
IDEAS Y FIGURAS
R E V IS TA  S E M A N A L  DE C R IT IC A  Y A R T E  

Oficinas: SARMIENTO 2021 ALBERTO GH1RALDO

Año III B U E N O S  AIR E S , J U N IO  27 D E  1911 N úm ero 52

CARACOL''

EL POEMA

J ) i b u / o  d e  l i u i i l o b r o .

por CÁRLOS FERNANDEZ SHAW

www.federacionlibertaria.org



“ S a n g r e  n u e s t r a ”
C A R L O S  O R T 1Z

Dentro de pocos días aparecerá en esta ca
pital un libro; pero, no será un libro más, sinó 
un libro único , un libro verdaderamente único 
y que provocará en el espíritu adormilado é 
indiferente de la masa, más de una saludable 
reacción.

Indiscretamente ha podido el cronista llegar 
hasta los pliegos sin encuadernar, y, más indis
cretamente aún, se acerca á sus lectores para 
comunicarles la nueva, porque ese libro será 
como un formidable golpe de maza en el am
biente apático y olvidadizo en que vivimos.

«Sangre nuestra» se titula el libro. Y ese 
título adquiere el más doloroso significado 
cuando se advierte que esa sangre no es hipo
tética, sino sangre de verdad, sangre real, san
gre de gloria; derramada cobarde y alevosa
mente en un momento de barbarie atávica.

Sangre de un poeta y de un caballero, que 
murió de cara á la luz, herido en la espalda 
por la mano alevosa que acechaba; nuestra, 

, morque la víctima era de los que con nosotros
regaban por un más alto y puro ideal de be- 

.^¿za y de bondad. Cárlos Ortiz.
De aquella dolorosa tragedia urdida en la 

sombra por cerebros degenerados, llevada á 
cabo por manos venales, no queda ya nada. 
Pasado el primer momento de dolor y de có- 

—l«ra, la exaltación se disipó y otros aconteci
mientos ocuparon la curiosidad del público. Y 
el asesinato de Cárlos Ortiz,—por la sangre de 
todos los Cristos,— no merecía ese olvido, no 
merecía esa cobarde claudicación de todo un 
pueblo cuya indiferencia se enmascara de ol
vido!...

El asesinato de Víctor Noir, por un miem
bro de la familia napoleónica, movió en las 
postrimerías del segundo imperio francés la 
más formidable excitación popular que haya

visto la historia, preparando el derrumbamien
to que terminaron los audaces de la Comuna 
en las barricadas.

El crimen salvaje perpetrado en Chivilcoy 
merecía haber preocupado la atención del país 
entero. No fué el asesinato vulgar, de la fiera 
que embiste y de la víctima que cae: fué la 
manifestación lógica de un momento de ver
güenzas que bien hubiera merecido la apoteo
sis del muerto, como reacción saludable, como 
principio de una formidable condenación de 
una época.

No se hizo. Y al no hacerse cayó el olvido 
sobre el hecho, sobre sus autores como una 
nueva vergüenza, para la generación actual.

Y de ahí la necesidad de este libro que sur- 
jirá ahora, dentro de breves días, con un mag
nífico próiogo de Alberto Ghiraldo, hiriente 
como una puñalada.

«Sangre nuestra» ha de provocar una gran 
reacción en el espíritu público. Los documen
tos, las anotaciones, los comentarios que lle
nan las quinientas páginas de ese libro, han de 
traer de nuevo al espíritu de todos el recuer
do de aquella tragedia, perpetuando la conde
nación que aquel hecho provocó.

De un momento de cobardía moral irá algo 
á la historia, condenando, sentenciando, «San
gre nuestra» es el p, incipio del fallo.

Alberto Ghiraldo, fraternalmente, dedica ese 
último tributo á la memoria del poeta desapa
recido.

Nuestra adhesión queda hecha.

J u a n  M a s  y  P i .

Buenos A ires, Junio 15 de 1911. 

(De La Reform a  de La Plata).
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El poem a de “Caracol” (1)
Los grandes héroes de la Leyenda, y  de la H istoria demandan y encuentran . 

sin que por ello se preocupan, cantores insignes, dignos de ensalzar, en altos y  
rotundos poemas, grandes y  sonados hechos. Dicelo■ bien, por estas nobles tierras 
de Castilla, la ilustre memoria del arrojado y  valeroso C id Rodrigo de Vivar, nun
ca bastante alabada. Dícelo el «Poema del Cid.»

Para tales intentos,— quiero decir para poemas ta le s —y  ante el peligro de 
que los acometan, pues, desgracias aún peores acontecen , vanos copleros, poetillas 
de tres a! cuarto, como yo. repítese, con sabia oportunidad, la consabida frase: 
«Nadie las mueva...»

F.l caso actual es m uy otro. Me apresuraré á decirlo. «Caracols, pilluelo de 
los montes, héroe vulgar de una vulgarísim a historia , sólo pedía, para sus andanzas 
un humilde cantor. E llo  me ha alentado , que no otra clase de consideraciones, á 
referir las tales aventuras; sin poner por las nubes la ambición .—/ Dios mu tenga  
de su m ano!¡—procurando ampararme de la sinceridad y  el buen decir, y  sin sa- 
lirme. un punto, del llano y  agradecido romance.

E n este pobre poema,—quiero tam bién declararlo.—la realidad puso gran 
parte; la imaginación, el resto. Para el mísero «Caracol-, impetro, lector amado, 
toda tu piedad. Para mi obrilla. toda tu _ benevolencia.

1907
Este que aquí nos saluda 

com o un gran  saludador, 
niño por su edad, y mozo 
por la edad de su raz ó n ; 
éste que veis, tan pequeño, 
como, que al mundo llegó 
mediada la primavera 
de mil novecientos dos, 
con lo cual os digo, en años, 
que cinco, y no más, cum plió; 
es te  rapaz cari-sucio, 
de tan moreno color, 
con ojos tan vivarachos 
y con gesto tan burlón; 
éste que lleva y que luce, 
plantado á la luz del sol, 
unos pies desr.udos siempre, 
limpios sólo de do lor; 
un tra je  que es más que traje  
un purísim o j iró n ; 
una boina sobre el pelo 
que enm arañado creció; 
en los labios una risa, 
y en tre la risa una flor... 
éste es mi amigo.; un amigo 
predilecto : Caracol.—

C a ra co l

I y en él da lástim a todo: 
cara, cuerpo, gesto, voz....
De los perros que le ladran, 
tiene miedo, y con razón, 
que no reza para el pobre 
lo de «perro ladrador...» 
con lo cual dem uestra el perro
lo que del hombre aprendió.
E n cambio los mismos hombres 
no. le inspiran, tan to  horror. 
Más vale que no. les huya.
¿ Como viviera si no ?
Las buenas alm as le miran 
con profunda compasión, 
y él va gastando, y viviendo... 
por obra y gracia de Dios...

va para un año, m urió; 
sin madre que Lo. p ro teja  
con su amoroso favor;

por los designios de Dios, 
vive del amor del prójimo.... 
que es am or y  no es amor.

