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1:'1\rmnc-Cu lico 
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i Ltl Virgen do \lt f,u,. 
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D irector. S. R amor Almodóvar 

l OL.-\BORADORE 

Armando Palacio \'aldés, Scraim y Jvaqmn Aliar z Qulnt<rv, 
R. Alcovcr, G. Ah·arez Lnneses, F ,\rocer.a, J Arraras, F. J. de 
Arvizu, M. R. Blanco-llclmonte, A. Blanco Lou, f. Bdrcia Ca· 
ballero, Constantino Cabal, Santiago Cama ras.~. Arturo Caro
pión, Carmen Carriedo de Ruiz, Eu¡;¡cnío C'arré, Lms de C.h· 
tro, Mateo Cladera Palmcr, Antomo de Cara, Juan LuiS Cor· 
dero, Carlos Luis de Cuenca, Jorge de la Cueva, •Cm·ro \',lr· 
gas•, Luis Chamizo, G. Díaz Cmeja,, ardso Otaz de Esco,·ar, 
V. Diez de Tejada, Concl1<1 Espina. Eladio Espana, J. Fcrnán
dez y González, M. Fuentes Jorge, G. Garda-,\rista \ lliwra, 
F. Castán Palomar, Juan Jesús Clonziilcz, Macaría Golfcrichs 
Losada, Juan Gutiérrez Gilí, M. Huerla Marin, Publio Hurtado, 
José M.• lraburu, Benjamín Jarnés, Lorenzo López Cruz, J. Ló· 
pez Prudencia, Luis G. Manc¡¡at, •.\laricruz•, Angel Marina, 
Augusto Martinez Olmedilla, )ose M . .\lalheu, • M.1rabal•, 
A. Montenegro Saavedra, Luis Montoto, J. Ortiz de Pinedo, 
Rafael Pamplona, A. Pelairea, José ;\i.' Peman, Hnbrrto Pe· 
rez de la Ossa, Antonio Porras, Emiliano Ramlrez Angel, 
A. Reyes Huertas, Lorenzo Riber, Ramón Robles, José Romero 
Cuesta, Julio Santa María, Maria Sepúlveda, Yago-César de 
Salvador, Manuel Siurot, Ignacio Sodas Aldape, Francisto 
Valdés, J. de la Vega, Luis Antonio de Vega, A. Villar Ponle, 
...... Tomás Yoldi Mina, José Zalba y otros muchos ...... 
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Mercerltt (Q~O:Qleros · ~~qultectos 

1 
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~~~;~:r.7uh·\r ~1M,\~~~0 ,~~~: TuhAml\ ... AimcrLI) ;~~~~~~~~~~tirl:,~,~~~~~~~\1,1 TA~tH:R 

¡YA SALIÓ! "Villalta el triunfador .. Magnífico pasodoble dedicado 
~1 diestro aragon~s.- Lujosísima edición para canto y piano.- Magnífica portada 

El último éxito musical registrado en España.-Pedidos directamente a los autores: 
l'"ernan<lo Luna, Fuvncarral, 2, o Emilio Sáez, Cádiz, 3, Zaragoza. . ... ~ . .. . .. 

t' L.1. t:HU·l o 'J'cjldoA;sastrcrio l!clcsJésttca¡ .Aotuuto Albo B"ttíús ¡ 
Vtt"DA J;J~ 11. CE11 AR ~de ~EVE:&f:\O AUREDA\TI\llor d•~ mt\rmolo•, ¡ •0.' lO X .\CIO GIL llO:t'OS 

Ptup1etorla, I•'"rrt•torht Y:oalle do .Ruiz Zorrlllu, 10\ fnu., IH.plda• y p:odrM :;tt..;treriR. y Oonro~cionos 
Colonh\1011 ! ! lw!.n\icn¡. CAcore~ 

Mn.r('h•·nu t:-.o,•lllt\l j Bnrgn do Osmn. ¡calle do lo'ez TJ\.ur;cr~ 
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:Sa.t'uttual en to•hts t>artCK :Alcfi.7Jltqnivir {lhnruoco.r)l Poimrnndn (. ahtnuanc;t) (SftlttmAn~fl.} 

.... .. . . . ................................. -
Viuda de Monuel Benito ! 1 

• U.tm1.adnno, Toj;do•, [FRANCISCO GARCIA 
·pa'¡ .t~~~·.rln Al )'Ot tn~tyor1.,.·C.tnn 1 ~i1Jnbta 1ntttrlcuhulo 
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Albre• •J•r•) Pueb•a da y~r¡ .. ~ r'f"·~): G.trt..aya (Hueln) 
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l~ .. ~. Galdca:~oyC' HIOTO.S e m.nna~s 
Pnm, n'lbl 5 

Angel lópez Gradillas Hidráulica conquense Carrc:crla y oad<r s 

••m••"·' "'oyll!acttcuAifredo Gar ia de 
alpcrm•n>r Fahricaddlos.l •Hiel:.. J.\'. , 'JETO 

j"Jan Hra\O r l S,~('\'14 1~~~:..-a~~~- ~-~i· ~~- \k.Ual 1~., 

BAR-CAFÉ •POLITEC;>;JA Fabrte•dc a1u v&h 

Feliciano ~~ Carea¡¡a s~~'ji!;:;..,~. , - ·,¿_-•,, lllio d,· 1 C Ram~r-o 
Car~"c'.:ra auna R~t~erto Gran c'ntr,;, \<Ilt.llral dr ma~ O •Tnnldad lat1.a N Malag.e 

0!:-a,aldo t~rl.li. pt'd.aa:,óg1c" mod.;ruoJ. 

'al.thorra (lo roiio) 

. asttt" 
'1 • tfesta .D l1 \ 19 

r \'tra 1 

Ofictnad• Diego (jama 1\avarro EL 1 'ORTE B''"'" ,P<•f•m rla h:uc-
Pa!entes y Marcas Fábrkl de ""• Quincolo \k-ccr.a l y arllcul 'd .-.:,.,. 

:\rrtUd, ;' -MeJnd \Uicna (_.\1icanld PAIO~M :scrros LA LUZ- BaddJOZ 

Emilio k,~~~;, Alonso "LA 
l!¡cCu<lon en piedra, m.irrnol 
y r~cayola, d~ estehlc;o; r mo· 

numtnfO;<; _ \\ah6n 
Almansa, 45 \\adml · 

Madrina de guerra Academid Cormenzilnc.l Tetd~t;~da~~~~~~~~ ... Y p:-:'~ 1~, ~s Comision~s. y Re .. 
~ollcita Jesus Lorcnto Btanlo ~ par" T~l~'!r&tos A prescntacton.._,S 
Comp.:uita Expi'dlcmnarid dt: Y l.arreras umvtrsltarta j U N O Ll VER \'tlt', Rnh1~· fAhn r1a) 

Lcou nilm 38. T~tuán Rambla, 4') P.sJma l'damt' ,,_,,liarLa' Jost Sánch~l Lozano 

JUAN CARRILLO Víctor Ramos-Catalina Isidoro Alvarez ~>\ltrr•.h' ·\¡,:udl' í Uuli1do 

Cnll!rC'fo Ca.rpmtero Madcrtl 
Coronada, 15 

\-'illatranc.a Uarros (Hadajo2:) 

Hila"ro Ro¡as Salido 
Comisiones 

Prics:o de Córdoba 

JORGE SEGUÍ 
(omistonlsla 

San1o Tom~~. 31 Alcoy 

Dt·. Lorenzo Castillo 
lll~dl(o odonloloco 

D~nladurits analómicas. In· 
uuslacioul!'" porceluna 

luh~ ro (Asluri.n) 

Srv11la Sl'llamam:d So\'n 

José Salinas Mrralles José López Becena IoM Herreros .\\an¡on 
e - . J.>:-a<:eJcanl~ 

ánamos Conflln'i8 \'tllt!lllh'\,1 drl ~~~btspo 
Callo~ dt: Sl!gura All,antc:i1 Ll'r>.~otanll"':.t (JlH'n, 

Comisiont:j, y R~~U!.<'UI.uio 
nt?s 

JOSÉ DEL RÍO 
H~rrcra 1 Paltnc:ta 

Snlvador \lílnso Duetías 

Zavatt?:rfa 

Vlll<:~sandlno (Burgos 

MANUEL ROJO Domiciano Zabalela 
r\nt..'>ddos }' CoñaL rrl'I!IUIIt' dl' ¡a nado• 

Con.slanlina ¡Stnlhn Baltan.ss 1 Paltncla) 

J(wen 23 a1ios con sol\'tnclal 
d~0~~hrad'~:cr~~~c~~1da ~~~~~ Atilano C"vpedd Dfez 

h·cdu Blnuco. Mal!~lro AlhaJ'ul 
La Espma (Ol•itdo) Bdltctn.~\ (Paltncia) 

~<La E~i~~:~·dura» Eladio ll~lda lrl~s nLA FAVORITA» Antonio Urbano 
Comastonu y Rtpre.nnlac:lo-·Gran lorrddtC'tl.)n de cdfc~ 

Se admi!en abonados a prc- nts y filb rica de ch(\CO!ate F11 rmada 
cios convencionales Orihuda (Alac.mltt ) Vfctor Pla~enrla Sant-ho • 

F.nltsfo Deltgny, 5 Hueh·a Cdñavna l (Ciice:rts ( onstanhna {Stvitla) 

Sohclta madrina de guerra Inmenso s!lrfido ~~~ ghltn.1s• . 
Pablo Fernández do hilo, lana> algodón. r·abrtcaclón d• awt" puros Tenedor de libros 

Grupo Rvgularu de Ctuta 3 _Prtdos sm_competr.ncla de oll\"a .drsvd collltac1ón p.na ohcina z.o Tabor 2." Compañfa V1i~1n~~~~~~t~~ ~;~~;ás A!g1m1to Vcraara Mnñoz Dm.•cuón: PI a:"' Mayor, 21 
Ceuta (Toltdo) Dona Menda 10órdollau Sanln Pola IAhcanlt) 



Juar- llnt.•G.Salmeró~ eH E 8 BAR E A ' ·li~ fOf'ULt...¡.~. 
a.tatiW rtpre116nladoau ~ A.o~l P~rt?~ Palacio 

""" ~=-. A. Lu.'Grn;~~~~~~* ~Torrefacción moderna come;~~c!.;!~~"j' 
O..rt.enN '"~~"" M•n•-!::" 4(~::U7d &ea!) M ARTO" ~~~•nl Sil [titUI j.SQIIII (lt61) 

fóbr ce de Albercas Anton~o José Cebnén hA t> ;?.~;\<".:K~ L~~~~~*o~~~L<fL~}:s 
F,,rtc• d• ttarinaad• rt .. 

S~l08 par& coltcciontt m~~m m de IW 
y AcaacC~~t refu1ados , 

VIUDA DE BECERRO¡ 
Kon\.lnrl¡ez C'áeerM¡ Viuda Beneitez·Tuy 

FORT~~ATO ALO~SO 
)f&ur•n- Lampnoana ~QtOQ!O J!q¡ét;¡,zz. 

fZamorn) Alrarorí.a, ~7 Sevilla 

}7AbrirA de ladri1Jofl1 tnb&-- SlHCiL&lt:AdrhadeOuerra 

rla y «·rAmica en gent'nl:Moouel Pu,cde }KaOC 
Sllrgoutn do ArtilteriA 

Sucesores H. Engerer, o.• ArL't.' n. • 
A lunt¡ni\·ir. AlttrTUPr,Qti Alh'O.r.flmiLI IM~tnl.l~CJUII}) - ~- --- -:---·- --··---·· 

uu~r~ .• ~~.,;~nn Fo¡;¡o.Jn nurildo ~;~!:~·~t.~~.~~~ .. ~! Fábril'a de Tejidos de Lana 
A nm1 eort.a dJ"\IIn •la do C'-omodJdad ,. JltgltoiiO 
l•• Cuenfl, ll nuMta.MMI·J ~1orre-a. n .. tallón Cazado· José Ruiz l.iobato 

do ·~~~~~::~~·clo ¡.A"tonlo ~..4oltna Sabolsdo rea A(rlra a.• :?, pnm..-rl\ 
Varletdad •n YIDOfl, 1 f'.t·r Hr•zaJerpa C.t1d1&) Comt•aiiia.- LAradu•. C. ra z.u le m a 

_,_,,qn1uu tle cotu EL "'i <>Lo l!:lllLlA:\0 MAYORAL CASA TO:B...AX.. 
\\ ~rtl IIQ llf'lpldtt, J t .. albr.t"a do JlllKlD de ~ Rnpre..,nuu~ion(•'l ~ov6dAdr>t 

C/n•t,)JI y MolS~)t fllrm6n San Rornáo Vrga\Trill? . Guedelajsra: Zape!er(B u arlfculos 
.. flnto HfJirUU¡.(()

0 
10 ' · Ar~¡,to rf'prufentndonM de regalo 

l'•lms rto MAIInrra Maa;aDUts h~:pruu (Zamul) de todas olno:e" A IC'.f'ltarqui""lr ilrnrrnooo& 

Novelas extremeñas ~e A. Refes Huertas 
•Los humíldes senderos• 
•La sangre de la Raza,. 
•La ciénaRa• 
•Agua de turbión• 
~Fuente sere.na)ll 

De venia en todas las buenas libreiias 

¡GRAN ÉXlTO DE LfBRERIA! 

"FRUTA DE ARAGON" 
p01· G. GARCfA-ARISTA Y RIVERA 

Envio 1.0 -Envarada 
2.0 -Excoscada 
3.0-Abatollada (en prensa) 

En todas las librerías 

Leed las obras de Mateo Cladera Palmer 

"EL VA-LOR MORAL DEL HOMBRE" 
y 

"LA LIBERTAD DE ESPIRITU" 

Pedidos al autor PALMA DE MALLORCA 
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Del tesoro artístico es pañol 

LAf MURALLAf DE Á VILA. 

DE nuevo la España cultural se 
ha alarmado ante otro atenta

do a su tesoro arquitectónico. 
El arte español vive sus me¡ores 

Por Santiago Camarasa 

días , no sólo triunfando sobrl! todos 
sino imponiéndose fuera y dentro d>' 
sus fronteras; interesando a los su 
yos. que, bien o mal entendido , le em-

ARCO :>E 3A~ \"ICE:"Te 08t RI!CI,TO DI! LAS MUR~ LLA S OH. Á\' ILA 
r·.I'U Rotvh"4 T\JI~· lo· 



2 L E 7 R A S R E G O SALES 

pinan a respetar y a defender, que 
es Jo más importante. 

Con sus artistas y con sus arqueó
lo¡.¡o:;, el pueblo español, en una gra
ta mayoría, reclamó vehementemente 
contra el atentado a la plaza de Zo
coclolier de Toledo, primero, y contra 
la ruina inmmcnte de las torres de la 
Catedral de Burgos después, triun
fando en ambas campañas. Reciente
mente, ante las noticias propagadas 
de que se pretendía derruir parte de 
las murallas de Avila para unas obras 
de ensanche, toda España ha levan
tado su voz pidiendo a los altos po
deres su rápida intervención para 
evitar se consumase el hecho. 

Por fortuna la alarma no ha tenido 
fundamento- que no podía tenerle, 
pues siendo todo el recinto de mura
llas monumento nacional no puede 
tocarse quedando reducido a que en 
un ed1ftcio municipal de últimos del 
siglo XVII, que cierra el perímetro 
amurallado aunque no es muralla, se 
ha abierto un hueco colocando en él 
una puerta de época, para dar salida 
al tráfico de la población por ese lado. 

La alarma ha resultado falsa, afor
tunadamente, pero ha producido un 
resultado muy importante, atrayendo 
la atención de toda España en favor 
de su tesoro monumental, rico corno 
pocos y como pocos también aban
donado, hasta hace muy poco tiem
po, volviendo ahora a recuperar sus 
significados valores. 

Como antes fueron las ciudades 
toledana y burgalesa la preocupación 
nacional, después lo ha sido Avila, 
la ciudad de los caballeros, el bello 
solar de Santa Teresa, joya exquisita 
y admirable del arte románico. 

Ciertamente que la noticia era alar
mantísima: las murallas con sus ele
vadas torres, de la mística capital 
castellana, casi integras, constituyen 
un precíadisímo monumento, tan va
lioso como la Catedral de Burgos y 
como el Zoco toledano. Atentar con
tra lelas, es un delito de lesa patria, 

supone atentar contra toda Avila, a 
la que como antaño defendieran y 
hoy la defienden también, afirmán
dola un gran prestigio moral, que la 
destaca entre las principales ciuda
des monumentales, y reportándola un 
gran beneficio material. Avila sin las 
murallas, dejaría de ser visitada por 
muchos turistas, y perdería bastante 
valor en el orden artístico e histórico. 

Avila no podía hacer esto, como no 
Jo ha hecho; el más sagrado deber de 
los suyos, como tales y como espa
ñoles, es conservarlas íntegras, corno 
todo el gran tesoro que poseen. 

Celebremos faustamente esta nue
va reacción nacional en pro del arte 
patrio, que además representa otro 
valor muy significado. 

Supone un estimulo y una lección 
para Avila-como lo [ué para las 
otras poblaciones citadas, especial
mente para Toledo-que sí no atentó 
contra sus murallas, viene cometien
do otros atentados contra sus valores 
artísticos y pintorescos, que no por 
ser de menor importancia, pueden ni 
deben tolerarse. 

