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Et QUIJOTE Y UN GRAN DICCIONARIO :: NuEVAS NovELAS 

El Quijote lntegro, belwmente encuadernado. ¡894 página~<, 
ntu.chas iluatracionesl en buen papel y letra clara Y d Dic
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escoqidas pfYT' Menéndez y Pelayo¡ Juan Miseria, del P. Co· 
loma¡ Ra entrado un lad1·ón, de Ferrulndez Fl&rez¡ Los sue
ftos, !k (buverro¡ La Cel~stina, de Fernanrro de RJJja~¡ El 
maestrante, M Palacio Valdés¡ La GalafPa¡ Porsiles y Se
gismunda, !k Cer¡;antes. También puede escogerse el Quijo
te o el Diccionario y una de las novelas mencionadas. 

O CUATRO novelas de estas: Oro !k !fJy; ~mple de 
aCf'/1'0¡ El buen pafio; !k Mufloz y Pabón; El t"1telo de la di
cha, de Diaz Camja; Alicia, fh Pin 11 Sola; El t1-i><le am()r 
!k MauricW, de M. Mufloz¡ No quiero verle, de Berta Ruck; 
PAjarita de las nieves, de Martinez Olmedilla¡ JoiJé1 de Ar-

mando Palacio Vald!s; Vulce Nombre, de Concha &pina¡ 
Toda• noeelas largaN '1 CÁ•mpletas, con n111.'1 huma prrunta
ción JI ml~slit·as purlmlas M colore$, 

O DIEZ obras de estas en diez volúmenes: No,P· 
las ejemplaresr, de Cerranle~¡ El alcnld' d<l 7,ahwwr, d. 
Calderón¡ Leyendas y poe .. das Urica~, tl~ Zorrilla¡ ObraN, de 
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No,•la~, dP Lnpe a, Vega¡ Rllazarillo de TormPH, dtl !/In·· 
tado rU! Mendoza¡ El Alt-dzar de las Perlns, de l'illrre~tpiiJJtlj 
PoeJJias escogidas, a, CampoamfYT'¡ La pruckncia m la nw· 
fer y LoR tres marid()R hurwdmt, de TirKo; La •ida es luello, 
de Calderón; El b1trladfYT' dP. Bel'illa y Convidado de piP.dra, 
de Tirso; Po•xía~ inUita.!, de Oaldt>rón¡ Rl tliKC1''l", tle f111l· 
tobar Gracidn¡ Cantare.A popv.fareJJ¡ Poeslax eficogidns, de Vi 
llae;pet<a¡ La moza de cánlarn, d~ Lop'; Sermone•, de I<'l'ay 
Luill ÚP Granada¡ Romancero popular¡ Pábulas, de lriarte 
JI Samaniegn¡ El nrr¡rmzoso en Palacio, de Tirso; Romance· 
ro tl~l Cul¡ Entrmnesex, fh Cerrr~nt~. 

NOTA: Al suscrí.otor que no el ¡a se le enviará un 
regalo seleccionado. 

BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Remrtase n LETRAS REGIONALES . f ' Cilrl'lllción, Hl, C0R008A 

Nombrt 

Sellas; detalladas 

se suscrtbt 4 L-' ~"T R"S RUC.JO!\IA.lf.S .A•lte I'IC!ii-:.T~H J 'tO fJ~IIiT •• ON 
tmporlt4~ 14 JUJCn?( ·ón ftlln•l y gtnto• de (.ro. ~~ peg•ril c ~ atr• fff"tt~olto ef rtU· 
bir lo• lf~r; 1 dt rtt•lo Q'.ot Jubr•ytt 

P1111U. 



1" DUSTRIALES Y COMERCIANTES 

Olerla EHtraordinaria 1 

nuncio• t!c:onóm.ic:o~IYDde resulrado 1 
LETRAS REGIO. ALES ofrece a los ~o:nerciantts e industrilles 

1 
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EL PAISAJE DE ASTURIAS 
Por Co n stantino Cabal 

EsTe paisaje de Aslurias es una mtermi
nable catedtal, de grandtosidad abierta 

y de misterio sell .1.do, con naves como ca mi 
nos, y pilastras como monres, y bó\'edas co
mo nubes ... .,1 esplendor de la naturaleza rn 
e11a se enmaraña, se revuelve, se cima de afi
ladas cresterias y s. rompe en gargantas fo r· 
midables y pradecillos sencidos, bosques pro· 
fundos y llanadas claras, senderos maravillo
sOs y val1ecicos risueños ... 

En lo hondo de las gar¡:anlas y a lo lacgo 
de los campos, los rlos espejean unas veces 
con blandas serenidades y otras rugen y se · 
enlrespan, y rasgan el azul de sus corrientes 
éontra el fi lo de las rocas, cercánd0las de ra
biones ... Son rlos de belleza v poesía, hincha
dos de un azul tierno y sedo~o; de lurqu~sa 
·cuando fluyen, de cobalto si doscanson; ríos 
prhos de enorm es hendiduras, que los aprie
tañ y tunden, y que suspend en sobre e! los col
ga/os de cant•les y de liquen es; rfos que a tr~
chcs se hunden, allá abajo, despeñándose; in· 
llamándose, poniendo en cada roce un estalli
do y en cada gota un estrépito, y azotando le-s 
muros del hondón con bra1os de agua espu 
mosa , y a trechos bajan la vo1, calm ; n la fu
ria, Hénd"'.nse. más anchos e intensifican su 
azul, y lo hacen pal'ecer nube del cielo cng<~>· 
tada en la montaña ... 

¡Ríos de poesía y de belleza, quizá los más 
hermosos de los riosl. . Entre los murall ones 
temerosos son como serpenteos de turquesa 

que debieran UL1j.usl'. de eslreilll(ls . ...\11cl arn· 
b;:J, persig~Jiénd0se, a ''cces ason:c1ndose a su 
couce, a veces huyendo d< él, corre la cule.brt
lla de un sendl'Tu, y cuando ll<ga a una com
ba y domina "'"' extcn>t~n. la cule!Jrilla $€. 

empina para ote.1r d paisaje ... Pr montarlos 
esprlntosos, amontonados y concettenados co· 
mo si hirviera la linra, como si se quisieran 
empujar, como si en esta inmensiddd de cum· 
brcs rodas se prefend~eran empinar arremoli
•tando lastras, multiplicando los etlzam!entos 
y espesando Jos esca jos .. Socavones carmino· 
sos donde cada pedrcsco es una gárgola y un 
'fleco cada helechal... Cascajeras que juntan lo• 
p~t!ruscos, y las tierras, y los á•·boles d~ los des· 
prendimientos de las rocas ... Y luego, pradecl
llos verdean tes y hayas, y enebros, y ahsos ... Y 
luego, rabies gigantes, de t:onco retorcido co· 
mo cuerda y raíces poder ~~s, que se enredan 
en los ca m pos como inmen ,.cs tentáculos de pul· 
po ... Y luego los caminos delei tosos y los valles 
sosegadoE, donrle todo rumor es una música ... 

Natur;, ieza bá1bara y sublime, que fuerza al 
pensamiento a recogerse con temores y humil · 
dacles, y e) se envuelva en bra ,·uras y altiveces, 
ya en suavidades y gradas ... Mar de piedra 
llel'o de olas cuajada~ en un día de ga lerno , 
lleno de abrumad Na majeslrld ... Mar de cés· 
ped lleno de o las, perpetuamente rizadas, que 
ru mian pe.rpetudme:nte las eterni.Js armenias ... 
Ma teria que: parece acomete~ · , levantarse, rlo· 
re:cer con arrogancia titánica, s(>gura de su po· 
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dtr, ccn\f oda Ól' su tmprtuo idad, rrpletd 
de sus ~rorli¡¡ios •• At te ella sólo cabe descc
bmsv, tnL.:•tar la cal.rza y bal~ucir cún pala
bra d• lo Sal mos: 

-¿Qt;•tín ;:omo el Seftor Ü1CtS ni.lestro, que 
resid~ ~n 1.1~ dlluraco. ? 

En una caledrel, una oración ... . . . 
Pero el paisaje d~ Aslurtas está ll•no de sa

via mitológica. Una historia en cada uno de 
sus ris ·os; una ruir.a en cada uno de sus \a~ 
lles. un monumento en cada mesrlón y un 
•encanto• en cada fuente .. las raíces del pa
sado, VIVdS, enmaraiiadas y visibles, prestan
do chot r.:>s M jugo al tropel ~e aspiraciones 
que se ~ncamínan hada el porvenir. 

Huellds de pa¡¡•ntsmo de otros tiempos; re
liquia' de pasaáds oncepcione.•; supersticw
nes, S1 se quiere ai:.n .. Pero he dquf lcl cate
dral Labor de vnrdlas de hada, dunde se quie· 
re ser piedra, aH.1rjia, ddrio y oro, pdra vivir 
su vida de mbt.:tic\ ser una de sus bellezds y 
queddr fundido en ella con un d.slumbra
miento tnterm111able. D,bo]O del espacio de 
sus bóvedas se ~ella a volar el espíritu, como 
arrastrado hacia la inmensidad. Al fondo de 
sus capillas se rsparce como niebla la penum~ 
bra alrededor <!el hrillo de las lamparas, que 
amarran l n el edre una estrellu\? la, y también 
va el ~spiritu a ese fondo como querier:do 
adorm ecerse en ~l. 

Y Jos pilares son cuerdas, o chorros de 
agua, o cirios blanquecinc-s; y las arcadas 
oraciones tenues, hechas de si lbo y palabras, 
combadas en el aire de humildad, retenidas 
en el air~ cua ndo iban a caer sobre las losas 
para romperse en ¡,ed'los. Tajaron la catedral 
los canteros más artistas, y los entalla dores 
más insign~s. y los estofadores más curiosos; 
parece que la tajaron en un bloque formida
ble, único, como una cumbre: parece que la 
horadaron en una labnr de .;iglos, y a diente 
de buril y ensoñación; parece que subieron a 
los domos, y derramaron desde ellos una pro
eesión de grifos, de ángel es, de cabezas y de 
alas, y que para cubrir todas las piedras ver· 
tl•ron •nca¡erlas ele port<!.ntosus prtmores, y 
<!Ut pua llenar todos los vidtios cogieron pe-

ddlOS de rns y rerpEnleos de sol, y que para 
encantar la catedral, la hicieron abejar de 
~~uja• suaves, de doseletes floridos, de pi
náculos sutiles. 

Una procesión de gnfos ... Una procesión de 
monstru.)S, con centauros y quimeras, licor~ 
nios r salamandras, basiliscos y arplas, ibis 
y sapos ... Demonios de forma horrenda y ani
males de traza fabulosa. Mezcla de cuernos 
con alas, de caras de hor.tbres con picos, de 
senos con escamas, de rabús con plumas .. To
do un bestiario fantástico y una obsesi6o in
fernal, cuajados en la pied ra de los pórticos, 
los capiteles, los muros, las cornisa$ y los te
chos ... Todas las supe rs tidones de las edades 
de fe prendidas al encaje ce los mármoles, co
mo si tuvieran dientes. Y son figuras que es
pd'ltan por su to ta l f<aldad, y aumentan la 
belleza de los frisos, y htchizan la esbeltez de 
lJs columnJs. Y son figuras de muerte, y dan 
vida de gracia y fil igrana a la pi ed ra en que 
~e posan. 

Son paganis mo también; mas ya cayeron 
wbre el los el hum o azul del incienso y el hu
mo gris de los cirios. Son paganismo también; 
mas ya temblaron sobre ellos la infinidad de 
plegarias de largas generaciones, que se alza
ban hasta Dios desde la obscuridad de las ca
pillas)' en el centro de las naves. Son paga
nismo también, pero ya los bañó en ráfagas 
son las el turbión de sonidos desgarran les de 
las fla u :as, de los ltmbres, de las trompetas 
del órgano, el vuelo ll eno de unción de los 
salmos cant•dos por los chantres y rimados 
por los niños, la lumbre del altar transfigura
do ante el divino pan de la custodia, la raza
da de sol de las vidrieras, que es como una 
bendición, y la vibración del rezo de las almas 
encendidas, que asciende como un perfume. 

Y ya este paganismo se vació de significa
ción y de maldad, y es tan >ólo un adorno de 
pilastras, de capiteles, d( escudos ... en esta 
catedral llena de fe ... . . . 

En la catedra l de Asturias, los mitos son 
adornos de sus fuentes, de sus sendas, de sus 
bosques ... Y no obstan a la oración que se le
vanta t:n ellos, asombuda, como si fuera una 
alondra. 

Fotos M. Mentoto C<.JNSfANTUfO C AB'L 



HABLANDO SE ENTIENDE 
LA GEN TE 

Entren>és por S . y ]. A lvarez Qui.o.tero 

PERSO~AJBS 

MANOUTA. ENR;QU&. Cuora. 

Rincón de un patio:- de casa de vecinos en Se
villa. A la derecha del dctor la pueota de la 
calk Al !.:>ro la del cuarto d• Manolita. Es 
por la mañana, en un buen d!a dtl mes de 
Octubre. 

MA. NOLtTA, sentada delante d~ su vh·i~nda , 

cose. Es un pimpollo a quien no se le ve 
la nariz cuando cierra los ojos porque 
lo impiden las pestañas. 

MANO LITA 

Canturreando. 

Dises que no la quieres 
ni vas a verla, 

pero la vereita 
no cría yerba. 

Mirando hada la izquierda. 

Ayi viene ya er sa patero. ¿Por qué 
le yamarán Se rote? Porque peg 1joso 
no es. A mi me hase g rasia . M¿ hase 
grasi ~; de eso que no pué remediar
se. ¡Tiene una espesie de guasa con 
tanta sombral... Siempre que sale pa 
entregá, y me encuentra a la puerta, 
me ha de de si lo mi •me: Imitando a Ce
rote. • !Y zin ojosl» No es que tenga 
na de partículá la ocurrensia; pero a 
mi me cae en grasia. • tY zin ojos!• 
Lo que es la simpatía. 

Sale Cucr•, ofíoal de zapa!~"-'• por la 11-

quierCa. lle:' a en la mllnC'I, en un pdñue
lo cogido por los cuGtro ¡.icos, al¡¡un 
calzJdo, obra de ~u ?rt<: 1qui ·n sabe si 
unos zapatos de hebilla para u11 canó,i
go, o dos estuches para los pies de una 
s.-•illanal Al pzsar ante Manohta no 
pued• reprimir la habitual expresión de 
su en!usidsmo. 

CEROTE 

¡Y zin ojosl 

MANO LITA 

¿Ha visto usté qué de sgrasia, Se
rote? 

CEROTE 

Desde la puerta de la calle. 
¡Y zin ojos! 

MANOU TA 

¿Q¡¡é le vamo's a ha ~~? Se va Cerote 
y ella se rte. ¡Na; de ahí no sale! Y a mi 
me da ri sa. Tien~ gra~ ia de puro pe
sao. ¡Vaya con Serotel ¿Por qué le 
llamarán Serote? 

Volviendo a ~u canto. 

... Ni vas a verla, 
pero la vereíta 

no cría yerba. 
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!Je tmprov1so, mirando otra vez bada la 
izquierda y con gracioso enojo. 

¡Eal¡Er vesinito nuevo! ¡Jesús qué 
niñt 1 ¡Qué reventante e~l Un mes ye
va ya en er corrá y no me ha dao los 
gü~nos días. Se ha tragao la vara e 
medf. Mi a lo, mialo a é; más serio que 
un ajo. Con toa la cara de un ladri· 
yo. Hasta la manera de andá que nene 
es esaboria. Le que es yo, sí en Se
villa no hubiera más hombre que és
te, iba a dá en las Rlparadoras. ¡No 
quieo verlo; me van a hasé daño la s 
uvas luíses que he tomaol 

Se levanta violentamente y se entra en su 
casa. Sale por la izquierda el vecino 
nutvo, ENR!QUB, revisando unos papeles 
de su cartera, la cual se gua rda lue¡¡o. 
Viste a lo artesano andaluz. Su aire es, 
efectivamente, serio y adusto. 