—es hem bra fa ta l: arisca.
sin freno, sin corazón,— 
así como vino al mundo

Sin padre, porque su padre.

De tres hermanos, mi amigo 
es el hermano, mayor.
Hay otros dos caracoles. 
más c h ic o i S  que Caracol. 
el cual es, [natu ralm en te! 
quien cuida á los otros dos. 
Pero., ¿qué van á im portarle 
á un mozo de su valor 
dos pájaros más, que formen 
nido, con él... ó montón ?
En vano, sentimos otros 
el dolor de su dolor.
E l es feliz, porque es hombre 
que jamás desesperó : 
can ingenio para cuatro, 
sii con juicio p ara  d o s ; 
él, que tiene movimientos 
airosos de g iraso l; 
la gracia de Rinconete 
sim pático y decidor; 
los arrestos y el empuje 
de todo un Napoleón, 
de M etternich los ardides...,
¡y la paciencia de Job I

Dos pobrezas le quebrantan; 
de cuerpo, de condición;

¿ Qué le im porta que unos días 
pueda comer, y otros nó ?

( I)  I d e a s  y  F i g u r a s  rinde s i l  homenaje en la muerte del posta C arlos Fernández Shaw, ocupando el pre
sente número con el míis hermoso de sus poemas.
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El gusto, precisamente, 
consiste en la variación.
Sabio en ciernes, se contenta 
con vivir corno vivió, 
semi-pájaro, en el aire 
tiene su v ida mejor.
Poco inquieta, en las umbrías 
del pinar al gorrión ; 
volar como vuela el águila, 
cantar como el ruiseñor.
Sustento le b rinda el prado 
que la lluvia refrescó; 
luz y contento, sin tasa, 
la luz alegre del s o l; 
verde palacio' la  copa 
del árbol en que anidó, 
que le consuela del frío, 
que lo libra del calor...
Y así vive, buenamente, 
ricamente, Caracol; 
en el aire, con el aire, 
por obra y gracia de D io s -  
como en las g ra tas  umbrías 
del pinar el gorrión.

Corre, bulle, se revuelve, 
siempre con o jo  avizor, 
y acá y allá picotea, 
como un pájaro , el bribón.
¡Jam ás á un grano, de trigo 
la vida le p e rd o n ó !
¡Jam ás se le vió, por nadie, 
que perdiera la ocasión !
Ni en el pueblo, cuna ilustre 
de picaro tan precoz, 
y en el que pasa las noches 
con el suelo por colchón; 
ni en los huertos, donde busca, 
y encuentra, som bra y verdor; 
ni en los montes que. á menudo, 
con sus costillas midió...
¡por capricho!; ni en los vastos- 
andenes de la estación, 
donde el rapaz se tropieza 
con tanto y tanto señor....;
¡ la estación que entre dos túneles 
á sus anchas se asentó, 
y que, á voces, desde lejos, 
parece un m onstruo feroz, 
cuando, llena de bullicio 
por el tren que la invadió, 
respira fuerte, lanzando 
bocanadas de v a n o r!

Baila allí cuanto le piden, 
sin dar por su cuenta el són.
El baila al són que le tocan, 
como buen adulador.
Canta, que se desgañita, 
siem pre á gusto, siem pre en voz. 
G ira lo mismo que un trom po 
que tuvo... y se le perdió.
Salta, como salta el gamo 
que escapa del cazador.
Bailes, coplas, vueltas, brincos, 
recursos del ham bre son.
Por eso, cuando se rinden 
las fuerzas del cantador, 
siempre la fiesta concluye 
con una misma canción :
«¿Me da usted una lim osna?
¡U na limosna, por Dios!»

El verano-, que es tan bueno 
para el pobre, ya acabó.

«Se acabó lo que se daba, 
mi querido Caracol.
Me marcho luego, muy luego.
Se marcha tu  historiador.
Me reclaman otro  mundo, 
y otro campo y otro sol.
Dame la mano de amigo, 
y aprieta b ien; ¡c.omo yo!
¿H asta  pronto, ó para siempre, 
nos direm os este adiós ?
A mí me aguarda la vida 
que tantas veces me h ir ió ; 
á  tí te acecha el invierno, 
que es tan malo y tan traidor.

Iba cerrando la noche; 
rápido el tren arrancó.
Miré al cielo, por la abierta 
ventanilla del vagón, 
y en la vaga lejanía, 
de indefinible color, 
vi los montes coronados 
por un negro nubarrón, 
avanzada de las nubes 
del invierno- aterrador.
Miró á tierra , y entre sombras 
vi perderse á Caracol.
¡Como es tan chico, al instante 
la distancia lo borró!

Dios te guarde, bondadoso, 
del invierno y su rigor.
¡Dios te guarde, noble amigo, 
pues jam ás te abandonó I 
Dios, que am para en las umbrías 
del pinar al gorrión.
¡ Dios nos libre de traiciones 
y ventiscas á los dos I

II 

1908 C a ra co l, Rey

Va Caracol viento en popa, 
lejos de la costa ingrata; 
navega, ya, mar adentro, 
con b risa  constante y franca : 
sube ya como la espum a; 
trepa ya como las cabras.
Bien hizo mi pobre lira, 
pregonando sus hazañas.
Pronto, muy pronto, las cumbres 
se hum illaran á  sus p lan tas; 
las cumbres más orgullosas.
¡as más fuertes, las más a lta s ; 
las cimas de la grandeza, 
los picachos de la fama.

Pocos meses há. tan sólo, 
que entoró mis alabanzas, 
en p ró  de mozo tan bravo, 
de prendas tales, probadas ; 
o ra  por veraz, de- veras-; 
ora, por feliz, con chanzas.
E n estos campos vivía 
picaro tal, á sus anchas; 
en estos campos alegres, 
campos de tierra  serrana; 
más serrano que- el aroma 
de la flor de la re tam a; 
bailando mañana y tarde, 
cantando ta rde y m añana; 
comiendo siem pre de sobras, 
con que so alivian las faltas; 
tan hombre ya... ¡con sus cinco 
prim averas á la espalda I
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Pocos meses há, tan sólo, 
que celebré sus andanzas, 
porque mis versos vivieren 
con la virtud de sus gracias.
Ocho meses han corrido 
desde aquella tarde infausta,
—tarde de otoño, con nubes 
sobre las negras montañas,— 
que vid nuestra despedida 
y escuchó nuestras palab ras; 
las últimas, por entonces, 
de tantas y amenas charlas; 
en él discretas y alegres 
y en mí con dejo  de lágrimas.