Tan digno de respeto como sus 
grandes monumentos, son sus peque
ños detalles, los rincones, las callejas 
y plazuelas, los puntos de vista que, 
a pretexto de necesidades modernas 
(J!), se han ido y se van destruyendo. 

Esto no puede ser, como tantas 
otras cosas realizadas en la muy no
ble y muy leal cuna de la Santa ilus
tre-el depósito del Palacio de Alfon
so VII (el Rey-niño), el loca 1 de la 
brigada sanitaria junto al espléndido 
arco de San Vicente, el soterrado de 
la muralla por la parte norte, el pro
yecto del grupo escolar en la típica 
plaza también de San Vicente, etcéte
ra, etc.,-Jo que debe terminar de una 
vez y por su propia iniciativa, antes 
de que los de fuera tengan que ínter-· 
venir reclamando un mayor respeto 
para lo que, sobre ser de los suyos,. 
es patrimonio de todos los españoles. 

SANTIAGO UMARASA 

• 
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OR vueso amor, seilora, capaz ruera 
de cometer audaz cualquier locura, 
el peligro afrontar de una aventura 
que nueva gloria para vos me diera. 

Me ofrendásteis la miel de los amores, 
libé goloso en 'u esos labios rojos, 
y tal fuego tenéis en esos ojos, 
que, al mirarme, me ciegan sus fulgores. 

Mas si otro amor lográseis encontrar, 
con mi vida quisiera terminar, 
y de este modo truncaréis mi suerte, 

pues yo, que soy cumplido caballero, 
m; pecho abriera al paso del acero 
sabiendo que de vos viene la muerte. 

jESÚS ZAUA y PEQUEJ!A 

Zaragoza. 
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POEMILLA 

N I) ¡.,comprendía:~ . El se expre
saba muy mal. con su tmidez 

a cuesta , con su pu•lor imJJondera
·bJe. Se le escarchaban las voces en 
los labios . Y él c.¡uerla volc¡¡r su alma 
.sivmpre que hablaba, como Jesús. 
Era pobre, feo, desmedrado, vulgar
etilo. Su rop<1 des~alichada le cubrla 
la carne blanca y floja. Le ardfa el 
cerebro como una fra~ua y en su co
razón anidaban golondrinas. "!adie 
le hufa, pero todos se mofaban de él 
con sus indiferencias y desatencio
nes. Como un sonámbulo caminaba 
por la vid~, fija la mirada en su pena 
y en su tnsteza . Deseaba que le es
cuchasen y le comprendiesen. Pero 
los hombres eran cantos por donde 
trascurría el torbellino de la vida: es
tuario seco y caduco. Se tuvo que 

hacer amigo de Jos niños y de las es
trellas, con una amistad mefable _., 
honda como su pena y su soledad 
Los niños le prestaban atención por 
las dulzainas de sus bolsillos, y las 
mñeras le escupían con sus ojos des
preciados y resentidos. Por sus lá
grimas y por sus pensamientos re
cónditos le amaron las estrellas. Ba
jaban todas las noches y se apacen
taban en su alma, líquida y de cristal 
luciente. Allí rumoreaban sus cari
cias y sus besos mientras danzaban 
en músicas de aurora y de amor. 
Tendido sobre una colcha de flores
primavera y luna-murió un dia, os
curo y olvidado. Aquel día que su 
amor no pudo conseguir el infinito 
desprecio de la vida. 

FRANCISCO V ALDÉS 

·p , 1 . . ' i aso e tnvterno .... 

Pasó el invierno... L;:~ empinada loma 
que suave se eleva en lontananza 
se viste del color de la esperanza: 
la Primavera por su cumbre asoma. 

Las violetas derraman ya su aroma; 
su trova el ruiseñor al viento lanza· 
se respira en el mar dulce bonanza; 
es su rumor arrullo de paloma. 

Pasó el invierno ... Alegres florecieron 
los B:ll?endros; sus cálices rompieron 
los l!rtos de nostálgica fragancia. 

Y en los lentos crepúscu!os de rosa 
vuelve a oírse la queja misteriosa 
de una flauta que llora en la distancia. 

F. G. Off CóRDOBA 



Cuento, por Fernando Castán Palotnar 

EL invierno pasado, Pepe Luís 
Victoria vino a verme, en la so

bretarde de una de las más frías y 
húmedas del año. 

No me sorprendió verlo. Pepe Luis 
viene con frecuencia a Zaragoza. Es 
el forastero cuya llegada no nos hace 
preguntar el motivo del viaje, ni Jos 
días que va a permanecer entre nos
otros. Sus viajes no tienen motivo 
esos motivos sin los cuales no hay 
costumbre en España de montar en 
el tren: un acontecimiento familiar, 
un negocio, un informe, un contrato 
y su estancia en cada ciudad no está 
limitada por tales o cuales fechas. 

Entró, muy embutido en su gabán 
de •sport", entre cuyo cuello de piel, 
amplio, mullido, asomaba la cabeza 
erguida, con la cabellera trigueña 
abundosa, lactescente el rostro, la 
sonrisa leve de siempre en su boca 
pálida ... 

-¿De dónde sales?-le pregunte, 
al tiempo de estrechar su d1estra 

-He llegado dl' Barcelona en el 
rápido; mi primera visita es para ti . 

Me unia con Pepe Luís una amis
tad no muy antigua, pero si muy cor
dial. Nos habíamos conocido en Bur
deos, en la estación, precisamente. 
Yo, que hablo mal, muy mal, el fran
cés, no lograba entenderme con el 
mozo de equipajes. Pepe Luís Victo
ria, al oírme pronunciar algunas pa 
labras en español, se me presentó 
como compatriota y sirvió de intc?r
prete. 

Luego, resultó que Pepl' Luís venía 
con alguna asiduidad a Zaragoza y 
que conocía a varias personas, a las 
cuales yo conocía también. 

Desde entonces fuimos amigos. os 
carteábamos cada dos o tres meses y 
nos encontrábamos de vez en vez en 
la Marina, de San Sebastián, en el 
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R1tz, d .Madrid, o en Ro} al, de Bar
celona. 

Pepe Luís, espíritu VIajero, neo, 
joven, inqu1eto y soñador, gustaba de 
estos amdbles éxodos de población 
en población, cuya rutd quebraba a 
veces pard trasponer las fronteras y 
andar por ¡,aíses distdntes, de los 
cuah•s tra!11 síem¡:.re varios detalles 
exóticos de buen tono. Cuando algún 
burgués pacífico, u e vida calmosa, se
dentaria, uniformtc> y lisa, vre¡.!untaba, 
un tanto alarméldo, a Pepe Luís Vic
tona cual era el vunto de su residen
Cia, o siquiera el que lo acogía lCJ ma
y(lr parre del año, mi amigo le con
testaba .:on una naturalidCJd d;:lilio
sa En los coches de la Compañía 
lnternilcional de Wagons Líts y d~ los 
grandes expresos europeos, mt• tiene 
usted a su disposición. 

Y acaso no mintiera Pepe Luís. 
IJrohablemente, la maror parte del 
año la pasaba en el !ren. Pero en rea
lidad, rsa respuesta, que vari~s veces 
oí a Victoria, era el reflejo del humo
rismo 4ue borboteaba en la juventud 
de mi amigo, el cual a pesar de ser 
un gran romántico, sabia tener una 
ironía a tiempo, acaso porque en el 
fondo de toda ironía hay11na dulce 
indulgencia que empareja muy bien 
con vi romanticismo. 

Yo no sé, porque Pepe Luís a pesar 
de que se franqueaba conmigo era 
algo enigmático, si en todos Jos kiló
metros que al cabo del año devoraba 
quería encontrar un aturdimiento que 
paliara la derrota sentimental, sufrida 
en plena juventud, que crepitaba cons
tantemente en su corazón. 

¡Cuántas veces me contó la historia 
de aquel amor que era su obsesión 
su ebriedad, su ergástula! Pepe Luí~ 
se había convertido en un esclavo de 
aquella historia, y el relato de ella 
lejos de ahondar más la herida 1~ 
hacía mucho bien. La verbosidad que 
k producía. era un 1mgüento bienhe-

chor que restañaba unos instames la 
herida nunca cicatrizada. 

Yo lo sabía, y en cuanto me encon
traba con Pepe Luis le trafa motivo 
de ~:onversar acerca de lo que él lla
maba •su vida•. ·o me fatigaban, 
no me abrumaban los repetidos re
latos 4ue me hacía, siempre igua
les, con los mismos tipos, con las 
mismas consideraciones. El calor y 
la emoción que ungían sus palabras 
me eran gratos. Lo escuchaba con 
esa atet:ción con que leemos las gran
des novelas, aunque nos sepamos de 
memoria sus páginas y nos sean fa
mlliares ses personajes. La novela de 
Pe ve Luís tenía una emoción tan hon
da, tan taumatúrgica, tan inefable, 
aunque aparentemente fuera vulgar, 
que la repetición de sus capítulos no 
se hacía monótona. 

Por eso la escuché como si por pri
mera vez la oyese, con igual atención, 
con igual interés, cuando vino a ver
me en la sobretarde fría, lluviosa y 
desfallecientl' de un día de enero. 

••• 
¡Cómo me brinca el corazón-co

menzó su eterno relato Pepe Luís
cuando el tren me acerca a estos pai
sajes! 

¿Te acuerdas de Aurora? Era linda 
y rosada, gentil y aristocrática, den
tro de su provincianismo; ¿qué poder 
misterioso y alucinante había en sus 
ojos?; ¿qué extraño nimbo pondera
ba su figura, gallarda y única?; ¿por 
qué erguida en el centro de ese in
menso paisaje del alto Aragón des
caecia toda la pompa solemne del 
fondo y se acusaba solamente la fi
gura de esa• mujer, con una pureza 
de lfneas, con una belleza resplande
Ciente que me cegaba como el reflejo 
de una lumbrada gigantesca? 

Tú sabes que he corrido muchas 
tierras y que en todas ellas busqué 
entre las mujeres la reencarnación de 
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Aurora. Empeiio es: rii, CU}'O fra aso 
me ha sumtdo en un agudo pe tmi • 
mo . .\\u¡er como aquéllá no la hav en 
parte al¡;;una ' 

¡Qué daría yo por revtvir los meses 
que pasé a su lado! ¡~lcses de inefa
ble ternura cuya evocación no se irá 
nunca de mí! 

La conocí en Jaca. VIvía en una ca
sita menuda, coquctol!a,clegantc, una 
(asita como un estuche, frente a la 
cual estaba el caserón \'iejo r <kstar-

• talado de mi tío .\1auricio. con quien 
yo pasaba t>l \·erano. Te acuerdas 
de mi tío Mauricio, alto, rnjuto, de 
rostro avellanado, anguloso. y rígido. 
como un personaje del Gn:co7 Ya 
murió el pobre; un día, Juliana, el 
ama de llaves, lo halló muerto en d 
vetusto sillón que tenía en la alcoba. 

Hubo en el relato de Pepe Luís una 
paus<I , unos segundos de silencio que 
necesitó, sin duda, para echar fuera 
de si el recuerdo de aquella escena 
macabra que, al ahilar sus memorias, 
había surgido inevitablemente. 

Luego, prosiguió: Mi noviazgo con 
Aurora, cuya belleza era diario co
mento, constituyó durante algún tiem
po tema de todas las conversaciones 
en la ciudad. Cuando salía con mi 
novia a pasear por la Glorieta o por 
la calle Mayor, cientos de ojos nos 
espiaban curiosos. Paseantes había 
que nos buscaban con avidez sólo 
por vernos pasar. Supe de vecinas 
que se acodaban horas enteras en los 
balcones, para saber si Aurora y yo 
paseábamos juntos. Tormos, un za
patero repolludo, braquic~falo, cin
cuentón, cuyo establecimiento linda
ba con la casita donde vivía Aurora, 
pasaba en la puerta de la tienda tan
to rato como yo estaba esperando que 
saliese mi novia al balcón. Mercedes 
Vélez, la hija de un comerciante de 
tejidos también establecido cerca de 
casa de Aurora, hociqueaba constan
temente en nuestras entrevistas, con 
una impertinencia machacona, de vie-

¡a alcahueta. 
casa, si mpr, qu1 t ' om un po te 
en el umbral, llcl"aba la cu nta d 1 
hora lo· mmut qu cad,l tard 
pascábamo , como si en llo 1 fu 
ran wmti.' lios de 11da. 'l" a. f, mf m
dad de pcrsomllas. 

Era un as~dio ashxi nt qu n 
m rtificaba. 

1 h, la TI. ita htrient, de aquell 
tendera cntroml'tida, tempr a la 
puerta de la ti 'r.da, junt0 a una ptla
da d<' manta: y de retales~ 

R cuerdo qu una tarde entr a 
comprar uno pañu ·lo~. Mí'T( d , 
apena~ UH' VJÓ en el coro ruo, 
apr;:osuró a preguntarme qué des aba. 
Me lo preguntó e n aquella sonri a 
burlona, tan antipática ) tan humilla· 
dora. Y st"guidamente, Clltno i fuaa
mos amigos o familiares, me dijo ·on 
fingida ingenuidad: 

-¿Cuándo se casa usted con Au
rorita? 

La pregunta me d~sconcertc, me 
anonadó¡ difícilmente pude refrenar
me para transformar en una cv<Hiva 
la grosería que se me venia a la boca¡ 
y sal! de la tienda con un hondo ren
cor para aquella chicuela mort'nucha, 
espigada, sin garbo y sin donaire, 
que tenia el prurito de burlarse de los 
demás. 

Pero en cuanto yo me veía al lado 
de Aurora, toda esa pequeña ¡.¡arm
leria que mi noviazgo despertaba, 
como por arte de magia se diluía, al 
conjuro de aquellas horas de ventura 
que asordaban las mezquinas bachi
llerías de pequeña ciudad. 

Mi vida era Aurora. A su cariflo 
me habla entregado taP. franca y tan 
profundamente que ni siquiera duda
ba de que ella me quisiese también. Y 
era feliz, absolutamente feliz, hundido 
en este cariño sincero y sano que 
florecería pronto en el dia solemne, 
bellamente inquietador, de la boda . 

Te aseguro que esto de la boda era 
una idea fija y seria. Ya había habla-
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do con la madre de Aurora y conta
ba con su asentlmtento. ;La madre de 
Auroral ¡Qu~ señora de tan delicadas 
maneras, de tcm perftlada proceridad, 
de tan exquisttd charla! Tenía unas 
manos muy pálidas, memos abacialcs, 
di! largo~ dedos puntiagudos, >. una 
cabellera blanca que le imprimía el 
aspecto de una clama antañona, arts
tocrá!lca y ceremoniosa . 

Pepe Luís mas que con la lengua 
hablaba lOn la fisonomía. Tenía, in
dudabkmcnte, una~ aptitudes para la 
pantalla que envidiarían murhos ar
tistas cinematográficos. Sus parla
mentos tban subrayados por el gesto 
preciso, reflejo exacto M cómo sen
tía las palabras, de cómo veía-en 
una evocación detallada y minucio
sa- Jos hechos y los personajes que 
describía. Esto daba al eterno relato 
de aquel amor un interés, una atrac
ción, que evitaban toda monotonía 
fatigosa. 

Yo lo escuchaba complacido, a pe
sar de que la historia me 111 había 
contado diez o doce veces. Y seguí, 
con la atención de la primera, el cur
so de aquella narración romántica, 
novelesca y curiosa. 

Cuando yo-siguió Pepe Luís tu
ve que salir de Jaca, porque me recla
maba en Madrid el asunto de la tes
tamentaría de mi padre, el idilio es
taba en plena sazón de encantamien
to. Por esto, la despedida fué doloro
sísima. Las lágrimas de Aurora y las 
mías fundiéronse en el apretón de 
manos que signó el último adiós. 
¡Quién había de decirme, cuando 
ebrio de ilusión le juraba que volve
ría pronto, que aquella despedida era 
la última, la estrofa final del poema 
que rimamos en la majestad solemne 
de aquel paisaje deslumbrador! 

Fué la última ... Un día, es decir, 
una noche, al salir de un restorán de 
la calle del Príncipe, donde había ce
nado con varios amigos, solemnizan
co la terminación de la carrera de 

uno de ellos, mi mano, torpe, absur
da, canalla, bajo la influencia domi
nadcra del alcohol r las apuestas 
groseras de los amigos, escribió una 
carta idiota par.J Auroma. 

• 'o sé, no sé aún qué le decía en 
aquella carta, qué ruines ideas me 
dictaban aquellos amigos que hacían 
burla de mis amores con una señori
ta provinciana, qué trato desdeñoso 
y cruel daba en ella a mi novia ... Sólo 
sé que Auroríta se enfadó mucho al 
leerla, que me contestó-justamente 
zaherida por tanta estultez y tanta 
grosería -con dignidad y con despe
cho, que yo me sentí ofendido por 
sus frases, en las cuales he visto lue
go que sólo había dolor, y que reñi
mos... Así, estúpidamente, incons
cientemente, sin darnos cuenta. 

Yo, abatido y malhumorado, em
prendí un viaje, un viaje largo que 
me hiciese olvidar aquel bellaco epí
logo del noviazgo, que era la única 
nota lamentable en la dulce jornada 
de mi amor, cuyo recuerdo amable, 
grato, acariciante, me llenaba el alma 
de inefable emoción. Había leído en 
todas las novelas el gran sedante que 
eran Jos viajes para los corazones 
doloridos, y marché a Francia. 