ENRIQ'JE 

Ya se metió dentro la niña e la ca
sera. Se creerá que me la vi a comé. 
Pué está tranquila : no me gustan las 
tortas de a~eile. (Camará si es harti
ble la criaturital tLás tima y no tuvie
ra un hermanito que se le diera un 
aire, pa haserlt un pie agua! 

Se marcha a la calle ensimismado 

En srguida aparece MANOLJTA. 

MANO LITA 

Es contra mis nervios: no lo pueo 
resistí. Mfalo: hasta de espardas tiene 
mal arge. ¿Y qué hase ahora? Ya sa· 
có la cdrtera otra vez. tLa preponde
ransia que se da é con su cartl.'ral 
Tos los días la tiene que sacá diez o 
dose veses. tY eso estada güeno pa 
~r reló, pero pa la cartera!... Disen 

que ~s pintó de una litografia. ]Habrá 
que mirá lo que pinte! ¿Qué le pasa? 
Argo se le ha perdío ¡Claro, con ese 
trajín de la cartera!... To se le güzrve 
mhá pa er su¿)o ... ¿Y echa otra vez 
pa cá? ¡Cabalitol ¡Güeno, pos yo aho
ra no me voy¡ no vi a está de entra y 
sá porque a é le dé la gana! Torna a su 
silla, en la que se sienta después de dar con 
rabia un golpe en el suelo, y sigue su labor, 
no disimulando su in~xplicable contrariedad. 
Apenas coge la aguja se pincha un dedo y se 
lo chupa. ¡Ayl 

Vuelve ENRIQUB buscando con gran interés 
por el suelo lo que sin' duda alguna ha 
perdido. 

EliR IQUEt 

De mi cuarto a la caye ha tE'nfo 
que sé. tPor vfa der demonio! ¡Tam
bién seria desg;·asia perderla! 

Se detiene un momento en aquella parte 
del patio, y desaparece por la izquierda 
en la misma actitud. 

MANO LIT l . 

Me alegro, me alegro y me alegro. 
¡Por retecargantel ¿Y qt:é será Jo que 
ha perdfo? ¿Argún retrato? No, no 
pué sé; por chico que fuera, aunque 
no bera de cuerpo entero, se veda. 
tAhl ¡Ya sé lo que es! tEs una meda
yilal Desde aquf la veo: ayf reluse. 
Busca, busca , que Jo que es ahf vas a 
dá con eya. Ya guervc pa cá. ¿Se Jo 
digo? No. Sf. No. ¡Por antipátícol¡No 
se lo digo! 

ENRIQUE, realmente afanado en buscar la 
medalla, sale de nuevo. 

ENRIQUE 

tVárgame Dios! Pos me espera un 
dijusto más que reguJá si no parese. 
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Manolita, m(dio compadecida al cabo, trata 
de indicarle, con un mo,imiento u:prtido dt 
o jos primno y luego d( cabeza, el sitio don
de está lo que busca. Él. cuando lo ad,;utt, 
se figura que es burla de la muchacha y se le 
encara con (Diado. Niña , ¿no tiene usté 
un mono pa reí rse con é? 

MANOLJTA 

¿Ah, sí? ¿HJbráse visto eriso? ¿De 
m~nera que querl.i desirle en dónde 
está la meda) ita y me suerta llSté ese 
desagrado? ¡Pos ahora se va usté a 
sariá los ojos, si quiere, hasta dá con 
eya! Vuelve a su costura ll ena de indignación 
y coraje, y se pincha de nuevo. ¡Ayl 

ENRIQUE 

¿Se ha pinchao usté7 

MANO LITA 

No, señó; ha slo usté er que se ha 
pinchao. 

ENRIQUE 

¡Qué genio, hija! 

MANO LITA 

¡Como que usté pué asustarse der 
genio) ¡Es usté una piedra de afilál.. . 
Si le arrimo las lije ras sartan chispas. 

ENRIQUE 

¿Desfa usté que ha visto por aquf...7 

MANOLITA 

Canturreando sin hacerle caso. 

Sube, Mariana, sube, 
par' aqueya mantañita arriba, sube ... 

ENRIQUE 

¿Qué hase usté, niña? 

M~ NITA 

¡Desirle a Mariana que suba!¿ ·o 
lo oye usté? 

B:-IRJQUB 
¿Cómo? 

MA:>;OLtTA 

¡Divertirme con er mono que tengo! 

ENRIQUE 

¡Gücno está!. .. 

Contmua buscando 14 medalla. 

MA NO LITA 

Frío, frío, frfo ... 

I!NRIQUE 

Niña, yo no le he dao a uslé con
Hansas. 

MANOL!TA 

Ni yo me las he tomao, señó. No 
h~ dicho más que frío, f. ío, frf0, por
que se me ha venfo a la boca. Como 
hubiera podfo des! caliente, calientl', 
caliente. Enrique la mira amostazado sin 

oontestarle, y sigue buscando. ¡Sf que tiene 
usJé gü~na vista! ¿Y usté es pintó? 
Vuelve a mirarla Enrique. Pintará usté 
puertas: toas de un coló de arriba 
abajo. Nueva mirada del mocito. ¿Por qué 
no echa u~lé ur; fósforo? ¿Quié usté 
una vela? Na; n.o hay más remedio: 
una perra gorda a las Animas, o no 
parese. A poco se levanta nerviosa, sin po
der contenerse más tiempo, coge del suelo la 
medallita, que es diminuta, y se la muestra a 
Enrique. ¡Mistela, hijo, mfstelol Fijándo

se en ella. ¡Ay, qué bonita esl San An
tonio bendito. La limpia y la besa. Tóme
la usté ya. 
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l!.l'iRIQUI!. 

Muchas gra~ias . 

MANOLITA 

No las merese. 

EN RIQUE 

Usté no pué carculá er lavó que 
me ha hecho. 

M!INOLITA 

Lo selfbro tanto. v :endo que Enrique 
va a besar también la medallita. No la bese 
usté, no sea qne yo tenga ar guna en
fermediÍ que se prgue y vay¿ usté a 
cogerla: que se1 ia un doló. 

ENRIQUE 

No hay cuidao. 
Besa la medalla y se la guarda. 

MANOUTA 

Pos nadie lo dtría. 

ENRIQUE 

¿Por qué? 

MANO UTA 

¿Por qué ha de sé? Porqu~ pasa 
usté tos los dias por mi puerta como 
sí hubiera peste. 

ENRIQUE 

¿Yo? 
MAI'iOLITA 

Usté. Sin dá siquiera los güenos 
dias. 

ENRIQUE 

Los güenos días no los doy porque 
ap!!nas me ve uslé veni se mtle den
tro. 

MANOLITA 

Yo me meto dentro porque mecho
ca mucho la manera que tiene usté 
de pasa. Pasa usté asL. como si hu
biera cogía un;, mala postura en la 
cama ... 

ENRIQUE 

Eso es se&ún usté lo mira. L::> que 
es que yo no soy de esos hombres 
que le dan palique a un gato que se 
encuentren. 

MANOUTA 

Ya me yamó usté gato. ¡Qué final 

ENRIQUE 

Como ese sapatero de ahi, que ha 
de desirle argo a to er que pasa púr 
la vera suya. 

MANOLITA 

¿Quién? ¿Serote? ¡Ya quisiera usté 
pareserse a Se10te! •tY zin ojos!• 

ENRIQUE 

¿Qué? 

MANOLITA 

Na. Cosas mias. 

ENRIQUE 

Pos está usté equivocá; yo no quie
ro pareserme a Serote. 

MANOLJTA 

¡Jesús, qué orguyosol 

ENRIQUE 

Ni orguyoso ni humilde; que no me 
quiero paresé. 



MANOLITA 

¿Envidia o caridá, vesino? 

ENRIQUE 

Como no le envidie er güen humó; 
lo que es er garbo ... 

~ 
~ 1 -
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MANOLITA 

El humó de usté es pa envidiarle 
er suyo a cuarquiera. 

ENRIQUE 

Motivos me sobran pa que no sea 
güeno, bija mía. 
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MANO LITA 

De toas maneras, a la legua se ve 
que ts usté seriesito. 

ENRIQUE 

Un payaso no soy. Ni ganas. Pero 
adeoás, niñd, nadie está en la vida 
de nadie, ni nadie sabe de nadie, ni 
nadie vive dentro de nadie pa podé 
nadie des! na de nadie. 

MANO LITA 

¿Sabe usté que no es usté nadie? 

ENRIQUE 

Y o vivo aquf solo, como usté ha 
visto. 

MANOUTA 

Y o no he visto ná. 

ENRIQUl! 

Ha podfo usté verlo. Tengo a mi 
padre en Mairena, dándole na más 
que dijustos a mi madre; aquf en Se
viya tengo a una hermana mar casá, 
sin otro consuelo que er mfo; mi her
maniyo er chico está en la gueiTa pa
sando er Purgatorio-esta medayita 
me la ha mandao mi madre pa é-; y 
en la litog;-affa donde trabajo hay un 
ma'!stro ar que voy a tené que pegar
le dos gofdás ... ¡Y con to esto ensima 
quié usté que sarga yo de mi cuarto 
pa la caye y que le dé a usté los güe
nos dfas con unos pasitos de sevi
yanasl 

MANOLITA 

Na de eso quiero yo. Ni sabia de 
toas esas desgrasias tanto asf. Es 
w.sté un seniso. 

I!.NRIQUE 

No me faltan pesares, mosita, co
mo está usté viendo. 

MANOLITA 

¿Quién se lo pod[a figurar? A una 
como lo que le sobran son motivos 
pa está contenta ... 

ENRIQUE 

Dios se los conserve a usté hasta 
la fin der mundo. 

MANOLITA 

Muchísimas grasias. 

I!.NRIQUE 

Usté vive en la gloria. Con que tos 
los dfas ar levantarse se mire usté al 
espejo, ya no hay penas pa usté. 

MANOLITA 

Grasias. 

ENRIQUE 

Tiene usté unas pestañas pa touiá 
er fresco en erverano debajo de eyas. 

MANO LITA 

Grasias. Gana usté mucho con er 
trato. 

ENRIQUE 

Y usté también. La verdá sea dicha: 
no era usté santo de mi devosión. Me 
paresia usté mu fantesiosa. 

MANOLITA 

¿Fantesiosa yo? ¿Yo fantesiosa? 
¿Fantesiosa ha dicho usté? ¿Qué ten
go yo de fantesios1? 
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I!.NRIQUI! 

La iJcbá cuando menos. Empesan
do por la nariz, que no pué sé más 
insolente. 

MANOLITA 

A~ariciándos•la con gTada. 

Te han yamao insolente. 

ENRIQUE 

Y yo desfa pa mi~ la niña e la ca
sera es guapa ... 

MANO LITA 

Der montón. 

I!NRIQU I!. 

Pero despide las visitas. 

MANO LITA 

Lo mismo, lo mismo que yo desia 
de usté ar verlo siempre tan cayao: 
er vesino nuevo se debe de alimentá 
con inyersiones, pa no abrí la boca. 

I! NRIQUI! 

Y los dos nos habemos engañao. 

MANOLITA 

No, pos mu charlatán tampoco me 
lo parese usté. 

I!NRIQUI!. 

Cucmdo estoy a gusto sí que char
lo. ¿No charlo ahora? 

MANOLITA 

Ahora sf. 

I!NRIQUI! 

Porque me encuentro a gusto. 

~lANOUTA 

¿Es de verdá7 

ENRJQUR 

Me ha pasao lo que le pasa a uno 
cuando yeva frío y se mete en una 
habitasión donde hay camiya. Va
mos, donde hay copa. Se nota un ca
lor sito ... 

MA OLITA 

¿Pero hay copa aqui? 

ENRIQUE 

Hay lo presiso pa ensenderla. Can
dela no farta. ¡Vaya dos ojos que tie
ne usté, vesinal 

MANO LITA 

¡Cuando digo que gana usté mucho 
con er trato! Es usté otro hombre. 
¿Qué le armira a usté de los ojos? 

I!NRIQUI!. 

No sé ... Una grasia espesiá ... un 
bríyo de nuevos... ¿Los estrena ustl 
hoy? 

1\IANOLITA 

No, señó; los estrené hase años. 
Sino que son de un coló que no pier
de. ¡Y qué me alegro yo de que sea 
usté asfl Me daba a mi muchas veses 
sentimiento. A mi madre St'. lo dije un 
día. Pregúnteselo usté: ¡que lástima 
que un hombre tan sombrón y tan 
antipático tenga tan güeu tipo! 

ENRIQUI! 

¿Hasta antipático le era a usté7 
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MANOLITA 

¡Uhl Argooos dias Jo hubiera in
surtao. Sobre to Jos domingos. La 
corbatita colorá y er pañuelo de ~eda 
desmayao ar borde'er borsiyo, me 
asesinaban. ¡Y siempre tan reservao 
y tan serio! 

ENRIQUE 

Pos yo está usté enterá de por qué 
soy una cosa y otra. Es cuestión de 
carártere. Genio y figura ... Cuando 
se na se con un carártere, se vive con 
ese carártere y se muere uno con er 
mismo carártere. Sobre que si se tie
nen cosas güenas que contá, pué uno 
i por las cayes pregonándolas, sea er 
que sea su carártere; pero si no se 
tienen más que penas y sinsabores, 
crea usté que lo mejó es cayá y pa
sárs~los uno solo. 

MANOLITA 

Los sinsabores como las penas, 
disen que contándolos hayan alivio. 

ENRIQUE 

Eso disen; pero ha de sé contándo
los a quien los quiera of; a quien no 
vaya a burlarse de eyos. 

MANOLITA 

¿Y quién hay capá de burlarse de 
semejante cosa? Yo de las penas de 
usté en jamás me hubiera burla o. 

ENRIQUE 

Eso era pa saberlo. 

MANOLITA 

Pos ya se Jo ha dtcho a usté qnien 
bien me conoce. 

ENRIQUE 

Y no se me orvida. 

MANO LITA 

¿Tiene usté memoria? 

ENRIQUE 

Como to er que es agradesío. 

MANOUTA 

Me gusta eso. 

ENRIQUE 

Y tan solo como vivo aquí, y usté 
tan amable, usté verá cómo no es és
te el úrtimo rótito de palique que 
echamos. 

MANOLITA 

Y a si se empiesan muchos melones. 

ENRIQUE 

¿Qué? 
MANO LITA 

Na; un dicho der pueblo de mima
dre, que es de Benacasón. 

ENRIQUE 

¿Entonses, aquellu de la antipa
tfa ... ? 

MANOLITA 

Borrao. 

ENRIQUE 

¿Aqueyo de mi reserva, y de mi or· 
guyo, y de mi fachenda ... ? 
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MA "OUTA 

Borrao. , Y aqueyo de mi fantesfa y 
de la insolensia de mi narises? ... 

ENRIQU E 

¡Borrao der tol ¡Insolente la nariz 
de ustél ¡La nariz dé usté es una po· 
bresita esclava ... vigilá por dos ne
grosl 

MANOLITA 

¡Vaya! Hablando se entiende la 
gente. 

ENRIQUI! 

Así son las coséis de este mundo. 

MANOLITA 

¡Miste yo tan amiga der vesino 
nuevo! 

ENRIQUE 

¡Miste yo de charla con la niña de 
la casera( ¿No hay pa reírse? 

MANO LITA 

¡Pos ríase usté ya, hijo, que toavfa 
no ha roto der tol ¡Y yo no soy,dos 
cuartos de sar sosa l 

Los dos sueltan la carcajacla. 

ENRIQUE 

¿Está usté contenta? 