Mas, ¿ por qué, sumido en penas, 
del buen Caracol dudaba ?,
¿por qué, de su gran  fortuna?, 
i  por qué, de sus fuerzas varias ? 
Hombre sin fé, pervertido 
por las ciudades m alsanas: 
mira, mira las victorias 

, de la fé, de la constancia.
M íralas en un ejem plo 
tan notable. ¡Que enseñanza!
Vive Dios I En ocho meses 
nada m á s ; en luchas tantas 
con los hombres, con los a i re s , . 

v  con los hielos, ¡qué mudanza!
E l sábio en ciernes, el pobre 
semii-pájaro «de marras», 
el siervo de ayer, la víctima 
de tantos males, el pária, 
ciñe ya gentil corona; 
g ran  co ro n a ; ¡ de M onarca I 
Cantad, vientos de la sie rra ; 
corred la angosta cañada: 
llevad, al valle, gozosos, 
las nuevas del caso, magnas.
1 Repicad, desde las torres 
de los pueblos, las cam panas! 
jC aracol es Rey, oh Reyes I 
¡ Es Rey... de Peñapelada!

/Peñapelada  es un pueblo 
que tiene doscientas almas, 
y que está, medio escondido, 
por en tre  peñas y matas.)

No con burlas venenosas 
n i con inútiles sátiras 
de su estado  nos burlemos 
ni lleguemos á su alcázar.
E s Rey, corno tantos otros.
Por Rey Lo adulan y acatan.
Como á Rey se le obedece.
Como á Rey se  le encarama.
Si le censuran por serlo, 
por serlo, también, le pagan.
Vedle marchar, con los súbditos 
en que su im perio descansa.
D ejó su trono,— [quién sabe
si habrá dorm ido en las gradas I ;—
lleva en sus manos el cetro
de su poder; ¡tosca vara!,
con Hndo cabo de flores
que :a adornan y rematan,
y con ella, tras la gente
que en sus desvelos descansa,
campo adelante se interna,
monte arriba se adelanta.

Quizás el juicio, que miente, 
quizás los ojos, que engañan, 
os digan que tales súbditos, 
marchando, en densa piara.

tienen de míseros c erdos, 
súcios y flacos, las trazas.
¡ Y qué! Negad que el ilustre 
Caracol,— ¡m irad su cara!, 
¡m irad su apostura, digna 
de un sultán 1.—en. ellos manda. 
Negad que por ir con ellos 
Rey le dicen, Rey le llam an; 
por razón de la. costumbre, 
por leyes de. antigua usanza.
No. no valen vuestras burlas.
En él se estrellan  las chanzas. 
Caracol es Rey,— ¡oh D ioses!;— 
es Rey... de Peñapelada!

Su reinado, bien tranquilo, 
goces, sin fin le depara....
Por él hay pan en su bolsa, 
luz en sus regias es tanc ias: 
sobre sus carnes abrigo, 
de donde antaño faltara.
Su lista civil,—dos duros, 
bien pagados, por semana,— 
con no ser la del magnífico 
Em perador de Alemania, 
se ajusta  bien á los gastos 
abundantes de su casa.
Reyes habrá ,— ¡quién lo d u d a l,— 
Reyes de tribus en Africa, 
que ni cobren tantos duros 
ni los perciban en plata.
Más, no penséis que su rango 
le envanece... No, no cambia 
de costum bres; no maldice 
de la antigua democracia 
de sus hábitos.

Su boina, 
de tu rb io  color de pasa, 
sigue cubriendo su arisca 
pelam brera desgreñada: 
no calza sus pies augustos 
ni con toscas a lp a rg a ta s ; 
las egregias pan torrillas 
luce al s o l ; ropas nefandas 
muslos y torso le  cubren, 
más que modestas ing ratas: 
m ientras más las cuida el pobre 
más las infames se rasgan.
Ni en más espejo se mira 
que en el espejo del agua, 
ni en más ondas que en las ondas 
de los arroyos se lava.

Ni á los am igos desprecia, 
con que antaño se juntara. 
M iradle, si no. Gustoso 
de mi afecto, ya se aparta, 
muchas veces, de sus tie rras; 
entra tem prano en campaña, 
y en mi huerto  se aparece, 
porque en él se le agazaja. 
Llegóse á pie... por capricho ; 
dos leguas anduvo largas; 
más ni su vista se nubla 
ni los alientos le faltan.
M iradle, cuchara en manos
— ¡ mano breve, gran cuchara I ;— 
bien sentado sobre el suelo, 
y á la sombra de las ramas 
de un guindo, llenas de fruto, 
que al se r  tanto las desgaja. 
H onda cazuela mantiene 
sobre sus piernas cruzadas.... 
Rebosa del borde curvo, 
cuando la mueve, 1a. salsa; 
más poco al Rey se le importa, 
pues prefiere las tajadas.
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Caroca! m ira y sonríe ; 
ca lla  y come, come y calla; 
sin que nada le interrum pa, 
sin que nadie le distraiga!; 
cual hombre .práctico; á modo 
de pequeño Sancho Panza.

¡Llegad, los grandes del mund¡o, 
que vivís en pompas vanas, 
movidos y estim ulados 
por tan necias arrogancias; 
ved el ejem plo que os b rindo ; 
ved en Caracol, Monarca, 
la sencillez más humilde 
de la humildad más cristiana!
Ved, en <51, reproducidas, 
las costum bres de la Arcadia.

Buen Caracol. Rey de cerdos, 
que así tu humildad declaras,

/ y por sencillo te encumbras, 
y por humilde te a labas;
Dios te dé reinado alegre, 
sin guerras, sin asonadas.
Vive sin duelos, á modo 
de pequeño Sancho Panza.
Si el hom bre te  ofende, ríe; 
pega, si el cerdo te enfada; 
busca la sombra del guindo, 
si el guindo te la regala, 
y en tan to  que vas comiendo, 
calla y come, come y calla...

III

1909 Caracol y su perro
De nuevo, pasó el Otoño, 

con sus bandadas de nieblas.
Pasó el invierno maldito, 
con sus ventiscas violentas, 
con sus heladas terrib les, 
con sus males, con sus penas. 
T ra jo , de nuevo, los gozos 
y el bien de la primavera.
Bruñidas con sol de Mayo, 
resplandecieron las peñas 
de los montes. F lorecieron 
los prados en sus laderas.
Las aguas las alegraron, 
con voces g ratas y .frescas, 
ro ta la cárcel de hielo 
que en prisión las mantuviera.
Con que todo fué venturas 
en el cielo y en la tierra.

