

Ellri'lUeta, mi prima, era 13 mu.c-hacha mas fa'ia- del 
lUllJ1.do: oj os claros, t.:'l.ll -cla.roo que parccian pcrderse ell 

ila l11Z; pequefia nar;z tina, labios qll'e Cl'an apenas nna 
llnel3l l'OSaclll, 

No so sabia ~i era 0 11'0 intei:igente, pues no- h.abla:ba 
ni op inaba TIunea. 

Tocl" establl prura eIll", bien hecho y, cnll:ndo' algo pare
clalc mal, su opinion bacil!3.1~e sent:ir en la aooi6n, y no en 
la palaba"', 

E n la e'Scue~a fue como otl"OlS talltos; lilt cerebro (t ue 
r~eibe 10 quP ott'!) da : facil negOClio, .. 

As! pues Enriqueta vivla como all nnargCJ1 de la casu , 

sj" cstorba.r, sin presionar, sin dar ni ~(1;i)'_ 
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En cambio yo era COlllO una lall1pa,ra c1eJna.-:iLado viva" 

y monop()lli21aba c1 espacio caseJ:O, sa1tando aqui,. d icien
do un verso por al](t, I'evolvieudiO' opinion€s, atru'Jdlie-ndo a 
]Jl'egulltas, inventando Imelltiras novelescas; siernpre an
da.ba yo P'O)' cufIpa de lui ilnag;nac-lon traviesa e illvc>u·· 

tOI·a , con ClIcntas at'l'asaf{las que salclal·. La fanlilia habia 
~ol1vellido ell que yo pra 1a g'lOll'ia de la casa y ll(waba 
1111 (largo con ciel'ta clign'idal::11 pl'atOlCo~ar. 

E~ ve)~clad que en aquel tielnpo ilnag-illalhal qU0 la g]o
J'i~L er·a 'cosa rbun solelIDle ~: pe~ada qne }Jara evital" que 01 
c uello se qupbrm-a en UII c1escuhlo, a1 Roporwrla, era rnc
nester llevarlo erglliuo. ticso, '11188 0 'D1.enoS', C01l10 ~ue]cn 

hlaJcer esas habilisima.. mujeres <J uc prmen sobrc 1a cal>e
"a UD gran atado ·de r{)pa y se ballancean paeientcmente 
V81ra 1nanteIH~1':lo en equilibrio,. 

Enll:quetn ·am elentro ldie In casa una yalla o'flncsl~\ a 
111i tOTren:te j suerte de ol'ilila que 111ira l)asa,r 'el HgLla ,in

diff"rente, y Oa l~nita sin esfuerzo. 
Xos queriamoo sin entendernos, aeaso pOl' imutua ))011-

clacl, lYffi'O yo la querelilaiba eOllt inua.mcllte . 

l Ina 'lllafiaua en que la vi sal tar rde la 'c·aJua con grail 
agilic1acl SlUrt 'cormo una sorprCS~l. 

Rei de ella en grande, acons('jal~cl/Ol1a con ]a r;uperiOl"i
clJalc1 que 111C claha. la eOl1sideracioll de toda la fami~ia 
no.cstra, ·que SCi ejel'citaea en e1 Halto, to.c"Los los 1110lmen

tos, pues un el,a de estos a,1 quare \" levantarse, se encon
trm·ia con que SlI!s pier-nas nO m·ticulaban, tralls[{)t'ffialill!\s 
ell piedra. 

Debo prevle]lh~ qu~ ya coa:neDz,a.iJt~1 yo :mis pininos litc
il",fL.r~~os, y tabll~..a ba de Ia ima,p;e-n y 1a .(:JOIIUparaer.ion ;.~ inc 

escuchaba safi:lisfe<!ha. 



;\quolLa rara prima arna voo morl!" Ill' Stl padre sin dc
l'ranu\.l' una lagrima! ... 

Vamos: tollta, frin y hasta mala. 
]~~tllvilnos luego separadns 1113S de Rime noos. 

()uaucLv la .. ;da nos acerco de nUevo SUP" qlle ~e ~l'abiA 
easailo ... il eon qU1Pll' 

Tuve lu. sonsacj6u de que su ma·rildb seria lln seno[' 
lUll)' p{llido, Jnuy ~11t(} y mny f1aco y me extl'afi6 grande
lTICllte que se hubiera casado y sabre to-do qne tuvi.el'a 
ya cnat,m ohieos. 

1~1ui a. verla. 
Me l'ccibi6 <Jon Stl ;onpel'Ccl)tible risa de sa emp re ; un 

beso (>n La mejill,a mas liviaIll<> qne el <,we de un tu1; me 
m o..;tl·o ~u. ~as;a .cOll pocas palabras; me l)l'€sentO Stl u\,IEl

rido que no era 11i a,tte, ni flaco, ni pii'llido. 
8n ~nii1a ,:l11ayo1' tenia apil"uxi]]J.adaJuell.te seis alios i QLle 

eqpJ{>nclijtlla c",jatu.,"! Acaso nunca 1a vi mas beUa: los 
ojos viv]silnos, negros Y pll.'{)inndos, c.outrastHban CO]) C!1 
cabello l'ubio, ('aido en gt~and-es tirabu30nes; il.SH ca.l'nee; 
~'osadas y nrnles, ]lujaban pOl' veneer la pieJl ell una ]10-
tcncia "vital aSOIlllJbl'osal . . 

jY ("'ra tan ,clulc.e! ... Me enannore. de]a criat.ul'aj .t:e
petla a. mi prima a cada instanw: no se part'cc.e nada a 
ti; Lru has roba;do; 1a cigiiena que te ]al tru.jo no trat6 
contigo. 

Ell cambio e1 hijito segundo era \~ <10 mas feo y desa
bl~ic1o qu"C ::ianagmarse pueda: ffi1.ly rroja ita cara, los ojos 
·azules ~- reriondoo eomo dos bolitas (lc viclrio, dcs1' i~da la 
mmr.a,da; casi blanco e1 cabello"" fuerza de sel' rubio, y 
hoseo ~. reeollcentra~l\) como la madre, 
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lIuyó de mí <mautas voces qlúse acereÍlirmele. 
J~os más pequeños me interesaron poeo. 
Cuando me l"Ctiré de aa casa y al recordarla en con

junto, 00 me ap.al"ecía Cqmo uua sombra. lll,,, destacara 
Ulla 'luz fascinante: la h61=oRa criatura a.quella ... 1.m. 
mayon!ita . .. Loo delllás, llH:luso 1111 prinUl, no lnc ba
hÍan tocado el corazón. 

'Volví n ]a C",aSH, 'Ca:rgada de paquetes uua y var'Íns 
,[)Ces. 

Cuando enm'B.ba, los elúc.os me reeibÍ>l1l gl'itando ale
gl"e¡rnente: i La. tía tila tía! 

Pel'o la tía d!Lb!L ,u, tlrón I(\e orejas !L éste, un beso a 
al1ué1, .v poniendo sohl'e J18.~'S faldas a Ja <!l'iatllra maravi
llosa, In enseñaba versos, le acariciaba el ~bello y 1" 
besaba la. punta de ~as uñfl.~ . 

Fué .osí eófilo, lUla taTde, mientxHS la criatura, CQnlO los 
gatos "limados, hacíase 1.1.l1 ovillo en mi faldl', el niño de 
los ojos ~"Cdondos y el Irubiocabello C<m10 est<Ypa, sentóse 
eu un riueón de la habitación y <'On iLoo ojos fijos y muy 
abiel'tos mirú a su hermana en mis bra"os ... 

y y.o, al ICUIlltompll:ldo inmóvil (:.0010 una. l)equcllu ('~

tatuH, 11o. co y Inm3.ño como siempre, razOO1aba ron mli 
clara itltcligencin, con !lui perspicacj},1 diC oJ'>8crvacloTclJ : 
Está heuho de la llusma piedra que la ma.dlI:e; allí está 
quiet<Y sin que un solo músculo se le Illueva ... las ooli
ta~ de SllS OJOS cOTno su alma ... hielo PlIl'{). Fuí: en'tlon
ces (mundo mi prima se me acercó, y en voz haija., l'ápi
dll¡ill{mte OOIlllO si J.as l>ala1:xras se le esc"-paran, me rujo: 
-' ' P.obrecito; está mirando a su hermana en tu falda 

(lamo ,ma golosina; porque es tan feo y dru'eetuoso no 
lo acaricias nunca!" 
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:io podria expresar .como fueron td.ichoas esbas pala
hras: griiihcamente las representa'!'ia con una linea muy 
fina quebl'ada en imgul\'os_ 

Reulle.rclo ahora que la S311gre me 3lC<'l10r<' ~ 1'08.t1'O 
como si me hubierau soo:pirendid" huxbando. 

La yerguenza horrible, la vergiienza de no entender 
un sentimiento claro que estaba ante mis ojos eiegos, me 
€Rtrujo (>1 cora.zon.. 

Y aquella frase eerteQ'!l, preeisa, <llle desc'l):bn']a' la ver
dad mfa'Y la del ll~iio me tuvie l'on un ins.tante co,roo 
anonad.ada. 

Luego de un salta estllve Ilil lado <1e la Cl'iatllra; Ie cu
bri <1e besos los ojos to~'Ci(los, 100 cabellos '1Spel'OB y las 
manos l'Ojas como con <1esespeTacion. 

Ri, yo era l"lluy inteligente, Im'lly perspicaz; dccia. 'rouy 
bicn los VCTSOS, pero el corazon lnnnilde c instintivo de 
mi prima habta eutendii<1o y sin faIla, mu.cho mas que yo, 

Descle ent.once& 1l1.is ide.:'lS sOlbre la inteil.igencia humana 
han c.-,ambiado mucho. ' 

Alfonsi_ STORN!. 
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Cuento a Margarita 

l\1.argll:1 eita, esta linda I]a mar, 
y el viento 

l1eva esencia sutil de aznJull' j 

yo biento .' 
en el ailma ulla alOllclfL'al cantar 

tu ace nto'. 
MalrgaTita, te voy a contar 

lU1 cuenw. 

Estle -era Uil rey, que tenia 
un pa1a~i(} de cliamantes, 
una tieJJlda hecha ;1"" dia 
:r un l'eba.i'io (le elpfantes, -
un kiosko de malaquita, 
ll]L ~l'.an manto de tis-u 
y una. geJltll priu('csita 
tau bOll'itaJ 

]YLarga.rita, 
tan bon ita como ttl. 

Una taTC1e, 1a princesa 
yi6 una estrella apal'ecer; 
la princesa era t raviesa, 
y la quiso ir a coger. 

, 
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La que!"]a para haee"la 
decorat Ull prendedor, 
con un verso Y lllla perla, 
y una p1uma y una floI'. 

(Las vriucesas p r'mm'osa;:; 
se parecen oll·uch o a ti, 
cortall Jir los, oor;tan rosas, 

cortan astrDs . . Son as1). 

Pues se fue, Ja ni).iac beUa., 
bajo el cielo y ,oobre. el mall', 

a ClO'rtar la. lWinca ~trena • , 
clue Ja l1acia suspiraT. 

Y sigui6 camino al~rilw, 
por Ia lUIIlL y mas., alIa .. 
!\'Las 10 malo e5 que ellOl!. ilm 
sin permiso del papa. 

Cuando estuvc; ya ode ,ytle'lta 
par los p>arques de]. Sefim', 
se miraba to\ila en,vuelta 
en Ull dulce res~landoI'. 

Y ",1 I'ey dijo, -A Que ·te has h~ho ~ 
te he buscado y no ~)1a1l'; .. 
Y que tien es en el pecho 
que encendido se te yc ! 
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La princesa no mentia 
y asi dJi~()o lsi verdOO: 
-Fui.a ~oo1;ar Is. estoolla mis. 
a la azul inlmelLSidad. 

Y eJ. rey Hama: -&No te he rdlicho 
que err azul no hay que to<cil'? 
i Que locu:ra! i Que eapricl1o! 
EI Seilor se va a enojllO". 

Y deice ella: -No hub()o intento ; 
yo me fUl no se p& que; 
por Qas olas y en el viento 
fUl a la estreUa y ia corte. 

Y el papa d!ice enojado: 
-Un castigo has de ten'€fi'; 
vueJ.ve ,aJ cielo y }()o robado 
vas ahora a devolver . 

. Da priJ.1Cella se en tristece 
pOl' su dulce fl"'lr de luz, 
cuando entonces apall"OOc 
sonriendo ell. huen Jesus. 

Y as1 dioo: -En mis ca!mpifias 
csa rosa Ie ofrool: 
son uris fI()ores Idle las nifuls 
que al s()ofiar piensan en mi. 
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Vi~te el 1'eO' poonpas I>rillalltes, 
y lul'>gO haee desfi1ar 
eualf;rocnentos elefantes 
a Ia orilla de 1a mal'. 

I,a prill~esita estii bella 
pues ya tiene prended~r 
en C[ ue hIDe con eOOl'eIJJa 
verso, pea-I a., pluJrwa y flO[". 

l\f argal'ita, estil linda Ia mar, 
y el. viento 

Heva esencia suill de azalIa.!', 
tu aliento. 

Ya que lejos de mt vas a estae, 
guarde-, nina, un geutil pensamieuto 
a1 que un dia to qnoiso c(mta.r-

un cueuto-. 

Ruben DA1,'lO. 
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El suefio 

Bicn haya el que jnventó el sueíin, ( '(11'<1 CjtH' t' ul;n' 
tndos lo~ malcx,;; pensamientos, llhluljar «(llC quita (11 ham
hl.'e, agua que ;¡huY0nta la sed, fuego <-lu'e t:Hl icut..a, ('1 Crío, 
[l'ío (jLte tempila el Il.lldbr,"llloneda, ;.: uera! eon 'lae todas 
Jalo) OOSH!; he ('omlH'an, y. finalnlellt~, hel]taJlZa y })("so que 

iguala al pastor ('OH el rey: Hl siInple con e l discl'('to t 
Una SOhL <,Osa tiene de mala pI "leño y es (lue se pa

I"t."(·(' a la ruuer.t(', 

Sea model"a'C.lo tu 8lteño; que <:,] que 110 madrllg'u l;on el 
sol, llc;) g'oza ('011 p] día. 

),... adyjc>rt<" que la diligencia,. c<o; 1l1lJadl'c de la. uuena 
"eulm"a; y la ppreza, su contraria, ja.más [i<'gó al tér. 
)1] il10 que pidC" tUl buen tl!eseo. 