Dos años más tarde, cuando regre
sé a España, fijo aún el pensamiento 
en aquella mujer, supe que se había 
casado con un oficinista y que vivía 
en una pequeña capital de provincia, 
que podía ser Soria, Huesca, o Tole
do o Avila. Realmente este último de
talle no me interesaba. Aurora, casa
da ya, había muerto para mí. Yo soy 
un caballero intachable. 

Pero el amor no estaba extinguido. 
Crepitaba aún tirano en mí corazón,. 
mordiéndome con dentelladas desga
rradoras. 

Seis años van pasados, y el recuer
do de aquella mujer me persigue con 
la misma tenacidad. En la paz suave, 
acogedora, fonge y dulce, de mí reti
ro aldeano-una casita que parece de 
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juguete, en la heredad \-asca de mi:. 
abuelos-,como en la turbulencia rui
dosa } cosmopolita de las grandes 
ciudades, la evocación de Aurora lle
na toda mi vida. En el campo, cada 
mañana, el rosicler del orto de aque 

lla otra Aurora era también rósea y 
traslúcida como el _amanecer. En las 
ciudades populosas, el incesante des
file de mujeres-algunas de ellas muy 
enjoyadas, muy perfumadas- me ma
nifiesta la primada de aquella novia 
provinciana, cuya venustidad era mu
cho más delicada que la de todas es-

las mujeres maqutllada:, 11 na dr 
l'mas )" de piel S CO. 1 sa .. 

Pepe Lnfs hizo otro sil n i , 
ho murmuro. 

¡Gran dl' ·,;¡racia la de m1 a m ,r, 
que ha de consolarsl' con \'1 re u rd, 

y no ha de poder soñar con el por
venir! 

Yo sabía hasta qué punto paliaba 
la desazón de mi amigo la sencilla 
añoranza de aquel noviazgo, y por 
esto le pregunté: 

- Si tanto te place la evocación de 
aquellos meses que pasaste en Jaca, 
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junto a esa mujer, ¿por qué no haces 
un via¡e que te lltne ~?1 lllma di' esi' 
romantici~mo que han di' prestarte 
pródigos aqui'llos lugares? Yo he leí 
do no $~ donde que Jos día.s 5enti
mentales de nuestra vida son los tini
cos que nos compensan dl> los gran
des dolort>s. En ese viaje puedes go
zar de unos días hondamente senti
mi'ntales. Aunque Aurora no es té 
allf, todo te hablard de ella, }" tú me 
has d1~ho muchas veces que hablar 
de ella es hablar con ella. 

Sf, si, tienes razón. ¿1 ú me <Jcom
pañas7 Verás, verás, quiero emborra
charme de recuerdos. ¿Me acompa
ñas. v<'rdad' Yo no he traído el co
che. Iremos en tren, si te parece. Asf 
será más completa la evocactón. En
ronce~ fuí en tren 

HabLtba rm amigo atropelladamen
te, sin casi terminar las palabras. Yo 
le int~rrúmpi· 

-Tv acompañilré; ¿cuándo quieres 
marchar? 

-b:sta noche, sí es posible. 
- o; hasta mañana no hay tren. 
-¿¡\ qué hora? 
-A las qcho. 

Pues a las ocho. 
Y se fué. Se fué alegre, impaciente 

por Vl.'rse en aquella ciudad que le 
hablaba de Aurora, deseoso de que 
l111ga ra pronto la mar1ana. A buen se
guro que Pepe Luís no pudo dormir 
aquella noche. . . . 

Llevábamos ocho dlas en jaca y 
P11 pe Luís no mostraba cansancio ni 
deseo alguno de dejar aquella ciudad. 
Verdad que Jaca es una población 
que atrae, qu11 retiene, que no deja 
marchar. Pero verdad también que 
mi amigo se sentia ligado a ella por 
el recuerdo de su amor. Cada día re
petfame Pepe Luís las mismas indica
¡:iones. 

Absorto, frente al paseo de Alfon
so Xlll, me decía: 

Aqu411la era la casa de Aurora; 
en el balcón de la derecha me espe
raba todas las tardes. 

Y luego: 
-Ese zapatero es Tormos; si, sí, 

es 111 mismo, repolludo, braquicéialo, 
cincuentón ..• 

Y dos pasos más allá: 
-El comercio de Mercedes Vélez; 

allá está ella; ¡tan cursi, tan antipati
cal; claro, no se ha casado aún. 

Y después: 
En esta casa vivían, y tal vez vi

van, unas amigas de Aurora, las de 
Ruiz¡ sí, d11trás de los cristales del 
comedor están las dos pequeñas. 

Confieso que llegué a Si'nl!r un 
gran remordimiento por haber pro
pui'sto a Pepe Luís aquel viaje. La 
visión de los lugares de su historia 
originábanle una alarmante excita
ción, y pasaba del llanto a la risa con 
vértigo abrumador. Además, quería 
remover todo el pasado con tal ahín
co y tal tenacidad que estaba siempre 
en ridículo. Husmeaba en las porte
rías, con el fin de ver si sorprendía a 
la señora Rita o a la señora Paca, de 
quienes se valió en aquella fecha 
para un recado a la novia; triscaba 
por los pedregales en busca de no 
sé qué fuente que un día, paseando 
con Aurora, les brindó el frescor de 
su claro manantial; entró varías ve
ces en el comercio de Vélez con pre
texto de comprar pañuelos-siete do
cenas llevaba compradas-, para ver 
si Mercedes le preguntaba por Auro
ra; me hizo andar por la carret11ra de 
Francia siete kilómetros para ver las 
tapias de un huerto en el que cierta 
tarde estuvo con ella. 

Todo el afán de Pepe Luis era re
constituir el pasado, •vivir el fondo 
del noviazgo », ya que no pudiera vi
vir la acción. 

jamás tuvo jaca un tan devoto ad
mirador. ¡Y cuidado que Jos tiene nu
merosos y entusiastas! 

Más de una vez dije a mi amigo, al 
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vl'rlo contemplar ensimismado el am
plío y maJestuoso panorama qn.: se 
descubre desde el paseo dt' Alfonso 
Xlii:-¡A que resulta que tu amor es
tá en el paisaje y no en Auroral 

--¡Oh, oh! protestaba. 
-Pues no seria el primer caso de 

amores que fueron grandes por el en· 
canto del lugar; ni seria Aurora la 
primera mujer qul'. trasplantada, '¡. 
\'iendo en otro sitio, ante otro fondo, 
perdiera su mayor atractivo. 

Pepe Luis se indignaba ante estas 
posibilidades. Pero nunca. ni aun en 
estos momentos más atrabiliarios, le 
oia dolerse de que Aurora no lo hu 
biese esperado, ni mucho menos sa
tirizar al marido. Pepe Luís era un 
caballero intachabk, como ~1 mismo 
afirmaba. 

Se prolongaba tanto nuestra estan
cia en la perla del Pirineo que yo co
mencé a tmpacientarme. Tenia preci· 
sión de volver a Zaragoza. Se lo dije 
a Pepe Luís y me repuso:-Siento que 
tengas que marchar; yo estaba más a 
gusto en tu compañía; pero ¡qué he
mos de hacerle! 

De lo ual d du¡, q e 1 . qu da
ba "n Jaca. As! " que apa!t mt m3· 
lrta, ) que un medi dta ,¡ ado, es· 
pléndid y radio · •ali de aqu lla 
ciudad, de¡ando n dla a mt amt 
borra~o de recu rdo~, d mo i n r 
de roman:i ism . 

. . . 
Anteayer hl' h~md,, no ti da· de Pep 

Luis Viclon<!. 
Me ha mandado un lar¡et<n e n 1 • 

tras dorddas, en rl cual me anunci.1, 
para dentro de do: meses, u boda con 
.Mer~t'des Vélez. Al tarjetón acompa
ña un,l carta brevísima invitándome 
a la ceremonia y :uplk.ándome que 
no le rej;!ale pañuelos, porque tiene 
¡noventa y ocho doc~nasl 

¡Ahl En la carta no habla para na· 
da de Aurora. Sólo habla de Merce
des. Dice quE' es la mujer más inh:re
sante qur ha conocido. 

FER~A:-;oo CASTAN PALOMAR 



RINCÓN DE MONTAÑA 
Por José Zalba 

ALLA, en lo más espeso del bos
que, un humilde caserío pone 

su nota de pun•za en la verde mono
tenia del césped y del folla¡e. 

Verdadero nido de amor, es una 
cuerda mas en la polifona lira que la 
naturaleza hace sonar en loor de su 
Criador. 

En lo mas alto de las tierras altas, 
no se conmueve en las rastreras pul
saciones de la tierra baja. 

Cerca del cielo, vive una vida casi 
divind. Arca santa del pasado, guar
da en su fondo tradiciones y leyen
das que ponen valor en el alma y 
afectos en el corazón, y su perfume, 
como flor guardada en amado secre
ter, aromatiza el ambiente en que se 
desarrolla nuestra narración. 

Es uno de los últimos de una raza 
fuerte y vigorosa, morigerada y llena 
de afectos, que en su fondo tiemblan 
y palpitan con ritmo de ondds de un 
lago azul, con pulsaciones de pétalos 
por el viento besados, con aleteo de 
pájaros que emiten sus trémolos, con 
titilaciones de astros que parpadean 
en el espacio con latidos de pecho 
que alimenta el amor. 

Es un rincón donde los añosos ro
bles, centenarios testigos de cien ge
neraciones, murmuran, entre el crepi
tar de sus hojas, voces de gesta, ha
zañosos consejos, viriles cantos y 
épicas leyendas; donde cada peñasco 
es lengua muda, pero elocuente con 
la elocuencia del silencio, sólo desen
trañada y comprendida por las almas 
sencillas, por las almas delicadas, 
pr('¡¡onna de excelsas virtudes; don
d" cdda montañ.l deja caer en alas del 

viento una estrofa épica, y guarda en 
su seno mágicas añoranzas; donde 
cada valle es urna que encierra pre
ciosas cenizas, resto de heroicas eda-
des. 

Y cuando el sol tímidamente rasga 
el azul de la noche, créese ver las iri
saciones de un palacio de hielo que 
se esfuma en lo alto de la montaña; 
y cuando muere en el polícromo le
cho de ópalo y nácar, de azúl y de 
rosa, dijérase que el hada moradora 
del palacio tiende los pliegues de un 
manto celeste sobre el valle, y de su 
aureola diamantina surgen rayos de 
luz que reverberan en la plata de su 
lanza y en el armiño de su corcel. 

. .. 
Desde la trágica muerte de Miguel 

Francisco, reina en el caserío esa 
tristeza respetuosa que se enseñorea 
de los corazones cuyas fibras laten 
ante la grandiosidad de la desgracia. 

Era un día de invierno. La nieve, 
como inmenso sudario, tendía su in
maculado armiño por montes, Jade
ras y valles. 

Los árboles, gigantescos esquele
tos, medio cubríanse de blancos giro
nes; el cielo estaba plomizo. 

Avido de recordar sus buenos tiem
pos, Miguel Francisco habíase com
prometido a aventurarse en una ca
cería de jabalíes. 

¡Con qué honda satisfacción retro
traía en su feliz memoria los lances a 
que se viera abocado durante tantos 
años en las excursiones cinegéticas\ 
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dentes que le sucedieran v sus pala· 
bras, sinceras y sencillas, ponían ca
lor en la narración y le daban palpi· 
taciones de vida! 

¡Oh, aquellos aiíos! Ya no volve
rlan. En su precipitado correr ha
b!anse llevado gran parte de los 

arrestos de aquel corazón, vencedor 
en tantas lides. 

Pero aún sentíase renHcer con los 
recuerdos¡ aún latía ante los peligros 
y una fu,rza interior animábale a co
rrerlos de nuevo. 

¿Cómo sufrir, mientras sus compa
ñeros, jóvenes todos ellos, y por ende 
animosos, se entusiasmaban prepa-

rando una exn:r.sion, q:: d ! ·e en 
ca a 1, cuyo arrOJO era e no tdo y 
alabadv ~n todo el cont• rnu 

De nin¡¡un modo: 1ria r n • llo .. 
D -a da ,-aldrían lo· e ns. im de 

su e:.¡..osa) de su an)!~lkal ~!aria . 
Sen u a. es ·adad. deralda las ful'r-

zas¡ ¿pero no haría un esfuerzo, el 
último, el que tantos hiciera? ... 

La cacería fué animada. Colo(ado 
cada uno en su puesto esperó el pilso 
de los cerdosos. 

Estos no se hicieron esperar 



1B LETRAS REGIONALES 

\íguel Franc1sco, apostado en la 
an •ostura de un Cummo, esperaba 
wu tmpaw•ncia Vl"rse frente a frente 
con uno d~: ellos. 

Por sn 1ma >inación no cruzaba 
otro presagio sino el di' que no pu
diera poner a prueba sn valor. 

Un ruido prolongado y sordo le 
advuhó de la presenCia de un animal, 
y se echó el arma a la cara. 

H1zo fuego, y aún no se había di sí-

pado el humo del fogonazo, cuando 
sintió un desgarro en las carnes. 

El animal, herido, le había clavado 
los colmillos. 

• • • 

La negra imagen del dolor asentóse 
·a la cabecera del lecho en que yacía 

Miguel Francisco. Compañero inse
parable, le acompañó hasta el sepul
cro, y cual si la separación de aque
lla casa le fuera sensible, anidó en el 
corazón y en el alma de sus morado- . 
res. 

Desencajada la faz y violáceo el 
cerco de los ojos, Antonia, la dueña 
de la casa. rememoraba una pítlida 
!>olorosa ... 

¡Cuántas nces sus manos se entre
cruzaban en una contracción de do
lor, y sus ojos se elevaban al cielo, 
mientras los labios dejaban escapar 
un suspiro o una oración! 

¡Cuántos días, de rodillas sobre la 
fosa de Miguel Francisco, mezclaba 
sus lágrimas con las de su hija Ma
ría, hermoso capullo próximo ya a 
desplegar sus pétalos! 

Y así pasó algún tiempo, hasta que 
Antonia a sus trisks pensamientos 
tuvo que enlazar otros muy distintos. 
porque la casa exigía un sostén. 

. . . 
El capullo ha terminado de abrirse. 
En su derredor hierve un enjambre 

de amadores. 
¡Cuántas esperanzas despertadas, 

cuántas noches de ínsonnio, cuán 
grande explosión de suspiros, qué 
acelerados ritmos en los corazones, 
cuántas ansias de pasión, qué devo
radora sed de amor entre los jóve
nes! 

¿Quién será el preferido? 
Y ante esta pregunta, ¡cuántas ilu

siones y cuántos temores! 

. . . 
Todo es alegria entre la gente jo

ven. 
En un caserío próximo al de Maria 

tiene lugar la labor de la maizachu
riqueta (1). 

En un vasto desván pobremente 
alumbrado apilanse grandes monto
nes de maíz¡ junto a cada montón 
hay varios cestos destinados a reco
ger las panojas deshojadas¡ en el 
centro, un espacio donde amontonar 
las hojas. 

La animación crece por momentos 

(1) Con es le nombre '"asco se designa Id 
la Por de deshojar· las panojas de mai>. 
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y el trabajo aumenta, espoleado por 
el deseo de hallar un artogorri (1). 

Saben muy bien los mozos Jo que 
el hallazgo supone: la elección de ia 
moza más guapa para darle un 
abrazo. 

Se charla de todo, especialm\'nte 
de amores y de las bodas en proy c
to; y en aquel ambiente de amor, en 
el que varios corazones laten al uni
sono, no falta el \;ejo, de picare~cos 
ojíllos, que sazona el trabajo con sus 
chistes y cuentos. 

-Cuéntanos un cuento. abuelo 
dice María 

Y las jóvenes a coro: Si. ~i. un 
cuento, un cuento; aún falta un rato 
para las diez. 

Hay que remojar la boca-repone 
el abuelo, con una leve sonrisa que 
es una súplica . 

Un mozo le alarga un jarro, y d~!s
pués de beber se seca los labiOs con 
el revés de la derecha. 

Carga la pipa de barro blanco, sa
cando del dobladillo de la boina una 
piel enrollada que le sirve de petaca, 
y después de arrancar chispas al pe
dernal que prenden en la yesca y lue
go en la pipa, empieza: «~uando la 
nieve cubre los picos de Ahunemendi 
(2), en lo más hondo de sus valles 
se oyen alegres canciones, mientras 
los vientos silban; es que los genios 
que allí habitan son llevados en las 
alas de las grullas hacia el palacio 
de hielo que habita la Maitagarri (3). 

Lleva un cinturón mágico, y el man
to azu 1 está sembrado de estrellas. 

Un aro muy briiJante recógele la 
caballera; una lanza de plata se agita 
en sus manos, y un corzo, ligero co
rno el viento, blanco como la nieve, 
es su cabalgadura. Cierto día que sa-

11) Panoja de granos rojos. 
(2) Significa montaña del cabrito. 
(3) Nombre con que se designa a una ha

da, y que significa amable, adorable y viene 
a ser la encamación del genio del mal con 
apar;encias seductoras. 

hó del pal<~cio para dar de b ber al 
corzo, \;Ó ¡unto al arro o un her
m so jO\' n llamado Luvide, · n el 
punto m!:mo d corazón de Mauaqa
rri, frío hasta cntoncc om 1 hi lo 
de su pillacio, s, cnamor de ~1. 