—Blanca flor de los gamones,
¡cómo vistes la s  p raderas!
P raderas en flor por Junio,
I qué m aja ponéis la S ierra !—
Y al fin re to rnó  el verano, 
con sus mañanas serenas, 
con sus tarde bochornosas 
y con sus noches esp léndidas; 
noches de amor, en que el Cielo 
como un jardín se presen ta; 
lleno de flores que esplenden 
con viva luz: las estrellas....

Rindió la mies sus espigas 
en el trajín  de la siega; 
con la trilla , se anim aron 
los círculos de las eras...
Y á plaza s-atiió, de nuevo, 
por ley de su gentileza, 
mi buen Caracol,7i\egxe 
como un par d e  castañuelas; 
siempre tan vivo, ¡tan vivo

de genio como de lengua !; 
sin que le pesen los años,
—siete son ya,—que. viviera; 
tan feliz y tan robusto, 
con sus desgracias á  cuestas... 
¡Ah, Caracol! Siempre el mismo, 
sin que desgracias le puedan ; 
cual libre de t odo riesgo 
por artes de Bendicera.
Los más expertos galanes 
desconocen sus destrezas.
Los más cachizos maderos 
envidian, sus resistencias.

A saltos viene, tan ágil, 
siguiendo la carre tera ; 
p.or gracia del Sol. ard ien te; 
por los carros, polvorienta.
Lo escolta, sin que se aparte 
ni un momento de sus huellas, 
un mastín de fieros ojos 
y hermosísima presencia ; 
muy abultado' de pecho, 
bajo  la fuerte cabeza, 
que apenas cubren y adornan 
las recortadas o rejas; 
vestido de pelo fosco, 
llevado por firmes p ie rn a s ; 
de los que asombran y espantan 
cuando sus dientes enseñan; 
con m ostrarlos, por lo agudos; 
cuando ladran, porque atruenan.

Viene con él. con. el sabio 
Caracol, de tal m anera: 
con tantos y tales signos 
de respeto  y de obediencia, 
que bien parece su esclavo ; 
por cariño, no por fuerza.
Tigre  le llaman, y es digno 
de que por tal se le te n g a : 
que es formidable; su em puje, 
y es su apostura soberbia.
Sumiso con quien le halague, 
terrib le  con quien le ofenda, 
feliz el mortal que logre, 
para su bien, sus «defensas», 
y ¡ay de quien ponga sus dientes 
y sus colmillos á prueba I

¿A dónde irá po.r el mundo, 
y en tal guisa, tal pareja, 
cuesta arriba y cuesta abajo, 
p.or camino todo cuestas ?
¿A dónde? Sabed la historia, 
si la h istoria os interesa.
¡Cómo cambian los destinos 
de los grandes de la T ie rra!
¡ Cuán presto  se desvanecen 
las más seguras g ran d ezas!
Como luces que se apagan.
Como voces que se alejan....

Caracol pasó el invierno 
con su madre. Dos tristezas: 
un invierno tan horrible, 
y una m adre tan perversa. 
Nunca supo defenderle 
de la vida, que es tan negra, 
de sus riesgos, de sus cuitas, 
de sus daños.— Dicho queda.— 
Los cariños de las madres, 
sus desvelos, sus ternezas, 
cuando miran á los hijos 
con amor, cuando los besan.
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raras veces quebrantaron 
su m ontaraz aspereza.
— Perm ite Dios que en el mundo 
madres tan nía las se vean
sin duda porque descuellen 
los encantos de las bue¡nas.— 
Caracol perdió su trono; 
gastó muy luego su hacienda, 
ya mer.mada por los vicios 
de su infame tesorera, 
que goza, como en palacios, 
sin salir de las tabernas: 
mal pudo', con tal invierno, 
valerse de industrias nuevas, 
sin apartarse  ni un punto, 
del pueblo donde viviera.
—pobre pueblo, consumido 
sin cesar po-r su pobreza :— 
creció la angustia por días, 
y al fin llegó la miseria ; 
con que se entraron muy pronto,
¡ sin compasión ! por las puertas 
de aquella casa, tas Furias 
de la clásica tragedia.

Perdió la madre, del todo, 
calma razón y prudencia; 
descargó su loca rabia, 
ta l como loca torm enta, 
con tra los míseros huesos 
de Caracol,— ¡ah, que horrenda 
m aldad), ¡qué horrible suplicio I— 
y abrió tan infame guerra, 
con golpes tan reiterados, 
con perfidias tan. aviesas, 
contra el rapaz, que de fijo  
pierde el pobre, con las muelas, 
el aliento, sin la Gracia 
de la Suma Providencia.
¡.Cuán largas fuero« sus ham bres I 
¡ Cuán duras' fueron' sus penas I
— Ham bres y duelos son duelos 
que se suman, con presteza,
sin que exijan sumas tales 
socorros de la A ritm ética—
Sólo Tigre ,— ¡bravo. T igre !,— 
consolaba sus tristezas; 
defendiéndolo de todo: 
manos, pies, garrotes, piedras. 
T igre , perro de ganado, 
se h artó  de su vida perra ; 
tornóse del cam po al pueblo, 
recobró su independencia,
—sumo bien para los hombres 
y los perros que la  entiendan,— 
puso en (Caracol su afecto, 
por ver. quizá, su indigencia, 
y el mozo pagó, con creces, 
bondades tan manifiestas.

Juntáronse, pues, sus vidas 
felices las dos apenas, 
cual dos arroyos del monte 
juntan sus aguas someras, 
sin que sus ondas, por ello, 
más abundantes parezcan.
E l mozo curó del susto 
con que antaño se escondiera 
de todo perro, y el perro 
so le unió, con tal nobleza, 
que fueron ya, con desgracias 
y am arguras, ó sin ellas, 
un mismoi ser en el fondo, 
si bien con dos apariencia?.

En unión tan ventajosa 
puso el chico tres peseta!,.

escapadas por milagro 
del naufragio de sus rentas, 
las ansias de su apetito, 
y el bien de su inteligencia,
—si triste  con tan tos males 
por lo mismo tan despierta ,— 
y el Tigre  lo más preciso 
para  sus tr iu n fo s: la fuerza.

Con que, al fin. una mañana 
de Julio-, tibia y risueña, 
de las que alegran al hombre 
con el sol que las alegra.
—la de ayer, porque el cronista 
diga siempre cuanto' sepa,— 
no bien retornó- la aurora 
sobre las cumbres enhiestas, 
hartos los dos cam aradas 
de duelos y de pendencias, 
ganosos de nuevos lances 
y ansiosos de vida buena, 
dejaron el pueblo adusto 
por una angosta vereda ; 
saltaron por una.s tapias, 
corrieron por unas huertas, 
sin detenerse, y á poco 
ganaron la carretera.