CERVAN1' /?¡j, 
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BIBlI()TECA NACIONAl 

DE MAESTROS 

La vida de las abejas 

I 

I~l csplritll de la colmena reg-Iamenta 01 trabajo de 
cada lUaL de las obl'eras. Distribuye de acuel'd6 can su 
edacl, la tal'ea de las nodriv.Hs que cuidall las larvas :v 
las nudas; a las damns de honol' (lue pro"eell el mante
nilnil1nto de la l'eil1a :r no La plel'den de yjsta; a 1m·; 
velltilndoras que <ll':otando las aJas vPl1tiJan, refrpscan 
o caJientan la atm .. 6Bfera y aprf'8Ul'an la evaporacipn de 
]a Injel demasiudo cargada de agua; a los arquitecto~. 
a los nlhaniles, :1 l as cel'el'as, a las mwultoras que fo1'
ma.n ]a cadena y ('clincan ]os pall ales j u. ]as saqueado
ras (lue salen a1 campo en buson del necte:u' de las fiol"r:..; 
qlle se COllVel'til'a ell ruiel, 01 polen que .il've de alimcll
to a las larvas ')-r a laH ujnfa~, 01 prop6leo que sl l've para 
calafatear y consoliclar los eclificios de Ia c-iudad, ei 
agua y ]a ~all1ecesarios para ]a juventlld de la nacion. 
Imponc su tal'ea u las qUlllljCfLs (lue garUIli.i:-::an la COll

servaci6n de 13 ln iel ~lstjla])do C'll c:l1a, poe Inedio de fill 

dardo, ema gota de acido formico;'a las lapadol'as quc 
"ellan los aJxeooos c'nyo tesot'o ~"i:i mac1uro; ala;; hfJ· 
l'relldel'mi que lllHJ1UenCn In Jll f'tic"Qiosa ]impjcza de las 
calles y de las pliJzas pllblica)'-;; a 1m.; llC' cl'oforas (iLie 
llevan lejos de 81 a los eadavC'l'es; a. las anll:lZ01HH:l <it).] 

cueepo de guardia que yelan dia y noehe por Ia segu
I"idf.d de ]n entrada, intel'I'Og-an a ena.nt(}H "CI·n y viene.!l, 
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examinan a los adolescentes a su primera salida, cs
pantan a los vagabundos, los sospechosos y los rateros, 
expulsan a ]os intrnsos~ atacan en masa a los enemigos 
terribles y, si es necesario banean la puerta. 

El espiritu de la colmena, en fin, es el que fija la ho
ra del gran sacrificio anual al genlo de ]a cspecie, en 
que un pueblo entero, llegado a la cuspide de la pros
peridacl y de su poderio, abandon a de pronto a la 
generaci6n .futura todas sus riquezas, sus palacios, sus 
moradas, y el fruto de sus iatigas, para marcharse a 
buscar a 10 lejos, la incertidumbTe y la desnudez de 
una nueva patria. lIe ahf IDl acto que, consciente 0 ]10, 

va mas al1a de Ia 11101'al bllmanH. 

M. MAE1.'ERLINJ(. 



La vida de las abejas 

II 

Largo tiempo se ha creido que ai abandonar los te
soros de su reino para Ianzarse de ese modo a Ia vida 
insegura, las cuerdas maseas de miel, tan econ6micas, 
tan sobrias, tan previsOl'as pOl' 10 regular, obedecian a 
illla espeeie de loeura fatal, a illl impulso maquinal, a 
1ma ley de la especie, a ' un decreto de la naturaleza, a 
esa fuerza que, para todos los seres, estil oculta , en el 
ticmpo que se desliza. 

rl'ratese de Ia abeja 0 de nosotros lnismos, llamamos 
fatal a todo cuanto no comprendemos todavia, Pero 
hoy, l a colmena ha entregado ya dos 0 tres de sUS 

secretos materiales, y esU, comprobado que este exodo 
no es ni instintivo ni inevita.ble. No as una emigracion 
ciega, sino IDl sacrificio que pareee razonado de la ge
neraci6n presente a la generaci6n futura. Basta que el 
a,pieulbor destruya en SllB {!eldmas a 1M jovenes rein as, 
i}1~rtes todada. y que a1 mismo tiempo, si las larvas y 
las nin.£as son numerosas, agl'ande los depositos y los 
dormitorios de la nacion; al punta todo el tumuHo 
improductivo cae como [as gotas de oro de una lIuvia 
obediente, ei trabajo habitual se disemina POI' las flo
res, y la vieja reina, indispensable otra vez, sin esperar 
y temer sucesores, tranquilizada respecto del pOl'vellir, 
,'enun{!i,a e.t", nilo a valveI' a Vel' In luz del sol. 



1'04 -

Remluda paCiflC~l111ellte en las tinieblas su tarea nui
terna que consiste en poner sigu.ielldo 1ll1a espiral lDe
tódica, de celdjIla en celdilla, sin omitit· una sola, sin 
detenerse jamás, Jos o tres .mil hllevecülos pat· ,lh. 

¿ Qué hay de fatáJ en tudo esto, si no es el amor oe In 
raza de ho:.v a la l'aza de maiialta? 

111. MAETERLlNJ(. 

, 
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La vida de Jas ahejas 

III 

De c ill.clad en cindad ni se conaeen lli so ayudan ja
mas. ITasta oeatte que el apicultor ]llstala la co lmena 
(' II que ]HL recogiclo a la vi eja reina y aJ l'acimo de ahE'
jas que ]a r odcan, p l' ccisamente al lado de In Colnl f'llH 

que >lCaban dc abando llar. Sell cllal ,ea el de",,,tre que 
las hi erA. dil'iase Ci 'le h an olvid ado ]n'evocablemen lc l a 
paz, ]n Jelicidad laboriosa. las enonne!'; riq ll(,7.HS dt' :-in 
a nti g- llo palacio, y todas, una PO l" llna, hasta la il1tinu! , 
morh'"iflll de frio ('n t(}e11 0 de Stl des-d ieoh·ada RoDeJ'81la. 
antes que yolver a la cas a natal, e llyn hUf'TI 0]01" d C" 
llbUlldancia, que no es milS que el pcrftllllP de su t1'll
bajo pasac1o, penetl'a llasta Bn dcsolacion, 

lIe :'1hi' a]go, se dira, que no hal·ian .los hom.bres, LU10 

de los h eehos demostrativos de qUE', a p csal' de su ma
l'avillosa. o J~g'anizaci61J, ]10 hay en eHa ui inteligencja 
l1i conclC')"lcla ve rdac1el'a, AQue sab81nos~ l i'u era de que 
es U1UY ac1m-irable que hay a ell otl'O~ seres UJla :inteli
gcncia de otm natnraleza que la nnestra, y que pro
cluzea efectos ruuy diferentes Riu };(>e pOI' eso D1llY 
infer iol'es, ASOlnOR aeaso y s:iu sali r de nupstra pequefia 
pan'oquia human a, tan buenos jneees de las eosas del 
~spirit,u V Bast.a que veamos dos c b"s pe'rsou~s qne 
hablen y se a ~!'iten d (>h'as de una v(>l1tana ~fiJl 01 1' 10 que 
dice-n, pal'H que ,\'3 no 110R R£'a mlly di flc i1 adiv:inal' £'1 
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pensamiento que las mueve. & Creéis que Ull habi tante 
de Marte o de Venus que, desde lo alto elo una mOll

taña, viera ir y venir por las caIJ es y las plazas públi
cas de nuestras ciudades, los pequeños puntos negL'OS 
que somos en el espacio, se formaría ante el espectácu
lo de nuesiro's lnovimientos, de nuestros edificios, de 
nuestros canales, ele nuestras lnáquinas, una idea ex.ac
ta de nuestra illteligencia, de nuestra moral, de nuestra 
manera de amar, de 'pensar, de esperar, en uno pala
bJ'a, de nuestro ser Íntimo y reall Se limitaría a deter
minar algunos hechos bastante sorprendentes, como lo 
hac('lllos en la colmena, y sacal'Ía de ellos probable
lnente, con 'ccucncias tan inciertas, tan C1TÓllNH; como 
las 11uestras. En lodo caso, mucho le costaría descubrir 
en nuestros pequeños puntos negros, la gran dil'e"eióJI 
moral, el adnlil"able sentimiento lUli''uümc quP brilla ell 

la colmena. 
~ A dónde van 7 - se preguntada después de haber

DOS observado durante años y siglos, - ¡, qué haceu '? 
b Obedecen a algún dios 1 N o veo IlIlda CJ ue conduzca 
sus pasos. Un día parecen edificar y amontonar pe
(lUeiias cosas, y al día siguiente las de~trl1yen y despa
n'aman. V'"an y vienell, se TeunQn y 80 dispel'san, pero 
no -se sabe lo que deBean. Ofrecen lUla multitud de e~
pccti'tculo8 inexplicables . :AlgllllOS hay, por ejemplo, 
(lllC no hacen movimiento algUllo. Se les reconoce por 
Sll pelaje más lustroso; a menudo son también más 
yolwnjnosos que ]os demás. Ocupan luansioues cliez o 
\'eiute veces más vastas, más ingeniosamente ordena
das, más ricas que las moradas comunes. Hacen en 
ellas comidas que se prolongan hOl"HS enteras, y a ve
ces hasta tarde dc la noche. 't'odos cuautos se les acer
can parecen llOlll'arlos, y los portadores de víveres sa-
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len de las casas vecinas ;r llegan desde el fondo de la 
campaña para ofrecerles regalos. Debe creerse que son 
indispensable y que prestan a la especie serv:icios esen
ciales, aunque nuestro medios ele jnvestigación 110 ]108 

hayan permitido todavía conocer con exactitud la na
hu'aleza. de estos servicios . 

. A 1 contrarjo se ven otros clu('1 en grandes cajas ates
tadas de rucdas que giran como un torbellino, en 
cuartujos obscuros, en torno de los puertos, y sobre 
pcc{ueños cnadl'ados de tiel'l'a que excavan del alba H 

la puesta del sol, no cesan ele agotarse penosamente. 
'rodo nos llace suponer que eSR ag-itación es digna del 
castigo. Y, en efecto, se les aloja l'11 estt"echas vivjpll

das, sucias y ruinosas. 
Están cubiertos de una slLqülllcia incolol'a. Su entu

siasmo por su obra, perjudiciaL o por 10 _menos inútil. 
parece t~l, que apcnas descausan el tiempo ele comer y 
de dormir. Su número es, en relación a los primeros, 
can'lO de m:il a LUlO . 

Es sorprendent.e que la especie ]ul.ya podido sost("
nel'se hasta nuestros días en cOllclicionrs tan desfavo
rables para su desarl'ollo. 

Por otra parte, es conveniente agregar" que, fucl'a de 
]u obstinadón característica (le filLI.i penosas agitacio
nes, tienen un aspecto inofc11si vo ,'f dóc il, y que se COIl
tentall con las sobras de los que son evidentemente ]1>1'; 

g'uardianes y <jlliz(1 los salvadores de la raza. 

M. MAETERUN](. 
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Ven g an z a 

Huv qu.ien arroja piedras a mi techo y de~pllés 
hurta hip6critamente las mallOS preSlU'ORas 
C}Ufl me clnñlll'CH1 . .. 

l ' o 110 tengo p iec.ll·as, PUPS 

so lo hay en mi huprto rosales ele olorosas 
¡'osas frescflS, ~. tal mi idioswr3 <;üa ('!-;. 

<tu~ aun escondo la mano tras de tino' las rosaS' . .. 

Amada NERVO. 
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('omo hemos venido a la capital he querido que Pla
tero yea 01 -vergel . . 

J Jleg-a'lllOS 'desp-acito, verja abajo, ell ]a, grata SOmhl'il 

de las acacias y de los pliitanos, que C'Btill1 cargauos 
todavia. El paso de Platero resrrena en las graudes 10-
.a. que alJl'Jllallta. el rJego, azules de cicIo a trechos y 
a tt'ecilOs blancas de flor caida que, COil cl agua, exhala 
un vago aronla dulce y fh.1o. 

i Que frescura y que 0101' salen del jardin, que em
papa tambjen el agua, por Ia sueesi611 de elal'os de 
yedra. goteante de la verja! Dentro, j uegan los nil lOS. 

Y cntre su oleada. lJIanca, pa.", ch illon y tintineador, 
cl cochecillo del pasco, con sus banderitas mOl'adas y 
su toldillo verde; el barco del avellanero, todo cngala
nado de granate y oro, con las jarcias ensartadas de 
cacahuetes y sn chimenea hnmcantc; la nina de los 
globos, con su gigantesco racimo valador, azul, verde 
y rojo; cl bal'quillero, rendido bajo .u lata roja ... En 
el (.-ielo, por la ma.<oa de venlol' roc<!(to ya del mal de oto· 
no, dancle e] cipres y Ia palmera perdul'an, luejor vis
tos, la. hma anlarillenta se va encendiendo, cntrc llube
eillas l'osa~ ... 

Ya en la puerta, y cuando yoy a rntl'ar en el vergel, 
me dice el hombre azul que 10 gum'da con Bn ca.ii.a amll' 
l'illa y su gran l'eloj de plata 

-Ell burro no puede cnt!"ar, se.iio~' , 
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-.El blU'ro' ¿Qué burro! 
m"s allÁ. Ü~ Platero, olvidado, 
ma animal. 

le digo yo, luiralluo 
no.turalmente, de 8U fol'-

-¡ Qué burro ha de ser, señor, qué burro ha de ser ! 
Entonces, ya en la realidad, como Platero "no puede 

t'lltrar" por ser lJ11I'['0, yo, por S(l l' llolnbre, no quiero 
entrar, y me voy de lluevo con él , yerja enTiba , acari
ciándole y hablándole de otra cosa ... 

J. n. JLMENEZ. 



- 111-

Sobre la libertad de escribir 

i Que de monstruosos errores no han adoptado las 
naciones como axioDlas jllfiexiblcs, cuando se han dc
jado aI'l'astrar del torrente de lma. preocupacion S:ill 
exalnell, de una costru:nbre siempre ciega, partidal'iu 
de las Dlas erroneas nl8.ximas, si ha tenido pOl' garal1t.!:' 
la sancion de los tiempos y el abrigo de la opinion co
mun! En todo tiempo ha sido el ),ombre 131 jllguete y e1 
ludibrio de los que han tenido in teres ell burlarse de su 
seneilla simplicidad. 

Ho1'roroso euadro que ha hecho duda!" a los filosoills, 
si habia uaeido 8610 para sel' ]a presa del error y In 
mentira, 0 si par lll1a inversion de sus preeiosas facul
tades se hallaba inevitablemente snjeto n In degradn
ei6n en que el embruteeimiento entI'a a oenpar el lugar 
del raciocinio. 

i Levante el declo el puehlo que no tenga Ciue 1I0ra1' 
hasta ahOl"a un citmnlo de acloptados errores y preocu
pnciones eiegas que viven can el resto de sus indivi
duos; y que exentas de la dec1'epitud de aquellos, no se 
satisfaeen en acompafiar al hombre hasta el sepulero, 
sino que retroceden tambien hasta las generaciones 
n;acientes para ca.usar en eHas ignal numero de ill'ales ~ 

En vista de esto, pues, b no se,"la. la ob1'a mas a.ecpta
ble de la humanidnd, porque la pondria a cubie1'to de 
la o1'1'eso1'a esclavitud de sus p1'eocupaciones, el dar 
ensanche y libe1'tacl a los escrito1'es pitblicos para q)le 
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la~ ataCru:iCll a yj"i:l fuerza y sin cnmpa~i(.IJl alg'luHl ~ A:-¡í 
dl'heda se,·, sin dlld!l algnnu: pero In trist" experienc ia 
de los enleJes padecim ientos llue hall sufrido cuantoK 
han iutelltudo cOlubatirlo. llOS éU'gUyC la eaHi inlposihi
Ijehtel de ~jccutarlo. 