MANO LIT!. 

A Dios grasias. 

ENRIQUE 

¿Somos amigos? 

MA" OLITA 

Lo somos 

ENRIQUE 

Yo me voy ar traba¡o como nunca. 
En güena hora perdí la medaya de 
San Antonio. 

MA, OLITA 

Y en güena hora la vi yo. 

ENRIQUE 

Y en güena hora le dió usté un 
beso. 

MANOLITA 

Y us!é otro. 

ENRIQUE 

Juntito arde usté. No ha estao ma
Jo er punto de sita. 

MANOLITA 

A sabé si habrá sío Sa~ Antonio 
quien ha hecho este milagro. 

ENRIQUE 

A sabé. Ér tiene arguna costumbre 
de estas cosas. 

.MANOLITA 

Y no :;e da mnliyas !rasas. 

ENRIQUE 

¿Hasta luego? 

MANOLITA 

Hasta luego. 
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I!NRIQUB. 

¿La mano7 

M.ANOUTA 

La mano. s~ la e!trecban y no hallan 
momento de soltarse. Suerte usté ya, que 
va usté a yegá tarde a la litografía . Y 
er maestro tiene malas purgas. 

&NlUQ UI! 

¡Hoy me sarto yo ar mae5tro a la 
piola! Con Dios. 

M.ANOUTA 

Con Dios. D•tenlendo a Enriqu•, ya <n 
la puuta. Sss ... sss ... Que se me orvi
daba. ¿Cómo se yama usté7 

I!Nl!IQUI! 

Es verdá: yo, Enrique. 

MANOLITA 

Recrtándose en •1 nombre. 
tE'lriqu el 

&NRIQUI! 

¿Y usté7 

MANOLITA 

Yo, Manolita. 

I!NJHQUE 

lo mismo que •lla . 
¡Manolital 

MANOL!TI. 

¿Enrique qué7 

ENRIQUE 

Enrique Ortega. ¿Y usté Manoltta 
qué? 

M.ANOLITA 

Manolita Sepero. ¿Enrique Ortega 
qué? 

ENRIQUE 

Enrique Ortega Caravaca. 

MANOLITA 

Y yo Manolita Sepero Muriyo. 

ENlUQUE 

¡De la familia de Muriyo tenía us
té que venf por su madre! Güenos 
días. 

Se va mirándola. 

MANO LITA 

Güenos días.-¡Otro hombrel¡otro 
hombre! ¡Vaya un muchacho fino, y 
bien educao, y con asiento en lo que 
dise, y con salías bonitas, y simpáti
co por toas partes que una lo vea! 
¡Otro hombre! ¡otro hombre! 

En .ste oportuno momento regresa CMo· 
TK. Y es claro que al pasar junto a Ma
nolita le tSp<!la la consabida •xclama
cíón. 

CEROTI! 

¡Y zin ojo5l 

MANOLITA 

Encarandosde de mal temple. 

¡Ave María! ¿Pero no se le ocurre 
a usté más que eso? ¡Cuidao con er 
sapatero si es chocante( •(Y zin ojo5l• 
•tY zin ojos!» ¡Y a toas horas lo mis
mol ¡Pos sí que tengo ojos, pero no 
svn pa mirarlo a ustéi¡Vayal 
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CEROTE 

Absorto ~nt• el tnU!>"Tado roc•~n 

Güeno, niña, güeno: usté dispenze. 
-¿Y yo que crela que le hacía mucha 
gracia lo de • IY zin ojosl•7 ¡No hay 
quien entienda 3 las mujeres! 

Se va por la izquierda. 

MANO UTA 

¡Er demonio'er tío! ¡Con un oló a 

F 

beserro mate que no hay qun:n lo su
fra! ¡Mía que es soso y tiene ma: an
gt?l Ya sé yo por lo que le disen Se
rote. ¡En cambio Enrique Ortega Ca
ravaca estd sembraol 

Al público. 

A hf l'a mi cons~io, si wJlen cons~jos 
de una ioveosiya sin seso aparente: 
a nadie en er mundo se iazgue de Je¡os: 

yo he visto que h~rblando se entiende la genn. 



ORL TRSORO ldlTISTfCO NAVARRO 

EL CASTILLO Df. O LIT E 

A COWPAR"oos del reputado arquitecto 
don jos~ Yarnoz larrosa, restaurador 

laureado del Castillo-Palado de Olite, han 
estado recientemente en dicha ciudad inspec
cionando el rderido monum~nto nacional, re
sidencia en lo antiguo de los reyes de Nava
rra, el diputado foral don Leandro Nagore y 
los vocales de la Comisión de Monumentos 
Históricos y Artlsticos don )osé María M 
Huar!r, archivero de Navarre, y doo luís Or
tega, en representación de las Reales Acade
mias de San Fernando y de la Historia. 

Duran le la detenida visita que dichos s.ño
res hicieron a O lit~. acompañados por las au
toridades de Tala !la y Olite y del señor Zoza
ya, encargddo de las obras de consHvacióR 
del Monumento, pudreron apreciar la~ impor
tantfs labores practicadas según los planes 
aprGbados por la Su?uioridad, y una antigua 
necrópolis que las operaciones de dese;com
bro del solar han puesto de manifiesto no ha
ce muchos dias. 

Pu iieron apreciar la nomenclatura de las 
to-rres v direcciones para los turist 1s que vi
siten el Alcázar, dedicando preferente aten
ción a la bella torre de Id Reina, cuyo inmi
nente desplome, con grave riesgo de los veci
nos de Olite y daño irreparable del monu
mento, con mucho fundamento se presume. 

El señor Yarnoz explicó detenidamente a 
sus acompañantes la inaplazable precisión de 
proceder al desmonte y reconstrucción, pied~a 
por piedra, de aquella bdllsima parte del Pa
l~ct~. cuy• ptrdida dejarla dolorosamente 

mutilado el gloriase edificio, qued•ndo en
cargado el señor Nagore, a ruego de los co
misionados, de exponer a la Corporación Fo
ral el resultado de la in•·estigación, para que 
el riesgo se remedie. 

Antes de abandonar la ciudad, visitaron a 
don Félix Garcia, culto propietario de Olite, 
invitándole a que cediera la digie de San Mi· 
guel halla~a en una finca de su propiedad, 
para depositarla en el Casttllo. 

El señor Garda accedió al ruego expresa
do, y, en su consecuencia, e:l interesante ves
tigio ar!lueológico pasará a ser base de un 
museo lapidario anejo al monumento y se co
locará en la sala abovedada del a torre de los 
Picos. Es del siglo xu y se cree que procede 
de la antigua iglesia de San Miguel, hace Oos 
si~los desaparecida. 

El plausible desprendimiento del señor Gar
cia, que seguramente servirá de eslímulo a 
cuantos poseen objetos relacionados con el 
castillo de Olite permitirá a la comisión pro
pulsar una extensión de su Museo en aquel 
Monumento encomendado a su custodia. 

Los distinguidos viajeros se trasladaron 
desputs al Monasterio de la Oliva, cuyos pro
gresos apreciaron, regresando a Pamplona a 
última hora de la tarde, des pues de ser cum
plimentados por la Comunidad de cistercien
ses que habita en d célebre cenobio. 

Esperamos que la Excma. Diputación acor
dará lo procedente para que se realicen las 
obras necesarias en la torre de la Reina. 

Pamplona. P. N. 



(( S A N S ó N » 

Por Je•ús R. Coloma 

M IENTRAS aquellos arri~sgados 
smderos de cabras estaban 

pr<:~cticables, sin la manta de nieve 
que durante el invierno cubre y disi· 
mula hondonadas y despeñJderos en 
los que acecha la P.ílida, algunos ni
ños de Cumbrales iban a la escuela 
del cercano pueblecito de Encinas 
con un afán encantador de aprender 
letras y núoeros, que en la vida se
rian les tan necesarios. Dificil, aun en 
buen tiempo, Ha la ida, y más peli
grosa la vue Ita, con escasa luz, por 
veredas pinas y estrechas, cortadas 
a pico sobre vaguadas medrosas, 
donde a veces ~1 torrente bramaba 

·despeñado. Pero los padres decianse 
un viejo refrán: •El que no arnsca 
no aprisca •, y encom~ndc1ban a Dios 
la custodia de aquellas CI iaturas, qut 
tenían que recorrer a diario una le
gua de camino, de infernal camino. 

Sin ernb.ugo de ello, Nanduco el de 
la A!!oPsa, no sólo sendereaba con 
desembarazo y sin miedo por entre 
breñas y cajigas, sino que, hecho un 
hombrecillo, servía en muchas ocasio
nes de protector y caballero a Tasia, 
la menuda montañesuca, toda fibra y 
reciedumbu~, con una cara menudita 
y linda, en la que esplendían, vivísí
mos, dos ojos negros de h:mdura mis-
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teriosa; y era entonces cuando Nan
duco tomaba un aire de inportancia 
realmente cómico. En el camino tenía 
el pequ~ño montañés un amigo ínti
mo, al que vela cuantas veces pasaba 
hacia la escuela o de vuelta de ella. 
En un picacho cercano al sendero de 
herradura blanqueaban los apriscos 
de las merinas, y en sus tapiales con
certaban los dulces tintineos de las 
cencerras y a veces el ronco aullido 
de los mastines. 

Entre ellos descollaba el enorme 
•Sansón•, cuya hermosa cabeza im
ponía respeto cuando reposaba tran
quilo, o cau~aba miedo si se abrían 
sus fauces de león e irradiaban en
cono .sus pupilas garzas; o bien se 
hada querer y acariciar cuando sus 
ojos, grandes y buenos, mostraban su 
dulzura natural y su amor casi hu
mano a los que él querfa; y entre 
ellos contábase como predilecto Nan
duco, el chicuelo de Cumbrales, que 
al llegar frente a la corraliza del ga
nado lanzaba :.~n silbido penetrante y 
gritaba con voz aguda: 

-¡•Sansón• ... «Sansón •! 
Y un instante después, el formida

ble mastín restregaba su cabezota 
enorme contra el pechuco desmedra
do del montañés, que le tiraba de las 
orejas cortadas y de la papada opu
lenta y se montaba en su lomo ancho 
y áspero diciéndole: 

-¡Arre, «Sansó n•, ar~d 
Deliciosa parP.ja hadan; como dos 

chiquillos jugaban; el niño era feliz 
con el perro y el perro gozab1 con el 
niño. Este solfa llevarle golosinas: 
algún terrón ae azúcar robado a su 
madre, algún resto de la cena y, a ve-

ces, huesos tiernos de perdiz o cone
jo, de la caza con que su padre surtfa 
de vez en cuando la pobre mesa de 
la familia. ·Sansón • lo tomaba golo
so y agradecido; diríase que aún es
timaba más que la dádiva el cariño 
que daba origen a ella, y contempla
ba a Nanduco .:on un mirar ancho y 
dulce. 

Después, cuando el chiquillo se 
marchaba, •Sansón•, con las patazas 
hincadas en la tierra del sendero y en 
alto su cabezota bellísima, mirábale 
ir, hasta que se ocultaba tras la den
sidad de las coscojas o al socaire de 
un corpulento diente g"anitico, y en
tonces tornaba pando y silencioso a 
la tinada del manso ganado, desga
jándose con pena del placer de aque
lla compañía deliciosa. 

Un día volvían de la escuela, por 
el monte, Nanduco y Tasia. Un frío 
pungente amorataba sus caritas y sus 
manos enteléridas; Nanduco metióse 
la gorra hasta el cuello y apretó el 
paso, diciendo a su compañera: 

-Anda, Tasiuca, que se viene en
cima la noche, y va a ser de las ma
las. 

En efecto, las luces plomizas galo
paban veloces, empujadas por el 
abrego, entenebrecíendo cumbres y 
hondonadas. De pronto, al salir de 
entre unas matonas, toparon con una 
peligrosa cuadrilla áe volatineros, 
que iban de zoco en colodro, llevan
do en asnos desmarridos y algún vie
jo mulc los indumentos de su farsa y 
sus hijos pequeños. Uno de aquellos 
titiriteros, hombre fornido y hosco, 
njóse en1a pequeña montañesa, y al
go debió ver en ella útil y explotable 
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en oficios de circo, cuando, tras de 
mirar cuidadosamente a su alrededor 
y convencerse de que no habla alma 
vív1ente por aquellos contornos, aga
rró'a de un brazo y la montó en un 
burro, encargándosela <1 una mozue
la que en él cabalgaba¡ y diciendo: 
•Verás qué buenos amigos vamos a 
ser, pequeña», arreó un verdascazo 
a 1 rucio, que salió trotando contorci
do, y se alejó tras él. Nanduco echó 
a correr, se encaró con el hombre gi
gante y le dijo: 

-Si no deja usted a Tasia, le des
calabro. ¡Que la deje usted! ¡Que la 
deje! El hombrechón se refa con bur
la¡ junto a su cabeza pasó silbando 
un guijarro, y entonces pensó que 
habla que amarrar a aquel muñeco 
para que no les der,unciase¡ y em
prendió tras el a tr~vido una carrera, 
en la que el montañés, ágil, sin peso 
y muy acostumbrado a la sierra, lle
vaba todas las probabilidades de ga· 
nar. El saltimbanqui paróse jadean
do y gritó a su tropa para que le 
aguardara, y descendió hacia ella. 
Nanduco no podfa respirar de ira y 

de dolor. Una idea lummosa brilló 
en su cerebro. Sub1óse el pequeñuelo 
a un enorme cancho, ~ilbó, y un mi
nuto después el perrazo medroso es
taba junto a él. 

- Mira, •Sansó:J ~, decía anduco, 
lloroso y excttado , que nos la lle-
van ... Anda con ellos .. . , anda, prrru-
co .. . , anda, valiente, sálvamela. 

«Sansón• irguió su cabezorra, un 
ronco aullar de bramido hmchó su 
gargan~a¡ sacudió la carlanca ferra
da, como cuando tenia al lobo ante si, 
y de cuatro saltos se puso, fiero, ate
rrador, ante los comediantes. La dis
persión de la caballería fué instantá
nea y desordenada. El hombre gran
dón sacó un revólver y lo disparó 
contra el mast!n, y l'n el mismo ins
tante cafa bajo sus garras poderosas 
y sentía en su pecho Jos colmillos te
rribles de •Sansón•. 

-¡Déjale, déjalel-gritó Nanduco 
-. Ven, síguenos. 

Y cogiendo de un brazo a la peque
ñuela, se internaron los tres E'D la 
espesura del monte inextricable. 

jESús R. CoLOMA 

EL AR.BOL CAlDO 

Bramó el huracán al soplo 
violento de la borrasca; 
en remolinos de tierra 
silbó ronco entre sus ramt1s; 
se oyeron fuertes rugidos 
de espantosa lucha rápida, 
y un ¡ay/ atronó el espacio 
que el árbol rendido exhala, 
mientras inerte su cuerpo 
se drsp'omó en las pizarras 
al son de un hun·a estridente 
que entre las 11ubes estalla. 

Y pasaban los muchachos, 
y pt1saban las muchachas, 
pastJban vieios y mozos, 
viejas y mozas pasaban, 

sin que etJ sus varios semblantes 
la compasión se pintara 
por la muerte del benigno 
compañero de la infancia 
que prestó/es gra la sombra 
bajo el palio de sus ramas. 

Sólo una pálida joven 
de dulce mirada /Jnguida 
llevó el pañuelo 11 Jos ojos 
pdra enjugarse una lágrima. 
Dicen que unn triste historia 
aquel árbol/e gu11rdaba; 
y al recogerla, de nuevo 
se abrió la herida delalm11. 

L. LtPaz CRuz 



DEL POETA DE LOS CANTARES 

No quiero cielo sin nubes, 
ni jardín que no dé flores, 
ni tierra que no se labre, 
ni mocita sin amores. 