¡Dios que lo d iga! No tuvo 
Caracol más que una id e a : 
vivir en paz,—como fuese, 
pero en paz.—y en otras tierras. 
—No cura de sus hermanos 
pues bien contentos los d e ja ; 
por Segovia, tan seguros, 
al amor de sus abuelas.—
No tuvo tampoco el Tigre 
su amigo, más ocurrencia 
que la ocurrencia dichosa 
ile seguirle á donde fuera.
¡ Qué mucho, pues, si el esclavo 
logró quebrar sus cadenas, 
que al fin, sintiéndose libres, 
tan sueltas y alegres vengan l 
Durm ieron bien. ¡Quién- lo duda! 
Comieron, á boca llena, 
ciertam ente. ¡Dios ele 1 ciclo, 
que es tan justo, los proteja !

Salud. Caracol insigne; 
flor de jara, flor de sierra; 
verderón de los pinares, 
que de tu nido te a le jas: 
arroyo que por el monte 
que te alum bra te despeñas!

Vé por el mundo, y el mundo 
goces sin tasa  te ofrezca.
¡Voy contigo! Tu cronista 
narrará  tu vida entera.

IV
Camino adelante

Piensa Caracol, ¡oh ilustre 
Caracol!,—y considero 
natural que conozcamos 
á fondo sus pensam ientos.— 
que nada vale en el mun.doi 
como un amigo, si es bueno; 
sobre todo si no es hombre, 
sobre todo si es un perro.

«Por él», se dice,—pensando 
con humildad, con afecto,
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con gratitud , en las fuerzas 
de su noble com pañero;—
«por él. que tanto me quiere, 
salí con salud del pueblo, 
sin que mi m adre acabara 
de quebrantarm e los huesos.
Por él me lanzo al camino 
sin que me espanten sus riesgos. 
Yo, que tem blaba de susto 
por un mastín rapazuelo, 
ya, por otro,—guapo, fuerte, 
bravísimo, corpulento,— 
no me asusto ni siquiera 
de los hombres. ¡No les temo!
No hay nada como la fuerza.
En la fuerza está el secreto, 
del vivir. Yo, .con mi Tigre. 
me burlo del mundo entero.
Con que, á vivir,— ¡qué cogollo!— 
m ientras él me dé su aliento».

No respondo de las frases, 
pero sí de los conceptos.
Así Caracol discurre, 
por instinto y en silencio: 
juzgando por lo que observa, 
y allá para sus aden tros: 
si no con tales palabras, 
con los mismos pensamientos.

Calienta el sol por el monte, 
con bondad y sin exceso.
Tem pla su r ig o r  un aire 
benigno, calmoso, ledo, 
que huele á gloria, por gracia 
del tom illo y del cantueso: 
que, con el Sol. llega tib io ; 
que, sin el Sol, fuera fresco. 
Caracol,— ¡ah qué adm irable 
so ltu ra  de movimientos !— 
g ira  con rápida vuelta; 
se yergue muy satisfecho 
frente al mastín, y le dice, 
con te rnu ra: «¡Tú I ¿Qué hacemos? 
¿Seguimos?» Tigre le. mira 
con unos ojos muy tiernos; 
sacude la noble testa, 
como diciéndole: «¡Bueno!»;
Caracol, muy conmovido, 
le paga con fuertes besos, 
y al punto los dos,—tan sanos, 
tan alegres, tan resueltos,— 
marchan camino adelante; 
prosiguen, con saltos nuevos: 
ganosos de que el camino 
los lleve por fin á un pueblo.

Yo te saludo.—pisando 
con humildad tus linderos.— 
larguísima carretera, 
que rayas los flancos recios 
de los montes; que los ciñes, 
con artísticos rodeos; 
que te extiendes, y te extiendes, 
ya bajando, bien s ubiendo : 
rebrillando polvorosa 
bajo  el Sol, con luz de fuego,
—tan vivida, tan ardiente, 
que ciega con sus destellos,— 
y te escapas de mi vista, 
lejos, muy lejos, ¡cuán lejos! 
allá donde el horizonte 
jun ta la tie rra  y el cielo.
Yo te saludo, camino 
de la sierra, pintoresco, 
providencia de los carros, 
alivio de los jamelgos, 
socorro de trajinan tes.

refugio de aventureros.
Te saludo.—bien me ato jes .— 
y albricias grandes te ofrezco, 
oues hoy por tus piedras pisa, 
que apenas sienten su  peso, 
vestido de luz,— las ropas 
son para el tal lo de menos, 
el más raro; personaje, 
y á la vez el más pequeño, 
que al ras de tu blanca cinta 
los siglos que vuelan vieron.
¡ Protégele, por que calme 
sobre tus p iedras sus duelos! 
¡Am párale, por que sirvas, 
con tus favores, de ejem plo !

M archan el niño y el Tigre 
por entre montes y cerros, 
tropezando con las gentes 
del camino pintoresco ; 
gentes de un picaro mundo 
que no cambia con los tiempos. 
Ora dan con una fila 
de carretas.—Los boyeros 
andan sin, prisas, al paso 
de los bueyes soñolientos.—
Ora. con carros muy grandes 
y hasta los toldos rellenos.
—Las muías van resignadas; 
blasfem ando los carreros.—
Ora, con torpes mendigos, 
torpes y astrosos y enferm os; 
al andar todo quejumbres, 
y al hablar todo lam entos; 
con típicos vendedores, 
que corren el mundo entero, 
provistos, siempre, de telas, 
b ara tijas y rem edios; 
vendedores á las veces, 
y á las veces curanderos; 
con rebaños, escondidos 
en nubes de polvo denso, 
guardados por sus pastores, 
defendidos por sus perro s: 
grandes rebaños, de cabras 
y ovejas; grandes ejércitos, 
con carneros por heraldos, 
con escolta de carneros 
que alegran con sus esquilas 
y aturden con s us cencerros.
Ora, en fin, con varias muestras, 
de trajinan tes diversos; 
con tétricos vagabundos, 
que repelen por lo tétricos: 
con una clásica tropa 
de gitanos m acilentos; 
con una triste cuadrilla 
de flacos titiriteros...

A veces, un automóvil 
se anuncia con gran estruendo: 
pasa, cual rápida tromba, 
como en las alas de un ciego 
vendaval; pasa clamando, 
¡triunfador!, á los acentos 
de su bocina, que arrancan, 
á los montes, largos ecos, 
y al verle pasar la gente 
del camino.—mundo viejo 
dentro del cual se  marchita 
la flor de lo picaresco,— 
detiénese. con asombro, 
y apártase, con respeto.
¡porque es la fuerza que pasa 
la fuerza del mundo nuevo I

M archan, Caracol y el Tigre. 
por en tre montes y cerros.
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Nadie con pullas les habla, 
nadie se atreve coa ellos.
Más bien reciben,—con; muestras 
de piedad,—raros obsequios.
Todo.—Caracol lo afirm a.— 
por obra y gracia del perro ; 
del Tigre, que no se aleja 
de Caracal ni un momento.
Poco después, se regalan 
con un venturoso alm uerzo 
cabe una venta. No quiere 
cobrarles nada el ventero.
Por caridad. Pero el chico
sigue pensando y creyendo
que es por Tigre. ¡Por su Tigre!...
¡Si vive feliz, con ello,
perduren su s  ilusiones,
por que viva tan contento !
Por que mire, con los ojos 
de la Ilusión, como ciertos, 
los cálculos infantiles 
de sus ard ien tes deseos.