8C"'h'a-~es. P:itá.g'or&~l Platón, -V1iDgiljo, G'I:l~.m.e() . Dl' S

curtes, ..... otl'll porción de "abios qurintentaron hacer 
de ~1 1 t'(ul lnodo la I'elicidad de su¡.:; compatriotas, jn:i
ciálHlo los eH las luce!:) y en los conociOlientos (üile::; 'Y 
dE"9C'll:bl·j ~ncl0 ~)c\S er:rores, fueron víetitmaH del fUl'OI' COTo 

que Se p",·~ i gue la vel"(lael. 
~ Berá posible quC:' He ]la,va (](' uestpl'l"ul' del un i \-(>1':-:(1 

un bien qtle lUH"ÍC:l su.o,;;; Jnayorcs delieia¡;¡ si fiC alentase y 
se supiese proteger~ &POT qué no le ha de SOL· ])ennitielo 
al hombre combatir las preocupaciones poj,w"ces que 
:..anto illflu,,-eo, HO fo'-ól{) en la trantluilidad, sino también 
rn la feliricla<1 ele SIL existencia m is('rahlc· ¿Po,· qué sr 
le ha de pOllel." l:Ula mOl'daza al lléroe que iJltcllta COIU

hatir'las, y se ha do poner un entredicho fonnidable nI 
pensamieulo, encadenándole de UJl modo que se equi. 
voque con la desdichada suerte que !llTaRt!·a el e8c1,.,·0 
entl'(' f.iLlS cadenas OJl l 'eSoras '( 

I:)eamos una ve7., menos partidarios de lJ llostras elJ· 
vejecidas opiniones, tengamos menos amOI; PCOPlO; désc 
acoeso a la verdad y a la introducción de l as luces y 
ele la ilustración: 110 se repdma la inocpnte libertad ele 
pellSar en asuntos ele interés universal ; no ()l'eamos que 
con ella so atacará al lwnor y la vil·tud, ponlua hablan· 
do por sí 1l1ismos en su favoJ', y tE'OiClldo siempre por 
árbitro imparcial al pueblo, se reducirán a polvo los 
ese ,·itos de los que impWleme11te osaren atacaclos. La 
verdad, como la vü·tud, tieneu en .sí misluas su más in
contestablr apologíll; a fuerza de cljscutirlas y vcuti-



larlas aparecen en todo su esplendor y brillo: si se po
nen restricciones al discm"so, vegetara el espiritu como 
]a materia; y el error, la menth'a, Ia preocupaci6n, el 
fanatismo, el embrutecimiento haran la divisa de los 
pueblos, y causllmltn lla'&a siempre su ,"nina y miseria. 

M . MORENO. 
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Ciudad moderna 

Palermol " " " 

Jardines fabulosos, de paJar~s cant01'cs 
tan raros que parece que mero n antes flores; 
grutas en que se arquean i.ris hechos pedazos; 
ramas que se dislocan como si fuesen brazos; 
jaulas en que las fieras hacen chasquear su cola; 
penas en que el gran buitre luce su blnncn gola; 
tal .l:'nlermo, En donde era la mansión del tll'ano, 
la gentil Buenos Arres con proh.fi.ca IDano 
ha vac¿ado sus arcas de esplendentes derroches, 
cLoJl.l si fuese en un cuento de .Las •. 1VJ.il Y una noch",,", 

i Y el puerto I Diques; muelles; sonantes cremalleras; 
estrepltosas grúas; naves de cien banderas; 
l.J.l.Ur:l1.i...es Cíe cien lonas; numos ele. cien hornazas; 
~Llticos de CIen lenguas; músc.ulos de Cien l~zas. 

I Todo en una armoniosa música de trabajo I 
Ya es un grito de a lerta, ya es un golpe de tajo, 
ya es un salto de olas, ya es 'Cm choque de gentes, 
ya es un largo engranaje que rechina los dientes, , , 

Es ahí donde, en grupo, las enérgicás manos 
que entrecrru5an espadas en las guerras humanas; 
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se ClOu:ftlliden y anudan, como unión de progreso, 
pal'a alzar en los aires todas juntas \111 peso", 

Es ah[ donde el trigo.lanza a Europa el tesoro 
que recoge en la Pampa las pepitas de su oro, 
para dar pan al hambre de la anciana, quc luego 
manda ríos de gentes cual prolífico riego. 

Es aillí donde, en cita misteriosa, eRaS gentes 
llegan, llegan y llegan: el sudor de sus frentes, 
el vigor de sus brazos, la altiyoz d e sus pechos, 
son Jos "iguos mejores d e sus propios d~rechos . 

J. Santos CHOCANO. 
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El patio de los leones 

eDe la Alhamb"(I- ele G,'Qtwcla) , 

Nos hallábamos en el patio de los Leones, 
Un bosque de col mnnas, UD labe"¡:nto de arcos y bor

dadlu'as, lUla elegancia indefinibl~, "lma delicadeza que 
JlO puede hnagjllarse, una riqueza prodigiosa, un uo sé 
(!ué aéreo, transparente, onduluute, como un grandioso 
pabellón de encajes; la apadcncia de un edificio que 
un soplo puede arruinar, una variedad de luces, de 
perspectivas, de obscuridades misteriosas; 1UHl COlllU

:uon, un desorden caprichoso de nimiedades; una 
majestad de pala.cio real, uua alegría de kiosko , un, 
gracia alllorosa, UJJa extravagancia, llila delicia, una 
fantasía de joven apasionada, lUl sueno de ánge l, uua 
[ocm'a, una cosa. sin nombre; tal es el efccto que pro
duce el patio de los Leones, 

Es un patio luás g'l'anc1c que Wla sala de baile, de 
forma rectangular, con paredes altas como las de una 
casa andal uza, de IDl solo pi~o, En derredor del patio 
un ligel" pórtico, sostenido por de1€adas columnas d e 
mármol blanco, agrupados en simétrico desorden, en 
dos, en tres, casi sin base, que parecen troucos de 
árboles brotando de l a tierra, y guarnecidos de capite
l es variados, altos, delgados, en forma de IJcqueÍJos pi· 
lares, sobre los cuales se doblegan o encorvan pequeño8 



- 117 

arcos de la" más pl"OOiosas fOl'mas, ERtos arCOq !lHI'e· 
Cf'l1, no apoyados, sino suspendidos por encima de las 
coluDluas; -diríase Que son cortina~ colooadas sobl'e esta~ 
columuas, como cintas o guirnal~l as flotantes, De en 
medio de los lados más' estl'eeltos avanzan dos grupos 
dc colunmas que forman como dos templetes cuadra· 
dos, de nue"e arcos cada uno, l'cllllltados en WHl peque· 
ña cúpula multicolor. 

],as parcdes de los templt·tes y el muro extel'lor cl~l 
piíl'tico cOl1stilltyelJ un \'o1'c1;"I<,l'o cllcajc de estuco : se 
hallan adomados, bordeados, l'ihett'ados, cal ados <le 
parte a parte , tl'anspal'ent~s (',orno llua malla ,'( cam
hiando de dibujo a cada paso; aqu¡ flores embutidas 
en los arabeS<' ,aUá estrellas , más l .. jos broqueles, t .a· 
blerOR, fignraH l101i!!,onales ll<'nfls de aclol'l1o!oi de tlJIft 

delicadeza incomparable, 
rI"odo esto terluina en dientes, festones, cintas que 

f lotan en torno de loo arcos, es!";¡Mtitas, fl'anja •• , al· 
ml'ncll'as ele cristal, de diamantes , horlas, qne parcce 
11M1l de ondular al meDor soplo del aire, 

ExtcnsaR inscripciones árabes corren a lo lurg'o de 
las pareeleR, 80l)l'e los arcos, alrcc!edor de los capitelps, 
~obl'e los ¡"elos de los templetes, En m.edio del patio se 
eleva tUla gl'an fuente ele luál'lTIol, sostenida pOl' doce 
leones y r odeada de uu ca.nal empe<ll'aclo al que afluyen 
otros cuatro canal es pequeños, los cuales (lescrihiendo 
una crllZ entre los costadoR del patio, at~'ayi(lsan el 
pórtico, penetran fU las salas v r cinaH .r Re reunen a 
otros conduelos de agua que Surcan todo el edificio, 

Detrlts de 10R templetes y ('11 m.ed io de los otros dos 
lados se abrcn dos crujias ele salas con grandes puer· 
tas abiertas, que clejim ver 1Ul fonclo sombrío sobre el 
ellal se cl e lStaCC:lll l as blancas colulnnas cual Ri resalia-
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ran sobre la boca ele una gruta, A cada paso que se da 
por el patio, este bosque de columnas parece moverse 
y cambjarse para formar D uevas combinaciones; de
trás de una columna que parcce levantarse sola, se ven 
aparecer dos, tres, toda una hilel'a, otr as desaparecen 
otras se acercan, otras se separan. Al mirar ]lacia el 
fondo de Ulla de esas salas, se ve Lodo cambiado; los 
arcos de la parte opuesta parecen hallarse en lonta
nauza, las coltullnas parecen salinw de su sitio, l os 
templetes toman otra fo rma, Se mi I'a ,a través de l as 
paredes, se descubren nuevos arcos y nuevas columnas, 
aquí a plena l uz, Jl)á~ allá- en la sombra, más lejos ape
JHtR ilumillados por la escaRa cl aridad que se cue la por 
los agujeros de las esculturas, y ml\S lejos todavía pe)'· 
didos en l a obscuridad. Es una mudanza continua de 
perspectivas, ele horizontes, ele errores, de Jnisterios, de 
juegos de luz que producen el sol y la arquitectura y la 
imaginación sobreexcitada y ardiente. 

I Lo que debería ser el patio cuando l as paredes inte
riores del pórtico estaban relucientes ele mosaicos, los 
capjteles llenos de J'efulgentes cintas ele oro, los techos 
y las bóvedas pintadas de mil colo1'cs, las pucrtas guar
necidas ele tapicerías de seela, los nichos llenos ele flores; 
cuaJ;lelo por los templos y las salas corrían las aguas 
olorosas; cuando de las fauces de los leones salían doce 
chorros de agua que caían en la fuenLe, y cuando el a ire 
.. staba impregnado de los más deliciosos perfumes de 
la A J'auia! 

E. D'.AMIClS. 
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Visión optimista 

Mi vecino, al pasar, esúaJ mañana, 

me di6 los bu~nos dí,as y' dejó en mi ventana 

'Ill'es rosas dc su huerto, Il-a,,<>Ia.ntes, d.,liciooas, 

hámtlil'1lS ele l'Ocío! Desde un cristal, a,as rosas, 

cual tres imaginarias, ide~es 

c.a~as fraternales, 

sobr~ mi mcsa asisten a mi trabajo, Siento 

el solida,rio apoy(} de su aliento 

oomán en que la idea se perfuma 

de bondad y al surgir besa la p luma. 

¡Oh, eIsQ'a, fresca y sUliiVe compañía. 

que mo bizo bueno ·en todos ~oo a<l'tos de este día! 

pues fué mli coraz6n como una Iuente, 
pródigo, musical y tr8J1S}larente; 

i1luy6 de mis pailabras rec6ndita dulzura; 

ni la violencia, ni la e'l"ÍspatuI!81 

ni'ancharon <-] mfpíritu o la mano 

llenos d",l o ro ele! cariño h=o, 

y i oh noohe! , en esta b(}ra bella y santa 

del ensueño, mi am1Xl" se aviV'8 y ca.ntll, 
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v ccino: si los hombres supieran obse,!uiarse 
con rosas de su 'huerto al saludarse, 
s i al pasa ... COOIlO usted esta mañana. 
nos dejáiraanos 1!adOli la f lor en !la, ventana.! 

j C<;rdialidad senciLla, propósi.to clemente, 
COlDUJ]~dM vi r>il en la belJeza ! 
¡ Armonía ·del músculo, la. f~'ente y hl derkadcza.! 

R. A. ARRTETA. 
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Gorriones 

I~a 'ID.ai"iana de Sautiago esta nublalcla -de blallco Y g'lris, 

como gua·r.c1aclia en algodon. Tod!os se han ida a misa. Nos 
hemos quedado en -el jardln los gorrioues, Platero y yo. 

i Los gorriones! Bajo las i'etdbuc1as nuhes, que, ,a veccs, 
I[ne,'en unas gOUls fiuas, i cOmo entra11 y salen en la e11-
recladelUlI, como .chil1au, c-o.mo se cogen de los pic()..'S! Est.c 
cae sohre una ranta, 00 va y la ·deja tem'blando; el o1;Q'o 
se bebe 1llJ poqruito de cielo en l1l1 ell arqu ill 0 del hroeal 
dcl pozo: aq116l ha saltado ail tejadillo id!el 'alpende, Deno 
de £lores c.aBi sooas, que ..,;1 ·dia plIJ:"do a"iva. 

i Bcnditos pi\j.a.ros, sin fiesta :fija! Can la libre Im>onoto
uta de ]0 nativo, de 10 Vlerdatlero, natda, a no sel' una 
dicba vaga, les dicen a ellos laB C3mpa11las. Contentos, sin 
fatales olJ.1igabiones, sin esos olimpos ill .ctsos avernos que 
extaBlan {) que ameclrentan a ~os pom-es hombres escla
"OS, sin mas moral que la SUY"', ni mas dios que 10 azul, 
SOll Jnis heI'lDllallOO, mis du!lc.es heJ.~manos. 

Viajan sin dinero y sin n1aletaj mu,d'an kltO casa cuanc10 
se Ies antoja; preSllJn-en un ar1'o)"O, presienten una fron
da, y s6lo tienen que abrir SOB aII,",s 1""1'a eonsegulir Ia fe
licida~l; )]0 saben de Iunes ni de sabadOlS; se baiian en 
todas partes, a cada momento; aman ei a ·l)10r sin D()m .. 
P1:'e, la amadla universal. 
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y cuanldo las gentes, i las pobres gentes!, se van a misa 
1{)S domingos, celTlludo las puertas, elles, en un alegre 
ej~mplo de amor sin DitO, se vienen de pronto, con su 
algarabía fresca ~" jovi.&l,aJ ;;.a.rdín de las casas ce'rrada", 
en las que algún poeta, que ya conocen bien, y algún 
burrillo tie,"no los conbemp1an fraterna!les. 

J. R. JIMENEZ. 
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Al irse del campo el sol ... 

• \1 irse del <lampo, el sol 
pone en los rurboles verdes 
Un 'Oro en ~a.grimas, nrcmulo 
como un ]lanto de m~ljelXls .. . 

EI oampo tiene, a lJaJ ta11<k, 
cla,'os ver-d()l'es dQlientes, 
dulees verdOT'es, tan piilid<J!S 
que pal··""e que se 'mueren. 

&m vcrdores que se pallen 
todo 10 tristes que pueden, 
pOl"que el valle sepa "Omo 
1 as iiI' boles se en ternooen. 

Y hasta los pajaros van 
a las COIpas a escond<7l'se, 
que no esUm bien tantas alas 
cnando las ramas se dlle]en. 

Tadb poor el corazon 
que ell una colina al-egre, 
mira la puesta de sol 
sabre los arboles verdes. 