Creyendo qm~ sus brazos no ten
drían la ne csaria fu.crza para apn
sionar y r.-t~ner al jov •n n su po -

sión, corrió en busca de plantas tr"' 
padoras para sujetarle. 

Al despertar, Luzaide se encontró 
en una gruta del palacio de hielo de 
A!Junemendi, entre los brazos de la 
Maitagarri. 

Desde entonces ha perdido la liber
tad y vive sujeto a los caprichos del 
hada, que desde entonces se dedica a 
encadenar corazones y a sembrar la 
discordia en los enamorados, a quie
nes persigue como genio del mal. • 

El cuento fué escuchado con gusto; 
solamente María lo oyó con temor. 

Apenas concluido, son a ron las 
diez, y con ellas el primer grito de 
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¡Artor;¡orn, artogornl, lanzado por 
un JO\'en que ha ti~mpo soñaba CQn 
el amor de \aria; acercóse a ella, }' 
con honesto ademán le alargó una 
mnno. 

F.n el breve mstante en qur dos 
manos permanecil'ron unidas, dos 
corazones s juraron eterno amor. . . . 

Todo era pi!Z y contento en el nido 
de amor formado por ~\aria }' losé 
Antonio. 

El cielo que bendijo aquella unión 
colmó las ilu~iones de los jóvenes 
con un niño, hermoso como aquellos 
valles y sonriente como aquel cielo. 

El padre, jown y robusto, se em-, 
belcsaba y enternecía al tener senta
do en las rodillas el fruto de sus 
amores¡ por él y por su madre, su 
adorada María, afrontaba en los tra
ba¡os los mayores peligros, no sin 
qu~ muchas veces recibi,¿ra ca~iñosas 
reconvenciones. ¿Pero qué le Impor
taban, si al regresar del monte por la 
noche, 1" esperaban aquellos tiernos 
bracitos que se le arrollaban al cue
llo y aquella boquita fresca como el 
seno de una rosa, que le acariciaba 
con sus besos? ¿Si aquellas dulces 
palabras de su María le refrescaban 
el corazón y le saturaban el alma? ... 

Mucho tiempo hacia que José An
tonio, obedeciendo a un mandato de 

su esposa, no limpiaba los útiles de 
caza. 

Uno de los días de invierno llega
ron al caserío unos cazadores de 
Pamplona. 

José Antonio, tocado en su distrac
ción favorita, no pudo negarse a 
acompañarles; conocía palmo a pal
mo el terreno donde se había de dar 
la batida. 

Como mejor supo trató de conven
Cd a María de la conveniencia de 
ayudarles y servirles. 

Un carácter tan bondadoso no po
día negarse. 

Y la batida se dió. . .. 
A raíz de aquella fecha, el hermo

so rostro de María destaca por su 
palidez de entre el negro del luto. 

Y cuando la nieve cae, y el viento 
silba entre las aridecidas ramas de los 
árboles y las grullas cruzan el espa
cio, cree ver entre los girone~ de la 
niebla los destellos que desp1de la 
lanza de la .'vfaitagarri, el genio del 
mal, que entre la alegría de la maiza
churiketa le clavó en el corazón la 
acerada espina del temor y del miedo, 
y en el alma el punzante presagio de 
una desgracia. 

Y todos los días, desde entonces, 
el hijito de su alma, vivo retrato de 
José Antonio, mezcla con ella sus lá
grimas y sus oraciones. 

)OSÉ ZALBA 
Pamplona. 



1 
Los amor~s suelen ser 

como dos veJas ardiendo, 
que se e.nciwden a la vez, 
pero no mueren a un tiempo. 

ll 
Ese hombre, tan fanfarrón, 

que se las ed1a de majo, 
es un gallo enu·e gallinas 
y una gallina entre gallos ... 

111 
Valen más esos tus ojos 

que los luceros, mañka¡ 
que éstos alumbran de noche 
y tus ojos noche y dia. 

IV 
/\mores de jovenzanos 

que empiezan antes de tiempo 
son como la leña verde: 
de mucho humo y poco fue¡¡o. 

V 
¡Puertedca de tu casa ... 

a cuántos haces penar! 
¡o por haberla pasado, 
o por quererla pasar! 

\'1 
Este úudo del [>~IIU 1,, 

4ue los baturros ll c1 a m'''· 
es pa no <'h·idarnos rmnca 
de la p.,labra que dam.,s. 

\'11 
¡l2t1nta, compc.1ñe:ro, \.c11ltd; 

~remos los dos cantandc.: 
lú, los amores que tienes¡ 
)"O, TOS qu• m• han olndaclof 

Vlll 
Hay amigos que se paiceu 

a los rclo¡es de sol, 
que •marcan ,, en el ias cl.uos, 
mas, cuando ~stá nublo, no 

IX 
!.<1 mujer y las Cdmpanas, 

más que de la calidad, 
depende el que suenen bi•n 
de saberlas repicar 

X 
Llamarte veleta es poco 

para llamarte inconstante, 
<¡ue aquella la muevo el viento 
y a ti no te mueve nadie. 

G. GARCIA-ARtSTA y RIVRRA 
dt ,., R Acad11mta !illlpedola 



Por Vicente Diez de Tejada 

E s usted el mismísimo demonio, 
don Juan Manuel. Se fi¡a usted 

en unos pormenores que a cualquie
ra le pasarían inadvertidos. 

- Afición ... y un poco de práctica. 
- Usted, antes de ser hombre, ha 

deb1do de ser mujer, en algún mundo 
absurdo. 

¿Y por qué no en éste? Como ab
surdo, no creo que tenga usted por 
qué desecharlo. ¡Se ve en este mun
dillo cada cosa!... Ahora me cree us
ted capaz de haber sido mujer antes 
que hombre porque hablamos de ti
quismiquis femeninos. Otra vez pen
sará usted que yo, en un pretérito . 
avatar, he debido preexistir como 
perro cuando hablemos de sutilezas 
caninas ... Y de esto :ambién se me 
alcanza un poco. Todo ello, sin em
bargo, obedece a una cosa misma: a 
que soy un poco observador ... y un 
mucho viejo. 

-Mucho, mucho. no. Esto es una 
coquetería de usted. 

S1, nna coqu~teria de sesenta y 

cinco años ... naturales y una multi
tud de cosas postizas. El diablo sabe 
más por viejo que por diablo; y esto 
es lo que me pasa a mi. En vez de 
decirme usted: .. ¡Don Juan Manuel, es 
usted el mismísimo demoniol•-en lo 
que se equívoca usted de medio a 
medio- ,debería usted decirme: "Don 
Juan Manuel, es usted la mar de viejo 
yal• Y acertaba usted de plano .. . 
Años ... y observación; ya lo he dicho: 
un poquitín de observación. Si ob
servásemos siempre, ¡cuántas cosas 
oscuras, intrincadas, inexplicables, 
nos parecerían claras como la luz del 
dial. .. ¡Y qué consecuencias las que 
deduciríamos de nuestras observa
ciones! 

Sin la observación del fenómeno 
no existiría la ley que lo encadena. 
Sin observación, Arquímedes hubiera 
salido de su baño sin descubrir el 
peso específico de los cuerpos; New
ton no h ubiera conocido la fuerza de 
la gravedad; Watt no habría inventa
do su válvula; Franklfn habría deja-
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do escapar el pararrayos, y todos los 
grandes inventos. en fin, yacerían 
aún dormidos, latentes, en el seno de 
lo desconocido, de Jo inexplorado. 
Bastó un poco de obsen·ación para 
evocarlos a la luz, y ellos, que no es 
p~raban otra cosa , surgieron de las 
tinieblas, obedientf's como corderi
llos mansos. 

En mis buenos tiempos de juez de 
entrada, allá en los alborl's de mimo
cedad, tuve a mi cargo el juzgado de 
La Encineja, buen distrito, gente pa
cifica y trabajadora que me dió muy 
poco que hacer, hasta cuando pensó 
darme que hacer mucho. Un hecho 
aislado, del que sali triunfante mer
ced a esto: a la observación; a un po · 
quitín de observación . ¡Y como unas 
sedas! · 

-¿Qué fué ello, don Juan Manuel? 
Nada. Una vulgaridad horren

da ... Un día se me dió aviso de un 
crimen, cometido en un pueblec!lo in
mediato. Una pobre vieja, sorprendi
da en la tranquila serenidad de su 
hogar, habíu sido asesinada durante 
la noche. El móvil del crimen, como 
el de todos, o el de casi todos los de 
esta naturaleza, había sido el robo ... 
El consabido gato de onzas que la 
vieja, tocada de avaricia, guardaba 
quién sabe para cuándo; acaso para 
los tristes días de su vejez: una vejez 
que lo presente se empeñaba en con
fiar siempre a lo futuro; único medio 
de que no llegase nunca, aunque fue
se muy llegada ya. 

Trájome la noticia del suceso pre
cisamente un sobrino de la víctima. 
Un mozo de no muy recomendables 
antecedentes, aunque tampoco podría 
decirse de él que los tuviese malos. 
Un señoritingo de pueblo, ni peor ni 
mejor que los otros; ignorante y hol
gazán, como casi todos Jos de su ca
laña; juerguista, jugador y enamora
dizo, que malvivía con el producto de 
los cuatro terrone.; heredados de sus 
padres, y en espera de las peluconas 

qu hahia dl' hn dar a 1 mu rr de 
su ría. 

El mozo, sq;~un me manifestó, ha
l:>fa pasado la nochl' on cuatro ami
gotes suyo., tirando bonitam<.'nte de 
la oreja a )or. c. n d ra ino de 1 : 
Sciior.s, donde se ¡ugaha d un m, do 
escandaloso; y ele madru 'ada } a, a! 
dirídrsc a sn casa k 'hocó v r en
treabierto el portón dr la de su tía 

Como nadH~ contestara a sus voces, 
subió, temiendo qul' hubiese ocurrido 
algo, y encontró maniatada y amor
dazada a la vieja sirviente, y degolla
da a la anciana infeliz, caída al pie 
del lecho; y la casa, toda revuelta y 
en el mayor desorden, denunciador 
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de la l'xpoliación rl'alizada. Alboro
tóse el pueblo, acudi~ron los vecinos, 
y él se había apresurado a venir a 
buscar m • para d,ume parte de lo 
ocurrido. 

A mf el mozo en cuesrión me dió, 
desde el principio, mala espina. Ha
bía en él aiRO intranqui:o, anormal, 
que no bastaba a justificar lo violen
to de la emoción sufrida. Algo raro 
4ur gritaba contra él, que lo clenur.
ciaba, que se alzaba acusándolo ... El 
dedo de Dtos, acaso. que lo se1ialaba 
implacable ... algo qu~ yo no podía 
definir, pero que existía ... No me ca-
bra duda de que existía .. . 

Hablando, hablando, d~jó el zaga
lón apa¡.¡ar el cigarrillo que chupaba ... 
Encendiólo un par de veces, y termi
nó por tirarlo ... Yo le ofrecf otro, y él 
lo encendió con sus cerillas, RUar
dándose des1,ués la caja de iósforos, 
del modo, al parecer, más natural del 
mundo ... 

rAJ fínl ¡Ya tenia yo un indicio} 
Algo en que apoyarme ... Algo a que 
asirme ... Nada quizá; acaso todo ... 

Me decidí y me lancé a intentar la 
prueba definitiva. 

-Tranquilícese usted-le dije-. 
Ahora iremos al pueblo y registrare
mos la casa. Esta clase de crímenes, 
cometidos, seguramente, por un no
vato, se descubren siempre ... 

-¿Siempre?-me preguntó él, un 
tanto intranquilo. 

-ISiemprel-le respondí yo, con el 
mayor aplomo . Y éste, con más fa
cilidad que otro alguno. 

-¿Por ... qué? .. . 
-Porque éste ... ¡lo está ya! 
Palideció el mozo, sonrió violenta

mente, y, tratando de serenarse, me 
dijo: 

-No lo creo yo asL. 
-Pues lo creerá usted cuando le 

diga que el asesino ha venido a de
nunciarse a si propio y a estas horas 
ac,!ba d~ ser detenido por mí. 

Toque l'l timbre y se presentaron 

los alguaciles ... El mozo, instintiva
mente, se puso en pie de un salto. Yo, 
mirándolo fijamente, le puse mi dies
tra sobre el hombro, y le dije: 

-Dése usted preso ... ¡El asesino 
eres tú! 

-¿Yo? ... ¿Yo? ... -protestó éi-.¿Es
tá usted loco? ¿Por qué dice usted 
esto? ... Tengo testigos ... testigos de 
toda la noche ... 

- También yo los tengo ... ¿Dónde 
has escondido la ropa que llevabas 
puesta cuando cometiste el crimen? ... 

Se miró sorprl'ndido ... Se palpó ... 
Quedó consternado. 

Me apoderé de aquel tenue hilo con
ductor en las lobregueces de aquel la
berinto, y tirando de él hábilmente lle
gué al ovillo en breve, y con él a la luz. 

1 !alié la ropa, y, en uno de los bol
sillos de la ensangrentada americana, 
el arma homicida ... 

Confesó de plano, atribuyéndome 
dotes sobrenaturales, pues no pudo 
jamás darse cuenta de cómo supe yo 
que se había cambiado de ropa el 
asesino. 

- ¿Y cómo lo sospechó usted, don 
Juan Manuel? 

-Muy fácilmente . Cada vez que el 
mozo necesitaba su caja de cerillas, 
la buscaba, automáticamente, en la 
parte exterior derecha de su chaque
ta, donde él creía tener el bolsillito 
de la fasforera; y al no hallarlo, tras 
repetidos intentos, ciegos, dábase 
cuenta, al fin, y cambiando de direc
ción, daba con él en la parte interior 
izquierda de la americana ... de aque
lla americana que tenia la fosforera 
en distinto lugar del acostumbrado ... 

Y como los bolsillos no cambian 
de sitio, fácilmente deduje al punto 
que lo que lo había cambiado allí era 
la cazadora ... 

Y no me equivoqué. 
Ya se lo he dicho a usted, señora: 

observación, un poquitin de observa
ción ... 

VICENTE 0íEZ DE TEJADA 
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E RA'I los días de . 'andad, tan 
conmov~dorcs y celebrados. Al 

fin había llovido, y las gentes labra
doras llenaban d<' luces el altar del 
Santo Cristo de la Capilla. 

¡No, si er llempo no se le comen 
Jos lobos! ~decía orondo y satisfecho 
el tío Tomás Rubio 

En la iglesia habíase formado co
mo todos los años, un Nacimiento 
rús tico e ingenuo. En el altar de la 
Sagrada Familia, con romero y ra
mas de madroñera, con madroños y 
todo, se había cubierto lo tallado de 
las maderas del retablo, dejando sólo 
visible en el altar las imágenes de 
San José y la Virgen. Reclinado en 
un cestito de mimbre, se había colo
cado en el centro un Niño jesús. De 
cartón, muy reducidos de tamaño, los 
dos animales bíblicos rodeaban al 
divino Infante. A un lado veíase un 
chozo de juncia, con el perrito de ye
so a la puerta. Y luego, diseminados 
entre el romero y las ramas de madro
ños, como venidos del cielo, suspen
didos en el aire, pastores con vesti
dos auténticos de pellejo, y pastoras 
que llevaban ollas de leche y miel y 
cestos de panecillos. Todos sostenían 
en los brazos musicales instrumentos, 
dobles de tamaño que el portador. 
Eso de Jos tamaños estaba efectiva
mente poco estudiado. El perro del 
chozo era más grande que el buey 
del retablo. Las zambombas podían 
ocultar en su interior a una pareja 

de Jo~ pastorfs que las tocaban, um 
sus cestos a la cab~za ,. todo. En l11s 
sartcne que pendían· de pcqnrno~ 
garabatos, pr..-ndtdo a 1 s junda:; del 
cht,zo, podía freírse entero, sin tras
quilar siquiera, todo t~n hl'rm0so re
baño que padd ¡unto a un ramillel 
de madroños, frc. co~ y colorado:., 
que eran un \'l'rdad '1'0 pt.:liRrO para 
los chiquillos. r. s COflt)S d ... ,tl 'odón 
en rama que imitaban, que qu(•ríc~n 
imitar, a me,·c, ~ran ~omo la ropa d~ 
los pastorl's tendida entr~ 1 Hrdor 
oscuro del romero, cual s1 allí l'stu
viera puesta a secar. 

Sin embargo de todo esto, el Na
Cimiento, en conjunto, r\'sultaba agra
dable, lleno de una poesía humilde 
y sugestiva, como Jos viejos villanci· 
cosque cantaba con voz áspera, a 
los sones del órgano desafinado, d 
sacristán de la parroquia. 

Magdalena asist!a conmovida a 
aquellas fiestas, que ungían su alma 
con aromas campestres. Labradores, 
mujeres arrebujadas en el cobijo de 
las sayas negras, unas sayas de coco 
que llevaba en cima de otras de lo 
mismo, para echárselas por la cabe
za. Chiquillos descalzos que miraban 
con ojos asombrados el Nacimil.>nto . 
Pastores de las dehesas cercanas, 
unos del pais y otros de los que ba
jan todos los inviernos a Extremadu
ra, de las sierras de Asturias y León, 
envueltos en grandes mantas, reso
nantes Jos zapatos de madera ... 