Se va acercando' la noche.
Va el Sol declinando, lento,
Y como el aire que sienten 
sopla manso, leve, tierno ; 
como brillan, sin la sombra 
de nube alguna, las cielos, 
con que la noche pudiera 
ser benigna, cuando menos, 
duda Caracol, medita.
Juzga de varios proyectos, 
y al fin exclam a: «¡Ño vale 
cavilar! ¡Aquí me quedo!
Trepan los dos cam aradas 
por un monte, con anhelo, 
de m irar, por si divisan 
algún  poblado.—Si es bueno 
dorm ir en la paz del monte, 
m ejor se duerme á cubierto,—
No divisan pueblo alguno,
¿Qué se rá  de tantos pueblos?

¡ Qué dem ontre I»
Busca el Tigre  

b lanca colchón »obre el suelo, 
y entretanto se encarama, 
sobre unas rocas, su dueño.

Declina el Sol,— ¡cuán herm oso!,— 
frente á  frente del mozuelo; 
ya sin corona de rayos, 
tal como globo de fuego; 
cayendo ya. decadente; 
tirando á rojo, rojeto.
Declina, sobre unas cumbres 
frondosas, al lado opuesto 
de los montes en que el mozo 
tranquiliza sus alientos.
Sus luces rojizas tiñen 
todo el sem blante risueño 
del chico. No le deslum bran, 
sin em barga, sus destellos, 
que, en hora tal, ya difunden 
muy débiles sus refle jos.
E l Sol y el niño se miran, 
se contem plan,—un 'momento,— 
y al ver que puede m irarle 
piensa Caracol, de nuevo, 
y á su m odo : «¡Soy un hom bre!
¡N i al Sol! ¡Tampoco le .tem o! 
¡También ya está  sin corona!
¡Como yo! ¡Los dos á un tiempo I»
Y en seguida, como el mozo 
110 ha de perderse por lerdo, 
se mofa, con risa franca.
de sus locos pensamientos.

Mas, son de ver. un instante, 
sobre el espacio sereno, 
sobre las rocas abruptas, 
en contraste raro y bello,
—frente á  frente, por designios 
del Dios de tie rras y cielos.— 
el ro jo  Sol. tan enorme, 
y el buen rapaz, tan pequeño.

La noche cierra, y el niño 
se tumba, junto  á su perro: 
sobre unas hiervas floridas, 
que cru jen  bajo  su cuerpo.
Se abrazan los dos amigos, 
y sobre el rústico lecho, 
como un Angel de la Guarda, 
bate sus alas el Sueño...

V

Caracol, galan
D espiértase, de improviso, 

Caracol. «¡Virgen divina!
¡ Debe ser tarde I ¡ Muy ta rde ! 
¿Cómo está el so l tan a rrib a?  
¡T ig re !  ¡T igre!», va diciendo,— 
¡g rita n d o !;—m ientras se estira 
sobre su  cama de hierbas, 
á placer y baca arriba.

Levántase, lindamente, 
por fin; se enfurruña, grita 
con más fuerzas: «¡Pero  T igre!  
¡Vamos, dorm ilón! ¡ A prisa 1»
...Y al fin d esp iérta se  Tigre. 
Busca al mozo con la vista.
—Deshicieron por la noche 
su abrazo, m ientras dorm ían.—
Se le acerca, le caloca 
las dos manazas encima 
de las suyas, y con ojos 
dulces, muy dulces, le mira. 
Caracol le corresponde 
sin ta rdar, y lo acaricia: 
que tantas son sus finezas 
al darse los buenos días.

Abrasa el monte. Las rocas 
despiden, á enjam bres, chispas,
—que bien simulan enjam bres 
de abejas de luz, que b rillan ; — 
las jaras dan sus olores, 
columpiadas por la b risa; 
pasa un arro y o  cantando, 
b ajo  unas aves que trinan : 
cantan los densos pinares...
¡ D :o s! ¡Qué hermosura de día!

Prointo bajan. Van á saltos.
¿ Cómo 1 1 0 ? Ya se deslizan, 
por el musgo de las peñas...
Ya corren sobre la cinta 
del camino... Ya se escuchan 
como un cántico las risas 
del gran Caracol... ¡ Resuenan 
tan puras, tan cristalinas!...
[Cuánta luz por todas partes! 
[Cuánto sol, y qué alegría!
[Cuántas flo res! ¡Ah, qué hermosa 
la Sierra 1 ¡Dios la bendiga 1

D esayunarse. Con restos 
de la cena de la víspera.
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que cena fué con las sobras 
del festín tic! mediodía.
Vuelven á m archar, y á poco 
ve Caracol á una niña, 
que está llorando, sentada 
contra la cerca, vecina, 
de un huerto ; muy temblorosa, 
muy pálida, muy sólita...

¿Qué tristezas la consum en?
¿Qué pesar la m artiriza?
¿ Por qué llora, sin consuelo, 
la infeliz? ¿P o r qué susp ira?
Sus penas parten  el alma.
Tales son. Cuesta fatigas, 
quebrantos cuesta, bien grandes, 
hasta el tener que decirlas.

E s pobre. Bien por las muestras 
sus desgracias se ad iv inan ; 
por su rostro  tan enjuto, 
por sus ropas tan zurcidas.
Es mal el d e  la pobreza 
que s a l ta  pronto á la vista.
Cierta tribu  de gitanos, 
que vuelve de Andalucía, 
después de pasar «las negras» 
por Cádiz y por Sevilla, 
la ha abandonado.— ¡ Qué infamia I 
¿ Qué pena merecería ?
¿Qué trem ebundos suplicios, 
de maldades inauditas ?—
Es huérfana. La. tuvieron 
por caridad recogida.
Segunda fam ilia tuvoi 
cuando se hallé sin fam ilia; 
pero hay gentes que se cansan 
de ser buenas en seguida.
Tal la gente miserable 
que fo>rinó la tal cuadrilla.
Durmió, por aquí, la siesta,
—bajo, las som bras am igas 
de los pinos centenarios,— 
ayer: durm ióse la chica, 
tan feliz, y al despertarse,
—ya las es tre llas lucían,— 
se vio, do repente, sola...
|S ola, Dios Santo I ¡Qué viva 
fué la sorpresa I ¡Qué horrible 
su angustia I No m artirizan 
mucho más las más infames 
y espantosas pesadillas.
Gimiendo pasó la noche, 
noche de. espanto, maldita. 
Gimiendo, desde la aurora, 
la ve, sin cesar, el día.
¡1.a Santa Virgen la escuche!
¡Dios la am pare 1 ¡Dios la asista!