J. R. JIMEN:EZ, 
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La g(')~.ondrina 

I 

Sin a.ndarse con .ccl'emollias, 1a golondl'cina se lJa fLpO
elerado de nuestras vi viend as ; se a loja deba{io de nuestras 
Ycntanals', . de nuestros teja]dos y de nu(lStras chiJrncneas. 
No tJ.f''lle ningtill rmiec10 de n08otrcs. Curulquiera clirla que 
se fia de sus incompal'alJles alas; .pBl'C> esto no es a8[, 10 
prueha el que pone Sl1 niclo al al-c8nce d.e nuestras ma
-nos. J-Ie alli poo.~ que. se ]la ~onve.rtido en ama de casa, 
mas, de 1a casa y de Ivs corazones. 

Rl hagar lea pertellece; iclbnde rna. an ic1a:dQl !La Dladrf', 
all.dan 108 hij'a: y [a nieta. A iiI yuelven 1od08 los afios, 
y en (i.l se sllceden sus gene l"aciolleS oon In.as re::rularidad 
que Ifl-~ nuestras. Extillguida 0 c1isp€lrsada 'Ia famil ia pro
])ietaria de la ·casa, 0 piBsruda esta a otras manos, l a go
lonch-ina sigue acu/dJendo a ella, en Ia que <COl1!WrVa su 
d-erecho d.e posesi6n . 

As! es comlO esta viajera se ha convertido en s""balo 
del }wgar. En efect{)l esta tan apegada a el, que aun cuall
do en l a casa se Jlevan a .c>Ubo reparaciOl!1(Js co'bsic1er>lbles y 
se la dem-i.b e en parte Y pOl' largo tiempo trabajen en 
"Ua 100 alba.iii.les, yuelyen. pOl' 10 comun, a tomal' pose· 
si6n de Ia misma esos paj llirOS fi~ es, de perseverantc m e
lDorua. 
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Es el piijaro ,del regreso; y si tail 10 a.pelli.do, no CS so
larmente por la l"egularid.a!d de,l ~-egreso' annal, sino poo.
ell Dlovimiento y po:r ~a dir.ec:ei6n .de su vuelo, pues, a pe
sar de ser este tan \-8J-iado, haee y desha.ce siempre e1 
luismo c.am.ino. 

La goiondrilla gil"a y vllra constanre.mente, se oiarne 
inoarus.able alrededor ,del mismo sktio y eneima dellli;smo 
ospacio, cles0ribjendo un sin fin de curvas gr{tCiosas y 
variadas, pero sin alejarse, b Ynela de esta snerte para 
seguir Btl p,-esa, el mosquito que daJ12.a y £lata en el aoire, 
o bien para ejeooita,r su poder, S'u ala infatigabLe, sin 
alejarse del nidol Sea 10 que £uere, ese vuelo eia-euJar, 
ese movilniento -ererllO' ide regpeso, nos hat cautivado siem
pre la mirada y e1 corazon y &wmergidonos en la medl-
taeion mas prrofuncla , . 

Disting'uimoB ped'ectaJruenDe Btl vuelo, pero .nnncll 0 ca
si nnnea Stl negra cabecita, ! Qui&n eres tn, pues, 'll1.e te 
esoondes siempre y no me d,-ejas que yea sino tus c(}rta
doras alas, guaclaiias veloBes eQmo las del tiempo f Jilste 
huye sin :cesar 1 til vualves sierruprc. 

're ace"oos tanto a m!, que pasas rozilnd()lffie .. , & qui
sieras toea.rme? .. Me ruc3.lI"icias tan de cel~ca, que siento 
cl aire ',die tus al as en cmi ,-olStro y C81Si el -(l{jutac.to Ue tus 
plllllUlB , .. • Jill'es tm piijaro 0 nn ..alma ~ 

J, MIOHELET. 
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La golondrina 

II 

La golonclJrina, m irada !COO cero8J, es un pájaro. feo y 
extraño, hay que co.nfesado; pero esto se debe precisa
mente a que es el pájruro por exce'lenci,a, el ser nacido 
1'ara el vue.lo. La naturaleza lo ha s!OOl"ificado todo a este 
fin, burlándose de la foruna y no pensando más que eu 
el movimiento, ha COOlSeglf~do tan COm,pH~to trJ.Onío, que 
este pajaro, feo cullIli<ho parado, es el mas h Emlllooo de 
toaos al vO .. ar. Tiene l as aJas en forma de guadana, sal· 
tones los ojos y carece de cuello y casi tamblén de pies, 
todo es alas. Añádase a ésto el <1il1>C.luBimo pmo de q ne 
esta provisto, sie~re abierto para zampar y que elUl'RU
te e l vuelo ooutJnll.8. abriendoso y cerraudose, y .no. cau
sará a.cLmil'ación el saber q u e come, belle y se 1)>1""" va · 
.Lrunao. y volanclo ali,menta a sus hJjuCt..OS . 

. ~h la golondrina nC) igu.a.la en líuea recta el l'a,pldísimo 
vu¡;lo elel halcón, en cambio es mucho más libre, pues sin 
fatigarse nunca, gira, describe circOJos, un dédalo ele 6-
gUll'as cap Dichosas, un l aberinto de curvas v~riadas, que 
cruza y vuelve a cruzar hasta lo infinito, que deslum
bran, pierden y marean al euenrigo, que fatigado y ex
·tenuado renuncia a la persecución. Es la verdadera reina 

del aire, del espacio, cuyo dominio le da la incomparable 



IllgiJidad de sus mlNimientos. ¡, Qn.:i 0101'0 ser puooe 001110 

ella vM'ia.r a cada instante el at'ra.nque y gü'ar repen
tinamente f Ninguno, La caza infinitamente varilLda y <:a,. 

pri(jhosa de una presw siempre tiritante, COIlllO son lss 
moooas, el mosquito, el escarabajo, y mil insectos que 
:Notan en el aire y no van nunca en Jinea roeLa, es sin 
duda la mejor esenela del vuelo y lo que da a la golon
¿b·ina 1.8J superior:i.dajdJ sobre ios demás páj.al'oo. 

La llatm'aleza pru:a llegar a este resulta¡do, pnra pro, 
ancü' esta ala única, ha tomado una CLetermin.aoi6n ex
tr~ma, la ele suprimir las patas. 

_ 1 
IJa golondrina de ig'.esia, conocida con el nombre de 

vencejo, las tiene atroJ:iacLas, pero cuallto 1',e1'Cle en este 
cOllcepto 10 gana en 01 poder de sus aJas, que alclUlZa sc
glLU se cree a recorrer -oCllenta leguas por hOl'a. J..JU 11"a

gu.La tiene Jas pa,tas muy co'rtas; el venceJo naaa lnas 
qu.e un tro7.o, y s:i se ,posa lo hace sobre el v~enn'oe y aún 
11Ol' 1'01.:.0 uew.po. J~:ste CU reyes uC "Os uelllaB St::rc!S, JlQ JIC:1 -

J la. LI~~C<UJbO ::;1110 en el mOVlIU.Wl1 LO . .tU lJl.'8CJiJUUl"SC (le 10 

.lULU uf: JUS ci:lUlIlJ..ulLlJl:l,'"lO,s, ::oe ct.Uc"ULlO11 H. fL.l ,¿illc.:.! el c uaJ 10 

¡lJ,~ .... ~ UUJ.V1.° U~(WllOll Lt:, I¿O :SVI3LleJJe y ,aIJ VHI.. eu SU .Hl..llgo,t. ;-:;j 

t.tu..cJ.·f! «.g'(W '.H.Ll"1Se llJ' liHA.:e (;U11 Su::i ut::lJ.L1e:)· LUJ~t.s; pero SJ se 

}Ju:"u ~lId ~J..ILt"l·UJV, C()1l1V f.,H:I .. nU.lGICO, blt'IÚ..e WUU::i J.a;:¡ l:tSl)(!~ 

lc .... ...tt.:s, \ 'e::sc SUJt:LO a la lO...u.ra ÁttUUIUCL.<.L ac la gravua.cJOll, 

y, S.lt!uuO eOlitO es .el. pruuel'O a.e· lOS pUJa.r.os, p.arec.e OOl1~ 
vel,urSe en Il'PIJtu . .J:t~oIlta.r el vuelO a.esae un SUlO baJO 
es (UUCl.lSlin{) para el venceJo; por eso anida a ~ta al
tura, porque cuando parte debe dejarse caer en su ele, 
mento natural, Una vez en el aire, el que hasta entonces 

no era más que esclavo y dependía de todo y estaba a dis-
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ct"e<:ión de cna;lqujera que hu.1>iera querU{¡ c0harle mand, 
:}5 libre, es señol'. 

DI gran pueblo de 1as golondrinas, que oC<ln sus ","sentn 
espe.cies llena Ja tierra, la alegr.a y la "ero belesa con su 
gr.,a,cia, con su vlle-lo y con sus gritos, debe todas sus 
amables cualidades a Sil deformidad, a su ca..'li. cal'cnciu 
de patas, 

La golou)djl'ina es p<lr su gr!l.Clia y por poseer por eOlll

plato el aI'te del vuelo, el primero ele Jos seres alados, 
como talmbién el m{.~ sedentrurjo y é l más apegado al nido, 

Como en esta tribu jJl:ivile-giacla las pams no suplen 
el ala" la educación <le los jóyenes converge úniCl:uueut;.. 
hacía ,;sta úl1),ma y hacia el largo uprentli¡r.aje elel vue
lo, los pequeñuelos JC!:eben permallecer largo tie:mpo en el 
nado y requieren l os asiduos cuidados de la previsión y 
ternUJ'U .maternal.es, De esta suerte el mlÍs movible de los 
pájaros queda sujeto por los lazos del -corazón. 

1~1. nielo no es para la golol1¡...l¡rina in cállllara nupcial de 
un inHiwlLte, sino un hog.a·r:1 Ulla vivielld~ e l interesante 
tt:atro ele una educa<.:Íón Cll,ficultosa y ele los sacrificios 
ll'.uiuos; l'uorada en la qlle aue1l1.ás de WH~ madre tierna, 
ele uua OSjJOBa fiel, hay jóvenes hm'manlJs <,tuo ayu,lan so
licíLas a la madre, heriruanas que a su vez son ma.clrecitas 
y nodrizas de hijos IDiÍs l)equeñueJ.os to<laNía,; m.orada 
d()nde reina !la ternura lllilternal y el c lüdaclo y la 011-

señanza mutua. 

L() más hermoso es que esta .fr",tern~d.ad se ha exten
dido; en el peligro t.oclas las. golondrinas son henmanas; 
si una grita, todas acuden; sí eogen a una, todas se la

mentall y se afanan por libroria, 
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Concwc·sc "I1C estos encaniadot'es p"jar,?s extiendan Stl 

intercs ]la.c:;ta los que no SOll Idle iSH especie y que sean los 
pl'ime,'os en adverti,' 1>1 p-resencia de los de rapifia a las 
aves de corraJ, pnes grrucias a la rapidez de Sll vuelo son 
los qne menos ticnen que temer de ,los bandidos del ah'c, 

Al oil' el chil'l'ido !<W la. gabnd,-ina, sn sefial de alerta, 
la galiina y la 1'al=a se agaza1'an Y bw;can donde es
conclerse. 

El puolJlo no se equiv.ooa al creer (lue la go.J.ondrina 
es el mejo,' de los seres alados .• Y pOl' que es al mejorY 
POl'quc SiClldo de 111ucho el mas li.bre) os e1 mas dkhoso. 

J. M l ()JlELE'f', 
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El niño 

Dice Tol ~toi que la edaiJ más perfecta, la. ele más sc
gll.l'O equilibrio, es la niñez. Afirnmción annnble, verdad 
plena de belleza y de dll1zlua COluO muy p ocas . 

El hambl'c, l a desnudez, l a orf8Jldad, los Im alos tl'atos, 
110 son ba.<;ta,ntc poderosos para arranca,," al niño ,[l e su 
beatitud, de su milagroso equilibrio. 

Bajo la racha helada de las calles, dcsfaJ'leeiente de 
hambre, casi desnudo, lo ver éis entregar se de cuerpo en
rero, a ]06 juegos de su adOO. y convertAr en juegos de 
su edad s u rumbu latoria ocupación de vendedor dc dia
rios y revistas. 

Los estribos de l os tranvías, las traseras de los coches, 
l as ClS t a tuas d e los pl'Ócm'Cs, los postes telefónicos, son 
para él, para aquel ser todQ aans, todo alegrías, lo c[ue 
105 árboles de los bo ques para los pájruros: uu pentagra.
ma colosal en cuyos espacios y líneas, e;lJ.os, los. pájaros 
y l os niñoo, cumplen naturalmente el sacerdocio irreuUll
ciable de la al egría de "i,,]r. 

E'l niño, cnalqlúer niño sometido a cualquier dolor, 
baila s iempre su minuto de felieidlli:J', de c.all"Cajaua lim
pia y souora como el piar de los páj'u'os, en 'll]·edio mis
mo de los sollozos, bajo la densa cortina di! s.us ilágrimas. 

El niño es flor, €S pure7..a, es luz, es arlnOl1.la s ienlpire j 
C[)luO el rosal de Fr.¡¡ neia que l'crfuma tokla una casa con 
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uno solo de sus capullos, &1 pQ.lle sieJupl'e sus cmauacio
nes de azucena, sus pin<lelaws de canclidez, su chasquido 
de beso, sobre .las 150sas y los bechos mas innombrables ,. 
ha.ce pasar uu relampago de n<>hWeza. por el a])rna suciar 
de los mas suclos. 

Ningun dolor, ni ' fisico ni mOl'a:!, arranca 81 nino un 
gesto ;de rcnunc;ac.ion a la felicidad de ser; posta-ado en 
su pC>CJ.ueiio leeh(), ,ell el hospital de 15aric1ad 0 eu el pala· 
cio de sus pruclres, sobre plumones de cisne 0 entre pu· 
ltrudo's de naja, l() mismo que en 1a piaza 0 en el jardin, 
o en la calle, Q en la milIa del mar, encuentra sn rincon· 
aito, su taUer de fant-aslia .. , y en aque!l lecho tristisimo. 
en aquella camita que tal yez sm'a -para eJ la ultima 
tdloude 11a de sofiar, "harIa y rie .con S lIS hcrmanos, fa· 
brica Jllont.a.fias de te1a oon 81.1 cobertor, ha-ce pal~Jitas 
de pa.p<11 con los envases de 1a botica, juega con los ca
bellos de su trisoomac1re, un instante despues, un solo 
rnstante drsplles de su congoja, de su gemidC) de a11-

gusua! 
Y si ha Ide 'm.orir1 si ha de caer para siemp:re, si ha de 

,a.bandoll8r esta tierra tristisima don de Cl no bizo otra 
cosa qlle rejr sobre la cresta de su ptrop<io dolor, agoniza 
si1en",ioso, tan serena, tan suave, tan p'{widMllente, como 
euando se despedia de los suyos con una vaga sourisa 
sMutato[t'ia pal'a encaminal'se ala escuala 0 al taller, mas 
admirable que S6crates ante la cicuta, mas eu sileucio 
(jue Cristo sobre la cruz. 