11 

Hay en tu cara tristezas 
de mañanita de invierno 
y en tu mirar se contunden 
la¡;¡rimitas y recuerdos. 

lii 
Receta de amores 

no busques en libros, 
que el sabio más sabio 
nunca Jo ha sabido. 

IV 
Si tienes celos, procura 

no lo sepa esa mujer, 
que en sabiendo que la quieres, 
te dejará de querer. 

V 
Mejilla de rosa fina 

y carita de jazmfn, 

¡ay, quién pudiera esas flores 
trasplantar a su jardín/ 

Vl 
Ni en perros ni en mujeres 

ten confianza, 
que acarician y muerden 

con i¡;¡ualf?ana. 
VIl 

Si tratas a cien mujeres, 
los hechos te enseñarán 
que una apunta al corazón 
y éll bolsillo lé!s demás. 

Vlll 

Ya CUélndo beso tus lé!bios, 
tus labios huyen de mí, 
que ya no quiere> tomarte 
ni el trabajo de tin¡;¡ir. 

IX 
7 e en¡;¡añas si, con desdenes, 

pier:s.Js que me has de ganar, 
pues si un árbol no da sombra, 
otro sombra me dará. 

NARcisO D!Az DE EscovAR 
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primera hnea u la ltle.ntura contemp.>r4Dt:a 

M I !fa Julia ll<>gó con mis primas 
y dt rcchamente, desde Sevi

lla, vino en automóvil, sin entrar en 
el puPtllo, a aposentarse en la casa 
de La Calorina. Erd un r:uevo desai
re que hJcia a nue~tra hospitalidad, 
aunque ella lo disculpó, pT( t, xtando 
inr'i >posicioncs de salud que deman
dabt~n conveniencias o e reposo en la 
propia casa, sin producir moll'stias 
en la a:ena. Hrlsta en esto nos hería, 
bac•€nclonos comprender que iba a 
La Co!Cirina por derecho propio. 

Yo fui al dla siguiente a la dehPsa, 
por consejo de mi madre. Llevaba, 
sin embarJ;!O, 1'1 corazón altivo y la 
rivalidad dispuesta a descargar en mi 
tia todos los dolores, tortas las humi· 
llaríones quP d2Mamos a su d?safecto. 

El país j1 mismo me intuía como 
una v JZ dolorosa y profunda :¡u e cla
mara al cielo crntra la m>~ldad y el 
egofsrro de los h0mbrer. Oía yo l'sta 
vvz c0municativa en el aire de aque
lla mañan11 ele otcño, tan dulce y tan 
trarquilo. Venía por t0das partes un 
vaho tibio y ~ano de las tierras re
cién ar~<las. Er11 un olor pastoso y 
bl11ndo el de esta sementera r.ueva y 
~ 1 de estas C<'linas, reverdecidas cvn 
los primeros brotes de la hietba. So
Lab:m coplas y esquilas en las b~sa
nll < ••• Por las loma~ soleadas irrum
pla un bullicio p~s•oril de paridera. 
Y o no he conocido días tan llenos de 

doradas melancolías como estos del 
otC' ño de mi tierra. Me sut.-fa del pe
cho una congoja imxplicable ante la 
ternura querida y maravillosa dP mis 
campos. Porque la casa di' la Colo
rina, vista de lejos, rodeada de Jos 
viejos carrascos, me dió la idea de 
a'go mío, vivo, palpítant", dolient~>, 
que no quería sep3rar~e de mf. Me 
hablaban aquellos caminos que rrco
rrf tantas VPces; me hablaba aquella 
campiña que parecía un cor11zón re
dondo y misterioso, que iba recogien
do mis pensamientos para guaYdar
los. Un charquito sereno y pando, al 
borde del camino, con agua que tenia 
el color de los liToos de aTcilla, retra
tó mi imaf"en al pasar y, salpicado de 
arPra, terr.b'ó, como si nues~ra alma 
húmtda y triste se hubi~>se dado un 
bl'so de c0mpañfa. Y el rio era una 
pPna móvil y pegadiza, un alma 
errante como yo, que se alejaba de 
rrí con un do'orido son que se repe
tf1 clesespl'rlldo. 

Mi tía Julia estaba sentada a la 
puerta de la casa. Me recibió con 
aqu~<lla parca afébilidad que nunca 
dió de ~f más que con•ejos y adver
tencias. Y aún me repitió con aquel 
ademán importante qre remedaba mi 
hermano Alfredo: 

-Asf me gusta ... , que os hagáis 
hombres formales. 

Luego dió una voz a mis prfmJs, 
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que estaban dentro. Apareció prime
ro Fina, la pequeña, la cual tenía los 
rasg0s del carácter materno. Besóme 
seria, sin decir palabra, como una 
niña hostil, y mi propia tfa la instó 
a que me preguntase por mi madre y 
mis hermanos. Después vino Ana Ma
ría, la cual, en va de besarme, díóme 
ambas manos con el afecto precavido 
de la que es ya mujer. 

Me quedé mirándola con asombro. 
Estaba mi prima completamente 
transformada. En dos años que yo 
no la veía había desarrollado la !ru
ta de oro de su juventud, abriendo la 
lozanía de una belleza singular. Yo 
la retuve las manos para mirarla me
jor, y ella reía con una risa leve, su
til, entre complacida y avergonzada. 
Realmente estaba guapa mi prima. 
No era la suya una hermosura de de
téllles perfectos, sino la de una gracia 
armoniosa y proporcionada. Su nariz 
era más bien un poco larga, pero fina 
y con las alillas arquec1das en dos 
hoyuelos especiales. Los ojos, de un 
verde claro como un resplandor de 
Uuvia, tenían una luz caída de inRe
nuidad, de inocencia, de dócil sumi
sión. Su cabello era corto y sedoso, 
las mejillas sanas y coloradas, el 
cuerpo airoso y vivo y las manos ... 
¡ahl, las manos eran la especialidad 
de mí prima. Yo en esto soy también 
un puco raro. Nunca me agradaron 
en la mujer las manos chiquitinas y 
gordezuelas, las cuales me han pare
cido siempre hongos invernizos, sino 
las manos de dedos largos y una 
blancura transvasadél. Esas manos 
que dejan transparentar las vcnillas 
azules, como una red de sedas en un 
fondo mate de leche y rosas. Y las 
manos de mi prima eran blancas, 
delgadas, terminadas en dedos afila
dos y éstús en uñitas brillantes de 
coral y nácar. 

Sin apremios ajenos, Ana Ma:fa 
me preguntó por los míos. Se intere
só por Alfredo, que ya estaba estu-

diando el pr'!paratorio de Medicina 
en Madrid, y por Luisín, el cual, se
gún ella, era •un muñeco salado•. De 
paso, evocó la otCiñal belleza de mi 
madre, admirando aquellos ojos tris
tes y pensativos, limos siempre de 
una dulzura apagada. Yo éiRradecí 
todas estas efusiones, a que asistfan 
indiferentes Fina y mi tia. Fina, la 
niña mimada y blanca, acabó por ve
nir luego al lado de Ana Marla a mi
rarme con cu~iosidad, y la hermana 
mayor le tiró un pellizco de afecto en 
la barbilla. 

- ¡Rara, más que rara] ¿No sabes 
que es el primo Armando? ¿A que no 
le has dado un beso para Luisfn? 

Fina echóse a llorar, llevándose 
las manos a la cara, y mi tía Julia se 
incomodó: 

-¡La has lastimado! ¡Como si a 
los nueve años pudiera una niña ha
cerse cargo de los cumplidos] 

Ana María rió, sin embargo, el pe
llizco. Siguió hablándome, con una 
familiaridad encantadora, de las mil 
cosas que h3cían su vida en Sevilla 
tan distinta de la mía. No le gustaba 
el campo en esta pereza tristona del 
otoño, ni estos hábitos de los pue
blos, tan poco leales y commlicati
vos. ¡Qué pena esa de envidiarse, 
murmurarse, martirizars~ constante
mente unos a otros y no tener de los 
que conviven otra impresión que la 
de saberse juntos y descariñado~! No 
concebla tampoco cómo yo, a mis 
años y habiendo estudiado en Ma
drid, me amoldaba a esta vida solita
ria y oscura de labrador. 

Yo sonrela triste, sintiendo que 
Ana María no me comprendiese. Y 
con toda la pena que me daba el 
amor a aquella tierrél, hice un canto 
fraRante a la poesía de mi vida en [a 
Calorina. ¡Oh, cómo pintaba yo las 
sens11ciones que recogía de estas cam
piñas, tau claras, t11n dulces y tan 
buenas! ¡Cómo en el cielo, en ~¡ aire, 
y en los árboles, y tn las aguas, yo 
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oía un divino acento de dicha y de 
paz, y cómo soñaba un~ existencia 
pacifica, sencilla, laboriOsa, pura, 
donde el corazón, como una estrella 
o una flor, fuese dejando al pasar es
telas de luz y de per!umel Habla en 
mis palabras una tan honda sinceri
dad una emoción tan cristalina, que 
An~ Maria me miró radiante y excla
mó conmovida: 

-¡Tienes razónl...¡Seguramente tie
nes razóni...¡La vida debe de ser a sil... 

Y en seguida, después de una bre
ve pausa, me preguntó: 

-¿Quieres mucho, según eso, a 
esta tierra, Armando? 

-¡Imagfnatel... En una sala de e::
ta casa narf yo-. Y añadi con cierta 
ironfa-: Aquí be aprendi do también 
lo mismo el rgofsta sentido que el 
significado noble que tiene para al
gunas almas el bien. 

-A propósito- interrumpió mi tfa 
-: sabrás que ese señor a quien di-
cen el Cump lido viene esta tarde a 
tra tar conmigo la compra de la deh e
sa ... Yo quiETo que, antes que él lle
gue, tengamos nosotros un detenido 
cambio de imprE'siones. 

La miré, herido por aquella incom
prensión de nuestro dolor, que hasta 
se atrevfa a hostigar mi paciencia. 
Ella recibió impcívidn mi animosidad 
y me preguntó tranquila: 

-La obligación que se firmó en 
tiem pos , ¿no E'Siá en tu casa? 

- Sin duda que no-contesté-. lg· 
noro si existirla ya en los últimos 
años de mi padre; pero si existió, no 
parvce ... 

- ¡No sél- dijo mi tfa como pre
ocupada- ; tu padre la envió un dla 
a Sevilla ; pero la recogió tfo Pepe, y, 
como no he vuelto a verla, siempre 
supuse que él la devolviera a tu pa
dre. De todas formas, mi facultad de 
vender, por lo que he consultado, es
tá legalmente expedita. En todo caso, 
vuestro derecho a retraer, si SE acre
dita, será una servidumbre de la tie-

rra, transmistble hasta el plazo seña
lado. Y a eso vengo a parar: que no 
quiero perjudicar ningún derecho 
vuestro, sino tenerlo en cuenta al 
tratar con ese señor (:umplido. Aca
so tu madre crea que no os quiero 
bit!n, pero yo te prrgunto: ¿Queréis 
vosotros 1 a Calorina en lo que tase 
un tercero? Mas todavía: ¿os convie
ne en lo mismo que la compré, en la 
cantidad que di por ella? 

Alenté, reprimiendo la contesta
ción dura que mereda aque!lo. 

-Nos propone usted un imposible, 
tia Julia-respondí al fin-. Usted sa
be que por dinero no dejarfamos nun
ca esta tierra, la cual va vinculada a 
tantas cosas nuestras; pero sabe tam
bién que nuestros medios actuales no 
alcanzan a satisfacer ese anhelo. 

- ¡Pues, hij o, no puedo hacer más! 
Yo la vendo porque me hace faita. 
Necesito en Sevilla casa propia pnra 
evita r que año tras año me suban el 
aiquiler, me pongan condiciones vio
lentas y la intranquilidad de no estar 
nooca a gusto ... Y sesenta o s~tenta 
mil duros para una modesta casa en 
Sevilla no los puedo fa bricar de ¡zol
pe sin vender algo. 

Yo callé, mirando reconcentrado a 
mi tia. 

- Lo esencial es-aña dió-que en 
nada voy a perjudicaros, dadas vues
tras circunstancias. Tú eres ya un 
hombre ; tu hermano A fredo ta n;bién. 
Los recu rsos que .. mpleáis en el arren
damiento de esta tierra Jos poMis em
plear fn otra , porque no creo quE' 111 
Calorina os reporte más bend icios 
que otra dehesa cualquiera . En ese 
caso habría que imaginar también 
que habíais estado dando a vuestra 
tfa menos de lo que hubiérais pagado 
a cualquier vxtraño, y eso , por inde
bido, no lo quiero suponer de vu.:stra 
lealtad ... 

Me mordí los labios ... Mi tía Julia 
tenia la habilidad de humillar de una 
manera irreprochable y exquisita. 
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-En resumen-terminó-, que cü· 
mo tú en s quien ha llevado conmigo 
las cuentas desde que murió tu padre, 
sabrás que todo lo que tenéis entre
garle ha sido sólo en concepto de 
arrendamiento. ¿No es eso? 

-¡As! e~l-asentl. 
- l>ues, aclarado esto y a salvo mi 

cor.ciencia, no me queda más que ad· 
verhr a ese señor Cumplido de la po· 
sibilidad de qul pu~da aparecer con
signado algún de re( ho vuestro. Bus· 
cad bien en tu casa . Yo siempr" o! 
decir a tfo Pzpe que la obligación la 
guardaba tu padre. Ahora, si é<te, 
con el mismo orgullo que la envió a 
Sevilla, la hizo desaparecer, yo no 
voy a ser más papi•ta aue el Papa. 
Al fin y al cabo, nunca lbJis a poder 
retraerla . Y, en ú 'hmo término, síem· 
pre os qu~da el recurso de entende· 
ros con el Cumplido. S,•gur<!mente él, 
si está de part~ de arrendJr la tierra, 
os preferirá a todos, ya que vosot ros 
111 queréis bi ·n y no las tratái; mal... 

Mi príma Ana Maria estaba abc
chornada. N .JS miraba alternativa
mente a su madre y a mi y bajaba los 
ojos, turbados con una expresión de 
piedad. 
-tMamál-~xclamó en un arran· 

que ~ú'lito-, ¡no vendas tan pronto 
esta dl hesal 

Mi tia la miró, cargada de enojo ... 
Al !in sonrió forzadamente, echándo
lo a imprudencia: 

-¡Q :é chiquilla! A tu edad, hija 
mía, arregl,ba yo si~mpre con esa 
facilidad los asuntos de mis padres. 

Se hizo, después de esto, un silen
cio embarazoso y agrio ... En vano 
buscó mi tfa luego pal.. bras para lle
var la conve;sación a temas indife
rentes. Yo no quise aceptar el ?gasa
jo de Ana Maria, que me invit~ba a 
quedarme a comer, y me despedi. 

Ella y Fina vinieron conrrigo has
ta el borde rlel río. Y a aJ:í, Ana Ma
ría volvió a t~ndame las manos: 

¡Créeme, Armandol-me dijo vi· 

vamente exaltada-. ¡Si consistiera 
en mi, no venderla nunca esta tierra 
a la que tanto queréis!... 

Tenía los ojos húmedos, y me im
presionó. Yo no sé si a los mfos aso
mó la ternura, que nada al conjuro 
de esta voz delicada. B~jé Id cabeza 
y le besé las manos. 

-¡Gracias, Ana M u fa ... En ti, por 
una excepción, no se sabe qué vale 
má~: si la belleza de tu cara o la de 
tu alma! 

No dije más, y, cabalgando, partí 
casi al galop~, hundiendo las Pspue
las en les ij.ues del caballo. 