Bien se merece, sin duda, 
que terminen sus desdichas.
Por ser tan dulce, ¡tan buena I...
¡y hasta por ser tan bonita!

Como una rosa del monte 
pudiera gustar, por linda; 
corno esas rosas que nacen 
sobre las peñas b rav ia s; 
flores silvestres, bellezas 
de herm osura primitiva, 
por las que nadie se afana 
y en las que todos se fijan.
Lleva los cabellos largos, 
color de noche som bría ; 
tiene la tez muy morena,

del sol y el aire c u r tid a ; 
del aire bueno del campo, 
del sol que es sol de ju stic ia ; 
breve la n a r iz ; muy negros 
lois ojos con que cautiva; 
como pétalos de rosa 
las o rejas m enuditas; 
ro jos los húmedos labios 
como fresas, como guindas: 
blancos los dientes menudos, 
cual nieve de las um brías; 
la barba con dos hoyuelos, 
la gargan ta muy pulida, 
y el cuerpo  como de alondra, 
y el ta lle  como de avispa...
E s  gitana, y por sus años.
—siete no más,—gitanilla.
Se llama Carmen, y el mundo 
la conoce por Carmita.

La ve llorando, y al verla 
tan sola, tan afligida,
—tan m ustia p,or sus pesares, 
como flor que se m archita,— 
va Caracol y la acarre, 
por ley de galantería ; 
movido por el impulso 
de su bondad instintiva: 
curioso de las desgracias 
que on ta l estado la aflijan.
Lisonjero le pregunta, 
con am or la tranquiliza...
—Más no hiciera por su dama 
galán de mayores ínfulas 
en los siglos de la andante 
fam osa Caballería.—
Tigre  siguiendo sus pasos, 
halla  también á la niña, 
y en tre  ios* dos la consuelan 
porque los dos la acarician.

P ronto  los chicos se entienden. 
Pronto se dicen sus cuitas.
Pronto  se cucinta.il sus males.
Pronto, por fin, sim patizan .
Y se advierte que se alegran 
con advertir que se animan.
Ya no llora, tanto al meatos, 
la inocente chavalilla.
Charlan y charlan, á gusto.
Rompen, á veces, en risas...
Y así prosiguen parlando, 
bajo  el ciclo que. los m ira:
—¿D e modo que tú  te piensas 
que no vendrán deseguida  
p~or tí...?

— ¡M ás fijo ...!
—¿D e modo 

que te supones...? Pues hija  
¡no  te  apures...! Ven conmigo.
¡ Yo paso también las m ías!
¡Pero, qué hacer! Tú no sabes 
ni la m itad de la vida;
¡pero yo s í!  Conque, vente; 
que yo te  haré compañía...
¡T ú  verás!

■—¿ Y  si no encuentras 
qué darm e?

—¿Q uién? ¿ Y o ?  ¡Q ué lila !  
Queriendo Dios, no te taita  
ni pan. ¡N i pan. golondrina!
¿N o  viven hasta los pájaros?
¿ N o  viven hasta las crías 
de los pájaros? ¿N o  viven 
hasta las rosas, tan finas 
que las quiebras con mirarlas?
¡Pues, á vivir, alma m ía!
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Decídete por nosotros, 
y  déjate de pamplinas.
«Tigre» es más bueno... ¡M ás bueno 
que el pan !...

— ¡ Y  tú  que lo d igas!
— Y además: oye un m inuto;
¡pero en serio!

—/ Bien ! ¡ Prin cipía !
— ¿Quieres ser mi novia?

—¿ Cómo ?
— ¡Que si quieres ser...!

Carmita
b a ja  los .ojos lo mismo 
que una mujer, y encendida 
de rubor no le contesta 
ni media palabra...

—¡C hica! 
¡Vaya un su s to !  ¡N i que fuera 
yo el dem onio!

—/ Quita , quita! 
—¿Q ué es lo que he dicho? ¡M i novia! 
¡C laro está que sin malicia!
¡C laro está que como debes 
serlo tú ...!

—/ Claro !
—¿Qué miras?

—¡ Que es muy tarde , que no hay sombras 
ningunas! ¡Q ue estoy re frita !
— ¿Qué piensas?

—/  Que si nos vamos,
vámonos!

—¡D ios te bendiga!
¿ T ú  lo ves? ¡Y,a me en tendiste!
—¡N o, no te entiendo!

—Sí, ¡rica !;  
¡rica en el m undo! ¿N o  quieres 
ser mi novia? No me riñas 
por tan poco. ¡S é  mi hermana!
— Tu hermana , sí.

—Pues . ¡ A L IV IA !  
«Tigre», vám onos! ¡Y  á escape!
¡Que mi novia fieme prisa!
¡Ladra, «Tigre», d e  contento!
¡Corre, «Tigre»! ¡S a lta !  ¡B rinca!
¡Y a  somos tre s! ¡Se  ha aumentado , 
gracias á Dios, la familia  /»

Cada cual á su manera 
va diciendo su alegría;
Tigre, ladrando; cantando 
Caracol, en seguidillas; 
en silencio, con los ojos 
muy llenos de luz. Carmita.
Dan las jaras sus olores, 
colum piadas por la brisa.
Cantan los pinos, gozosos, 
al sol, y á  su luz. y al día.
Pasa un arroyo cantando, 
bajo unas aves que trina»...
Y allá, por el monte, suben 
tres suertes que van u n id a s ; 
tres destinos miserables, 
con tres figuras d istin tas; 
tres seres tan desgraciados 
que con sus penas se a liv ian ; 
ipues ya son tres, los que marchan, 
monte abajo y monte arriba, 
tan juntos... ¡y tan á solas I...
¡ por las cuestas de la V id a !

VI
C a ra co l, fe liz

En el huertoi de una casa, 
casa d e  un pueblo del monte, 
huerto muy rico de frutos, 
casa muy llena de flores, 
están Carmita, su novio

y el Tigre. ¿Quién los conoce? 
Viste Caracol de gala.
¡Qué chaqueta! |Q ué calzones 1 
¡Qué cam isa! [Qué zapatos!
¡¡Y qué medias, qué dem ontre I T 
Compite con él Carmita. 
por el lujo de su porte, 
i Pues, y el T igre!  ¡Si parece 
que lo han pintado, San Roque!
¡ Revientan los tres de gusto I 
¡Y abultan los tres el doble!