ALMAFUERTE. 
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Las Campanas 

fJ.1urba el noctlu~110 sQ!.;;dego 
~ubita alal'ma y entoDce 
la gran campana de Inoonce 
toea a fuego! 
i Que terrff1ca paVUTa 1a siniestr;lo nota augmo;.' 
Es desesperado rucgo 
desgarrac10r y tenaz 
del roj0 elemento ciego, 
cada instante mas frcnetico , cada instante mils vorazo 
Es ~ncllescrQptible paniC{); 
el catacliSlno yolcanico 
COD raudo impulso titanico 
avanZH, Ia callpallada a.larido cs de terror; 
sigue el broDee, sig'11e el bl'once con Sli claallo)"Oso estruendo 
c1iciellclo 
eual crece el peligl'o horrendo, 
eual Be inflama la llama 
y la luna como fOl"ma de sangloiento tabernaculo 
alumbra e1 rojo cspeetiieulo 
en Sll :Danhistico horror 0 

Y el bronce alannantc clama, 
clama, clal11a, 
como se exticndc la injuria 
d el incelldio y crece en furia, 
y es ya locura el pavoj, 0 0 0 

Baja los cielos escadata se extieude inflamado manto, 
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Cl'ece, y s:ig'ue la campana de ~ll rcbato e1 clamor) 
i Y en 8SEt l'ebato m::mlgel'o, 
dan-dan1 clan-dan: 
cJ.~e~e e1 estrago flamigero 
dan-dan, dan-dan, 
ai son violento que dan 
las carn-pa.nas de ]n torre qne toml.']do a fuego estan! 

Eduardo A. POE. 

I' 
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La flora de las montafias 

Con sus nieves y sus hie los derretidos, que sirvcll 
para aumentar e1 caudal de B1L' torrentes y rios cn ve
rano/ conserva Ia montana la vcgetaci6n hasta enormes 
distancias de su base, pero se quoda con humedad 
bastante 1)a1'a alimental' a su propia flora de bosques, 
cespedes y musgos J lnuy superior POl' e1 lllimcro de las 
cspecies a la flora de ignal extensi6n en la llannra. 
Desde abajo, HO divisa la mir.ada los pormenores del 
cuadro que presenta la verdura de la montana, pero 
abarca to do el roagnlfico conjwlto y disfrnta de los mil 
contrastes que la altura, las fragosidades deL suelo, Ia 
inclinac:i6n de las penclientes, Ia abunclaucia del agua, 
la vecindad de las nieves y las demas condiciones fis;
cas ql\e produce Ill. ve,,"'&roci6n . 

En ]a pl'ilnavera cuanc10 renace todo, dn gnsto vcr e1 
veroor de hierbas y faHajes dominar Ia bLaneu;-a de 
las nieves. JJos tallos del prado que pueden respirar 
otra vez y vcr la Iuz de nuevo, picrden su tono rojizo 
y su apariencia calcinada y adquiercn primero un color 
amarillento y despues ltD verde hermoso. 

Multituc1 de flores esmaltan la pradera : venBe aqui 
unicamente ralluuculos, anemonas 0 prfunuLas que bl'<ltan 
formau® rrumilletes, mas aUa desa.pareec el vcr-d'e bajo 
La 1>laneura nlvea del gracioso y poebico narciso 0 el vivo 
eolm' de azafran, qne es flor desde la raiz haFta la, corola. 
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Cerea do las cOl'dentes de agua abre su delicada Ilor 
la parnasia y en otras partes, florecil las blancas y aznles, 
rajas 0 amarillas, se multipliean y f"'rman tales muche
dll.mbres. qne dan sn color a tada la peIlldJiente veget&l, y 
desc1e las vcrtientes opue:stas se puecle conO'CeJ:'" que es
pecie de p108nta domina en Ia pI'adera a lIlledida que ia 
nieve retraced", hacia las alturas ante la aliombra de 
florida vcr dura, }>r{)nto toman 11arte los arboles. en la 
fiesta, A.bajo en l as primerss pendientcs, los arboles fru
tales, despues de ha\",rse li1:>1'ado de la nieve del iuvier 
no, se eubren cun la nieve de las flores, Mas arriba, cas
tanos, hay as, .Y cliversos arb l1 stas se cubren de hojas IcTc 
verde claro; de un dia a otro, paL'eee que la montana se 
ha rcvestido de un trjido maravilloso de terciopelo y 
seda. Fooo· a poco sube Meia las cimas el nuevO' ve.rdor 
Idle booques y de tm".lezllJS, esca' a caiiadas y barrancos para 
conquistar las quebraduras superi(]lres junto al ventis
quero, En 10 alto, todo 10 .inesperadD, es alegtre, IIasta 
l~~ roeas sombr1:as que pal'ecian negras POl' su contraste 
con las nieves, adornan s.us I'ragosidades con matas ver
des, 'l'ambien elias parti{lipan ele Q,aI pr.i.mavm'al alegria. 
De estas plantas de brillantes flores, a1gunas no temen 
aa veeindad 'd'e la ]lieve y del a","'11a helada, No sienten ell 

frio; al lado de los cristales de nieve cil'.eula Hbremente 
lao savia en cos tejidos de ]a deliooda soldaneIa, que jn
elina sobre la nieve su "o1'ola, de tan suave y puro ma
tiz; etlan/db brilla el 90] p u ede de.cirse de eMa, tmlCjoo' que 
de La pa'lmeTa de los oasis que tiene el pie en eIhielo y 

en el fuego 1a cabeza , 

En la salida misma de las nicves l el torrente, cuya 
agun lechosa pareee hielo apenas derTCtido, rodea can 
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sus brazos su florido islote, encantadol' ramillcte de ta. 
1108 que se estremecen sin cesar. ]lilts lejos, el cauce ne
vado, que la sombra Ide una roel1 -defeudi6 de aos rayos 
solares, esta esmaltado cODlpletamente <CIe f,OTes: la be
]ligna temperatur·a que despiden ha derDetido la nic-ve 
a su alrededor. Pareoo que brotan de una c'opa de cristal 
die fondo azulado poria sombra. 

Otras Hores de mayor sen.sibiJidad no se atrev,en a eu
tnail" en inmedi'ato contacto con la ni 8"<>, y cuidaJ1 de 1'0-
deaa'Se de InueJe funda 'olusgosa. ~I\sj haee 1a -elavelina 
roja de los vertices 'nevados, y semeja un l'ubi eolocaid.o 
en a!lmohadon de tereiopdo en medlo cleo 'UI leclJo de 
blanco plum6J1. 

En las pendientes de las montHfias, los bosques alter
nan con ,las manchas de c(.sped, p ero nunca a1 azar. La 
presencia de los arboles grandes indica siemprc, en la 
vertiente que los prod uc~ , tierra vegetal de bastante 
cspesor y abuudallte agua de rjego, de 11lOclo (11le 1 gra
cias a la distribucion de b08qne~ y praderas, l)ueden 
leerse de lejos algunos scel'ctO" de la montana, siempre 
que el h()]llb.l.~ e no ha)~a :intern~nido lnutahllente, derri 
banda los arboles y modifiellndo cl aspecto del monte. 

Regiones entera8 JH1Y en '(LUe el hOlnore, avido de l'i
quezas, ha talaclo todos los .i1'1)01c8: no h,). qucdado ni 
lID. tronco, pOl"que las nieves, a las cua]es no detjcne ya 
la barre1"a viva, resbalan libl"emente en la temporada de 
los aludes. Descarnan 01 suelo, ]0 raspan JHlsta Ia rockl, 
llevandose consigo todos los res iduos de las raiees. 

La ul1tlgua veneraci6n cas] ha c1esapareciclo. En otl'O 
tiempo, e1 lefiaclor apenas se atrcvla a aCCrcal'se a Ia 
selva mOlltafiosa: pl vlenio qnc en ella geJnla se le figu
yaba VQZ de los diosps. JJoy no al1drrll C011 tantos lJlil.'a-



-131-

lnientos y si algunas sclvas consel'van SU pl'istina virgi
nidad es pOl' 10 clificil qu e es lie gar hasta ell as. 

Pero cuando cl c;-nu ino es cotuodo, cuando l a lllontaiia 
ofrece buenos resbalacleros pOl' do nde de un so lo impl)l
so se pueden haccr bajar los tl'OIlCOS, cuanclo al pie de la 
pendiente ",I torrente del yalle tiene bastallte fuerza 
~".ra arrastrar los In"boles en balsas hasta la Hannr., 
o para dar movjmiento a sie1'J'as lnccitnicas, en grave 
pel~gro cstan ]08 bosques de ·carl' en lna nos de los le
ilaclol'cs. 

Si lSon explotados can inieligen,cia, si se reg~lla.l1 

cuidaclosamcnte Ill>; talas de modo qu e siempre qnecle 
en pie bast.aiThte i'll'bn!l par~. los aUils sueesivos y se des
anolla ell ·w sll.clo i'ol' cstalla ma~-o]' iuel'za p08ibl c ' dc 
pro,dllcciou, puede congratularsc ]a ]Hlmanidad dr- las 
nuevas l'iquczas que se Ie proporciollall. 

Pero cumldo se corta y d""tl'11ye de una vez todo el 
bosqU'?': como en 'UOI acceso de j' l'cnes), dan inteucimlcs 
de malc1 o cil' a quicli ta l d ispuso. 

B11seo RECLDS. 
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EI amigo fiel 

I 

Una manana la vieja rata de agua saco la calJeza 
pOl' iSU agujero. 'renia un'~s oj os l'edondos lUUY vlvara
elias y unos tupiclos higotes grises. Su cola parccia lUl 

laJ'go elastico negro. l TnDs pat itos nadabnn Ptl cl es
tanque semejantes a UHa band ada de canHt'ios anull'Hios 
y su madre, toda blanca con p atas rojas, ('!.;fon~fl baRc 

en ensefiarr'les a hnnclir Ja. C"fLb.f'za (']l el algu8 .. 
-~o podreis ir llllll.ca' a Ia buena so,cjedac1 si no 

apr.en.deis a mctf'r Ja cabeza - 1(>3 deeia. 
y 'les ensefiaba de llUeyo como tenian que l.accl'lo. 

J?ero los patitos no presta ban ningunu atenci6u a sus 
Ieeciones. El'un tan joyenes que )10 sabian las ventajas 
que reporta Ia viela de ~ 'socicc1arl " . 

-i Que cl'iatul"as m'ls clcsobedictltes ! - exclarno la 
l'clta de agua. - i Mf>l'eclan allogan;(', verdaclcl'atUCllte 1 

- i No 10 qlLlera Dios! - rcplico Ia pata. 
-Todo t jelle sus comienzos y tlunrn cs c1C'lnasiada Ja 

ciencia de l os padres. 
-i Ah! No tengo ]a lUenor idea de los sentinllentos 

patcrnos - dijo la rata de agua. 
~No soy padre de familia. Jamas me he casado, ni 

he pensaclo nunc a en hacer1o. Tllc1l1dablemellte el amor 
e, una buena eosa a Sll manera, pero la amistad vale 
mfts. Le aseguro que no conozCo en el lllUlldo Dada mas 
nohle 0 l U{IS }'e-H'O qlle twa fiC'l amiRtad. 



-139 -

-y dlgalne, se 10 ruego,. tJquc idea se forma usted 
de los deberes de un amigo fiel ~ - pregunto un par
dille verde que habla escuchado la conversacion posado 
sabre un sauce retorcido. 

-8" eso es precisamentc 10 qlle qu·isiel'a yo sabel', 
- dijo la p~ta; y nadando hac]" el extremo del est an-
que, hundio Sil cabeza en el agua para dar buen ejemplo 
a sus ]lijos. 

- j Necia preglu1ta! - grit6 Ia rata. - i Como es 
natural, entienc10 pal" amigo fiel al que me c1emuestra 
ficlelic1ac1 ! 

-;,Y qne hal'A usted en calubio? - dijo Ia aveeilla, 
columpiiimiose sobJ'p '1l.na ramita l)lateac1a y movienrlo 
f-)llS aljta~. 

-::-<0 Ie eomp])('ncio a usted - respolldio Ja l'aUI fl· 
agua. 

-Pel'lUitame que Ie cuente una histo";ll sab re el 
9sunto, - c1ijo cl pm'clillo. 

-~ Sf:' l'efiere a rur esa historia 7 - pl'egunt6 la rata 
Lle agua. - Si es as'i, la escueJuLl'p gustosa, porqne a 'In1 
:me vllel ,~cn laca ]08 'cuentos. 

-Pucc1e aplicaTse a ustc;:1 - !'csponcli6 el pardilJo, 
Y abrielldo las a las ,se paso en la orilla dd estanqnc 

y con to ,la historia del Ami!2:o ]"ie1. 
-nabla una vez - elllpez6 cl parc1illo, - ill] hom'a

do mazo l)Jamaclo nuns. 
-bEra verclacleramente clistinguido? - prcgunto 

la rata de agua. 

-No, - respondio e1 pm'clillo , - ~o creo qUi> fuese 
nada djsiinguido, excerto pOl' su buell corazoll y })Ol' 
su redonda cnra mOl'(']]a y afab]~. 
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Vivía en uua pobre casita del campo y todos los días 
trabajaba en su jardín. En toda la comarCa no había 
jardúl tan hermoso como el HUyO. Ct'ccían en él cla
yeles, alC'líe"i1 saxífragas, así ...... o.mo rosas d-e Da~ 

lJ1a.~eo ~- nosns nmarillas, ::tzaIranes, l:ilas, y oro, ale
líes rojos y blancos. Y segím los meses y por ~n ol'den 
florecían agavanzos y 'cardamjnas, mejoranas y albaha
C!l.S silvestJ'<'s, vplloritas e ir.is d e Alemania, asfodelos 
y claveros. 

Una :1'101' sl.1bst,itl.1ia a otra, Por lo cu al habla siem
llrf' cosa~ bonitas a la -v ista ~' olores ag radah les qnp 
l'C'Spira r . 

El pcql.1ciio 1[nns tenía muchos amigos, pero el más 
a ll egado a él, el'a el gran TIngo el molinero. R ealmente 
el deo molülel'o era tan allegado al pequeño IIans que 
no yisit.c'1.ba nunca Su jardín siJ1 inclinat'Se sobre los 
rnHlCizos y coger un gran ramo de flores o un b-ruen P11-
ñado de lechugas su.cn~enta, o sin llenarse los bolsillo, 
(le cirne]as y <le cprezas, según ]a estación . 

. tolOS amigos vC'l"dade rolS lo coulparien todo Cllf l"e sí 
- ncostumhl'ahn el decir el ll'wlinero. 