Más plásticas, más llenas de fe, 
más saturadas del aroma religioso, 
encontró estas Nochebuenas La Mi
llonaria, que no aquellas otras de 

1 

l 
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Madnd, con Nacimientos de .. ristal, 
china y luces eléctricas, con borra
cheras y alboroto~ formidables de 
Ca ma\·a l, en las calles. 

lndudablcmentl! los vecinos de 
Orl.'l!ana, lo mism~ en la igll.'sia re
zando delante del Nacimiento aquel 
que oli3 a romero y tenía a los pastor
cil!c)S vestidos de verdaderas zama
rras, qul' luego reunidos en las coci
nas ante el frite de borreJlo, an te la 
sartén de puchas hume<J ntes, endul
zddas con miel y rociadas de leche, 
cantando las antiguas tonadas, fe ste
jaban el advenimiento del Mesia s de 
un modo muy parecido a aquellos 
cristianos de 1223, cuando el "J:>ove
rello • de Asís inició en Greccio, el 
poético pueblecito de la Umbría, en 
el monte de su amigo Juan Vellita, es
ta costumbre hoy de toda la cristian
dad, que puebla por esos días de fi
gurillas de barro, de montañas de 
corcho, de pesebres diminutos con el 
Nitio jesús, tantas iglesias y tantos 
hogares, para desahogo de la devo
ción y encanto incomparable de Jos 
pequeños. 

Recordando las palabras de San 
Francisco: «Si yo conociera al Em
perador le rogaría que este día man
dase echar grano a los pájaros, es
pecialmente a nues tras alondras ... 
y quisiera también que en este día 
los ricos recibieran a Jos pobres a su 
mesa,, Magdalena, al sali r de la igle
sia, iha pensanc!o el modo mejor de 
llevar un poco de alegría a los hoga
res necesitados de Orellana del Río, 
en aquella noche tan festejada en el 
mundo. 

En compañía de Rosario se ocu
paba de los detalles de esta obra ca
ritativa, cuando oyó en la calle la 
voz de María Petra, furibunda y es
candalosa. Ambas salieron a la 
puerta . 

A la vista de La Millonaria y de 
Rosario, de pie en el umbral, se aca
llaron las voces repent inamente. He-

cho g1ronc~ e! pufluclo de la cabeza, 
dcsgreñadu, con d asa de un cántaro 
en la mano, esgrimiéndola a modo 
de arma amenazadora, María P~tra, 
soltada ya por otras mozas que la 
sujetaban, roja de ira y echando lum
bre por los ojos, se dirigía a una mu
jer llorosa que, vendada la cabeza 
sangrante, era conducida entre va
rias a su casa. 

¡Bah! una riña sin importancia en
tre mujeres - penso Magdalena, un 
poco pálida, al ver la sangre de la 
que se alejaba. Y no tuvo tiempo de 
pensar más, porque María Pet ra se 
lo dió a entender todo, gritando de
saforada, hecha un basilisco: 

-¡Las del crimen! A una le he ro
to el cántaro en la cabeza, y malo ha 
de ser s i no hay quien vaya a contar 
chismes al cementerio. ¡No, no de
cían eso cuando yo les llevaba los re
galos de mi señorital¡Desagradecías, 
jambronasl... 

Con el color de la cera en el rostro, 
con un frío temblor en el cuerpo y un 
peso enorme que le aplastaba el co
razón, Magdalena metióse en casa 
seguida de Rosario. ¡Todo, lo había 
comprendido todo! 

Tuvieron que llamar al médico a 
escape porque se ponía muy mala. 
Creyó la buena sirviente que se le 
quedaba muerta, sin más, entre los 
brazos. P" r fo rtun a, un calmaníe fué 
suficiente. 

- Nada, efecto de los nervios- di
jo el médico. - No es nada de particu
lar.- Y pensó para dentro: No, no es 
cosa de medicinas la enfermedad de 
esta mujer. 

Magdalena, ya más tranquila y más 
angustiada también, reflexionó sobre 
lo que aquello significaba. Era el es
cándalo, la mancha roja de su padre 
que la perseguía inclemente. Hasta 
allí, en aquel pueblo alejado de toda 
relación social, donde no llegaban 
los trenes ni aun las carreteras, don
de no había telégrafos ni apenas se 
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leían periódicos, donde se dcshzaba 
la vida cor.:o en una cornper:etr<Jcion 
con el campo, igual qne en l ca:npo 
mismo ... 

Sin:ió dolor, hartura d vivir, \'Cr
güenza que era como un velo sutili
simo a través del cual todos avcn
guaran el terrible misterio ... ¿Todos? 
De pronto, como un relámpago, pasó 
por su imaginación la fi.~ura d • ~la
nuel. Indudablemente, ya también él 
estaría enterado. ¡Ya sabría cómo 
pretendió el amor de una mujer, cuyo 
padre era un criminal famoso, que 
había muerto en la cárc('l! ... l.gual que 
el otro, lo mismo que Rafael. a la vis
ta del negro baldón de la deshonra 
pública, huiría de ella, corno de una 
lazarina ... 

¡Ah, qué horriblemente triste verse 
sola, sola con sus penas y su desdi
cha, en una sociedad sin corazón, 
donde los crímenes se confunden con 
las desgracias y se odian éstas como 
aquéllos! ¿Qué iba a hacer ahora? 
¿Seguir viviendo en O rellana expues
ta a la rnut·muración del pueblo, que 
trocaría en odios los antiguos respe
tos? Se acordó de María Petra, de
fendiendo tan noblemente, tan fiera
mente a «su señorita» y la vió allí, 
sentada a una prudencial distancia, 
diciendo con los ojos centelleantes 
toda su brava sumisión y lealtad. Se 
acordó de Ros ario, prodigándola 
constantemente el bálsamo de sus 
maternales palabras ... No, no ('Staba 
tan sola. Olas de divina resignación 
le invadieron el alma. 

Al cabo de unas horas, mandó lla
mar al párroco, ya más serena y so
segada. 

-Tome usted- le dijo-tenía pen
sado hacer un pequeño regalo a los 
pobres, en este día: me parece esto lo 
más rápido y provechoso. Ordene 
usted, como crea mejor, el reparto de 
estas mil pesetas entre las casas po
bros del pueblo, y sobre todo entre 
los que tengan niños. No quiero que 

esta n he se quede nadt~ .:n Or·lla 
na, sm e nar ... 

Don Bernardtu , d vi ¡o p rr o, 
se llevaba las mano. a la cah Ul 
-¡Esta mujer :; una .·antal-.:;e ue
Cia.-¡Con limosnas, con pcdaz s dt' 
corazón paga las n:urrnnra•ioncs dt' 
estos cafr~sl ¡Ah, pu<-s me 'an a oirl 
En el sermón de ruañ na disertar.\ 
sobre lo caridad, e ptritual )' corpo · 
ral. para con el pró¡imo. Que apren
dan a respetar a quien tanto 1 . fav'
rece, ¡cuando la e:;tán d spcll jando 
\'iva, jinojol... 

Por la noche, igudl qul' si~mprc, 
igual que si no hubiHa pa ddo nada, 
ni sn¡Hcra nada, el tío Tomás Rubio 
se presentó en casa de \\a.gdalcna. 

- Digo yo, que ya que usté nomos 
invita, mos vamos a dar pnr Ctl\'1-

taos En esta cocina que es más ~ran
de que b mía, pasaremos la • 'ochr
güena-. Y entregaba a Rosario dos 
hermosos borregos.-Y si ustl', seño
rita Madalena, no lo tuviá a mal, con 
la Nemesia y conmigo se poian veni 
también los pastores que tengo en 
casa. Me ha dao lástima que se quccn 
en la majá, y al pueblo me los he 
traJo. re. je ... - y sonreía con toda su 
alma. -Conque ya lo sabe usté: esta 
noche la pasaremos aquí. Y ahora sí 
que pué usté decí que dispongo de su 
casa como si fuera la mía. re , je ... 

Magdalena, con un Intimo consue
lo que se le desbordaba en emocio· 
nes de gratitud, se mostró rnu}' com
placida . SI, todos pasarían allí la No
chebuena. 

Y así fué. Comieron el frite de bo
rrego guisado por los mismos pasto
res, unas puchas riquísimas que pre
paró la tía Nemesia, unos dulces ca
seros hechos por Rosario ... 

El tio Tomás, corno en sus años 
mozos, estuvo cantando villancicos y 
tocando la zambomba, amenizando la 
reunión con su charla pintoresca. Él 
y Maria Petra hicieron el gasto. 

Ante el humilde Nacimiento que 
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olla c1 esenctas campesinas y tenia un 
mgenuo aire de leyenda, Magdalena, 
aquella • 'ochebuena inolvidable, lloró 
Ligri mas de felicidad. Y le pan•ció 
que aquel Niño desnudito que nació 
en un pesi'brP, le tend!a sus divinos 
brazos sonriente y cordiallsimo. 

Y aquella noche también, como 
s i ~m¡m?, desde un banco de l coro de 
la ~Rles1a, donde solía colocarse, Ma
nurlla ofrt'ndó en sus ojos los teso
ros fervientes M su cariño. 

XV 

N o me convence usted, Manuel; 
¡uzgar con rigor, con dureza, 

las acciones del prójimo, no es siem
pre malo. 

Hablar mal de los semejantes, 
siempre es censurable. 

¡Por Dios! Me parece mentira 
oirlP a usted esas cosas. Cuando los 
aludidos lo merecen ... 

Aunque lo merezcan, Magdalena. 
Nunca es lícito causar mal con nues
tras palabras. 

- Pero es que hay personas, a 
quienes juzgándolas con durez<~, se 
lés hace una cosa buena: justici<J. Y 
la justicia debe resplandecer siempre, 
para enseñanza de todos. 

Es verdad. La justicia, sf. ¿Pero 
quién se atreverá a ser el juez en los 
delitos de sus hermanos? 

Todos. 
- ¿Todos? Es usted muy benévola, 

Magdalena. La misión de juez, usted 
lo sabe mejor que yo, por lo mismo 
que es difícil, requiere muy especia
les cualidades en quien la ejerce: rec
titud de criterio, discreción, autori 
dad ... Puede asegurarse que no hay 
hombre capaz de constituirse en juez 
de sus semejantes. Bien claro lo dice 
la palabra: «semejantes». O sea, de 
parecidos instintos, de parecidas ac
ciones, de parecidas maldades. Usted 
ha kido cómo recibió Cristo a los 

acusadores de la mujer adúltera: el 
que de msotros esté libre de pecado, 
que tire la primera piedra. Y se mar
charon todos cabizbajos, burlados de 
sí m1smos. Todos se consideraron 
culpables, y por eso todos cesaron 
en la acusación. Sólo Dios, puro en 
esencia, es capaz de ser juez verda
de.ro en las humanas acciones. ¿Hom
bres? Todos imperfectos, todos man
chados desde su origen, todos her
manos. ¿Quién, mirando al interior 
de su vida, a los rincones de su espí
ritu, se atreverá a levantar los ojos 
pa!'a menospreciar a uno de sus pró
jimos? Nacidos en el mal, criados en 
el mal, nuestros pensamientos, nues
tros actos, al mal se inclinan por im
pulsos de una atracción subyugado
ra, que nos atrofia los sentidos y 
nos obscurece la inteligencia . Todos, 
todos somos esclavos del pecado. 
Cuando estamos solos, debemos diri
gir la vista al cielo en súplica de per
dones. Cuando tratamos con los se
mejantes, todos debemos clavar los 
ojo.s en la tierra, íntimamente aver
gonzados. 

- Es usted un misionero, comple
tamente un misior.ero en tiempo de 
cuaresma, excitando a la penitencia y 
a la oración. Desde luego que todos 
somos imperfectos y todos somos 
culpables. Pero no se trata de eso, 
hablamos de nuestras palabras con 
relación a los demás. 

- A los semejantes. 
- Sí, señor, a los semejantes. ¿Po-

drá usted negar que hay algunos que 
merecen, por sus extraordinarias mal
dades, el público desprecio? ¿Para 
qué, según usted, ni los códigos, ni 
las cárceles, ni las horcas? Y estas 
son cosas, no sólo convenientes, no 
sólo razonables, no sólo justas, sino 
que además de todo esto son cosas 
necesarias, imprescindibles en toda 
sociedad culta y bien ordenada. De 
conformidad con eso, hablar de las 
malas acciones de nuestro prójimo, 
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afeandolas, recriminandolas para 
ejemplo, no es un acto reprobable, ni 
mucho menos. Puede ser hasta una 
buena obra. 

¿Una obra de candad? 
Si, hasta eso que ush .. d apunta 

con ironía: una obra de caridad para 
con los sanos, para con los inconta
minados, apartandolcs as! del peli
gro. 

-¡Claro que en un caso especial, 
en señaladisimas condiciones! Pero, 
en general, en absoluto puede decir
se, criticar duramente de las vidas 
ajenas es una tarea ruin de difama
ción, propia de gentes despreciables. 

-•Una tarea ruin ... d11 g~ntes des
preciables• ... ¿No ve usted cómo cae 
de lleno, con la mejor intención del 
mundo, en las censuras que dirige a 
los •mal hablados•? 

Los dos sonrieron. Magdalena, con
tinuó: 

-A veces, ya ve usted lo que dice 
el adagio: l'ox populi, vox Dei. 

-Si, sí, voz de Dios. ¡Y VOZ del de· 
monio, infinidad de veces, también! 

Manuel quedóse mirando fijamente 
a Magdalena, diciéndola, sin pala
bras, toda la dulce generosidad de su 
corazón. 

Vi;;ieron Rosario, Maria Petra, el 
tío Tomás y la tía Nemesia: todos los 
que había en casa. Con el mayor di
simulo, fuéronse saliendo uno a uno 
de la cocina cuando llegó Manuel, y 
ahora venían comentando con rego
cijo, un poco artificial, los miedos 
exagerados de Rosario. 

Siguieron un rato bromeando, to
dos reunidos. Magdalena dijo que te
nía que marcharse ya a casa, pretex
tando quehaceres. Su conversación 
con Manuel había llevado a su alma 
una tranquilidad y un consuelo gran
dísimo. Quería estar sola para sabo
rear bien la gratitud de sus sensacio
nes. 

Encasquetándose su enorme som
brero, el tío Tomás, se prestó a acom-

pañar a la mu¡ r, · ca a de \a • 
da'ena, y \anu 1 hiZO lo propto .. 

Sola, tra¡ineando en la · in a, qu~:· 
dósc la tia , '"cmesia, di i ndo para 
su interior: 

M~ pare " que .stos muchachos 
van a acabar p r en!•nd r • · Y m 
alr¡.!rarfa. de v rdad que m<~ al gra· 
ría con ello. H ccn bu na p reja. 

Y n' era solam n!c ia tia , , m i 
qul~n así pcn aba Su mando tba 
por el camino cavilando d 1 mtsmo 
modo, y la po.:a gente qu se encon
traron 11n el brc e tray, ero, al \'er a 
Manuel al lado de lagdalena, hizo 
comentarios parecidos. '1m on, que 
los vió tambi n, y que anhelaba 1 
desqulle de su anterior sd ·n io, ha
bló por los codos en ·1 casino, hasta 
de la fecha en que la boda iba a cele
brarse. ¡Estaba el enterado de buena 
tinta! 

Des\·elado, intranquilo, Manuel 
aquella noche daba vueltas y más 
vueltas en la cama, rememorando 
hasta los detalles más insignificantes 
de su conversación con ~lagdalena. 
Al fin, de un modo indirecto, ya sa
bia ella cómo él pensaba de su des
gracia, y de los com~ntarios de los 
vecinos de Orell¡¡na. Ya sabía asi
mismo cómo allanaba el paso a la 
imposibilidad aquella, que al princi
pio creyó im•ulnerable. 

Y Manuel, encaminados ya sus pen
samientos por el lado optimista, dió
se a soñar con los días risuefios de 
un mañana apacible > confortador, 
donde Magdalena brillaba, como una 
estrella, envolviéndole entre la luz 
acal'lciante de sus fulgores. Conoci
do el triste secreto de su vida, la que
ría con un amor nuevo, lleno de más 
delicadas ternuras, de infinitos de
seos de acariciarla, de mimarla como 
a una niña enferma. Anegada en la 
desventura, coronada por la corona 
lacerante de su deshonor, la vela co
mo una mártir, resignada, de un bá:
baro martirio, y sentía ansias vlvfst• 
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mas de confortarla, de animarla, de 
distraerla con palabras saturadas del 
bálsamo de los compartidos sufri
mientos, henchidas de una profunda 
y paternal resignación. ¡Oh, qué ig
norantemente perversos y salvajes 
aquellos comentarios de la pública 
deshonra, que herían, como trallazos 
de alambres incandescentes, las car
nes sufridas de la niña buena, que te
nía el corazón rebosante de divinas 
generosidades! ¡Y qué grandes, qué 
sublimemente perdonadoras aquellas 
palabras melancólicas, tan elevadas, 
tan espirituales, de Magdalena, al juz
gar la maledicencia del prójimo! Pre
cisamente entonces, cuando las len
guas, como vampiros, bebían ansia· 
sas de su misma sangre, aquella mu
jer sonreía a sus verdugos con una 
sonrisa de benévola compasión. 

Manuel quedóse al fin dormido, to
davía arrullado por las amadas pala
bras, que se repetían en su espíritu, 
ungidas de una dulcísima sonoridad. 

XVI 

n OSARIO!... ¡Rosario!... Rafael l!h& 
.1<.. escrito Rafael!!... 