Al día siguiente ya s~bld todo el 
pu¿blo la unta de la Calorina. La 
htb fa comprado el señor Juan el 
Cumplido en los sesenta mil duros 
que valió a mi padre. Pero mi tía Ju
lia fué generosa. Si se pu,iera en ac
ción elgún derecho posible que obli
gara al comprador a devolvernos la . 
dlhesa. mi ti~ Julia entregarla entotJ· 
ces al Cumplido, por su parte, inde
pendientem~nte de nosotros, veinte 
mil duros. ¡Un nvgocio bonito para 
éste y un desahucio en toda regla 
para uosotro• l 

-¡Adiós, Colorina! ... ¡tierra bendi
ta, tierra nuestrél 

Hasta el pvqueño Luís se agarró a 
mis pi<>rnas llorando: 

-¡Ya no me vas a llevar a la Co
Iorina! 

Mi madre se arrodilló con una con
goja indecible ante el retrato de mi 
padre: 

-¡Armando ... mi pr bre Armanr1ol... 
¡Se nos va para siernprf 1... ¡'a Colo
rina!... ¡Los recu?rdc,s nuestro~!... ¡La 
vidil nuestra!... ¡Lil que al!! nos hizo 
tan felices!... 

-¡Adiós, Calorina!... ¡querida Co
Iorina!... 

¡Pobre Colorina! ¡Cómo iha a 11o
rar tambi~n sin nosotros la hermosa 
y desgraciada Colorina! 

ANTONIO REYES HUERTAS 



MARGINALES 

EL TURISMO EN ESPANA 
Por Jo é Romero Cuesta 

SIEMPRE lleva de España el turista 
un recuerdo grato, imborrable. 

Tiene nuestro pais, como ningún otro 
del mundo, el atractivo de su varie
dad regional, su cielo en el que d 
azul ostenta todos sus matices, la di
versidad de paisajes, y de costumbres 
y de climas, aparte de la riqueza mo
numental histórica, que ha podido 
convertir en ciudades-museos, no só
lo las grandes capitales sino muchí
simas pequeñas poblaciones desper
digadas por la península y algunas 
recónditas, humildes y misérrimas 
aldeas. Sólo en España se reunen las 
brumas norteñas con ese luminar 
resplandeciente y cegador del Sur; 
sólo lquf el llano polvoriento de la 
Mancha puede lindar con la Pspléndi
da vegetación levantina1 y la torre 
mudéjar alzarse a pocos metros del 
claustro gótico y de los murallones 
romanos ... 

Hay en esto la suficiente sugestión, 
~1 incentivo necesario, para cautivar 
al turista. La exclamación de «(Oh, 
España!» se ha repetido ya en todos 
los idiomas y en los labios de cuan
tos extranjeros cruzaron nuestras tie
nas. Pero junto al elogio entusiasta 
de nuestras bellezas naturales y de 
nuestra riqueza monumental, el •¡Oh, 
España!• se repitE> también seguido 
de un comentario desdeñoso de nues
tra capacidad de progreso. Las comu
nicaCiones y los hoteles de España 
sirven de motivo de burla o de com
pasión a cuan!os turistas nos viEitan. 

. . . 
Los hoteles españoles ... ¿Cuántos 

hoteles disponen verdaderamer•e de 
baños en España? Y los que dispo
nen de la debida instalación, ¿para 
qué número de viajeros cuentan con 
un bañ:> exclu~ivamente? ¿Qué hote
les se titulan eu España de primer 
orden? ¿Qué quiere oecir conlort en 
la hoteleria nacional? Las respuestas 
a tudas estas interrogaciones son des
consoladoras. Son relativamente es
casos los hoteles de España que tie
nen instalado debidamente el servicio 
de baño; de éstos la mayoría sólo 
cuentan con un único baño para to
dos sus huéspedes; de p;-imer orden 
pretenden ser los que mantienen en 
:.u vestíbulo un ordenanza con uní· 
forme galoneado y poseen un sistema 
de calefacción menos anticuado que 
el brasero y han sustituido en su co
medor la molestísima mesa redonda 
por pequeñas mesitas individuales. 
El confort en nuestra hotelerfa con
siste casi siempre tan sólo en que ca
da eormitorio tenga instalado timbre, 
que los huéspedes tengan derecho a 
reclamar agua caliente para lavarse 
-agua caliente que habrá que pedir 
a la camarera para que la traiga de 
la cocina con un jarro, ya que sobre 
el lavabo no desagua ninguna C!lñr
rfa de termosifón-y que en PI comp
toir pueda utilfzarse el teléf:mo. 

Lo único digno de un verdildero 
hotel confortable es aquf el precio de 
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las pensiones. En eso nues tro pafs 
no ha quedado a la zaga del resto de 
Europa. . . . 

Ha pesado sobre la hotelerfa na 
cional nuestra tendencia a l estacio
namiento. Los españoles estamos en 
fermos de trad icionalismo. El hijo 
que hereda de su padre la propiedad 
de una industria no suele arriesgarse 
a introducir en el!a mejoras, a reno
varla para infundirle nuevas er.er
glas. •Así ganó mi padre una fortu
na - piensan-. Pues así puedo yo 
acrecentarla.• Lo que las transforma
ciones que en la vida hayan podido 
operarse puedan reclamar de moder
no y de perfeccionado en la industria 
no lo advierte. El padre ganó así un 
capital durante treinta años; así lo 
ganará otros treinta el hijo ... ToC:o el 
daño que se han hecho a si mismos 
los hoteleros nace de ahí. 

Por eso ahora, cuando los propie
tarios de hoteles y fondas se reunen 
en asambleas y proyectan congresos, 
cuando parece quP en realir!ad nos 
preparamos para recibir dignamente 
al turista y explotar las bell€ zas del 
país en beneficio de la riqueza nacio
nal, conviene tratar Je estos temas 
de hosp~daje, que tienen para el tu
rismo primordial importancia . 

Sevilla y Barcelona ven cómo se 
aproximan las Exposiciones que ha· . 
brán de tener una extraordinaria re
sonancia en todo el mundo. Ellas 
traerán a España millares de viaje
ros, ya conocedores muchos de ellos 
de nuestras tradicionales apatías en 
orden al progreso; curiosos por co
nocer nuestra nación muchísimos 

también. A unos y otros conv<!ndrfa 
ofrecerles-por intereses espirituales 
y materiales- una vida más fácil, un 
hogar más cómodo, que lo que ha 5i
do hasta ahora nues tra costumb1e. 

Una excepción, entre otras, honro
sa y meritfsima, es el Hotel Alfonso 
XIII, de Sevilla, úmco en el mundo. 
Pero hablamos en términos generales. 

No deberla subsistir el motivo, bo
chornoso para nosotros, de que, tras 
el elogio a la luminosidad del cielo 
español y a nuestra vegetación es
pléndida y a nue~tJo tesoro artístico. 
el turista extranjero nos dedique, en 
justicia, unas palabras desdeñosas al 
referirse a la higiene, a la limpieza y 
a nuestros rudimentarios hábitos de 
confort. 

Esta cuestión vital para el negocio 
de la hotelerfa e~pañola y- lo qlle es 
para nosotros más interesante-de 
positiva transcendencia para el pres
tigio nacional, deberá ser ¡¡bordada 
resueltamente y aten<lida por el Go
bierno, que, después de haber trazado 
el circuito de turismo, no puede dete
nerse ante este aspet.:to del asunto. 

Porque el hombre moderno puede
sentir curiosidad por los vestigios de 
las civilizaciones remotas y acercar
se, lleno de fHvores artísticos, al 
acueducto segoviano, a las ruinas de 
Itálica, a Sagunto, a Santiago, a Ron
da, a Córdoba y Granada; pero edu
cado en el ambi~nte actual, no puede 
someterse a una existencia, a un mo
do de vivir que hace evocar los años 
del siglo diecinueve en que nuestros 
abuelos cruzaban la península al tro
te de las mulas de la galera acele
rada ... 

JosÉ RoMERO CuESTA 
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SENTIMIENTOS DE LA RAZA 

La cuna del primer caudillo extremeño 
Por Justiniano Sánchez 

CI!RRABA la noche envuelta por una 
ntebla espesa y pegajosa, que al 

par que las sombras obscurecían el 
paisaje, invadía poco a poco las lo
mas de los cerros má~ altos y seguía 
su ascensión por toda la falda de la 
Sierra de Gredas, donde cierra el li
mite de la provincia de Cáceres con 
la de Avila. 

En la majada, formada con barda
les y matas de lentiscos, el ganado 
se agrupa pretendiendo esquivar la 
fria humedad de la neblina, dejando 
oír a lo lejos en sus bruscos estreme
cimientos, el agitado üntineo de sus 
campanillas. De cuando en cuando, 
los grandes mastines, que olfatean 
vigilantes en el exterior del aprisco, 
lanzan graves ladridos, cuyos ecos, 
perdidos en la obscuridad, retumban 
en las cañadas inmediatas. 

Allá, en el fondo de un pequeño 
valle, se pierde entre la niebla cena
gosa el pueblo de Guijo de Santa 
Bárbar~. En la ladera del monte, re
costada sobre un ingente peñascal 
que la resguarda de las furias de los 
fuertes vendavales, está la cabaña 
donde el pastor tiene el hogar de sus 
amores, donde también lo tuvieron 
sus padres, sus abuelos y quién sabe 
cuántas generaciones, que en aquel 
lugar fueron dejando ~scrito en el pe
cho de sus descendientes los sagra
dos sentimieHtos de una tradición de 
la raza. 

Todos han aorendido de sus padres 
la vieja hi. rori.J v todos la narran a 
~us hijos com•l av~zddos historiado
res fielmente dücumentados en mu-

grientos pergaminos de famosos ar
chivos. 

En el interior de la chúza todo re
vela la paz de un feliz hogar, que se 
desenvuelve en el ambiente tranquilo 
de la vida del campo que cantó Fray 
Lufs. 

Uu mozalbzte de complexión ro
busta, músculos pronunciados y tan 
ignorante en letras como ent~ndido 
en el cuido del ganado y en los fenó
menos de la Naturaleza, acompañado 
de su hermana, que aún puede dtcir
se que es niña, hurgan en la lumbre 
avivando el fuego, mientras su ma
dre, mu¡er de líneas duras y muscu
losas, ejercitada en el trabajo, prepa
ra la C€na. 

Feliciano, el marido franco y sen
cillo, el padre cariñoso y bueno, el 
pastor ingenuo y rudo, cuelga suman
ta en una escarpia de madera, deja 
su zamarra y su zahón sobre un tos
co leño de roble y, sentado junto a 
la lumbre, manda a su hijo que le 
quite las polainas correosas, enne
grecidas por la humedad y el conti
nuo azote de las retamas. 

Este hombre, en cuyo rostro tosta
do se empiezan a dibujar las prime
ras arrugas de los años, conserva la 
esbelta corpulencia de los antiguos 
guerreros, y hasta parece que en él 
se marca la silueta de a;¡uel histórico 
caudillo lusitano, terror de Roma, que 
la tr11dicíón de un pueblo extremeño 
transmite de generación en genera
ción y que es un signo de la sangre 
de la 1-aza. 

Luciano, a pesar de las veces que 
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ha oído contar la historia, esta no
che ha vuelto a pedir a su padre que 
la repita; él tumbién quiere aprender· 
la de memoria para luego contarla a 
sus hi¡os, y a~i segutr la tradición de 
bocd en boca. 

Terminada la cena, el pastor, sen
tado sobre un tajo de madera, y to· 
dos reunidcs junto al amor de la lum
bre, ha col!lenzado la narración de la 
famosa leyenda. 

-Allá por los años doscientos an
tes de Jesucristo-empezó el pastor, 
después de encender un cigarro de 
hierbas olorossas-, después de sos
tenidas guerras entre cartagineses y 
romanús, éstos terminaron por apo
derarse de toda la península, que hoy 
es España y Portugal, considerándo
la desde entonces como una provin
cia romana, que no tardaron en divi· 
dir en dos partes, poniendo en cada 
una de ellas lo que nosotros l:ama
rfamos gobernadores y que ellos lla
maban pretores. 

Una vez que los pretores se vieron 
dueños del país, comenzaron a come
ter toda clase de atropellos con los 
espaiJO!es, como si no hubiera en el 
mundo más Dios que ellos ni más 
poder que el suyo. Pero como enton
~es, lo mismo que ahora, los españo· 
les ilevaban "n el cuerpo sangre de 
conquistadores, no pudieron consen
tir el yugo oprobioso de aquellos go
bernadores y todos tomaron las ar
mas a la voz de rebelión y se lanza
:on a la lucha. Después de muchos y 
trabajosos combates, lo2raron los ro
manos establecer otra vtz su imperio. 

El cónsul, Marco Poncio Catón, 
para h3cer más temido el poderío de 
Roma y como castigo a la rebelión de 
los españoles, comvtió con ellos las 
más inhumanas crueldades, con lo 
que dió lugar a que los naturales del 
país juraran odio eterno a los roma
nos y pidieran la venganza que mere
da el infame proceder de tales gober
nantes y que la voz de la sangre de 

miles de hermanos derramada en 1 s 
campos de batalla pedía a gritos. 

-Si }O, padre. vivo n aquel tiempo, 
SO)' d primero en v ngar a •os muer· 
tos-tnU?rrum¡Jió el pastorctllo, que 
seguia con emoctón el rdato. 

Fvliciano, más que un pastor ha
blando, parecía un tribuno, que con 
elocuent.? oratoria trataba d~ itacu!car 
los sentimientos patrios <n el pecho 
de un numeroso auditorio 

-Sf, hijo-contestó d padre levan
tándose de su asiento· , tú hubieras 
hecho :o mismo que y;,, y ro lo mis
mo que hizo aquél, que era igual que 
nosotros; aquel que salió de esta mis· 
ma choza y nació en ese mismo pue
blo que la níPbla oculta en la hon
donada, que es donde nosotros tam
bién nacimos y que se llama Guijo d~ 
Santa Bárbara. Dejando estos cam
pos y sus ganados, cambió la zama
rra por la coraza, tol cayado por la 
espada, y, ~n actitud de ven¡;¡anza, se 
puso a la cabeza de un puñado dt 
valientes, causando el terror de Ro
ma y la admiración del mundo, de~ 
jando as! VPngada la sangre de la 
raza, vilmente asesinada, lo mismo 
que él lo !ué Juego por el puñal infa~ 
me de los traidores. 

-Ese fué Viríato, no se me olvida 
el nombre-objetó con entusiasmo el 
hijo del pastor. 

-Sf, Viriato; ahí está su nombre 
escrito en una calle del pueblo, nadie 
sabe desde cuando; esto mismo le o! 
decir a mí abuelo, que cien veces me
jor que yo sabía contar la historia. 

-Cuando tengas hijos y seas vie
jo-siguló diciendo !d pastor en tono 
de consejo-, no dejes de enseñarles 
la leyenda, que donde nació el héroe 
no está escrito en la Historia, y losa
bemos nosotros porque así lo trae la 
tradicí011 de boca en boca. 

Madrid. 
JUSTLNIANO SANCHEZ 

Ou~nto premiado n el CKtlmtn hbp~tao-portuguis tdc.· 
br•do ta Badajoz . 



El Centenario de Fr. Luis de león 

Con asistencia del Rey, de una de 
sus augustas hijas, del Jefe del Go
bierno y gran número de personali
dades, se ha celebrado en Salaman
ca el Centenario de Fr. Luis de León. 

La figura del glorioso teólogo y 
egregio poeta ha sido cantarla y en
salzada con ¡usticia. Como otras mu
chas glorias del genio hispano, Fray 
Luís pasó por la tierra ingrata y fp. 
cunda derrochando a manos llenas 
tesoros de bondad y de belleza. En el 
camino, «la envidia y mentira le tu
vieron encerrado» . Supo de los zar
pazos del •lobo hombre• . Su cátedra 
famosa vistió de luto unos años que 
el maestro permaneció en la cárcel, 
hasta que la justicia humana se mos
tró justa, y cayó sobre enemigos y 
díscfpulos esa espada de divina luz 
de la frase histórica: •Declames 
ayer ... • 

Salamanca, donde tanta sabiduría 
floreció y tantas hispanas glorias se 
mostraron, estos días hase vestido de 
gala: en las fantástica" iluminacio
nes, en los trajes charros tan bella
mente pintorescos, en recitales y dis
cursos elocueutes. 