")r el pequeño lIaos asent1a con la cabeza, sonriente, 
!=d nti éndose OJ"g ll UOSO de tf' l)("tO lln al'J'J.igo (~nc pCll sn h a 

tan llobl C'mcl1tco 

A 19unns vccekl, s in elnha l'go, ('] vrcindario f'l1contra ha 
I"aro fIne el r.ico lnolinero no dií"/'if' ll unca nada en C81n
bio al pequeÍlo TIallS, aunfjue tn,lpra cien sacos de 
harina almacenados en su Dlolino, ~eis vacas lecbc,"as 
y u.na g ran cantidad de ganado ]aJl<l 1°; pet"o IIaus no 
se preocup6 j mnáH de sen1ejantc cosa. Nada l e en Can
taba más que o iJ: las bell as cosa8 quc el molincro l e 
df"cía Robre la Rolidal"idad de los vel'dadrl"os 'lln i ~os . 
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As], pues, el pequeno Hans enlLivaua su jllJ'din, Eu 
p l" i]nAve"l"a~ en lITe'ranD y en otouo sentiase muy feliz j 

pero cUa1Hlo )leg-aba el in,ierno y no tenia ni frutos 
ui flores que llevar a1 mercado padeeia mucho frio y 
mueha hambre, acostand-ose con frecuencia sin habel' 
cO])1ido mas que '\llHiS peras secas y algunas nueces ran
cias, Ademas en invierno encontl'abase muy solo por
cine el molinet"o 110 iba nunca a verle durante aquella 
estacion, 

-No est" bien que vaya a vel' al pequeno Hans mien
tras dllTen las nie"Ves j - deeia much as veccs el molinoI'o 
a su JUujcr. Cuando las personas pa8an apuros llay 
que dejal'Jas solas y no atormentarlas con visitas, Esa 
es pOl' 10 ]11enOS mi opinion sobre la amistad y creo qlle 
es acel'tada, POl' eso esperare la primavera y entonces 
ire a verle; podra clarIDe un gL'an cesto de , 'cllotitas 
y eso Ie alegrar{l.. 

-El'CS realmellte solicito con los demas - Ie 1'e8-
poncHa su nlujer fIIentada en un rom'odo sH1611 ;innto 11 
un buen fuego de lena, - Resulta un vCl'c1adero p lacer 
oirte h abl a" de l a amistad. Estoy segura de que el 
cura, no dirl'u sobre ella tan bellas CQsa::; COlll0 tu, aUll

que vh'a 0D '-~ua casa de tres pism; y l1eve un lULH] c dfJ 
oro en el meiiique. 

~& Y no poclriamos invitar a1 pequeno Hans a -vcuir 
aqni1 - preguntaba el hijo del molinel'o . - 8i e1 po
bre IIans pasa apul'OS . le dare la roitad de mi sopa y 
Ie enscfiare nils conejos blancos. 

-j Que bobo ercs! - ex alamo el molinero. - VCl'
daderamente no se para que sir\'e mandarte a l a es
ouela, Pareee que no apl'endes nada, 8i e1 peqneno IIaus 
viniel'fI. aqni i pardiez! y yjese nuestro buen fue~o, n1:\e3-
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tra cxce)ente ceDa Y lluestra gran banica de villa tiuto, 
podria sentir envidia. Y la envidia es una cosa terrible 
que estropea los mejore. caractcres. Rcalmellte no po
dria yo sufrir que el caracter del pequeno lIans se 
cstropea,·a. Soy su mojor amigo, velare siempre por 61 
y tendl'e bUE'n cuic1ado de no exponerlo a ningllua teu
tacie»). Ademas, 8i lIanR viniese aqui podria pedirme 
quo Ie diese un poco de harina nada, 10 cual no pucdo 
hacer. J.Ja har:ina es UJla casa y 1a amistad es otra, y 
no dcbell confulldirse. j A fc mia! Esas dos palabras se 
cscriben de Ull modo diferclltc y sigllifican cosas muy 
distintas, como todo cl -mlllldo Habe. 

-j Que bi011 hablas! - dijo lit mujo" 'Clel molill~"o 
sil~Yielldole un gran yasa de cerveza. - Me siento vel'
claderamellte como adonnecida ]0 Inismo que en la 
iglesia. 

-Much os obran hien - replictS c1 nlolinero -, pero 
pocos saben babla,· bien, 10 que prueba que hablar bien 
es Call mucho la CORa mas cliffcil asf como la mas he1'
lnosa~ ·d e la..c:; dos . 

Y llliro severamente pOl' encima de la ])leSa a Sll lIijo, 
'lue 8intio tal vergiienza de si mismo que baj6 la ca
lJeza, se puso ca si escarlata )- empcz6 a llorar encilna 
de su teo 

j Era tan joyen que bien pueden nstedes dispensarlo! 
-6.Es esc el final de la hist06a ? - pregunt6 la rata 

de agua. 
-Nada de eso, coutesto el pardillo. 
-Ese es 01 comicllzo. 
-Entonces esta usted muy atrasado con rclacioll a 

su tiempo - repuso la rata de agua. - Hoy d,a todo 
bU~T\ I}UCllti<;ta, ~mpi<:lila pOl.' el final, :prQsigue pOl' el 
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comiel1zo y termiua pOl" la mitad. Es e1 nuevo metodo. 
Lo he oido asi de labios de un eritieo que se paseaba 
alreclcclor del estanque con un joven. Trataba el asunto 
m3gistralmente y estoy segura de que tenia razon, por
que lIevaba unas gaias azules y era calvo; y cuando 
e1 jOVCll Ie hacia alguna observacion contestaba sienl-· 
pre "i Pse!". Pero continlle usted su historia, se 10 
l'uego. 

Me a.gracla nlucho 81 lnolincl'o. Yo Jnismo CllCiel"ro 
toda clase dc buenos sentimicntox; POl' eso hay una 
grau s:irnprrtfa entre nORotros. 

()scal' WILDE. 



- l44-

El amIgo fiel 

IT 

-j Bien I - clijo el pardillo hl'iTlc~ndo sobr,e sus elo', 
patitas. ~ No bien pa.~6 el "lYierno y en cuanto la~ 
v'elloritas empezaron a abI'i" sus cstI'cllas amarillas pa
lirlas e1 molinero djjo a Sil muj(~r que iba a salir y .\ 
yisitar al pequeno Hans. i A 11, que bThen corazon tiencs! 
-Ie grit6 su mujer. - Picnsa '8iempre en los demas. 
No to 01 vides de !leval" el cesto grande para traer las 
flor,es. 

Eutollces el lnol;ncro at6 IDUll:;. con otras las aspas 
del molino oon una fuerte caclp.l1a de hierro y bRj.J 
ia colina con la coota al brazo, 

-BlLenos dias, pequeno Hans 1 - dijo el mol inero. 

~Buenos elias, - contcst6 Hans apoyandose en 811 

~zadon Y sOllriendo con toda 811 boca. 
-l.., Como has pasado cl invicrno ~ - repuso el mo

l inero. 
-j B ien, bien! - repuso lIans. - Muchas gracias 

pOI' tu interes. He pas ado mis malos ratos, pero ahora 
ha vuelto la primavera y me siento casi feliz . " Acle
mc1.s m is £101'c8 van muy bien. 

-Hemos hablado de ti con mucha ft-ccuencia csto 
invicTno, Hnns, - pl"osigni6 ('1 molin€l'o, - ))l'eguu· 
tandome que seria de ti. 
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-i Que amaJJlc Nes! - clijo Hilns 
hubieras olviclaclo. 

tem[ qne me 

-Hans; me sorpl'cndc oirtc !lablar de esc modo, -
dijo el molinel'o. - La amistad no se olvida nlUlca. Eso 
es ·10 que tiene de admirable aunque me temo que no 
comprendas la poes[a de la y;c13. . Y entre paren' e
sis, i que bellas estan tus velloritas! 

-SI, verdadcram,ente cstall1 nl'l1W bellas, - dljO 
Hans, - y es paTa m[ lllla gra.n sue,·to ten<-!' fanta •. 
Voy a lleyarlas ",I mercada dOl1dc las vendel:e a Ja hija 
del burgomaestrc y con ese dinero cOJnprare qtra vez 
Illi carretilla. 
-. Que compral'as otra vez ll1 carretilla ? • Quicl'cS 

dccir "entonces que hi has v,enc1ido ? Es un acto bien ne
eio. 

-Con tada seglu'idacl, ])cro e1 hecho cs - 1'e1'bco 
Hans - que me vi obljgado a ella. 

('mno sa.bp.s, el invie 1110 es Ull::1 esta.ci6n lnala pant 
Ini y realmente no tf:"nia ningun dinero pal~a compral' 
pan . . As1 es que vendi prllnerO 1m; botones de plata de 
lui tl'aje de Ilos domil1g'os; luC'go vendi mi cadena y 
clespues mi gran .fla uta. POl' ultimo vendi nli carre~ 

tilla. Poro ahara \'oy " l-os'c"tar1o todo. 
-Hans, - dijo cl molineI'o, - te dare mi carretiila. 

No cst" en lllUy buen 'u,so. Uno de los Jados se ha. rolo 
~r cstan algoo to rciclos los radios cl(' Ia rueda, pero a 
PC"at· de esto te ]a dare. Se que es muy generoso de mi 
parte y a n1.ucha g: ente Ie pare cera una locura que me 
desprenda de ella, pcro yo no soy como el resto del 
mundo. Creo que la generosiclacl ('8 la esencia de Ja 
amistad y ademas rne h e comprac1o una C8ITetiUa ]]ue
va. S[, p~edes estar tranquilo. " '1.'e clare mi cal'l'ctilla. 



-Gracias, eres muy generoso - dijo el pequeño 
Hans. - Y Sll afable cara redonda resplandeció de pla· 
cero - Puedo arreglarla fácilmente porque tengo una 
tab la en mi casa. 
-¡ Una tabln! - exclamó el molinero. - ¡ Perfecta

mente! Eso es precisamentc lo que nc'ccsi lo para la te
chumbre de mi gl'anero IIay lUla grnll. brecha; lllojará 
todo el trigo si 110 la tapo. ¡ Qué oportuno has esta
do! Healmente es de notar que la buena acción cngen
dra otra si Clupr e. l'e he dado mi carretilla y ahora vas 
tú a darme tu tabla. Claro es quc la canetiUa yale 
mas que la tab la, pero l a auaistad sincera no repal'a 
lllUlca en esas cosas. D:l.Jne en seguida. ]a tabla J" hoy 
misl110 me pondré a la obra para arreglar mi granero. 

-¡ Ya lo creo! - replicó el pcqueño TIans. 
Fué corriendo" Sll yiyicnda y sacó la tabla. 

-No es una tabla muy grande-dijo el molinero exa· 
minándola, - y me temo que lUla ye" hecho el a.rreglo 
de la techumbrc del granero no quedará suficicnte pa
ra el arreglo de la carretilla, pero claro es que no ten
go la culpa de eso ... Y abora, en vista de que te he da
elo mi ea l'l'ctilla, eRtoy segul'o ele que acceclerás a darme 
en cambio tIDaS flores. " Aquí tienes el CORtO; pl'ocnra 
llenarlo casi por complct" . 

-¿ Casi por completo? - cbjo el prquefio Halls, bas
tante afligido porqlle el cesto era de gmncles dimen
siolles y comprendía que si lo ll enaba, no teJ1elría ~'a 

flores quo llovar al mercado y estaba d eseando resca
lar sus botones d e plata. 

-1;. fe mía - respondió ,,1 molinero - una vez que 
te (lo y mi carretilla no creí que fues? mucho pedi rte 
unas cuantas floros. Podré estar equivocado, pe1'O yo 

. , E 
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me figure que la amistad, la vercladel'a amistad, csiaha 
exenta de toda clase de egoismo. 

-Mi querido amigo, mi mejor amigo - protesto el 
pequeno Hans, - todas las flores de mi jardin esHm 
a tu disposicion, pOl·que me importa mucho mas tu es
timacion que mis botone. de platn. 

Y corri6 a coger las liuclas velloritas y a llenal' e1 
cesto del molinero .. 

-Adios, pequeno Hans! - dijo el molinero subiendo 
de nuevo ]a colina con su tabla a1 brazo y su gran 
cesto de flores. 
-i Adios! - dijo el pequeno Hans. 
Y se puso a caval' a legremente; i estaba tan contento 

de tener carre till a ! 
A la manana siguiente, cuando cstaba sujetando Ullas 

madreselvas sobre la pnerta, oy6 la voz del molinero 
que Ie llamaba de~de el camillo. Entollces sali6 de su 
escalera y corripudo al final del jardin mit·o pOl' el 
lnUl'O. 

Era el molinero con un gran saeD de lUll"jna a ]a 
espalda. 

-Pequeno lIans - dijo el mobuero, - £querrias 
llevarnle este saeo de harina a1 mercado 1 
-i 011, 10 sienta lllucho 1 - dijo llans - pero vCl'cla

deramente me eneuentl'o lt0Y ocupadisimo. Tcngo (jlle 

sujetar todas mis enl'ecladeras, que regal" todas mig flo
reA y que segar el cespeo. 

- i Pardiez! - replico el molinero. - Ore] que e11 
considel'aci6n a que te he dado mi ca.-retilla no to ne· 
garias a cOlnplacerme. 
-i Oh, si 110 me niego! - Pl"otcRt6 el pequeno IIul1s

Por nada del mundo dejaria yo de obrar como amigo 
tratandose de ti. 
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y fué a COg'(ll' su gorra y partió cCln el gran saco 
sobre e l hOluhro. 

}~r>1 un día muy calnro~() y la C>1lT('\(' I'a e,taba te
l' ribh.lnlC'llte pnl\'orie11ta ... AJ1tcs de quC' lfan~ )]egara al 
lnojóu que marcaba la ~('xta lnillH., hallálJasC' tau fa
tig-ado qt.l C'° tUYO que sental'::ie a dCtiCHI1Sal'. Hin embargo, 
no hl1'dó 111ue]1O en contiUtlHr all;rnoso HU camJllo, lle
;1f1JHlo (lor fin al llu·['cado. 

])espuóH ue C'spel'al' tUl rato, ·vendió ('1 saco de hnrj)Hl 

a tUL hnen précio ~7 l'cQTesú a su casa de LIl\ tirún: PO I"
que temía enC(Jl1tral'se a "tUl salteador en ('1 calu ino s i se 
l"ptrasnba. n1ucho. 

-¡ (~ué díanüs duro! - se (bjo ITaos al meterse ~n 
la caJnu.- Pcro me alegro Jlll1cho de 110 hab('rml~ negado, 
pOI"que pI 111011nero es luj mejor amigo y n mú~-r va a 
darme su ca1'l'ctilla, 

_\. la lUaJÍana. sjguicnte lTIUy tClnpl~ano el lllo]inero 
llegó pot' el dinero de su H>LCO de harina, jJPl'O el pe
(lUefto ITalls estaba tan rendido que 110 se llahía ]e\7an
tadu nún de ]a ca1na. 