-¿Y qué dice ese sinvergüenza? 
La respuesta fué un roción de agua 

fría, en el entusiasmo alborozado de 
la joven. 

-¿Ese sinvergüenza? ... 
Igual que a una niña a quien se le 

rompe un costoso juguete que ll(>vara 
jubilosa entre las manos, Magdalena 
sintió de pronto un grandísimo dis
gusto que le salió del alma a los ojos, 
en rociada de lágrimas. 

Tanto, que la antigua sirviente se 
asustó, pesarosa de su brusquedad. 

-Ven acá, chiquilla, ven acá. 
Y la acarició los cabellos, y la besó 

en la frente. 
-¿Qué te dice, qué te dice tu anti

guo novio? ¿Está ya arrepentido? 
Otra vez, por obra y gracia de 

aquella afectuosidad de Rosario, vol
vió la alegría al semblante de Mag
daleda. Estaba así, húmedos aún los 
ojos bellísimos, subido el color a las 
mejillas sonrosadas, y un gesto mi
moso en Jos labios, graciosamente 
fruncidos, bonita corno una flor mo
jada por las lluvias en amenaza de 
deshojarla, y luego envuelta entre los 
ra}OS de un glorioso sol de mañana 
de primavera, que del riego hiciese 
vivificante savia, y de las gotas de 
agua, riqueza magnífica de pedrería, 
irisada en el terciopelo reluciente de 
los pétalos. 

-SI, Rosario, sí. Está ya arrepen
tido. El también ha sufrido mucho, 
según cuenta. Me pide perdón. Me 
ofrece otra vez su cariño. 

-Muchas cosas son esas. 
Magdalena no escuchó la fría con

testación, y seguía hablando como en 
un soliloquio. 

-Rafael es bueno. No me engaña
ba a mí el corazón, pensando que 
volvería a mi lado a quererme otra 
vez corno antes, a unir su vida a la 
mía. ¡Pobrecillol Mira, Rosario, dice 
que se le ha muerto su madre, y que 
no tuvo ni siquiera el consuelo de 
abrazarla en los últimos momentos, 
porque le cogió la noticia de viaje 
por su distrito. Porque es diputado, 
diputado a Cortes por un distrito de 
Andalucía. ¿No estabas tú enterada 
de eso, Rosario? Yo sí; había visto su 
nombre en los periódicos. ¡Es muy 
listo, Rafael; muy listo y muy bueno!... 

Y ante la vieja sirviente, que escu
chaba aquella perorata, asombrada, 
y que entendía muy poco de esas co
sas de diputados y periódicos, de que 
hablaba Magdalena, ésta siguió la 
retahíla de elogios dedicados al no
vio arrepentido. 

Por unos minutos, anegada en su 
alegría y en su satisfacción, se olvidó 
de los cuatro años pasados entre lá
grimas y pesares hondísimos¡ de la 
de~gracia de su vida en el público 
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deshonor, de todo cuanto b rodeaba. 
Halagado su espíritu, como un cc0, 
repitió :;us impresiones ,.i,·idas en los 
días felices de s'J no,·iaz~o. cuando 

lla .scntJ,¡ en su interior un mundo 
de inmacu'adas ensoñJciones aliado 
dd hombr~ donde \'tian sus ojos la 
fclic:<larl, en un cariño t da risas, 
todo placer de íntima satisfacción, 
tod~ jm·entud. ¡Y era tan grato aque
llo, sonaban tan bien en su pecho 
otra vez las reanudadas músicas del 
g:>zar inconsciente, entre el arrul!o 
de las dulcísimas palabra s del Am,1r, 
aureolada por el mirar acariciante de 
los ojos del amado, cerca, muy cerca 
de ella, absorbiéndola, ungiéndola, 
hipnotizár:dola!. .. 

Como si en efecto fuese todo un 
sueño y Magdalena estuviese influen
ciada de sonambulismo, se levantó y 
se dirigió a su mesita de escritorio, 
perfumada y adornada como un toca
<.lor, y sacando el papel, se dispuso a 
escribir una carta. 

Detrás de ella, Rosario, sumida y 
cada vez más en un mar de asombro 
y de sorpresa, no se atrevía a hablar, 
temiendo desbaratar los ensueños de 
la querida niña. 

-¿Qué vas a hacer, escribirle? 
- ¡Claro, mujer, escribirle! 
-¿Y qué le vas a responder? 
Muy abiertos, muy abiertos los 

ojos, Magdalena expresó en un se
gundo toda su interior zozobra de 
cuatro años de angustias indecibles. 
Se asustó de sí misma, se horrorizó 
de su situación, y corno en el regazo 
de sus propios sufrimientos, se abra
zó a Milagros hecha un mar de la· 
mentaciones y de lágrimas. 

- ¡Es verdad, es verdad, Rosario!. .. 
¿Qué le voy a responder? 

Volvió a ella la mujer sumida en la 
desgracia, la huérfana en el deshonor 
de la sociedad, la manchada, la af¡•en
tada, la que las gentes señalaban con 
el dedo, con muestras de conmisera
ción y de repugnancia. 

tr.m urliz •• d 
con p l. bras d an , Ro ano del 
s la a da d..1kn<1, • ;ta \ió qu n· 
tr~ su. p na , r utda, tra:JSfi,urad , 
,ngr,¡nd cida con e t ·de · b r t:a 
grand;:-za, a par~ ía la f1 •ura d \..1· 
nu 1, ran 11 na d m lanc Ita, tan lle
na d, bondad, tan arro '<lnt" a U'l 
tiempo y tan hurmld . 

¿Qué iba a hal' r d~ aqu 1 amor 
naciente aún y ya p~ dcroso , u 
iba a pensar de aqu~J hombre qu la 
quiso desconocida primero r la quiso 
más aún cuando la vi aband nada, 
cuando la \'ÍÓ meno pr,ct da, tuar.d 
la \ ió ~nvuclta en u de ·~ra .. ia, e >n· 
fesándolo así por ~nrim.t de rod s los 
conn!ncionahsrnos, por ,·ncima dl' 
todas las rrscn·as sociales, fustiga
das por lilm un anlwlo <1 purificar
la, de encumbrarla, haciendo prd~s
tal meritisirno, corona de mártir, de 
su vida destrozada. de su deshonra 
patente a los ojos del pucblo7 

¿Qué iba a hacer de aqud amor? 
Muda ante aquella intrrrog<~ción que 
le salia al paso, dentro de su mismo 
pensar, Magdalena se encontró sumí
da en un abismo de dudas que la 
acobardaron el ánimo. Por un lado, 
la atraía su vida antigua de sociedad 
mundana, y sentía como un r urgt· 
miento al ambiente que se vió forza· 
da a abandonar. ¡Era tan tentador 
cruzar de nll(?Vo los salones esplén
didos, anegada en luz, entre oleadas 
de músicas¡ ser otra vez admirada, 
ataviarse con los vestidos lujosos y 
llamativos, imponer modas y capri
chos femeninos, contemplar cómo to
dos los ojos se volvían a ella para 
escudriñar sus elegancias, sus deta
lles que eran copiados luego, para 
tributarle el homenaje de las simpa
lías, de los plácemes, de las sonri
sas!... 

¡Tenía tantos atractivos para su ju
ventud y para su hermosura volver a 
triunfar, volver a gozar de los perdi
dos goces, como antes, igual que an-
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tes, acompañada de Rafael, orgullo
sos los dos, satisfechos los dos, con 
íntima satisfacción de halagada reci
procidad!... 

"Muy pocos instantes duró la visión 
de estos optimismos imaginados en 
el corazón de Magdalena. No, no era 
posible tornar a los perdidos ~ncan
to~ de !<1 vida de sociedad. No era 
ella p la misma, no podría serlo m 

• para los extrailos ni para con ella 
sola. Tampoco los antiguos atruclt· 
vos mundanos la sonreían como otras 
veces, ni la subyugaban. La imagen 
del dolor, tan frla, tan arraigada ya 
en sus pensamientos, hablala hecho 
ver descarnadas las vanidades y em
pequeñecidas por tanto sus grande
zas, faltas ya del nimbo de ilusiones 
y fantasmagorias que antes para ella 
()Stentaban. Su alma, ahíta de las gus
tadas hieles, encontraba ahora insus
tanciales e insípidas las tenues dul
zuras del lujo, de la fastuosidad, de 
la alegria de los bailes y salones. To
das estas cosas perdían color, se es
fumaban, se desvanecían a sus ojos 
cual flores de espuma. Y como si fue
ra unida a este vivir, como si fuese 
algo consustancial a las vanalidades 
y devaneos juveniles de aquella so
ciedad, la imagen de Rafael perdía 
también las tonalidades más señala
das de su atractivo. No, no era ya el 
soñado, el hombre de su vida, el úni
co de su corazón. Su existencia ha
bía tomado rumbos insospechados, 
caminos nuevos, y en este plano de 
su vida actual, ya no eran idénticos 
sus gustos, ya no podían ser iguales 
sus simpatfas, ya no perduraba fuer
te y vigoroso el antiguo amor que, al 
ser trasplantado a un suelo distinto, 
amenazaba ser definitivamente per
dido. 

Magdalena, al hallarse convertida 
en otra mujer, encontraba a Rafael 
otro muy distinto al que fué amado 
por ella. Y bajo este punto de vista, 
vió más notorio el abandono en las 
vísperas de la boda, vió mayor el 
abismo que entonces se abrió entre 
sus corazones. 

Releyó la carta recibida, y ya la en
contró más fría, más acomodaticia, 
menos amorosa. No era como para 
contestar aquello a vuelta de correo, 
no. Había que pensarlo muy bien. 

Salió del despacho y se dirigió al 
huerto, donde estarían Rosario y Ma
ría Petra. Se las encontró que venían 
cada una con un brazado de ropa 
blanca, entrando precipitadamente en 
casa. 

-¡Cómo llueve, señorita! 
-Si nos descuidamos un minuto, 

la ropa, en vez de acabarse de secar, 
se nos pone pingando. 

-¡Jesús, qué tarde! ¡Y parecía que 
iba aclarando el soll 

Llovía con furia de vendaba!. Co
mo alambres, como largos alambres 
transparentes, caían los hilos de agua 
alineados, simétricos, del cielo teñtdo 
de un color plomizo muy obscuro, y 
chocaban en las piedras con chasqui
dos de azotes restallantes. 

Magdalena se había sentado ante 
una d¡> las ventanas que daban a la 
calle. El agua principió a hacer arro
yos y grandes charcos fangosos en el 
piso desenrollado y desigual. 

Arreando su cabalgadura, de vez 
en cuando pasaba un hombre envuel
to en sn negro impermeable o una 
manta que le cubría todo el cuerpo. 
Por las ancas de la caballería, bri
llantes y alisadas, se deslizaban hili
tos de agua. 

(Continuará.) 



EN HONOR DE GÚNGOR 

La Real Academia de Córdoba, con 
gran acierto, ha organizado vanas 
conferencias en las que personas de 
prestigio en la literatura española, 
estudiaron distintos aspectos de la 
gran figura que es en el Parnas,, es· 
pañol don Luis de Góngora} Ar.~ote. 

El catedrático de la Ur:in:rsidad 
Central. señor Ü\ejero, y el director 
de la Biblioteca de Menendez y Pela
yo, señor Arti2as, fueron escuchados 
atentamente por numeroso público, 

en ·u~ mt~resantes \ aut 'rilcld . dJ· 
srrtaciOncs 

Como dt'scend•ent, M los C< n
qUJstadori's dt' Córdoba, el (' r ic 
poeta, d día 23 de Mayo, f cba de su 
muer!(', recibt el homenaje secular 
glorios0 del toque d;· .epa, qu sonó 
rn todas las campanas de la dudad. 

Por suscnpción pubhca, admirado
res de Gón~ora se propon~n grabar 
ern mármol el célebre sont>to que d"
dicó a su patria el ~acionero ilustre; 

A CÓRDOBA 

¡Oh excelso muro!, ¡oh torres coronadas 
de honor, de majestad, de gallardía!; 
¡oh gran riol, ¡gran rey de Andaluaa, 
de arenas nobles, ya que no doradas!; 

¡oh fértil llano!, ¡oh sierras le\'antadas, 
que privilegia el Cielo y dora el dial; 
¡oh siempre ¡¡loriosa patria mia, 
tanto por plumas cuanto por espadas!; 

si entre a4uellas ruinas y dcs¡>o¡os 
que enriquece Genil y Dauro baña 
tu memoria no rué alimento mlo, 

nunca merezcan m1s ausentes o¡os 
ver tu muro, tus torres y tu rfo, 
tu llano y sierra, ¡oh patria, oh flor de E.spañal 

En la conmemoración del Cente
nario este, con el título de «Versos 
de Góngora•, la Real Academia cor
dobesa ha publicado un libro que, ni 
es edición de lujo ni popular, en un 

término medio inadaptable. Esto, y 
un léxico de apéndice que es casi del 
todo español corriente, además de 
una lluvia de asteriscos que distraen 
la atención del texto, hacen que el 

' 

: 
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C.ltado libro, lJtle pudiera haber s1do 
qmzá el homenaje más lucido y du 
radero del Centenario, se ha)'a que
dado en el buen deseo, por Jos defec
tos apuntados. entre otros. 

convenientemente restaurada y amue
blada,se hubiera instalado una biblio
teca con el nombre del poeta afama
do. Para el turista culto, que busca el 
amable rincón legendario y glorioso, 
hubiera sido esto un oasis emotivo y 
consolador y, para todos los cordo
beses, un noble orgullo comprensivo 
y espiritual. 

Con un presupuesto espléndtdo, 
Córdoba se está renovando y abre 
calles y plazas y avemdas magnificas 
qur convu~rten la ciudad en una de 
las más progresivas de España en 
esos aspectos. 

Nosotros hubiéramos deseado para 
Góngora, en este año de su Centena
rio. un homenaje, más de su pueblo. 
Que en la casa de la plaza de la Tri
nidad, señalada con una lápida como 
lugar dorÍde Góngora vivió y murió, 

En la casa de Góngora no puede 
haber una tienda de ultramarinos, 
como ocurre. Debe existir allí un pa
tio andaluz, claridad de la biblioteca, 
donde haya música de surtidores y 
perfume de jazmines y rezo de versos 
encendidos, como los divinos versos 
de Góngora en su madrigal 

A CLORI 

De la flortda falda 
que hoy rlr perlas bordó la alba luctente, 

tejidos en Rlllrnalda 
traslado estos Jdzntines a tu frente. 

que piden, con ser flores, 
blanco a tus sienes y d tu bocJ olores 

Guarda de estos ¡a<m!l1e< 
de abejas era un escuadrón volante, 

ronco si de clarines, 
mas de puntas armado de diamante; 

púselas en huida 
y cada flor me cuesta una herida. 

Más, Clori, que he tejido 
jazmines al cabello desatado, 

y más besos te pido 
que abejas tuvo el escuadrón armado; 

lisonjas son Iguales 
servir yo en flores, pagar tú en panales. 



Nuevo triunfo dr Siurot 

El pedago~o insigne e· tamba'n li
terato eminentísimo. Ternura, emo
CIÓn, 1117. divina de ideal\'.· fluyen de 
la cálida pluma en palabras armonio
sas, sabias de construccíón. ricas de 
colorido suprernamentl' <"xpresivo. 
•El triunfo de las carabelas•, acaba
do artículo periodístico, es un cánti· 
coy una oración fervorosa de patrio
ta. El maestro de los niños es tam
bién maestro de hombres. Bien se 
empleó este año el Premio Mariano 
de Cavia, concediéndoselo a Síurot, 
merecedor de todos los Ralardones. 

Antonio PorraF 

Para quien no haya leido los libros 
de Antonio Porras, nuestro ilustre y 
joven colaborador, seda una sorpre
sa la concesión del Premio de la Real 
Academia Española a la novela <>El 
centro de las almas», anteponiéndola 
a otras de literatos más famosos. Los 
lectores de Antonio Porras no se ha
brán sorprendido, ni mucho menos. 
Lo extraño, lo desconcertante es que 
desde su primer libro no haya consi
derado la crítica y el público español 
a An tonio Porras como uno de los 
que mejor escriben hoy en castellano. 
Tan sereno, tan firme, tan levantado, 
tan seguro es el estilo de este escri-

Rt>ye• Hu.·rta 
\'aria· wce~ a honrado } il la pa· 

~mas de LP.TRAS REc.ra AI.ES Ri're. 
Huertas. Vana. Vfces tamh¡'n hrmo · 
1enido ocasióu de rabiar d 1 perso 
nalídad lit{'rilna drl gr<ln mwelista 
extremeño. Como rra dr su¡ Jner, la 
obra cimentada y perdurable d Re
yes Huertas, vista por su~ pa1sanos, 
habría de le\ antar no sólo aplausos 
y estímulos, sino algo práctico en favor 
del literato que tánto fhó a su tiara. 

E.n la prensa de Badajoz <'xpuso la 
idea don Antonio Arqueros, y la voz 
halló eco en toda la prensa rrgional 
y hasta en la de Madrid. 

E.s sagrada deuda de E.xtremadura 
ase¡;¡urar la tranquilidad económica 
de su hijo preclaro, de modo digno y 
hasta espléndido. Que sin otras pre
ocupaciones pueda Reyes HuPrtas 
seguir escribiendo esos libros suyos 
tan españoles, tan hermosos, en los 
que Extremadura tiene espiritual mo
numento de sus costumbres y tradi
ciones, en lengua¡e depurado y recio, 
dulce y emotivo, como son las ener· 
gfas y las delicadezas de la sangre 
de la raza. 