Víctor Espinós ha compuesto para. 
las fiestas un admirable retablo lite
rario. El P. Zacarfas Martínez, arzo
bispo de Santiago, dijo de modo ma
ravilloso las enseñanzas que .se des
prenden de las obras y la vida de su 
humano, el agustino preclaro y ex
celso. Berta, la recitadora que tiene 

mieles en los labJOs y armonías cau
tivadoras en el ge~to, rezó unas es
trofas soberanas de Fray Luis y unos 
versos recios, viriles y dulcísimos de 
Gabriel y Galán. Fiestas de arte y de 
fe las celebradas en Salamanca. El 
espíritu, señor y sobe rano, ha recibi
do un bello homenaje nacional. 

Juegos Florales 

Se han celebrado en Córdoba, con 
motivo de la feria, ur.os Juegos Flo
rales, siendo premiado con la F'lor 
Natural el P. Optaviano de la Vfga y 
actuando de mantenedor el ilustre 
liter()to y colaborzdo• de LETRAS RE
GIONALES don José María Pnnán. 

Certamen hispanomarroquí en 
Ceuta 

Con motivo de las fiestas en honor 
de la '/írgen de Africa, org¿mizadas 
para el mes de Agosto del año ac
tual, se celebrará el día 4 de dicho 
mes un certamen literario para con
memorar el primer año de la pacifi
cación efectiva de nuestra zona, ad
judicándose importar.tes premios. 

Serán mantenedores dos significa
das personalidades, una marroquí y 
otra española. 

Los temas para este certamen son: 
Primero, •Poesfa», con libertad Je 
asunto; segundo, •El pr~sente y el 
porvenir de Ceuta•; tercero, •Canto 
al Ejército de España en Africa•; 
cuarto, •Modo de fomentar la agri
cultura y la ganadería en Marrue-
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cos , quinto, •Industrias que pueden 
implantarse en la zcna del Protecto
rado•; sexto, •Biografia de un hijo 
ilustre de Ceuta•; séptimo, •Triplico 
de sonetos: Paz, Amor, Poesia•; oc
tavo, •Tradiciones de uestra Seña-

LA NUEVA GRUTA DE SAN~ 
TILLANA DEL MAR 

Primer informe del doctor Ohermaier 

La nueva gruta se encuentra a unes 
cien metros de distancia de la cueva 
de Altamir1:1, famosa por sus pinturas 
diluviales, la cual, como es sabido, 
fué descubierta el año 1879, cerca dP 
Santillana del Mar (Santander), por 
Marcelino S. de Sautuola. Para sal
var la antigua cueva , que hace tres 
años amenazaba ruina, se formó una 
•Junta de Protección de Altamira•, 
bajo la presidencia del duque de Al
ba y bajo la dirección cientificJ del 
autor de este informe. Los dificiles 
trabajos técnicos quedaron encomen
dados al conocido ingeniero santan
derino don Alberto Corral. Hoy los 
trabajos de protección es!án termina
dos; la visita a la cueva, iluminada 
con reflectores eléctricos, resulta su
mamente cómoda, y los interesantes 
resultados de las excavaciones prac
ticadas por mi se han reunido en un 
pequeño Museo, instalado no !~jos de 
la cueva. Conduce a ésta desde San
tillana del Mar una carretera, que se 
abrirá al tráfico a mediados de junio 

ra de Africa•; nt.veno, · · \>dios dt 
fomentar ti turismo en el ' orte de 
Africa• : dl'cimo, •Canto a la muju 
española•. 

Los trabajos se admitirán hasta el 
25 de julio. 

de este eñe. Úl con~trucnón de esta 
carretel a tuvo como consecuencia el 
nuevo e importante df scubrimiento, 
quv hov atrae la atención del pú
blico. 

Para obtener las piedras de cons
trucción nHesarias se abrió una can
tera a unos 50 metros por debajo de 
la casa del guarda. Al arrancar los 
bloques tropnaron los obreros, hace 
una semana, con una grieta estrecha 
y profunda , que conduce a una caver
na herméticamente cerrada hace mi
les de años. Don Alberto Corral apre
ció inmediatamente, después de una 
somera visita a la gruta, toda la im
portancia del descubrimiento y avisó, 
sin pérdida de tiempo, al du:¡ue de 
Alba y al que esto escribe. El dfa Z9 
de Mayo me 2ncontraba en Santan
der, acompañado de mis alumnos, 
que acababan de hacer t-n la Univer
sidad su curso de Preh!sioria. Ade
más se hablan r~unidc : don Alberto 
Corral y el jefe de Obras públicas de 
Santander, don Manuel Sanjurjo; el 
arcipreste y el alcalde de Santillana, 
la archiduquesa Margarita de Aus
tria, distintos repreHntantes de la 
Prensa y algunas otras personas dis
tinguidas. 
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Derribado el muro de piedra con 
que se babia tapiado la entrada de la 
nueva gruta desde el día de su du
cubrimiento, p~netrdmos el señor Co
rral y yo, en prim~r lugdT, dentro de 
)¡¡ gruta subterránea, en tanto que los 
demás visitantes siguieron después 
en pequeños grupos. 

Según mis apreciaciones, la gruta 
quedó aislada del mundo exterior en 
época remotlsima, a causa de un de
rt1lmbamiento del antiguo vestfbulo 
de la cueva. Este vestlbulo parece 
haber sido habitado en otros tiempos 
por el hombre prehistórico, lo mismo 
que el de la vecina cueva de Altami· 
ra, pues a si lo hacen suponer los res
tos de hachas que se advierten bajo 
e~ enorme montón de los bloque~ de 
ptedra. Excavaciones sistemáticas en 
este lugar son las que han de arrojar 
luz desfinitiva sobre este punto. 

La gruta recientemente descubierta 
está distribuida en varios pisos es 
muy espaciosa y mide 80 metr:>; de 
largo. Es muy verosímil que e~ té en 
comunicación con la gran cueva de 
Altamira, bajo la cual parece prolon
J;!arse. De indescriptible belleza son 
fos millar~s de delgadas estalactit¡¡s, 
en forma de bastones, que adornan 
el techo, interrumpidas por robustas 
fajas, que hacen el efectu de tapices 
colgados. Del suelo brotan hacia el 
techo innumerables estalagmitas, a 
manera de columnas. Todo es de uua 
pureza virginal, incontaminada por el 
pol.vo o el humo, sin deterioro alguno 
y sm huella de la menor profanación. 
Puede afirmarse, sin exageración, 
que esta gruta es una de las !Dayores 
bellezas naturales de España. Para 
los turistas y naturalistas está llama
da a constituir un centro especial de 
atracción. 

En medio de la cueva, sobre una 
rampa rocosa, yacen esparcidos y 
bien conservados los restos de un es
queleto humano. Estos restos infun-

den la sospecha dt> una catástrofe 
pues, según todas las probabilidades' 
se trata. de un troglodita de los pri: 
meros tumpos, que fué sorprendido 
por el derrumbamientú del ve::tibulo 
en la cueva y muria dentro de ham
bre. El cráneo no presenta señales 
algunas primitivas del Hamo nean
dertalensis, sino que posee una fren
te de alta bóveda, una fuerte mandí· 
bula, con mentón bien desarrollado 
y dientes enérgicamente tallados. Hay 
que pensar, según esto, en tipo euro
peo.de la raza de Cro-Magnon, que 
babttó en la Europa Occidental hace 
ya aproximadamente quince o vdnte 
mil años. De todos modos, sería pre
maturo señalar ya desde ahora una 
antigüedad absoluta. Se trata, sin du· 
da , de un hallazgo que se remonta a 
tiem~os muy antiguos, pues tiene que 
relaciOnarse con el derrumbamiento 
de la cueva. No se han encontrado 
otros vestigios, como armas, adornos 
o cosa semejante, ni tampoco restos 
de cerámica. 

Me pareció conveniente dejar los 
restos humanos en su lugar, porque 
s.u preparación ha de exigir bastante 
ttempo. Tampoco he creído conve
niente que la gmta se abra al públi· 
co, por ahora. Es preciso ensanchar 
la entrada y han de tomarse ea el in
terior determinadas medidas de pre
cauctón para qu..: esta obra maravi
llosa de la Naturaleza sea legada a 
la posteridad con su intacta hermo
sura. Así, pues, quedará cerrada la 
cueva durante las próximas semanas 
y será imposible visitarla. Sin embar~ 
go,_ es probable que a princioíos de 
Jubo, se halle ya en estado visible, y 
que ~ntoncu.Jos numerosos visitan
tes españoles y extranjeros de San
tander. puedan pasciT en sus mágicas 
estanctas una hora de extraordinario 
deleite.-Hugo Obermaier.~ ; 

(De A B C). 
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En estll sl'cción colll!:>orllrán t.fcilmente los escr[torc.~ 'l'l' qui.,rlln dllrw 
" conocer. Enca;oecemos a todoc. Jll bre•t'dad, indicándole:> que ttrJn pret.
ridos Jos trdhitjos que mds u llcomodcn lll caráct" regional de la Rl'vfsta. 

DE LA VIDA SENCILLA 
{~SCI!NIIS f>l!. U"ll IILDIIA) 

IV 
Manolil/o 

A Quinlta Ra111irt::r., coa rupe:to 
y cariño 

-Sonó el reloj, abuelita. ¿Quieres 
decirme qué hora fu~? 

-El tiempo pasa sobre mí inadver
tido. Los años de acción que lo re· 
quieren ya pasaron. ~speremos la re
petición. Pronto sabras ... 

Y rezaron tres minutos por los se
res pobres, por los q'Ue no podían, 
como ellos, dormir muellemente; así 
todas las noches, a las mismas ho
ras en los segundos imprecisos de 
la Únde del sueño y de la vigilia ... 

-Tin-tin ... tin. 
-¡Las doce!... ]Ten¡¡o miedo, abue-

lita! 
-Buena hora para ello. Nunca lo 

tuviste durante el día, y ahora, cuan
do quiero descansar ... 

-Si yo no quiero molestarte, ab~e
lita ... ; pero el miedo me roba el sueno. 

-¿Qué quires, pues? Puedes com
prender ... 

-Yo me levantaré. 
-Y, sin terminar, dtspidió con vio-

lencia las espumosas sábanas de su 
dorada camita, y de un salto se puso 
en pie. Estaba bellísima a la luz roji
za de la pequeña lámpara, orlada su 
blanca frente por los rizos en desor
dm de su frondosa cabellera. Cubría 
~us finas carnes una vaporosa cami
sita celeste, que bada muy viva su 
color. Y un gorrilla aprisionaba la 
cabellera. 

Tomó la pequeña butaca de mim
bres v la colocó junto a la cabecera 
de la' cama de la abuelita. 

Si en aqueli:Js momentos hubiéra
mos podido fijar nuestros ojos en los 
rostros enigmáticos, dus poemas hu
biéramos podido apreciar: de dolor y 
miedo, en una carita angelical; de 
contradicción y cansancio, en los 
amarillentos pliegues aristocráticos 
de la dama. 

Corrió por las habitaciones hasta 
el dormitorio el quedo tintinvo de 

Si public6ramos todos Jos origina/ea 
qne para esta sección se nos envf1J11, 
baria falta m6s de un millar de pdfl/
nas en cadn ndmero. Forzosamente 5e
mos de hacer la advertencia de que no 
se devuelveu los origínllles qne no se 
pubiiquen ni podemos sostener corres
pondencia con los IJIIION!$. 



34 LITERA 70S 

unos prudentes golpecitos, tan pru
dmtes que sólo pudieron ser pucibi· 
dos por la pequeña. Y temblando su 
voz, fantástico el latir áe su corazón, 
que parecía querer romper la prisión 
de su pecho ... , sílencíosa también: 

--¿Oiste, abuelita? ... ¡Llamaron d 

la p:..ertal 
-¡Eres insoportable: cuando te 

propones Tepartir tristezas y moles
tias, eres demasiado dadivosa! ¿Ca
llarás? 

Fueron rubricadas sus palabras 
con grave sobrl'salto. Oyó la lla
mada. 

Pálido su rostro, temblona más de 
lo natural, corrió cautelosa la ancia
na el pequeño cerrojo de la ventani
lla del dormitorio. Y sin atreverse a 
sacar la cabeza del marco de la ven-

N U 1! Y O S 

tanita, apoyando su mano en el alfti
zar, dejó escapar, con sobrehumano 
esfuerzo, unas débiles pc1labras. 

-¿Quién llama a estas horas en 
mi puerta? 

-Soy yo, señora; Jorge el del lío 
lnesillo... Como la señora dijo que 
avisáramos ... Perdonará la señora ... , 
pero ... 

-¡Cómo! ¿Nació ya Manolfn? 
-Ahora mismo, señora. Más her-

moso ha salido que el sol cuando sa
le galante en primavera. Yo creo que 
los lucerillos de esta noche llorarán 
de envidia ... 

-¿Qué dice, abuelita? ¡Vamos, va
mos ahora mismo a casa del tío Ine
sillol 

Fueron momentos de agitación ale-

Cosechero de vinos lmtl ClbiiiUI hlal A N u N e 1 o s¡Manuel del P~zo Sáfl-del Condado ~ue!lpon~·~.~:olll Editorial chez, Jefe mo.hnero de 

de Trig(ueros ) •• ·';;';~~~~~~;~;:••••• para toda la J~;'~::g~~~:n!ní:v~~ 
Huelva <.BadoJoz) _ (Bada1oz) 

- -- -- - . - --. -- --- Prensa de Espana. ---
Ramón Mtra J. Rodn¡¡uez Alco_ver IJos• Femández Rodri-
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Llanos, 127 Harinera de San Juan• S T ~ R Plaza de los Arcos, 18 

~~rtña (Ba~ajo~) Qrollan la ,!lolajRadol•!'l La Carolina (Jaén) 
Te¡ldos, ConfecCiones, Fábrica de Harinas Ríos H~rmanos 
Novedades, Mercería, ~ 

Perfumería La Aurora Aragonesa Salón de Peluquerla 
José Soldevllla Selgua (Huesca) = . . 

Belvor do Cinca (Hn ... a) Grazalema (Cad1z) 
¡Propietarios! Sustituid Montera, 15 y 17 

Amuebladora Marsa! ozosne~rospornuevo Manue!FeltrerMo-P. · . . Apartado de Corre.os 12.(175 
Gaztambide, t7 s1stema e hmp1eza au- reno.-Comisíones.-

tomática. A. B. del Pino MADRID 
Tudela (Navarra) sovuoa, 1 La uoaa (c6dl•' _ __ _ lníesta (Cuenca) 

R~p_resentadones y ce:: Isidro ~odriguez Nava- Chocolates Eloy Cabanilas Sanz 
miSiones acepto.-Ma1- rro. Te¡1dos, Paque!ma L 1 0 N D , 0 R Maestro herrero y ma
cia! Gi!!da.-Barrio de y Ferre~erla. ~!ano dtl Bilbao quinista de motor~ ~· 

S. Felices Pozo,n. 7.-Ribera del o. ••••• •• 100 bueno 11 • gas.-Orellana la V1e¡a 
Vllladies¡o (Burgos) Fresno (Badajoz) moolnos ' u •• (Badajoz) 
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del Batallón Ingenieros Maestro de obras y elec- Juan Valera. Manufac-lomando, Maestro pa 
dt Larach~ Carlos Mo- tridsta de la Electro- hlra de serones y agua-lnadero en .a E!ectro Pa 

rtuo Muñoz soliCita Harinera S. Ju;m. Ore- deras de espal'to. Pi y¡nadera S. juan.-Ore
madriall d~ auerra llana la Vieja (Badajoz) MarRall, 4. Valladohd:llana la Viela (Badajoz 
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S!MON VECI zosdeCanhmpalos Pi D d gucz,deAibox (Ahce-

Cas·lro· Urdíaks , L A U N 1 C A ntor ecora or ni!). Rcpr smtadonr. 