-i Pnlnbr::\.! - exc]amú el rJ101ineJ'o. - J~t· ('s m.uy pr
l'e7.Oso. Cuando pienso que I:wabo (le darte nü carreti!!d 
CI'CO que poclíaH trabajar con a1'(]or, La ]>Pl'eza es UJ1 

g'1'l:lH vicio y 1)0 qllisi(,l'a yo que niJ1guno de mis ullTigOR 

fuera pereZORO () apático. Nt5 creas que 1(' hablo f;in mi
nnnicntofi, (,laro t?:-> que 110 t.e lJa .. hlarla así si 110 fueNo 
:U111g0 tuyo. P('ro ¡,.de qué serviría la amistad Hi ]lO pu
diera uno clpcir lo que pienRc:t 1 Todo el Illundo puede 
dec ir cosas élmables .Y csforzé-lr:;;c en ~er a gradahle y en 
halagar, pel'O un amigo sincero dice cO!Sus molestas y 110 
tpnlP ('alisar pesadumbre. Por el co ntrario, ¡:.;j es un allli
go verdadero lo prefiere , po rque sabe qtle así lmce bien, 
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-Lo siellto mucho - d:ijo el peqllCf'io II<1n~, I'cstl'e
;dtndose los ojos y qu.itiindose el ~orro de dorm;r. -
P e l'o cstaba tan rendido que erei l, ab('rm c fleostado Jl ace 
I)OCO Y f'scllcba ba cantar los l){l..jal'os. fp No sabes que 
tralHtjo sirm p re mrjor cuando be oid o cantar a los P"
jaJ.'os? 

-j BuellO, tanto mejor! - l'eplico c1 mol jllC"l'O dfLlldo
Ie lUla llalmada ell el h omhro, - porqllc lleecs ito que 
al'l'C"p.:l es ]a tec]l1unbre de m i granel'o . 

E l pequeilo I [ans tcnia g ran ]]ecesjcLuc1 d e i L' a t l' Cl ba
jar en su jarcUn, pO l' q ll€ hacia clos elias que uo reg-aba 
:'illS flores, pe1'o ]10 quj:,>o decir que no al 1l10l inel'o q ue 

era un uuen a mjg'o para 81. 

-,Cl'ees que no seria amistoso decil' que" tcngo qne 
h aeer I - prcg-mlto eon VOll hum il rle y timida, 

-No ere! n Ullea a fe mia - contest6 el molincl'o -
que f u eso mucho pec1irte, teniendo en cuenta q ue aoabo 
de re~'alarte ITI i earretilla, pero cl aro es que 10 hare yo 
udr·nno s i te nicgas ., 

- i Oh, de nillgull modo! - exelamo el pequeno H ans, 
saltallc10 de su cama, 

Se vist i6 y 1:ue al grancro . 
rl'rabaj6 alIi dura nte todo (' l dla hl:lf'>f.1:L anochccC'l" ;,-, 

a1 POl.1Cl'SO el 801J y ino cl molinel'o a. vel' hasta d6nc1e 
habia llpgado . 

-6 II,," tapaclo cl boqncte del lccho ~ - ril"itu cl mo
lincro en tono alegre. 

-Estii. casi terminado - reRpondiii cl pequeno IIans, 
baj1:ll1clo la escalera. 

-i All! - d ijo el moli.llcro. - No hay 1mbajo mas 
cleli.cio~o qnc el que se haee po r ol1'o. 
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-i Es un cneanto oirte hablar! - respondi6 el peque
no Hans, que descansaba secanc10se Ia frente, - es un 
encanto, pero temo no tener yo nunca ideas tan h er
mosas. 
-i Oh, ya las tenth-as! - elijo el IDolinero. - P ero 

tendras que tomarte mas trabajo. POI' ahora no posees 
mas que Ia practiea de la amistad. Algun dla poseera8 
tambien la teo ria. 

-/, Crees eso de veras GJ'_ preguut6 01 pequeJio :Hans. 
-Indudablemcnte - contest6 el molinero. - Pero 

ahora que has 8rreglado el techo, mejor haras en volver 
a tu casa a descansar, porque maiiana necesito que He
ves mis cai"nc ros a Ia nl0ntaiia . 

El pobre lIans no se atrevi6 a protestar y al elia si
guiente, al amanecer, el molinero condujo SUs carneros 
hasta ccrca de 8U casita y Hans sc march6 eon ellos a 
Ia montana. Entre i1' y volver se fue to do el dia, y cuan· 
do r egrcso estaba tan cans ado que se durlUj6 ell fiU sill a 
y no se despert6 hasta bien entrada la mal'ianu. 

Oscar WI LDE. 
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El amigo fiel 

lil 

- j Que ticlIlpo m"~ c1elicioso tench'e en m; Jarc1in!, 
se djjo, e :iba a ponerse a tl'abaju l", pero })or un motivo u 
otro, no hl\ro tiempo de echar un vistazo a sus flores j 

lIe gab a su amigo el molinero y Ie mandaba muy lcjos a 
r ecados 0 Ie pedia 'que in era a ayudarle ell el molino . 
Algrulas vec€s el pequeno JIans se apenaba a1 pensar 
qlle sus flores creerian que las habia olvic1ado; pera se 
consolaba pensando que el molincro era gU mejo," amigo . 
-Ademas~ - acostumbraba a clecirs(l' - va a darme 

su earretilla, 10 cual es Ull acto de 1'"1'0 desprend;miento. 
Y el peclueno HallS trabajalm para el molinero y este 

decia much as cosas bellas sabre la amistad, eosas que 
Hans eopiaba en su libro yerdc y que releia porIa 
noehe, pues era culto. 

Ahara bien; sucedio que uua noche que estaba el peque
ji.o lIang sentado jnnto al fuego, dieron illl a ldabonazo 
en la puerta. La noehe era ncgrisima. El viento soplaba 
y rugia en torllo de la casa de un modo tan terrible que 
Hans penso al principio si seria el hurac!m el que sa
cudf3 la pnel'ta. Pero sono Wl sf:'gundo golpe y clespues 
lUl tercero mas violcuto que los demas . 

-Sera algun pobre viajero-·sc clijo e1 pequeno Hans, 
~r cOl'.d6 a ]a IJucrta. 
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EI Jl101inero estaba en el ulubral COll una tintCI'lla en 
una maUD Y Ull grueso garrote ell la otl'a. 

-Quer:ido lians-grit6 el rnolinero, lllC aflig-e 1m gran 
pesar. Thfi chico se ha caido de lwa escalel'a, hiricndosc. 
Voy a buscar al medico. Pew vive lejas de aqui y In 
noche es tan lnala que he pensado que iuescs tu en lui 
lugar. Ya sabes que te doy mi earretilla. Por Gsa estaria 
muy bjell clue Idcieses algo POl' illi en cambia. 

Seguranlcntc - exclaln6 el pequeuo lIans; - lnc 
alcgro luneho que se te ]laya ocurrido venh', Tre 011 sc
guida. Per.o dehlas dejal'IDc tu Ijnterna porquC" la noche 
cs tan obscnra que temo cacr en algulla zanja. 

-Lo sienio Jl1uehisllllo - respondi6 el nlo]jnero; -
pero os nli Ijntcl'Jlu llucva y seria Ulla gran perdida qLte 
Ie acurriese alga . 
-j Bien, no liablcmos mas! M.e pasare sin ella, dija 

el pequeuo Hans. 
f)e Pl.lS0 su p:ran capa de pielcs, Sll gOl'l'O encal'naclo 

de gran abrigo. se enrallo su tapabocas alreeledor del 
cuello y pa"tio. 
-j Que terrible tempestacl se desencaclellalm! Jja 11a

ebe era tall negra que ('1 p('qneno Hans ]10 v('-ia apenas 
y cl vicnto tan tuel'tc que Ie costaha gTall tt'abajo andul'. 
Sin ~mbargo el era lUUY anilTIOSO , y <1e:-:pucs de camillar 
eCl·ea de tres horas Jleg6 a eHsa del medico y Jlamo en 
su puerta. 

-,-l quien es '?- ::n·jt6 e1 ,loctol'. a8omancio ]a eahcza a 
In ventana de ~u habitaci6n. 
-i EI pequeno JJnns, doctor I 
-i, Y que dC"seas} pequel10 JIans ~ 
-El hijo del maliner" se ha caiclo de una ('scalera y 

se h"l hCf'ido, y cs nccE'~~n'_io que vaya u.sted a yode ell 
seguida. 
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-i Muy bien! - replica el doctor. 
El1jaez6 en c1 acto SU , caballo, se calz6 sl1s gT~hHles 

botas, y cogicndo su I intern a baj6 las escaleras, se d il';
~io a la easa del lnolinero, 1l(lvall~10 al pequeno Ihlns a 
p 'i e d etras de eJ. 

Pera la tormonta arreciq. Llovia n tonentes y ol pe
queno Hans ]10 podia 1l:i "er pOl' 'd6nde iba, ni seguil' a1 
cahallo. Finalmente pCl'ch6 Sll camino, estuvo vagal1do 
pOl' el paramo, que era un paraje peligroso lleno de 
hoyos pl'ofundos, cayo ell lUlO de ellos el pobre Hans 
y se ahogo . 

. A La lDmlana siguielltc UIlO::; paRtores encontL'aroll su 
cnerpo ftotando en lUl grall charco y Ie ]]evaron a su 
casita. 

'rodo e1 rnundo asisti6 al entir-ITo del pequei'l.o , nans 
porque era ll1UY querido. ) T cllno]illero figur6 it la cabc
za del duelo. 

Era yo su lTIC,jOl" anligo ~ dccla cl lllolinero. - jllsto 
es qlle ooupe et sitio de honor. 

)\81 es que rue a la cabeza del cortejo con una larga 
capa negora; de cuando en cuando se cnjugaba con un 
gl'an paliuelo de hiel'baF;. 

-'01 pe.queno ][ans l'epJ"(lSClJta ciertanlente una gran 
p6rclida pal'a todos nosotros - dijo el hojalateL'o~ una 
vez tcrminados lOR flUlel.'a]cs Y cLLando el acompafia
miento estuvo camodmn(>ote illstalallo en la posada, ue
hiendo villo dulce Y cOJniendo buenos pasteles. 

-Es una gran perdida, sobl'e todo pam mi - eout('s
to e l nloliucl'o.-A £e mia que fUl 10 ua.stal1te lJlIcno IJ<.tI'H. 
cOlllprOJll~t(,;l'rnC a clal"]c mj eal'J'e tiJla y ahol'a. no ~6 que 
haeer de cl1n. Me estorba en cas a y est" ell tal mal es-
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tado que si la vendi era no sacaria nada. Os ascguro que 
de aqui en adelante 110 daTe nada a nadic. Se pagan 
sienlpre las consecnencjas de babel· sjdo generoso. 

- y cs verdad - replic6 Ja rata de agna deRpues de 
lOla larga panS8 . 

-i Bueno! - Pues nada miLs dijo el pardillo. 
-bY que iu,; del moliner01- elijo la rata de agua. 
- i Oh ! no 10 se a punta fijo, - contesto e~ pm'elillo -

y verdadcramente me da iguaJ. 
-Es evidente que 8U cara.ctcl" de usted no ('8 nada 

simpatico - dijo Ja rata-de agua. 
-'rClno que no haya COlllpl'cndiclo w~te cl l a mo t'aleja 

de la h i.toria - dijo el pal'dill(). 
-,La qmH - dijo la rata de agua. 
-La moraleja. 
-I, QrneL'e eso decir que Ja histol'ia tionc una mora-

Jeja 1 
-Glaro que 81 - afirm6 cl pal'dilJo . 

-j Cal'amba! - dijo la. rata en tono iracunelo. - Po-
dia usted hab?l'lUeJo dicho "ntes de em pezar. De S(," 

asi no Ie hubiera escuchado, con toda seguridad. Le 
hubieso dioho indudablemente: "i rse!", como 01 criti
co. P€'I.'O ann cstay a t:iempo de hacel"lo. 

Grit6 su "i Pse !" a toda voz, y daudo IDl coletazo se 
volvi6 a HU agujero. 
-, Qu6 Ie parecc a usted la rata de agua? - preg-Wl

to la pata que !lego chapoteando lIDOS minutos desrw's. 
-Tiene roue·bas buenas cma.lidu·j.es, PCli'O yo p Ol' mi 

p ad", t~Dg>O sentim.ientos de mad,." y DO pueclo vcr u 

1Ul solteron s in que se me salten las liig-rimas, 
-'j'ClJlO 11 abel'lo molestado, - l'esponcUo el parc1illo, 
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- El hecho es '1UO le he contado una historia que tiene 
una moraleja. 
-¡ Ah, eso es siempre una cosa peli¡:(l'Osísima ! - dijo 

la pata. 
y yo comparto su opinión ell absoluto. 

OSO([1' W ILDE:. 



La Estrella 

StUH-l:nH ha cumplido esta noche uoce 11l('S{'R, y en un 
año q llC lleva e lL c~tc viejo mundo ha hecuo varia~ expc
,'iencülR. 011 ]101111".1' capaz de dc"cnlwir en doce años 
tnn taH e o:'; <:1 S ~r tan útil('~ C01110 ] UF: ([ue Susana ha, descu
hiC'rto en (loce mese::;, serta Ull nlol'tal lJl'odig'ioHo. IJos 
nifios :-iOH g'(\1l10H clescollocidm.;. rronwn pOHPsiólI del mUll
do COIl LUHl clIeegÍa sobrenatul'al. 

:'\laela \"i!l" t>lIlto corno ('ste primee impulso ele la vida 
,\" l-':.;iC' ])rimC"r éll' runqne del alula. ¿ COllcil)(>n ust.edes que 
esto:-) j)('(llWiio!-; seres vean, toquell, hahlcll, ObHCrYCll, 
COlllpal"t.'ll, l'('cnerden ~ t, Conciben ustrdp,,\ que lInden, 
que:' \ 'f:1y all y YC'llgml? ('¡ ConeibC"1l 1l,.'-itrclcH que .iuC"gnen 1 
:-':;ohre todo, esto es ll)araYil1o~l), que ju('gllell, pues el 
jl.l('g"O es el p rinc ipio de todas las artes. Muñ~cas y can-
cion(l~, es ya casi todo Shakesp(\al'e. 

f)u~mlft t1(,11(> un gran cP~to todo de ,ju~l1c ICS, ele los 
cun.les Holamrtltc a]g-wlos son :jng:uctt'H po!" 1Ié.t1uralcza y 
1L<;:O, como los Hllünale~ de madpI'a hhnlcH y l)1uñecos de 
goma. lJoS otl'OS se han convrl'iido ('H juguetes por lli'l 

~iro !>cu'licu]ur de :;;u suerte; SOll yi e.io~ pOI'tamonedas, 
l,'apos, pedazos de cajas, tul mell"(). un es! ueh" ele tijera , 
UlI juC'g'() ele llaipes. LID üldicador de los .fen'ocal'I'iles y 
una piedra. Unos ~- otros est{LJl };.ullf'ntahlC'lucnt(l' ayeria
dos. Todos lo~ dÍi:lR SLL'lalla lo!; saca UIl() pOI" OliO de la. 
cesta parA Plltl'P~árs elos el su luaclre. 1'\0 se fija en llill
~WIO <1(' tina man(>ra especial ~. 110 hace g('ncJ"<lhucnte 
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diferellcia entre su::;; 111.odestas adqwsiciones y c1 rcsto 
de las cosas, El muudo c" para ella illl inmenso juguete 
reeortadQ y pintarrajeado, 

Sj quisieran penetrarse de esta concepcion de Ia nntu
raleza y clirigir hacia ella toclos los aetos y todos los 
llensamientos de SUf:wnu, admirariau In logjca de su £11-
nla luiuUscula j pero Ia juzgan segun llncstl'£lS ideas y 
no Begun. las suyas, Y porque no tienen nuestro juicio 
l,an deeidido que no tiene juieio, i Que injustieia! Yo 
que se colocarlnc en 01 verdadero plmto de vjsta, des
cubro un espiritu de continuidad clonde el vulgo s610 
advicl'te modales ineohcrentes , 

Pero ]10 lTIC ]lago ilusiollf'S; no soy lID padre jd61atra; 
reCO]10ZCO que mi hija no os )11.uoho mas adminrblc que 
'otra niila cualquiera, No empleo al hablar de ella COll

ceptos exagerados. Rolamente le c1igo a su llladrc: dtc~ 
llenl0S una nina m01l5sima". 