.. Carácter original del barroco an
daluz,. 

Recientemente se ha celebrado en 
Sevilla la solemne sesión de la Aca
demia de Bellas Artes de Santa Isa
bel de Hungría, para recibir a los 
nuevos académicos teniente coronel 
de Ingenieros don Mario Escosura 
Méndez y el director de Bellas Artes 
de la Argentina, don Martín A. Noel, 
quien habló sobre el •Carácter origi
nal del barroco andaluz». 

Después de exponer halagüeños 
conceptos respecto al valor original 
de la cultura hispana, en su raigam
bre y en su eclosión, dice que prepa
raba sus estudios sobre una visión 
de conjunto; pero que esa prepara
ción ha perdido su unidad al sentirse 
deslumbrado aute el gigantesco pa
norama monumental de España. Pre
valece, no obstante, como tema per
sistente sugestión imperiosa de las 
contemplaciones en Sevilla-el valor 
original del arte barroco peninsular, 
y, más casuísticamente, el andaluz. 
El arte barroco es como el entronque 
fundamental del hispanismo. 

En un inspirado período habla de 
la sensación que embargó su espíritu 
al venir ahora de Francia, desde que 
partió de Fuenterrabia, camino de 
Santillana del Mar, para ir por Ovie
do a León, Zamora y Salamanca, y 
alude a la admiración con que ha 
examinado los eremitorios y colegia
tas, que evocan la retirada defensiva 
de los caballeros de la cruz al huir 
de la invélsión sarracena. 

\1 lln:ar a \ndalucla ad\·irtió, ad-

mirado, el sortilegio con que se adop
tó la corriente orientalista al patri
monio nacional, cincelando sus ri
quezas, y consiguiendo la fusión más 
interesante de cuantas se registran 
en la historia del Arte. Ese «orienta
lismo occidental de España es como 
barroquismo, como expansión libre 
de la emoción en el arte de la com
posición artística». 

Examina luego la arquitectura del 
califato cordobés y en Sevilla, y dice 
que al surgir las iglesias-mezquitas 
se realizó el entronque definitivo del 
Oriente y del Occidente • españoli
zado. «Así-continúa-surgen luego 
las catedrales, enloquecidas de arre
bato cristiano, sobre las plantas mus
lfmicas, exhumando la exaltación de 
las dos medidas: la vastedad de la 
horizontal mahometana y el ensueño 
místico de la vertical catolicista, que 
irrumpe de la ojiva para volar hacia 
Dios ... 

Refiérese luego a la riqueza de la 
floración barroca en la iglesia. Esa 
floración va esparciéndose fuera del 
templo y lleva su gracia a la casona 
andaluza solariega y el prodigio de 
la forma llega hasta el cortijo señoril. 

Señalando ese valor cualitativo del 
arte andaluz, dice que las influencias 
llevadas por España a América, pri
mero en la conquista, luego en la 
obra civilizadora, provenían esencial
mente de Sur de España, caracteri
zado por esa peregrina forma del es
tilo barroco. 

Al terminar el Sr. Noel la lectura 
de su emdito y ameno discurso, fué 
aplaudido larga y calurosamente. 
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LLORO 

Era Mayo, el mes de las flores, 
cuando con su belleza y aroma nos 
hace concebir risueñas esperanzas. 

Tardé tiempo en hablarla, por fin 
me decidí, fué en el Retiro ... Qué feliz 
me sentí al contemplar tanta belleza! 
Verme en las negras niñas de sus 
ojos verdes, sentir el perfumado alíen· 
to de su boca hermosa, sus negros 
cabellos sedosos y ondulados jugue
tear por su frente, oir su risa que 
creí sincera, y entr~ sus rojos y finos 
labios ver sus blancos y menudos 
dientes morder nen•iosa la rosa que 
entregué en sus manos ... blancas co
mo la nieve. 

Qué poco me duró la dicha! Unos 
meses para mí horas. 

Me despreció, se fué con otro, no 
sé si para jugar.como conmigo. 

Creí que fu! para con ella un hom
bre, más no fué así... era un juguete, 
por eso lloro. 

Y a pesar de haber sido un jugue
te, si llorando pudiese volver a que
rerme, de gozo no podría llorar. 

Por eso lloro. 
RICARDO MERINO 

¡OLVIDA, CORAZÓN! 
~ LnHt d Amo, tristt·mente 

Contempla, corazón, cómo olvidada 
Ha sido, de tus venas, la pasión; 
No s1gas deseando un imposible, 
Descansa ya }' olvida, corazón. 

Olvida, corazón, sus bellos ojos 
Y el olvido produzca en ti la calma: 
Olvida las bellezas de su rostro, 
Olvida los encantos de su alma 

Olvida, corazón. las ilusiones 
Que te l1izo forjar con su mirada; 
Deja ya de latir por su cariño, 
No llores más por la mujer amada. 

Recuerda, corazón, las amarguras, 
Los desvelos y crueles sufrimientos 
Que te hizo padecer con su d1>svfo, 
Pagando tu cariño con desprecio. 

Apaga ya el fuego de tu carmo 
Y no reviva esa tu ardiente pasión, 
Haz un alto en tu marcha solitaria 
Y dolorosa. ¡Olvida, corazón! 

RAFAEL FDEZ. Dli CAÑETP. LtoVBT 

Córdoba. 
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A LA RAZA JBE.RA 

R za bnllantr } fecunda, 
raza dbneg da y heroica; 
la ~rstd noblr y estoica 
es 1o que ~n 11 más abunda. 

Grande hasta la excelstlud, 
el alma tuya revela, 
, iRlO tri1S st~!o una estela 
•Ir sapiencia y di' virtud. 

Siempre ha sido tu drsigmo 
civilizar y vencer; 
iuchar sm desfallecer, 
extendiendo tu dominio. 

El valor de tus proezas 
que son joyas de la Historia, 
por irradiar tanta gloria 
eclipsa ajenas bellezas. 

St en misterioso contraste 
en el cüdo sucediera. 
c¡ue una estrella se extinguiera 
por cada vez que triunfaste, 

hoy el orbr se pasmara 
presenciando el gran portento, 
de quedar el firmamento 
sin un astro que alumbrara. 

De tu fama los laureles 
conservan siempre el vigor, 
porque abonas con honor 
la tierra de tus vergeles. 

Han templado en tu crisol 
los vates, todos, su lira; 
la musa que les inspira 
dicta en lenguaje español. 

Con emoción, la más tiema 
percibo tu aliento en mi; 
¡con cuán dulce frenesí 
admiro tu marcha eterna! 

Y es tan dichosa mi suerte 
viéndome en tu ser, fundido, 
que bendigo haber nacido 
tan sólo por comprenderte. 

F. MARTÍNBZ COMPANY 

Mon!orte dld Cid) abri11927. 

TROZO SENTIMENTAL 
Lo mismo que las flores se abren 

al suavr contacto del astro Febo, así 
se abrió al amor el corazón de la be
lla Laurita, ante las frases cálidas '" 
apasionadas deslizadas en sus castos 
oídos por el elegido de su corazón, 
que era Alvaro. 

Fué un idilio que floreció en pri
mavera. Uno junto al otro iban por 
un jardín que a ellos se les antojaba 
de ensueño... El, mirándose en las 
azules pupilas, cual inmensos lagos, 
de ella; ella, contemplándose en la 
noche sombría delosojosnegros de éL 

Del jardín surgió, cumo por encan
to, un chtquitín rubio y rosado, cual 
los ángeles que plasmaron en sus 
lienzos los pinceles de los pintores 
más famosos. El, al ver el chiquitín, 
musitó al oído de ella: «Así serán los 
nuestros, ¡nena mía l... • Ella, para 
ocultar su rubor, y por un instinto 
que poseemos todas, cogió al chiqui
tín en sus brazos y lo besó frenética
mente repetidas veces. 

Y es que, así como en cada pecho 
de hombre puede latir un corazón de 
héroe, así en cada pecho de mujer se 
oculta un corazón de madre ... 

FLORINDA RtVAS 

AMOR PERDIDO 
Sin conocerte 

y sin verte 
no conocía el amor, 
sin perderte 
al poseerte 
no conocía el dolor¡ 
pero al punto que te vi 
el amor pude observar, 
cuando te amé y te perdí, 
el dolor grande de amar, 
de no ver, y de adorar, 
se apoderaba de mí. 

RIMO 
Avila 5-27. 



LITERA 70S ,"u'.EIO 19 

~1EDIT ACIÓ ... 
Canta, tra mta, canta, 

Que tu plácida canción, 
Es consuelo y esp.:ranza 
De mi triste corazón. 

Corazón que tanto siente, 
Las miserias de la \"ida, 
Que sin rumbo va, transida 
Mitigando su dolor. 

Dolor que, por s~nd.:"ro incierto 
Rapido y sin cesar, 
Va nuestra vida ammaadv 
En perpetuo mo\"imicnto, 
Sin saber cómo m cuando 
Dónde vamos a parar. 

Es la mente que divaga 
En continuo frenesí, 
Que persiste en su ilusión, 
Y corre en busca del hada 
Que soñó, ... Soñando, sí. 
Su loca imaginación. 

EVARJSTO DE ALtER 

Trubia y mayo de 1927. 

OS OLLOS Y-A FALA 
A Aured Santab<Jlld 

Qué tienes, niña hermosa, 
En esos ojo!., 
Que me miran a veces 
Tan amorosos¡ 
Que brillan cual luceros 
Y como soles, 
Y al mirar dejan ciegos 
A muchos hombres? 

Y en esa voz dulcísima 
Y cariñosa, 
Que halaga los ofdos 
Y lleva al alma, 
El amor y la gloria 
La paz y calma? 

Galega d'ollos meigos, 
De doce fala, 
Deixa que te olle sempre 
Qnet' tanto te ama. 

ViCENTE CASTEI.O 

Loiba (Coruña). 

LOf • 'A VEGA .TFJ 

La nu h c. ta 
Con luna • con tri'! a ad mada, 
Y ti \. g rumor . l' na 
De una mtísica atradJ 
Que arma e n su~ co la ol ada. 

Como una sombra erran!<' 
Allá "'n 1 puro c~p , cri"talin~' 
Un navlo ondu'anh.• 
Prosigu su camtno 
Cual un tri te} o cur p r nn 

Y l'n ,u popa ~ntad s 
Por la luz d las 1 mpara.s del ti!),, 
En la n che alumbrad,,,, 
El sil!!nCJo~o \e! u 
Los tripulant\'s rasilan stn consu,•lo. 

Y se oyen su· cancwnes 
En la noche paciflc, y .:,11lada 
Mientras sus corazones 
Una oractón sa~rada 
Tributan a su patria no olvidada. 

Así los navegantes 
Esperan el naciente ·ol del dla 
Con sus rayos brillantes 
Que el cielo les envía 
Para llevar a sus almas la alegria. 

Y cu,mdo su carrera 
El sol por el espJcio ha terminado 
Y ya la mar enkra 
En sombras se ha trocado 
La noche triste, misteriosa ha entrado. 

El navío se adelanta 
En la mar quieta y serena 
Y ante nada se amedranta 
Arrullado cuando suena 
La canción de la sirena. 

Zaragoza 1927. 

J. S. C. 
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Juan Andújar Comisiones y Re- Harinas Cereales Cognat:, Anís y 

GuMrrezdelosRios,231 presentaciones Frutos del Pafs Crema de Café 
CÓRDOI!A All¡orta (Bilbao) VHhma (Alicante) Benicasín (Castellón) 

Casa de Comidas la Paz.-f.ábrica de Relojes y articulo~ Euf:asio Cor-tés 
Vda. de L. Zancajo Alcoholes para regalos Admtte correspon-

San judn 6 Felipe Lorenzo TORT salias de revtsta 
Arévalo (Avila) LaSeca(Vallado id Sttges (Barcelona) !'•il•ión~.~~~..or .. 1

" 

Ma;;;i Sáncht>z . Capachos para ex· Sinforiano Oliva ·¡Antonio G. Alonso 
, 'egociant~ Pn tracci?n de aceites Terrón . . Agente comercial 

ganados )ose M.• Arce Herrero-mecamco _ . 
Solo~ancho (A vi la Ubeda (Jaén) Torrejoncillo Cáceresl Concha, J Btlbao 
-Crema Diana Representadones Santiago Enciso Gran Caf~-Restaurant 
z ptas por correo Tomás Sera! Taller de . carr_uajes y de Paris 
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Vicente Mora tal Guarnicionero La Sevillana lmpt enta 

Maestro 7.• catg.• Arroyo del Puerco ~- Pereiro . V. M;¡illo Alonso 
G<E.' (Granada) (Cá~es2 Berdtales 35 V1go Plasencia 'C'áceres 

Florencia Ramos Juan Gozálvez José M." Rodríguez •La Asturiana» 
Tejidos,Paquetería Saus ft.cepta toda clase de ,Tejidos, Paquetería 
Colonia les etc. etc. Guarnicionero representaciones ' Esteban Diaz 
l:larbadillo tSalantanca Al mansa (Albacete Torrelav~a (~ Pi~arra (M~!aga) 

Ungüento Daniel Juan Moreno Primeras materias para Guarnicionería y 
Ló S' T Abonos F. b . d 1 d pez 1~1 ta fosé Hernandez Martín a rt~a e ca 7:a 0 

?e venta Farrn:'- . _ Pracllcante • Fuente Vaqueros ¡ Gabrtel Gonzalez 
ctas y )~roguertas Penar:_roya (Córd. ) _q:ana~a _ Torrejoncíllo (Cáceres) 
Vicente Pernández'Fábrica Gaseosas El Comercio, fonda Gurmensindo Talavera 

Fábrica de gé- Emilio Guzmán de Maestro de obras 
neros de punto Arroyo del Puerco José Tenin Arroyo del Puerco 

Laujar (Alrnería) (Cáceres) Potes (Santander) _ (Cáceres) 
R~ó;:; Belenq;;;;ralie~ de Mármoles Pe~id prospectos'-Bernardo -J~~un 

Sercivicio de auto- La fuente y Raufast1grahs de novel~s a! Agente de Negocios 
móvil de Selgua a San Miguel 13 d. 0

· Manuel Garcta Plaza Rastrillo 4 
Ontiñena (Huesca)' Zarag~za' F•·••• E•t•chlu l?um•ri•)IPalrna de Mallo;ca 
Champan -· - f «La Fl~de Lis-• Ch--;ccXat;s ~--~ José Vera G~eda-

. «Emporium»¡ Calzados . La Aldeana Maestro albañil 
)atme Esteve Juan Pablo Forcen Viuda de Miguel Diaz Isla de Arosa 

Cava~ en Fontl21~¡fJlluecaJZa~~oz~1 - _Trev~~s (Ovíedo) (Pontevedra) 

G~an Reloj~ría S¡¡lón Automóvil ¡' José María Flores Acidímetro Martí 
Ennque Mon¡as Repuestos Ford Vidriero-fontanero J. A. E. V. 
Mariano Catalina Garage Remi 1 Millán Priego, 75 

Cuenca Cuenca Fuentes, 6.-Madrid Jaén 

Luis López Ramos~-Espin y A;:;,ib;;:;- 1· Máquinas de coser~) osé Lara Castillo 
Comercio Representaciones •Koler• Representaciones 

Azcárraga, 14 Comandante Bai- Emiliano Mayoral Camecería, 17 
Porcuna (Jaén)'get, 24 2.0

, Lérida Trillo (Guadalajara) Martos (Jaén) 

"' 



Ultramarinos 
SIMON VECI 

Castro-Urdiales 
__ (S~ntander) 

?\u ovos mod~lo> d~ Fábrica d~ E'paNeria Tt¡td<»- Paqu~ttrta 
corsés, fajas r sos!E"nt:s .. s. marc~ de Id c~~a ('I.;·nH~nte t.ion.zal ... z 
a medida.- Julia Al"a- 1,, . 1 S •. B 1 ez-San¡·¡Jiano.-Tort- 4-!'i~.:ua 3U.os '-"md 

ja, 10 ,. 12.-Madnd. Ci~za (.\!urda) SauCCJ•' 

Aceites y jabones Viajeros y Bebidas ¿Qmere obt,,,~ fntto Rutacro n d• r.,,m 
M ¡ p ¡· · LA RESTI"'GA d~ sos \iñ11s? Emplo ••t'il".uraao;nbrud•nudo 
• anue . tmcncz DE \BAJO azufres C<lntpucslos 1 Pati!r. num 41 M drl<l 
Caniles (Granada) u · d -A JI . aparato< azufradoto· a 0 r .!.)a. '"' • ,· lAr• ;nOre a C!__ 6 P'''etas, que pu de • 
foq~n matstro otrecesc Rupl'rto Urtubia <~.dquirir <'n la D,r"'Rtlf- la Mddni111a 
para Colegio 1:' o 2." Cos~chero exportador nct de D. J~.·su.' \ rl~,sct'l t'ami <r:• f.-rtqmc.rt• 
Enseñanza. jos~ Scvi-, de vmos Fresno del \'ititl 1 .-:rt«<lon., 

Frandsc~..l Fí'rlldmkz 
lla_~~:- Toro (Zamora) Rincón d~ Soto (Rto¡a), (Valladolid) \'rlt•., ·L·· • , , r•l•b• 

Los mejores chori- AlbertoSánchez Rodrt- ,SocmdN<• s. ofr<c<, ,.,... 

zosdeCantimpalos Ruu, d~ Albox (Almt-.~~~!:,rc:~ior ~~ ~:,";~e01; \~~· El Número 6 
L A u N 1 e A ri~). RepresentaCJOnes E~tl<nd< agri.-u!rma Ra· 

e tnfonnes coruerctales. :on: Emp~dr.!d<l Zt. Valdt-; 
Mendoza Vialts a A.lmuia y Grau.sda.l pt"ñfts!Ciud"d R~al 1 ~~sraurant dr 

Pelnqueria '<ladrileña Adolfo Knoblauch, In-, A N T 1 ,\S TE . Y C José Mtlntc' 
de Rafael Melero Cano geniero_ Honnigón ,ar:·Rrprt>s~!~~:~~~~tui:::;, paral 
Franqueza número 10mado 5111 molde. MaA, Rsp-4ñA Don 1),onllttO ti ·e . ·1 

Guzmiin 

M 
' (J . ma economía.-Ceuta. Rtpuo S4n,hu, Herbero. ti¡ onsm: o, b 

artos aen) Apartado 333. , Solaman<o 
faén 

Ti~nda de Josefina Fan- Sastrería Rentero 
j~l. Paquetetia, bisutc- Padilla 11 
rta y telas.-lnmenso ' . 
surtido. -- Caborana- Tala-era de la Rema 

Casa de H uespedcs 
•Pensión Mocl~ma• 

Com1d~s t"t.:omunfi:n!> 

r~r~~lr~"Jt ~~R~~~~;.r:,~~~~~! 