_ (Sant!!_ndeQ._ __ M~ndoza Baeza (la n) ~!~~~~~C:~al~ 
Bodegas y Orstil~as: Accnes y )abones FáhrJCa de Espartml! -
d• Villanut\'d de Cór-' de Pedro Parellada •S• marca de la ca.."<~ 
dobd. -t\msados! lico-1 Baj¡¡ !>an Pedro, 11 Pascual S,mtos Bcmal Al¡¡earas 

r~s. ¡arabc> y nnos ___ Barcelona _ Ciaa (Murcia) 
su e vos -ñi'O<!elos de¡:nenda de josefina Fan- AgÜii di'"sungara";" Ei Sast~r:ía Rentero 
rorsts, fa¡as y sostenes;Jul. Paquderla, bisute- mejor ,,¡¡o!Uadc>r del Padilla 11 
a medida.-)ulia Ah·a-¡rta X tdas.-lumrnso cabelh'\.D<~Ositogt"De· • 
rez-Santullano. - Tori- surttdc>. - Caborana- ral: Farm. y Oro¡¡.• Tala''<Til dr la Rrina 
ja. 10 y 12.-~\adtid. .. .. llcr(Asturlas) Román y Saco. Ort~St. (T_o_l_~d_o..;l ___ 1 
Aceit~s y )ab~nes. Francisco OrzaeziViéijerosy Bebidas~a de conser 
Manuel P. )iménez Pmtor J?ecorador LA RESTINGA ~as vcgetal('s. Fru-

. Cubtllo, 13 ¡ DE ABAJO tasen almíbar 
Cantles (Granada) Baeza Qaén) 1 Moreda-Aller Sta. Tucsa 16.-~urda 
j~v~·;;;,stro ofr<:crse!Casa de viajeros >: dt¡"'Ídolfo Knoblauch, In-, Antonio' Campos 
pdra Colegio 1." 0 z.olbelndas •la. R<Stln¡¡a lgemero: HMmlgón ar-1 Pintor decorador 
Enseuanza. José Sevt- Monda-Aller ma economia.-Bilbao.; y escenógrafo . ·1 de Aba¡o• mado sm molde. Máxl-

!ano.-Toro (Zamora) (A.~ll•rias) Apartado 373. Baeza Qam) 

gre mientras la nena cubrfa ligera
mente su cuerpecito. Se fueron. . . . 

En el r~ducido aposento de la ca
sucha, adornado con humilde catre
cíllo, de una madera carcomida por 
la acción del tiempo inclemente, y con 
unas rú~ticas sábanas que cubrían el 
dorado cuerpo de la mujer, mártir de 
la vida (pues la vida es amor) y que 
serían ahora los finos corporales de 
aquel níñ.>, Y. esparcidos en derredor 
de la enferma unos sílloncitos mue
lles, prestados para endulzar aquellos 
amargos momentos; permanecían mu
dos de emoción unos personajes, ror
tos en número, infinitos en su amor: 
1io Inesíllo, con sus lucerillos sin luz, 
castigado a caminar en las sombras 
de la vida, aunque en la región ilumi
nada del esptritu, lleno su pecho de 
santa envidia ante la impoliibilidad de 
ver la riente cara del nuevo retoño,fru
to de los momentos más felices de su 
\'ida, cuando, apartado del continuo 
trajinar, hablase entregado por com-

pleto al amor de la hija. Allí también 
estab3. Jorge, el hermano querido de 
la esposa, acariciando a todos y ce
lebrando como suyo el acontecimien
to. Otros ancianos y uua viejeci ta 
completaban el sencillo cuadro. 

Pendía de un cuadro la roj a luz 
'ipagadiza zigzagueante de un viejo 
candil de aceite, haciendo bailar en 
la pared del fondo las sombras de los 
personajes. Y en la sombra del salón 
aleteaban jubilosas las sonrisas y los 
gemidos lagrimosos, lágrimas de dul
zura de aquella madre. 

Un silencio respetuoso fut quebra
do por las discordu notas de un llan
to-canción. Y aquel velo de amargura 
fué rasgado por la sonrisa de un án
gel. Y un nuevo ser, riente y lloroso, 
alumbró aquella pwumbra ... Y vola
ron los besos y se oyeron los fuertes 
choques de los corazonu en los abra
zos. Reinaban sobre todas las voces 
los gimoteos del pequeño. 

• • • 
Hablan pasado lentos los años. Y 

con ellos fué creciendo en edad, sa-

.. 
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bidurla y amor, el rapazuelo. Acom
pañaba ahora en sus mist~riosas ex 
cursiones a tío lnesillo, su abuelo. Y 
en la casucha, siempre sombría, que· 
daban dos personajes, protagonistas 
de un dr¡¡ma real, fntimo. Y al benig· 
no calor de unos !dios que chispo· 
rroteaban en en el fuego platicaban 
sobre el porvenir del pequ{ño. 

-¿Qué hl!remos de Manolfn7 
-Si doña Paquit<1 te fdvorec11, ha· 

rt lo posible porque sea médico, abo 
gado ... 

-Le haremos ~acerdote. 
Un gatito negro arqui'aba con vo

luptuosidad el dorado lomo para vol 
ver dt nuevo a caer en la templada 
ceniza del fuego. Y de vez en cuando 
pasaba coquetó:J y meloso SI• cuerpo 
rozando los vestidos de sus amos. 
Acariciáb.sle la mujer míentra<> le gru
ñía el bondadoso Roque. 

El silencio triste, sostenido, era 
muchas veces alterado por algún do
loroso suspiro. Y por unas palabra~:. 
de cariño y por el roce suave de un"s 
manos finas, siempre blancas e infan· 
tíles, al acarkiar la espesa cabellera 
de la mujer-amor. Y de nuevo callci
ban ... 

-Debemos prepararle para el in· 
greso en el ~eminario. Con ello rea
lizaremos una gran obra, acierto en 
la elección y all'grfa para doña Pa· 
quita ... 

-Creo que Manolfn no tiene voca
ción ... Y ahora, en lugar del silencio, 
aparecían la;; lágrimas. 

• • • 
-¿Vinieron esta mañana? 
--No, abuelita; aún es temprano. 

Sierupre suPlen llegar después de las 
once, y hace poco sonaron las diez ... 
¿Te impacientas? 

-No; ¿por qué? Es fácil que no pa
sen hoy por aquí. Les he visto como 
otras mañanas cuando volvía de la 
misa. Iban muv .:t !cgres. 

-¿Tan tempranito7¡Pobrecillosl Se 

!:d::'~r..".'7'::.~':'.."':.6 ,Ant.0 S. Calderón 
Al<- ........ ..., ló, oollol~ Mecánico Eltclridsta 

lmad. rhl•d• ~~~!Campanario (Badajoz) 

llafael Sumo Martm 1 Gran Baln~ario 
PaMMria y AbacenaiL A S A L U D 
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T 
. de Mayo al 31 de Octu
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- - • 1 - • ---
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Carmona ' r . . 
Comt¡lonu~o r~prb•nlt.CIO"'US' l Garcla Olloqut, 1 
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cobran la salud rápid~- ~- _ cet:,.es 
mmte. Grandioso cam-
po de sport y gran ca- PATnJ :& 
sino. Centro para ex- ~~ f'\. 
cursiones al Montseny: y HOGAR 

Miguel Gonzalo 
Soria. - Sastrerla. ~.~~~·~;:~~~~:~•o¿d~ 
Cerería, 20.--Tala

vera de la Reina 

Representaciones 
Las eolioitR 

abonl\udo muost.r~t.Tioe: 
.R.Al"A.Kii liOPKZ 
Dr. Oow, 12. Ent.• 1.•·8arcolona 
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n"•r~KTH> Higiblica Gabriel Bias 
dt Luis Bravo Agente rn•m .. ·rr·• 

Martas Palma de 
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ve con qut pena rienen que 1uchar 
con la vida ... Pero soa felices. Siem
pre van risuciíos. Yo les envidio y les 
felicito en su santa all'grla ... 

-I.a alegria del pobre, aunque 
grande en sus soledades, ha de ser 
síem pre triste ... 

-¿Qué hora es, abuelita? 
-Pronto darán las doce ... ¿No han 

venido? Ya te d~cfa que hoy ... 
-Otros días \"inie.ron <ll!spub de 

verles tú.,. 
-Pero hoy, si no me engaño ... 
-¿No vendrán, aunqu~.> sólo ~ea 

por unos minutos? Me parece teme· 
rario juzgar de e~a manera. Yo tengo 
esperanzas .. . 

-Tal vez ... Cuando mt:nos se . . . 
-¿Estás triste, Marinilla7 ¿Por qu~ 

lloras? ¿Qué te sucede? 
·-Si no lloro, abuelita. ¿Qué ho

ra es? 
-De venir ya f'S hora ... ; pero hoy ... 
-Sí; hoy el muy pillín no ha que· 

rido reposar en nuest~a compañia, a 
la sombra del empan-ado, como to
dos los d{as. Puo cuando vurlvan 
mañana ya les castigaré duramente. 

-¿Qué pena impondrías a tan in
voluntaria acción, más bien levísima 
<'luda, ignorancia quizás? 

-¿Ignorancia de qué? 
-De tu inquietud ... duda de tu de-

seo ... 
-¿Creu tú, abuelita, en ua ígno-

:i~~:~~~~~~~~;~~~~ rancia 7 ¿Es posible que pueda duc!ar de mis deseos? Si yo no le dijera 
siempre: •Que vengas pronto maña
na•, yo dirfa ... 

-Ahora eres tú la temeraria ... Di· 
me, ¿qué piensas? 

~~~~~~~l~~~~-.i·~~~·~·~!ll -Si acaso pudiera pensar, pt!nsa
na en no pensar ... Piro no pu .. t~o ... 
Reconozco mi pecado ... Dime, c~bueli
ta, ¿cuándo comeremos? 

-¿El hl úaka maftml el~ alejar tll 
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• de >t:s viñas1 Emplee El ' T' 6 

San Pablo, 21 azufres cc:npuestos y numero Cabl~s inglaa 
ufr d P"r" la paca 

Baeza Qab!) (aparatos az a or~ a ' Restaurant d• Al!olloo XII., loi.UAQ¿ 
_ _ - - - - 6 pesetas, que puede 1 • 
ctrdotf~ S« ofru~~ upc: .. adquirir ~ la Drogue~ M 

~~.;.,.';,fa,~~~;:~:,; ~~~ ·na de D. ]estis V el asco 1 jos~ Montes Guzman annd Dl.u lñi~z 
~Ó.:~~P:.f:!~~;~·v;.1~~ Fresno del \'tqo Represmtadones 

pcA•• (Ciudad Real' ' (Valiadolld) • Consuelo, <1 Ja"n Aut~qnera (Málaga) 

A N-T 1 A S T E N Y C '~:::\MERLO- Co...oiO ACADDu• j Es.:utla Católica 
ll:tconsUt'a"n"nl~ Pr · , d } D& So\~ lfiOUI.l Ed • 

RtprutnfBn tc ~nua1 para evtntno e lS m .. , uc ct6n~ms.trucd6n 
EoJv!ila' Don lhoamo o. !ermedades de lo; ni- CORREOS garnntlzadas 
Ktpba S~cbu, a rkro~ tl. ñ os. Lo mejor para ]a Prtparad~n p~n·• AD-a.illarcs. Al~ 
_ _ Salamat1ca :dmtición.- Pídas., en Oun pcw corrupca4tnct. 

Casa de Huésptde.s Farmacias~ Vcmtt puttat eni'Qaits. Rutau:acl~a de TaJI a 
• Pensión Moderna• Alfonso Merlo D.rl¡;rn • dOll Tom6• Raml• ' aoUfGO$ J Alromku dudo 

Comidas «:tonOmlcu F -' r fU, OficiAl dd CDnpo CGia p df -- 4\ M ·~· 
Clllt dr l Sol, num•ro n a~a\ ~u lCO Otrt:cdóo ¡zn.ttal dt: Comu-~ • lC'O, UfoüU • • ... • ... ~ 

Talnvtra dr la Rzinii\Tol~o) Va1depet:as (C. Real) . uicacionu Oirtcd6tt.~ Aato111to ~. 1 Lar 

SAN GABRIEL - Cderino Pa; s;'riano¡- MumcoPtnA . .=üxí 1 2oo Sastre"' Enseño corta 
Fabr1ca mtc:..inlca dt T(j tftos. ¡ d d coplu. - C..otttra rttmbo l~ . 

l!.lp<m hdad m Alpacu ¡A macrnes e ma. ~ras . por lO p•wlas.- Lttu Dd· y probar -M. 13f)ar.-
Francisco Sampelayo ¡ Y.,se~~lll~C~~ ' aado .Aiu ldt.-V•IstquUio San Frar.cisco, n.0 39 

Prlc¡ o d• f'<l rdcba t\.lbacete y La llwa (<'<l,dobtl Coria (Cáceres) 

tristeza, mi respuesta? Siendo asf, de 
una a dos. 

-¿Quieres que vaya a dar un pa
sdto por la rosaleda? Volveré pronto. 

-Si has de cumplir tu prom~sa .. . 
Esp~ro en el comedor hasta las dos .. . 
Y no tendrás queja. 

-Volveré antes. Sólo quiero respi
rar el aire de las rosas, que tan bien 
me sít.nta. • • • 

-¿No está la señorita? Es la hora 
de la comida. 

- Salió hace poco. A la rosaleda 
fué a dar un paseo, y ... 

-Sí, ya comprendo: las influencias 
de las rosas. Muy pensativa ha esta
do la señorita toda la mañana. La he 
visto muy triste en su alcobita ... Yo 
quísiP.ra engañarme; pero ... Vengo de 
la rosaleda ... 

- ¿Y no estaba allí? 
-Al verme se detuvo. Entraba de 

la carretera y sentóse en el banquillo 
del gran rosal. 

-¿Le has hablado? ¿Qué te ha di
cho? 

- N o, no señora. Yo no voy tan 1~~:
jos. Cojo las rusas de los rosales más 
próximos. Pero he visto que llevaba 
un libro, y del libro sacaba unos pa
peles. 

• •• 
-Creí que hoy no pasarías por 

aquí, siendo ya tan tarde. 
-Yo veo lo benigna que eres en el 

juicio. 
-Otros días viniste antes de las 

once ... 
-Es verdad; pero hoy no he sido 

dueño de mis actos. 
-No asf otros días. ¿Dónde has 

estado? 
-En la otra quinta. 
-Pero, ¿comerás con nosotros 

hoy? 
-Sí es tu gusto ... 
-¡Si es mi gustol ¡Por til Pero yo 

tengo la culpa cuando soy para ti tan 
cariñosa. Nos iremos hacía la casa, 
porque nos esperan ... 

Y, sile;¡ciosos, caminaban bajo las 
benignas sombras perfumadas de la 
rosaleda, estrecha callejuela formada 
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por los tapiales verdes y rojos, como 
manchas de palpitante sangría, como 
rubíes en el cielo primaveral. Y tam 
bién había entre las rosas celestes 
campanillas, que pendían de lo más 
alto formando un hermoso artesona
do, pintore~co, alegre benigno ... 

El noble :>errico que acudiera a la 
rosaleda con el aviso era testigo úni
co del drama ... 

Sabiamente se había colocado en 
tre los dos personajes, que marcha
rían formando como procesión ... 

-¿Qué hGtdas en la rosaleda, tan 
solitaria? 

-Salí a respirar, a dar vueltas a 
la fcmtasfa ... Hace un día tan caluro
s.:> ... Y me alegran las rosa~.--

-Me esperabas? 
-¡Qué preguntas! Puedes suponer 

que mr es indiferente. 
-¿No será más bien un desro? 
- Creo que no. Además, juzga se-

gún tu pensar, tus sentimientos. 
Una rosa lozana, sangrante, pen 

día de su débil tallo, doblado por su 
peso, columpiándose tentadora por 
la sostenida acción del aire. Y una 
manecita blanco-rosa, a quien la flor 
envidiar podía, la tomó. Unos pétalos 
cayeron al suelo, efpcto del violento 
desgarre, manchando el cuerpo vir
gen de la naturaleza; parecían otras 
tantas gotas de un herido corazón. 

Los labios, también pétalos de la 
flor virgen, se unieron como para 
acuitar en los de la rosa un secreto, 
dejando en ellos el néctar de un beso, 
que perfumó la rosaleda, haciendo en 
todas una santa envidia, no tan san
ta ni más pura en la flor humana. 

Otra rosa fué arrancada de su ta
llo, y un nuevo chasquido, impercep
tible, hizo vibrar los rosados péta
los al contacto de unos labios en la 
unión confunJidos. 

-Sf, no, sL. sf. 
-No, sí, no ... sf. 
Fu~ el juego intimo y secreto de su 

pensar y sentir. 

Jo<t Gregario Urbano Antigüedades 
C:ompra-\·tnta de gana- Rafad Ga:-da Palm<te 

do mula,. Uoa Prdro, n-Qm.. R 

Doña Mcncía(Córdoba) Madrid 

Frant:ISCO Porras 

Tej1do' y Perfumerla 

S-tba~ti6.a MlliA..o Rodri¡¡atr 
Abogado 

Torru,2fl 

Doña Mtncia(Córdoba); La;., ~atmu (Gum Can.'lrta) 

Café Nacional-¡ r"'" l'otel ~. Oastor 

t 

Ari!tn¡uu 
Antonio Cabello il•-••roco!"rndab:c • .,. " 

Espinel, n.0 1 Ronda,A~=~ó~;~¡:t:d~;;~a::"~ 
I~s mejores Cd~ado:t,¡- io5t touentu Contrtru 

má"' elegantes Y de me-¡ComiSIODts y reprtsPnratlc-
nOS precio: QUESADA ncs 

L•ón, 32 Madrid Z<)CO 11 c_o~ (Tdn¡¡tr 

Magnesia Qaten rtmret~ f»"ribir oon 
ort(l:rft( 11. 1 r. .. mpr,. 111 

Ortografia Práctica • R o L Y • 
de !.uta &t~lla 

~Ilesa 4t lag~~!! ,,litlaft) !- _ ~ rs<omago _ 

Dolorc~!!fs~~:~:ortano Parmact4:Y Labnratono 

oo~f!0y0~:,;~rr~:r~~:g~ra:; V 1 CE NT E:,1 BAÑE Z 
y ntñat 