Me eontesta sabre poco mas 0 menos 10 que la seiiOl'a 
de Pri1nel'OSe rcspondia cuando le dil'igian un cumplido 
semejunte: IlSusana es como Dim; Ia hizo; bast<.lTite bo
nita si os bastante buena ". 

Al decir esto, diri~f?' a SusanH una inslstentc mirada, 
lllagn'lfiea y candor-osa. que deja adivinar hnjo los }J3.r
padas entoJ'nanos u-nfts pup.i I a::; l'espJandecientes de 
arnOt". 

Yo insisto: 
-Con fi esa que es bonita. 
l.Jcl"o tiene para no coniesado varias razones que yo 

dcseubro mejor aun de 10 que 10 haria ella misma, 
Quiere oh' deeir COllstalltemente que su hija es bonita, 

Dicicl'dolo, erceria faltal' a cicrto deeol'o y no d~mos
trar toda la dclicadcza ' neeosaria, 'femeria que se of en
c1ieRe no se que poder invisibl<" obseuro, al eual no co .. 
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noce, pero que adh'ina próximo, dispuesto a castigar en 
S\L~ hijos a las mamás que se enorglLllecell de ellos, 

n y qué feliz mortal no temería ese espectro que segu
ramente se oculta entre las cortillas del aposento 1 
: t~uién, por la noche, estrechando en sus brazo" a Su 
luujer y a sus hijos, se atrevería a decir en presencia 
del monstruo invisible: "Corazones míos, Jlasta qué 
plwto hemos gozado de nuestro lote de belleza y ale
gorja 11. Por eso digo a mi mujer: 

-'l'ienes razón, siempre tienes raz6n, La dicha reposa 
aquí, bajo nuestro techo, 

i Silencio! No hagamos rlliclo para no espantarla. Las 
madres de Atenas temían a Némesis, aquella diosa siem
pre presente y nunea visible, de la que sólo ~abían qllC 
era la envidia de los dioses; Nérnesis, (lUya mano se 
1'OCOnOC1a en todo y a todns horas C'U esta cosa banal y 
n1Íst(,l'io~n: el accidente. i J.Jas madres de .At("]1as! . .. 

Me agrada imaginar a una de ellas bajo el laUl'ol, al 
pie del altar doméstico, adormeciendo a su niño' deslln
do como a un dios infantil, arrullado por el ehirr;'J.o 
estridente el e las cigarras. 

"Me figuro que se llamaba Lysilla, que tenúa a Né
mesis como tú la temes y que, como tú, le,ioR de hlUnillar 
a lns otl'as mujeres por el resplandor tic '11 fausto 
orienial, pensaba en hacerse perdona1' su dicha y su 
belleza, " i J-,ysiIla, LysiJla! ,Has paHado sin dejal' so
bre la tier!'1l una 80mbl'a ele tu forma, un soplo de tu 
alma encantadora Y .Eres como si nunca Ilubieras exi.
tido~J' ., 

La mamá de SllSana cortó el hilo de estos pensa
mientas: ".Por qné hablas así de aquella mujer' 'ruvo 
su época como nosotros la nuestra. Esta es la vida" , 
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-. Concibes, pues, alma mfu, que 10 que ba sido pueda 
dejar de ser! 

-Periectamente. No soy como tft que te admiras de 
todo. 

Y dijo estas palabl'as en t0l10 t1'anquilo, preparml(lo 
I" ropa de noche de Susana. 

Pel'o Susana se negaba obstinadamentc a acostarse. 

Esta negativa pasaria en Ia !listoria rOlnana pOl" un 
hermoso l'asgo de la vida de un '1';to, de un Vespasiano 
o de illl Alejandro. Severo . Esta negativa haee que 1'e
prendan a Susalla. I Justicia humana, ya estns aqui! A 
cIecir vel'dad, si Susana qlliere perlll8nccer levantada, no 
es para velar porIa prosperidacl del imperio, sino para 
revolver en el cajon de una cI)moda holanclesa papzuda 
y con macizos tiradores de cobre. 

Con una mana se agal'l'a al mucb,le y con la otra em
puna gorro, justina, traje, trajr qlle con gran eS£llerzo 
aeroja a sus pies, dando gritos Yariados, ligeros y sal
vajes ... Su cspalda, cnbierta Con una toquilla de punta, 
reslllta de una dclicl.llez conmovcdora; su cabecita, que 
por momentos yuelve hacia mi, eXJ1resa su satisfacci6n 
Inns eOlUYIovedoJ'fl tod a via. 

No puedo resistir; olyjdanc1o a Nem.esis ('xclUJno: 

-; Mh'ala, estu adorable! 

Con tID gt?'sto a 1ft. vez l'ebrldc y temeroso, su mama. 
me pone tm dedo sobre los labios. LllCgO vnclvc a ocu
parse del cajon saq ueado, Dlielltl'aS prosigo lni pellSa
mient.Q : 

-8i Susana (,R achnirable pOl' 10 que sabG r no cs me~ 
nos admirable pOl' 10 que igl1ol'a; su ignol'ancia esti'! 
impregnada de poesla. 
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~1\1 oil' cstas pa]abras, Ia m mn {t yuelve Su,c;; oj os llacla 
]111, sOl1l'iC'nc1o un poco d e travcs, co n un g esLo de bu rIa; 
y In ego C' x e lama : 

-j jJa ]1oesia de Susana ! i La poes ia de t u hija! i 81 
~(do di~f!'uta ell l a cocin a! E l otL'O dia 1a. ellcontre ra
diant e de gozo entre los 'desperdicios, bTll llamas a eso 
poesia Y 

- Sin d uda, sin d uela, IJa natul'al cza entera se reflej a 
en ell a con tan Dlagnifica pUTcza que para ella 110 hay 
nucla sucio en cl mundo, nt siquierrt ('1 ccsto de las mOlJ

Jaelu ras, P Ol" eso l a cncontrastc cncalltada cl otro dia 
con l as hojas de co l, los r ahos de cebolla, los caparazo
}l(~S de los langostinos. E ra U1Ja alucin acion, senora. 
Trunsfo l'ma In natural eza con 1m podel' i:Ulgel ico, y todo 
cunnto vo, todo cunnto a]canzfl, 10 impl'eg-na co n In ber
mosura de sus ojos. 

Dur ante cste d i scul'~o , S usana se nlejo de la comoda, 
accl'cftndose alLalcoll. 

Su madre la siguio, eogielldola 011 SIL'J brHzos. TJa no
ebe estaba templada y apacibl c. 

Una sombra tl'ansp al'cnte hafi.aba la fin a cahellera d e 
. 1a acacia, cuya~ lna l'cll]til~ {-! oi"C's fOl'Juaban una alfolu

bra bl an ua Cll nuestro patio , BJ pc rro dOl'mia con las 
patas Luera de lu port'era , La tierra a 10 lejos cstaba 
impregnada de un aznl celcste. Los tres call'Lhamos, 
EntonceRJ en el silencio, en el angusto l:) ilcllCio de la 
noehe, Su,a na alz6 el lJ razo toelo clIanlo pudo y C911 l a 
punta dellndice, que lluuca podia spparar P01" cOlnpleto, 
sefia16 una estrella . J\.quel c1 eclito , de una pcqueii ez nli
l agrosa , se doblaba por interyalos como para atraerl a, 

i Y Sw;alla lJablo a la estl'ella I 
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Lo que decia liO csta fOl'mado POl' £l',Yses. Era Uli ha
blar ohscnro y cncantad()I", un canto extl'afio, algo muy 
dulce y profunc1amcllte rniRterioso, 10 necesario para 
manifestarse un alma de un )] cne al l'eflejarse. un astro 
en ella. ' 

-Es muy chocante esta nina - c1ijo su madre abl'a
.zandola. 

Anatole PItA-NCE . 

. , 
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Quien sabe no perdona 

El hombre se acercó a la ortiga. 
Alzó l a mano para tocarla, y h ubo un ¡ ay ! en su boca, 

~' un l' ubí en su dedo. 
D ió con la espina y l a' espina le hir ió. 
El hombre se enjugó la sangre, y nliralldo a la ortiga 

le d ijo: "Te perdono". 
y )'0 admiré y benéüje en mí a aquel h ombre que te

nía el dnlce don de perdonar. 

y aconteció que vino otro hombre y se paró jlmto a 
la ortjga. 

y alzó también la mano para tocarla. 
y la espina le hiÓó. 
Mas 'el hombre sólo se en jugó la her ida. 
Qucd6sc viendo con amor a la espina. 
y 11 0 le d i.io: "Te pC1;flollo". 

Yo pensé: "Aquel homhre era un santo. Sabía perdo -
nar. Este no sahe. 

Mas mi Señor me interrumpió. 
-"Quien no sabe eres tú n

. 

-¿ Cómo, Sefloi . . . aquél? .. 
-Es un . anto, por que cuando le fui' preciso perdonó. 
-IY <'ste? . . 
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-Mas santo atw , pOl'que no 1e os pl'cciso pCl'clonal'. 
Y COlno qlled.al'anle p(11'plejo, con Y€lgu('clad jIlCOIU-

11l'cl1siva ell los ojos, El exp] ico: 
-La cspJna lliel'C', porqnr es eFo:piJHl. ..:\lmqlle quisiel'n 

no perfU1naria. Aque.l f.;inti6 el dolor dC' Ja ]Huu-;adH; Y 
como no sabia, juzg'o culp n.ble a la oJ'tiga ~. de clJa fie 
oIe]]clj6; J1JUR, eOI11.o pJ.'a de ] ilnpio COnIZOll. p(~l'do116. 

Este sinti6 ('1 dolor ; pel'O, como s~lhla qne toda e~p:illa 
punZR, porque eso cs S('1' CSphl<1, no nacj6 OfC11Rft a1-
g-U.Jl(l, Y, (lomo nada telllrL (lllC pc I'd O1HU', 110 pC1'(l o l1o. 

Desde (Ll1tonC'(lS snfL'o 1l1l?llOS cnando cardaR 1110 h -ic
r C'n. Due]('JuC" ]a J1 c J"i rla. PrJ'o, cumo sall e ]ni a lmA., ]]0 
hay of ens a ; Y COl no no hay" of.ellfHt, )]0 ha.'- pcrd6n. Y, 
en cambiD, itu~re aDlor pi<1c1o~o pm'a Ja ]lob['o osplnA, que 
A1J(1 .DO ha Hpgado a (lor. 

Y el dolor He m e t1~a~111lUlta eon d u]zura, pOl't]ue ya 
anl."endi a no DCl'flonal'. 

Santiago ARGtJELLO. 

• 
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Las dos palomas 

N1c JI!:t.ll?ba en la curnbl'C ue una colina c1c SlUlYP P<'Jl

cl ientc. Como un mar tornasolado de 01'0 y plata, c-'>:ton
(lianse en todo 10 que alcanzaba mi vista campos do 
centeno en sazon para l~ sicga. 

Era un mar s in oudas; el a"irc abr ullutllol' no se lno\'ia; 
nna gran tormenta se iba preparando 1entamente. 

En tOl'110 mio el sol ilumLuabn. 1a ticl'l'fl. alul, <;.on ra
yos abrasac1ores, pero sin bl'ill o ya. Y Cll lOJlt~lHl.JJza, 

allenc1e los campos de centeno, ]){lro no muy remoto, ll e
naba un nubarron agrisado lncdio h orj::r.onte con sus 
dens as masas. 

'l'oc1o caHaba en angu stioso paBmo bajo e1 siniestro 
r esplandor c1e los ultimos rayos del sol poniente. No se 
veia, ni ola siquiora, ningtm aye; aun los mismos go
rriones habianse escondido . S610 no se doudc, mas cerea, 
se percibia el susnrro monotono de algonas anchas.hojas 
de ba1'Clana . .. 

i Y que 0]01' tan penetrallte lnandaban los ajetljos n 
los Hires, des de las yerdes Uncles de los canlpos! 
-j Val110S, pl'onto , luastle lTl'jsa! j Ruge, trlle110! B"j

lln., R(l-l'piente de 01'O! j ...:'\.vallZ;11 rneda, (lcsgiL1THtr, 'pO I' 
fill, ]lul lvucla nnbp! i rJ'Cl'minFl, :va uli nngllstia )r ('sin (':-: 
pC'"('a! 

Pel"O lu l1ubo no Se tnOYla, 
Con tinnaha pcsando silclI('io.l:.;alllPllif' '-::01)1'(' In tiC' I't'n, 

si u JIHccr Inas que ]\ iJ1clla l'Nc Y CllllC'g' I'C'('rt ' :';;{', 
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Y de rerrellte en su azul un iform e se v i6 aIg-una eosa, 
cnal blanco pafiuelo, 11evada con un movimiento COJ1.R

tallte. Era lUla blanca paloma q ue abandonaba la al
dea .. Vol aba ... volaba siempre todo dereeho ... y no 
ta.l'C16 en clesaparceer cletras del bosqne. 

Pa~aroJl linos insLantes . . . Y sjempl'e el mismo silen
cio terrible ... Mas ved aqlli qne clos paiiuelitos b lancos 
o llll par de copos de nieve, vuelven pOl' e1 mismo sitio: 
son clos palo luas blancas que regresan a ]a aldea, COll 
"uclo igual y cIerecho. 

Flstalla al fiu Ja tormenta y eomienza el barnllo. 
1\Ie c uesta trabajo valveI' a casa. ]\fuge el viento y 

IO"ccjea igual que un loco furioso. Jirones ele nubes 
,·oja. bajan hasta toeal' c1 s ue'lo; todo ge eonfun dc en 
l'C'Jl1olinos; un chapillTon flll"ioso, en columuas osp.i1an
t~B azota, cruza la ertl'a . . los relitnlpagos of usc an can 
sus lividos fnlgol'es. El truPl1o, brnsco y bl'eve, pArece 
lUI. can0l1azo.. . se percibc ('1 0101' de azutrc .. . Dos 
blancas palom;tas estan acurl'ucadas bajo el sobeaclillo 
de 111 technmbrc, en e1 mismo l'eborde de Ia lueel'lla; son 
1a que a Stl cOlnpaiicro f1l0 a dar avj~o y esta a Ia cua1 
condujo para sllh-arla . 

1 Ji:lf.;. dos hinchan e1 bue1H' y se aCcll'jcian, tocitndof{c 
lI lla a otl'a, ala con ala. 

Estan contentas . . . ~eanlbien me alegra el yel"la:-; 
juntHs, alll1que yo csto~· solo, i solo , COlno siempl'e! 

Yuan 7'URGUENEF'J". 
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