Escuda C,nolh:• 
Educación emstrucclon 

garanllzadas 
Almensd Aller (As~urías) (Toledo) 

Francisco Orzaez; SAN GABRIEl.. -, Manu,J Dia% Jñi¡¡n<z 
Pintor Decorador Hotel Anglo Hispano l'•brtca m•<•nrco d• l<¡ldc> 

e . &prdahdttd ~o Alpacn\ f 
ubillo, 13 , Algeciras 'Francisco Sampelayo 1 

Baeza (Jaén) i Prt•go do<'<>rdoba 

Rcprcscntacione> 
Anlcqu,ra (Málaga) 

Casa de viajeros y de' Fábrica de co;ser-!Edudrdo SáinzCamino Sastres: Enseño cortar 
bebidas •La. Restinga vas vegetales. Fru-!Manufacturas de cajas y prohar.-M. Bétar.-

M~~j~~J.,~;er ! tas en almíbar. !Paseo dd~ c'!J~~~da He- San Francisco, n.• 39 
(Asturias) 'Sta. Teres•, 16.-Murcia; rrera. Torrelave¡¡a Caria (Cácer">) 

..•....••... . --'···· .• ·-········- -·········· ··-···· ••.••.. "1- ..•.. ' • ' ' ; • __ .. -·· --- • 

Aceites y jabones Antonio Campos ' H · COMER C 1 O ,Confilet·la y Pastel"ria 
de Pedro Parellada Pintor decorador San Pablo, 21 [Maria Vicario, viuda de 
Baja San Pedro, 71 y escenógrafo . lzqmerdo.- Plaz" del 

Barcelona Baeza (Jaén), Baeza Qaen) ·Progreso, 14.-Madríd 



julio de Poo 
Co>m=i<> d c~lzado 

Altas n vvd.dt., 
e rmll 5 ('Santander) 

Bazar Casita• 

[) "1c. A. Ci.l'án 

oscc.hero de\ m os A"'t:ebladora Ma•sal Juan M! Sanz Ramirez 

del Condado Gaztaruilldt, t; ~~~~~ro~~o~raF}~~::~: 
de Trigueros . Harinl!ra S. Juan. Ore-

(Huelva) Tudcl a'arra) llana la \'ieja (Bada¡oz 

Ramón :\lira A N U N C 1 O S ~~~lstr~a~:~~~ }s~~~ 
Agento:> comer(ial quinisr.a de motores de 

para toda la gas.-Orellana la Vieja 
AlaeKs (\alladolul) Aspe (Ahcantc) P d E _ (Badajoz) 

rensa e spana 
•r•¡¡orlo úom z Sán- Joaquín Carmona OuillrrmoGonzálezSo-
hez U elotes de !ds me- p 1 lomdndo, ~\aestro pa-

¡or-' marcas. e uqutro •1adoro en la Electro Pd-
Sw. ~ uz dr Jos Cá1ia- LlrlnOs, 127 . Grandes na~era S. Juan.· Or•-

m<>s 1, '"dad Real) Guaroia (!lada)oz) descuentos llana la Vieta (Badajoz) 

Demctno G··t:trrez Te¡idos, Confecciones, Ríos Hermanos 
Prlhrica M o Izados de Novetlades, \lerceri•, 

Perfumería Salón de Peluquería 

gofl),, )ose Soldevitta S T ~ R An1.a (Zar goza) "'" . .,Jo con"" m~...,., Grazalcma ((adiz) 

Alejdndro Hoadillo Antonio Torré11S Tru- ~Ianuel Feltrer Mo-
,\~~nte colegiado yo!, lnge111ero reno.-Comisioncs.-

Do<triurt,, núm~ro 1 Antonio Planas, 21·2.0 

Palencta Palma c1c ~laBorea lnies!a (Cuenca) 

Josn po¡·¡¡>~ta•z G!Sb•J'I Sa!Yador Uodrigucz Montor.1, 15 y 17 R~prcsentaciones y co-
•" L a " ' " o· . Ab ·e· . > • l"áb . llliSIOncs accpto.--Mar 13Z. u '"flu > n- ·-'P<Srte<lo ll\' Lorr-c:os ¡,,OF.i ,' 1 e . H . d 

llll!nl! 11111 Grifitu ca de gaseosas. ua 'srft~iÍce~rno e 
(.lndr<'S (jaén) Fuengirola (Málaga), i\IADRID Villadiego (Burgos 

Tipogrdfla La Modernd Madrina de guerra la ¡,Rodríguez AlcO\'er E.l cabo ~e trompetas 
. . _ , solicita S. D. Floren•·a Paq eter!a y coloniales del Batallan lngemeros 

Horac1o \la¡.:anno y C. . u ' _ dé Larache Cario• Ho· 
H. Convalecientes Representaoone; ICno Mnñoz solicita 

Alcazarquivir Larache Seas de Segura (Jaén) madrina de guerra 

~\anuel Bohorquez lomás On1edes Piazue- M1gucl Dommguez Bar- Chocolates 
Fábrica de l>etacas,car-¡ 0 , Te¡1dos } muebles. tolonw, Mecámco elec- L l O N D ' O R 
teras y Mmas arliculos Ma ·or 40 tricista de la •Electro- Bilbao 

de piel. > ' .. 1 iarin(>ra de San luan.~ ·Je- rent.1 e~ •os buar1os ul~,a~ 
Ubriqth. (Cádiz) La Puebld de Hl}llr 0 '"" 1 ,,,,~ \ it-j,dPad;IJ.,,. "lle•·,~ 

Curtidos y Paños Droguería y Perfumería Fábrica ce Harinas Estere~·ía de Francisco 
Luciano Rodri¡¡uez Ro- Emíliano Rasines Juen 'valera. Manufac-

mero 
Uhriq~e 

La ·\m·ora r\ri1ROncsa tura de serones y agua-
Medína de Pomar dcras de esparto. Pi y 

(Cadiz) (Burgos) Selgua (Hucsca) Mar.~all, 4. Valladolid 

LAIN-LAI l Paquetería y Mer- ¡Propictc.rios! Sus:ilui<i Isidro ~odl'iguez Na,·~· 
. · e ería pozos negros por nuevo rro. Te¡ldo.s, Paquetena 

1\oH~I« or~enta_l, por ~ sistema de li:-npieza a u-f F~rre ter1 a. Llano del 
Rcmée de llernandez Y Juana Ramtrez tomática. A. B. rlcl Pino Pozo, n.0 7.-Ribera del 

Automo Hernandez Algodonales (Cádiz) """" , 1 1 ·•• :«•'• Fresno (Badajoz) 
Bruno Urrecho Monedas y medallas es- Manuel del Pozo Sán- José Fernáudez Jtodrí

ComisiOI:es y Repre- paliolas compra el co- chez· jefe molinero de guez. - Círculo de la 
sentaciones lecc10msta D. Ventura la Electro Harmcra San llnión.-Ribera del Fres-

Miranda de Ehro GarCJa·Tornel juan.-Orellana la V1e¡a (B d .. ) 
(Bur¡;os) Lérida (lladajoz) no a a¡oz 

Fabíán A r eitio J. Bautista A lonso Manuel Caballero Pal- E l R E G ALO 
Horticultor .. . ma. Representante. Ad- Tejidos y Palieria 

Orall ·l•s vl·v-os Te¡1dos y Paquetena mllc casas colomales y PI d 1 Arcos, 18 ' '' ·aceites. - O rellana la aza e os 
DurdDl!•' \ ; yo¡ S1w~s (Toledo) \"1ej,1 (llad,>iozl La Carolina (Jaén) 



•Jn ' "'11 LOI um.:- Romualdo VHial 
'""1'. "·' 11.· ·., .. ,Fábrica de calzad 

)':?.:)pj.,m¡··:.r Vlllena 

Francisco Alvarez ¡ , B 1 1 Granja. A e e i tes. ose ;Js aman e 
)orgc .S.:gt~í :.0\Jguel Gonz, lo 
R.:¡rc~,·ntav i.1acs ::>orí<". S, straía. 
Stv), fomás, '31 Ccrrri.l, .20. • r, la· 

Aleo} ,·era d la l'~cma 
para autornó,·iles. R- -~· 3·~~··c ... Trajano, 16. Sevilla 053110

• "·" ilull 

Casa Optica Paru<lor 
Guillermo Soler Pcdr,1 l~olwt, Sas: de S. n Pedro 

C. Jaimr, 11, n. 0 4 Ir~. Castillo •, b .1\gustín Fust~ 
Pilhna de M,,llorcd Lmarcs (Jaen) Cker~~ 

La~ Dos L!a,~s Tellcs Rosas 
Arlícu!os de bode· Pcnto Práctico PATRIA Qdn,a!lil, hordado l 
ga. i'.lanwna~es San jost del \'a11¡> '""' C lk S. Frandsc<' 

(Ciudad Real) (Cádiz) Y HOGAR \' ¡,z ,\l;o,l.,¡:n 

Carlos Hidalgo Pensión Malina 1 • .,,., nr«mi<OI •d•· 

Representaciones M~ UUI C~l d ~~ cr' tllrla. J 4'$:tr an F ti 

"' 1 .1 , 1 ja·;n Plaza ~anovas, 13 111oTo "'"' ·~' '"" r i"'t e ,., , l;". Cuenca dl·,.umcntddr. par1.1 r.:~· 
tar l;n .:!orlas dr la P<1 

n .. mc~~:.~n?~1~~~~!cjnnL"' Camisería Fluiters 
Y "•"'"'''"'""'"" Caballrro de Gra-

H•.Itnn,."~,,·d¡tj~~~~~~~~~~<~H) cia, 1 0-12.--Mad rid 

lrl.t )' rJc l.s mujUt!.Pft· 
n,,,., 

Los J~e-clidt""~S 111 autor: 

.,Jnsto J¿()f'C'Z Saa.t.lKa.),- ló·· 
•ll\•lo du\ Uu'- t·c·udnr•• tle 
.\fr r.a, uúnu•ru t>. IIOlldt• 
"":l1Htlrin:1 Je¡,enon".•MelHIIl 

La Popular.-Fábri- Taller de ~alael llu(n<' .\lartin 
.:a de géneros. de Ebanistería 11• A. ltilauucu h. P, P~nadrrid y t\bac<"rla 
punto de losé Strer . . llt • ,¡. !'<\lacio 
Felanítx(Mallorca) CalvarJO, 32.--VJgo Pamplonil Wt.•z.Mitla¡¡a 

Honora lo Gómara Franc. 0 M,ontaner Pedid Torn,aria repr:esen-
A •ente comercial . Cafe . Champan RIGOL l dCion conoocndo 
~ y Uil ramannos . , la ¡;laza.·L. Garda 

P;~lma c]p lllal'orca SelQUtl (Huc~ca) S.Sadurm de 1'\oya v.. '"""'o 



Ir 
1 

¡; 

/l> p4 b M•~·~~rbor:iad 
y calad s 11 tt"a-a 
P Suc.Jio •nLó 
.~:.u.. Lu R'ous• 

ArtA M.t ~rta 

Bod~¡;u 4c:1 Owt ~e E.tpa a~ 
VIJlOs hftot. etc mua 

Cderíno Martín 

•Pena ~\ La landa• 1 U L 1 O R U 1 Z 

Daniel Selma P•<tU<:t•la v Tr dos 

(Lrón 

Mannel del Rey HOTEL :\lADRID 
Gran ccnrort y uf"rma 

H. M E R e A N T ( L S•~·"·· !O Hue!v• 
tlmuo a l~t f!"".""' dt •La 

Btnave- ~" '7...ctm,•r.J Saafi'l•l 

JOSÉ DE PAZ Epífanio Gaona 
Eno tacln;u~.¡,~;:o!'alt~ y lt- Fat>,.:..:ante d~ capachos 

¡Boxeadores! 
asad sitm¡rre: 

Aparatos •ClTOLER• 

·S.>.:-< ¡ose. 
~~~~t,:: .. ~j':;~d::c~~ 
dt mattrlaltsdt ccñs ... uccM:l 

lOSe. GARCI.' 
Moaloro 1Có:-d.:.~b•1 

\4.artos G.m.;il Ruü 

A¡talt Comc: .. :-11 

Saatan-tr-r lvtln·Rubio (·\!mufa' 

Antigüedades 
R'afatl Garcia Palf>n.:t.a 

Don Ptdro, num. R 

\\arcos Garc:la Rul% 

!-.tadnd V~lu-Rubh) (r\lmc:ria:. 

~a,¿n~\ld l Dolores Loptl. di! Sor1ano 
Suctsora dt 

Antonia S1ura ~ .uado 
t( R O L Y )) Gors~ y (djds pdrd uñoras 

) ntñas 
Arcos, 9, )' Santa Maria, 4 

cura utomaJoJO fenz de la Front~trit C:-~~i~) 

farmac1a y Laboratori>) Silvestre Mira 
VICE}ITE IBAÑEZ Mayor, 44.-Bdrhtria 

~!B~~~~!t¡¿lt!mas il'o{(!Ó~:•I Abi!nill.t ¡ Murcid, Aruma 
1 

Wast~llónl¡Tibl Alicante) 

Gabriel Femández Mar.-os Garda Rulz Admito ~~:;!~ii~~~s/ Reprc- Manuel Asensio López 

r~¡ithu ~c·~:~~:~s~:n~::o;!~::n~: Ramón González Oñate 

!.Lton) \'tlr:z-R~.:bio 

Bar Restaurant 
LU A 

La Felicidad lsidroLópezCobos· José Coloma 
londa Y Cal!! dt E, rr.ejor chocolatt Carnecería y Sa1chi-

juan Fernández cheria 
Especialidad en To,.<mohuo. '!alaga Grno.a. 4 Madrid Larache Q-larruecos) 

banquetes }' bodas e . . 11 G 1 La Zarauztarra )osé Gregorio Urbano 
Tapas diarias 3SIIDifO ut0f6. r are 3 e flonda ompra-veuta degana-

Juan de Dios Luna SRa.struta ~ S~guNs Plazuela de las Escuelas, 8 do mular 
cprcscntaclones v San l.ortnzo 7 

Martas (Jaén) La Pu<bl• de Hi jar tT.,ue!JI ·, San S;bastiAn Doña Mencia(Córdoba) 

Anlonio }"ranco !11urlllo Casa para viajeros¡·SebastiAn MellAn Rodrigue¡ Francisco Pprras 
F.xpor!ador de. frutos dtl pals1 f ·¡· Abogado 
Espccl~ltdad en naran¡as. Y amt tas Tejidos y Perfumería 

a¡os Y ceban.s Cuarto de baño r .... ,. 20 

Con•ls rVa!enc•al: Viuda de ,~.;o, Palmas (G•an Canan•)poña Mencia(Córdoba) 

~ Fllbhna de hadnas Gregario Calvo G.an Hot<! de Pa""' Café Nacional 
El Caballerizo 1 Carretas, 6, 2.0 

ManJuu 1 de 
M Vazquez Funondez Teléfono 13.289 U~icorecoDI<ndab!epa•ase-¡ Antonio Cabello . nons tunstas y \"Ia¡antcs 

S.ta~i;\n de Jódar (Jaén Madnd 1Antomovil a todos los trancs~Espinel, n.0 1 Ronda 

Termas de. .Montemayor H. Continental Jost Fuentes ContNras Los mejores~alzados, 
C.!ceres) Matías Garcia C:om1s1ones y repre:st:ntac1o_lmás elegantes y de me-

~~~~~.el~~ef!r~~~~~e:' d~~~·i} ·'f .. nd~":ebaja a i!H~=~/~~! ues ,nos pr~cio: QUESADA 
PieJ v \'J¡n rV!i mtrorias vi arlo<> Zoco ' hico {Tán~crll León, 22 Madricl 
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1 
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