~~~~'"dt ~á ~F~:~t':r~~~ád:z, Artana (Oasltllóa ------ -
Silvestre Mira Admito ~~::~~~~~~Y Rcprc 

Mayor, 44.-Bclrbufa Ramón González 
Ttbt (Aiicantf) Ujo--Carabanzo (Asluna.s) 

Manuel Asensio López Isidro López Cobas 
Oñate El mtior chocolate 

Monturas para p•raauds Gf:nova, 4 Madrid 
--------¡- -

José Coloma La Zarauztarra 
Cameceria y Salchi- Plazut.la d:~::ai.scudu, 8 

che.rla y Su Lorcuo, 7 
Larache (Marruecos) San Scbastién 

Francisco R~drfgon An<onlo Louno Pocbcco 

Ultr•o:Pb~opflonllo:d~ooda Pabrlcantt de. capachos 
Calle larrlga 

LALIY PRADO (Pt11tmm) Abanllla (Murcia) 

PKRl'rO GONl'ABLK )Boxeadores! 
n =ist= .~~~~;;.;: ~ usad 3itmprt 

JO~E GUJo:BRA Aparatos •CITOLER• 
"La bf1ntas" ,·fUftiCUI!UTA IUrdMI Santander 



LITBRA10S 

Epífanio Gaona ·Peña M. La landa• 
Fabnc""" d• ta~·b•• Daniel Selma 
~b·~- _ blill!'Cla~ ~rt~ _ rC-..t~' 

Ptl;ql!"ní PKíiT SHON tfob~!'ó~'"m':!~~'!':-
Aruculoa dt F.s<ritotiO; 

VELAZOUf Z MOPt NO, 41 Ra.lul Y.C'fal't'O :.hatl1!.1. 

v- .1: ~ <::> S&¡last.\ , n.-..ff:Jdvo ---- - -
La Felicidad Juan Ballestcr 

F-nada y Café de 

Juan Femández · A~c:pd~ t!f:f;!f~~';oc~s 
Torumolmos (lUI~a)J Dnran¡C~ (VL&c:eya , 

Gasllniro lorcr Garelli~ Gabriel F e~á;de~ 
Suttuia - Sc:¡uros 1 
Rtpruet~tactoau T~ldo3. 

La Pecbla dt Hijar (Tr:ruc:.l)¡ La Baiíua (l.eóo.) 

.,.-- --- --Casa para viajeros Bar Restaurant 
y familias L U N A 

Cuarto de baño 
Viuda de Especialidad en 

Gregorio Calvo banquetes y bodas 
Carretas, 6, z.o Tapas diarias 
Teléfono 13.28~ Juan de Dios Luna 

Madrid 1 Martos Qaén) 
Kcontinental 1 Antonio Foanco UurUlo 

ExportadO!' dt tratos dtl pats 
Matias Garcfa a.puialláaá .. •••••las 

La Eac\na (Allcaatt)\ ajos y u.bolla& ' 
50 •t. dt rtbaja a los furo. Oaaals (Vale:ada' 
_ _ Yiarlo_s__ __: 

Bodtgas dd Outt dt España Fibrice de: ltariaas 

Vinos Hnoa d< mua El Caballerizo 
Ceferino Martín ht Vhquul'..;Funindu 

La Baftua __ ..:..(Lc_ó_nc)¡ J;o•·~~· d• Jóda: Oata 

J U L 1 O R U 1 Z T<rmas(~::;:;;mayor 
Paquttttta y Teltdos Lea metoru coatra el artrl~ 

La Bai\ua (Ltón) tis~:i Y ~::n::~=~~~o~~~la 
Santiago Alonso Manuel del Rey 
~~~~:.~:~,1~a~'d~'~e~!~ H . M E R C A N T 1 L 
La Bañua (LtóoJ Bt.navcntt (Zamora) 

)~oS.o!rtcepara JOSÉ DE PAZ 
Colegio de t.• o 2. • ltn.s:c-
6enta. Mtc:ano$[faffa, Fran- Exportador dt ttrealu y1e-

~~~~~~;tS·~~~fano ¡umbns 
Capuchinos. o11m. 34. Alub~.s 1tlf1timas ltOD<'U 

Toro (Zamora) La Banua (Ltóo) 

HOTEL MADRID Ropa bl~n•,;;.ut~!~':C,dados 
Orea confort y rdorma y cahado.s a maao 

S.gasta, tO Hueln P. Sancho Curtó 
Gtmto a la uqufaa de cLa •Villa las ROJaS• 

SZIIP~•) ArtA (MallOTc:a) 
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Y al terminar, el ültimo pftalo aún 
eri!re los ded s temblante~, devaron 
sus ojos, que se rncontraron. Y una 
~ nri1:a aleteó en eilos, cristalizando 
cu rosadas esperanzas. 

Repasaron las hilE:ra!: formadas 
por los dEshojados capullos, y, tris· 
tes y alegres, dejaron escapar sendos 
suspiros. El airecillo cariñoso iba 
confundiendo ambas hiluas en una.-. . . 

-¿Quieres que juguemos? 
- Nu puedo. La abudita siempre 

me lo está diciendo: •Mari, eres ya 
una una mujercita y no me parecen 
bie:1 tns locuras• . 

-¿Llama locuras a nuestros jue· 
gos? 

-Sí; pero hoy podremos jugar. 
Fué a visitar a la señora de la otra 
quinta. La señora tiene una niña en
ferma. 

-¿Maravillas enfe:-ma? Ayer ju-
gaba ... 

-¿Contigo, verdad? 
-No juga~ más si tanto te duele. 
-A mi no me duelen tus alegrfas. 

Yo quisi~ra verte siempre alegre, ju
gando, corriendo de un extremo a 
otro, cumo los grillos de mi fontana, 
pero siempre en nuP~t,-a rosaleda. 

• • • 
-¿Has VISIO a la ~buelita? 
-Hace ya varios días que anda 

perdida ... 
-¿A qne no sabes a dónde ha ido 

hoy? Quiero que lo adivines. 
-Diffdl lo veo ... Ha podido ir a 

tantos sitios ... 
-A tu casa; a ver al tfo 1nesillo ... 

Tú irás a la capital y a11f harás una 
carrera brillante. 

Y callaron. La emoción ahogó los 
sentimientos. Despuh jugaron por 
entre los arbolitos del jardfn, como 
los grillos de la fontana, de un extre
mo a otro. 

• • • 
Y una mañana risueña, cuando el 
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NUEVOS 

sol encendía, perezoso aún, sus pri
meros rayos, amaneció en la puerta 
envejecida de la humilde casucha un 
coche lujoso ... 

Lloraba de emoción una mujer. Y 
las lágrimas bañaban el rostro sere
no y dorado de tfo Inesillo. Manolfn, 
lujosamente ataviado, lloraba y rda 
de orgullo. 

Un velo de sombrfa tristeza cubria 
la faz amorosa y blanca de Marinílla. 

-¡Qué seas bueno, Mañolfnl-so-
llozó la madre. 

-¡Que trabajes! 
-¡Que no te olvides!... 
-¡ .. .1 . . . 
-¿No está la señorita? 
-Salió hace poco: a la rosaleda 

fué a dar un pasdto. 
-De la rosaleda vengo. 
-¿Estaba sola? 
-Lee un libro. Y de sus hojas sa-

có una carta. • • • 
Manolillo se fué a la capital. Todas 

las semanas asomaba el cartero con 
su cartita. La madre, presurosa, co
rría a la quinta de la noble. Y Mari
nilla, todos formando un grupo está
tico en derredor de la me:sa, Ida con 
voz temblona y ligera ... 

De todas las cat•tas guardaba una 
hojita emborronada por las d~Js par-

H. Garrido 
Babitacúmes 

independientu 

Servicio 

esmerado 

Cuarto 

de ba11o 

= 
Precios 

económicos 

= 
Juan de Mena, 3.-CORDOBA 
(.Juoto a le Plo.a.a de aáoove.s) 
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tes con letra chiquttita y en vanas 
direcciones las lfoea:: ... Y luego, en 
las horas alegres de la tarde, bajo 
las sombras de la rosaleda y en el 
banquillo más lejano, deletrtaba va
rias veces su contenido. Y más tarde 
permanecía en silencio meditabundo, 
rumiando ltjanas escenas, cr(y~ndo
se en la más completa soledad. 

Y una avtcilla, al pasar bajo los 
rosales rozando sus dorados rizos, 
orle! de su frente, dejaba escapar su 
melodioso trino, que le hada cami
n3r, fantástica, por regiones de dora
dos suefios: Manolfn tra ilusión y vi
da y alegria y esperanza ... 

JuuAN CAPARRós 
•RÓSPACA• 

ORACIÓN 
En esta noche de lluvia airada, 

más ntgra y triste que un ataúd, 
¿por qué la luna no desparrama 

su mansa luz? 
Y entre estll nitbla ceñida al alma, 
fingiendo formas de hosco dolor, 
¡por qu~ no extiende la fe sus rayos? 

¿por qu~. Señor? 
Los negros tules que a mf se abrazan 
son la nostalgia de algún placer. 
¡Perdf a mi madre!... Para cantarla, 
¡dame el cariño de otra mujer! 

GARCIA PRADAS 

FABRICA DE GAllETAS RELLENAS 
Lo6 mejores Boers •Briz• 

Selecto Praliné •FU8tero• 

PMld e11 Ttendu y Ulkama.ri.D.oll Anoa 

Saturnino Fustero 

Alba, núm. 12. - ZARAGOZA 

Caml•eria Parte 
Oru Vente, Si!8 

8aoia Ora.a de Tounilt 

d~l Globo•, C.IJ)laerla 
No•odadN pua •e.~ra 7 
oaballt'oro. PoTI'u.m• .6.• 

Pl'h:U).ipf', es. Tt~ 

Oompnrla Iaololoped.Ja 
K•T" ... o ~alva.t dt ttCMt6a 

r . o ., tal .. u., 10 
1•\ (B.t.roeloafll 

Bldy F. Fuatu Fa~ta 
Peluqv.erla do .. 6oru AIICOJUOrM, oalefaoo!nau 
G'Q.&.ID'L\ el.Bueuo. 7 OlAril, \11. D&rcttloaa 

H•drld 

flbrtoa ele oorbfttu 

JuanBS&'UM 

eu ....... na,2 
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A V ALE N CIA. LA BELLA 

¡Valencia la bdlal 
¡Valencia la grande! 
¡Quita pudiera verte 
y siempre adorarte! 

¡Valencia sublime, 
de amor relicario! 
Tus hijos son ¡eníos, 
tu vida breviario. 

Tus hijas son musas, 
donde escondidos 
guardan tus poemas 
de amores floridos. 

Valencia la artista, 
reina de jardines; 
con brisa!' y aromas, 
flores y jazmines. 

Dame tu poesía, 
perfumes y azahares, 
por darte de mi alma 
todos mis cantares. 
....... 
Que por ser tan bella 

quisiera cantarte, 
y por ser artista 
quisiera adorarte. 

FRANCISCO REQUBNA 

N U B. \1 O S 

DORMITA UN PUEBLO 

En la austera falda 
de una montaña 
dormita uu pu~blo bello 
de casitas muy blancas, 
que simulan la nieve 
que 11n día rodara 
de la cresta más alta 
de la montaña. 
Y sus hijos de carne 
tan bien dormitan; 
les cansó la faena 
de todo el día. 
Sólo la fuente alegre 
que hay en la plaza 
rfe despierta, 
y con voz de plata 
canta de amores 
bajo el regazo de la montaña. 

ANTONIO FRIAS NoGALBS 
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Alae¡os (Valladolid) Ubriqu~ (Cádiz) (Burgos) Fuengrrola (Málaga) 
1=. -- ---· ·-------
GTegorlo Gómez San- Curtidos y Paños Mo_nedasy medallas ~- Madrina de guerra la 
chu. _Relo¡es de las me- Luclano Rodrlguez Ro- r,an?la~ compra el co- 1 .. 1 S D Fl 

¡ores marcas. ecc10msta D. Ventura so 10 a · · ormsa 
Sta. Cruz de los Cáña- mero . Garcla-Tomel H. Convalecientes 

mos (Ciudad Real) Ubrlque (Cád1z) Urida Lar~ 

1-i)~etrio Gutio!rrez LAIN-LAH J. Bautista Alonso Tomás,_Oniedes Pia.ue
Pábnc:AO de calzddos dt Nov~la oriutal, por 1 T .. d p tui lo. T~¡1dos y mu~blu. 

¡¡om~ Remo! e de Hemández y 1 ~JI os Y a que a Mayor, 46 
Artu (Z~rtii!O%a) Antonio Hm~6ndez INovés (Tol~do) La Puebla de Hijar 

... 



hnp. dt LR'l'IIAS RllOIOSALU. 
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