Llaman al pueblo, bien chico, 
La Nevera. ¡ Lindo nombre, 
vive Dios !

Tuvo la casa, 
cjue es magnífica, Señores 
que fueron, en otros siglos, 
muy renom brados por nobles.
Dos escudos lo proclaman, 
encima de sus balcones.
O tros dos sobre la puerta 
p rin c ip a l; grandes, enormes.
Hoy la habita, con los chicos, 
pues en ella lo,s acoge, 
cierta anciana, ya muy débil, 
no muy rica, no muy pobre, 
que es cifra, compendio, suma 
de tristezas y doJores.
H ijos hubo, lindos nietos, 
y fué tan feliz, entonces 
que noi envidiara la suerte 
del más venturoso prócer.
Todos murieron, y al cabo
tan mal, tan á solas vióse,
que en las. penas, por tem plarlas,
buscó sus únicos goces;
en el cultoi de los muertos
que evocara por las noches;
en sus r osas peregrinas,
por llevarles las mejores.

Pobre viejecita,—fuente 
que en  horado sile¡n.cio corres, 
bajo  la r ed, tan hojosa, 
del fo llaje que te esconde; 
rosa triste, que las gentes 
ven apenas, por el bosque 
tan intrincado del mundo,— 
no sufras, no te acongojes 
de modo t a l ; no suspires, 
consumiéndote... ¡no llo res...!

La llaman Señá  Remedios, 
y con remedios responde; 
que es más buena que las santas 
y es más dulce que el arrope.
No bien desgracias barrunta, 
solícitas las socorre.
Cuantos sufren escaseces 
logran al punto sus dones.
Parte su hacienda con todos.
Son para todos sus trojes.
La adoran cuantos la sirven, 
y ,es bien justo que la adoren. 
Siembra bienes, y cosecha 
cariños y bendiciones.

Con duelos, en paz vivía; 
puestos en Diios los fervores 
de sus ansias más ¡ocultas, 
de sus lentas oraci(o.r.e,s ; 
con una ilusión, muy vaga, 
por algo feliz, informe,
—niebla fugaz en Los términos 
lejanos de! horizonte;—
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sin saber cuando vendría. 
p,or qué razón, ni de dónde... 
Conque una tarde .—muy llena, 
de arom as y de esplendores 
en los campos toda luces 
y en los aires a rreb o le s;— 
volviendo paso tras paso, 
de sus heras; cuando el toque 
del Angelus, invitaba 
con graves y puros sones 
á la oración, vió de pronto,
—sentados junto á  la to rre  
de la iglesia, muy rendidos 
por largos y duros tro tes,— 
á  Caracol, sin alisntos,
A Carmita. sin colores, 
y al Tigre, flaco, sin ganas 
de pendencias m  cuestiones.

Estaban, los tres, pidiendo 
com pasión: lacios, insomnes; 
muy recomidos por hambres 
si muy m olidos á golpes.
Al cabo se las hubieron 
con rufianes y ladrones.
Pronto, bien pronto, la anciana, 
después de breves informes, 
dióles ánimos y fuerzas, 
com ida y albergue dióles. 
G ustaron, en fin, los chicos 
cenas copiosas, ¡con po stres!; 
durmieron en sendas camas, 
de blandísim os colchones.
Y el mastín royó más huesos 
que nunca, desde que róe...
Con que durmió tan á gusto : 
sin flatos ni desazones...

Horas después, conmovida 
por los arrestos precoces 
del chico; por la chavala 
tan prim orosa, tan dócil, 
y .hasta por Tigre, tan bueno, 
tan hidalgo., tan noblote. 
sintió renacer la anciana 
vivos afanes de am ores; 
sintió retoñar el árbol 
de su amor, con nuevos brotes, 
y al fin se d ijo : «Rem edios,
Ibasta de cavilaciones!
Se quedan los tres en casa.
¡Que coman, Señor! ¡Que gocen! 
Después de todo, ¿no anidan 
en casa los gorriones ?»

Llevan un mes de venturas.
] Pareos que llevan doce !
Tal !as venturas les valen 
y aprovechan. T al les ponen 
los sueños largos que duermen 
y el pan sabroso que comen.
Dan los chicos, á  laanciana, 
sin cesar, el dulce nom bre 
de abuelita. La abuelita 
con su amor les corresponde. 
Nadie por ellos pregunta.
INadie su vida trasto rne!
Viven—los tres—«en la Gloria»; 
sin penas, sin aflicciones 
sin ayunos, sin¡ quebrantos, 
sin alarm as, sin terrores.
Así los veis., tan orondos, 
tan satisfechos, tan dobles. 
por huertos y en casa ta les; 
casa de un pueblo del monte, 
huerto m uy rico de /ratos, 
casa muy llena de flores.

Concluye, por fin, Agosto, 
mes de ferias y alboroques; 
mes de zambras en los pueblos 
que celebran sus «funciones»: 
en los pueblos mes de «toros», 
de «verbenas» en la corte. 
Reina magnífico, día.
Reinan intensos calores,
Reina la  tarde, calmosa 
y apasible, sin que sople-.i 
vientos ni brisas que templen, 
un instante, los rigores 
de tan to  sol... A lborotan 
y chillan los verderones, 
los pardillos, los jilgueros... 
Buena gente: ¡gente  joven 1

Sale también la abuelita. 
Juegan los chicos. Se esconden... 
So persiguen... Ya se abrazan 
á la abulia, con transportes 
de júbilo... Ya la miman, 
requiriendo sus favores 
y sus mimos... Ya, la anciana 
va repartiendo terrones 
de azúcar... Suenan, de. pronto, 
los vivísimos redobles 
de un tambor. ] E stá  de buenas 
el rapaz !

—«¡Oigan, señores 
y señoras I»—

El, que sabe 
de músicas y canciones, 
sin que las notas Le valgan, 
n i le valgan profesores, 
luce siempre, por las tardes, 
sus fatno-ias aficiones; 
lindas polkas  tararéa, 
mazurka.s y  pasos dobles. 
de los que avivan los pasos 
con sus m arciales acordes; 
tangos luego, muy pulidos, 
y al fin, «pasando á mayores», 
largos romances repite 
de los que el vulgo, recoge,
—con doncellas hechizadas, 
ó con crímenes atroces; 
can bandidos andaluces, 
ó con princesas del Norte, 
muy rendidas al halago 
de sus tiernos trovadores,— 
ó canta coplas que dicen, 
á  quien canta y á quieai oye, 
cuando, sabias p icard ías; 
cuándo, sentencias de amores.

[ ¡Está de buenas 1 I Hoy canta, 
m ejor que los verderones.
Hoy ha dicho sus romances 
¡como los dicen los hombres 1

Goza el concurso, con todo. 
Goza la anciana,— ¡la pobre!.— 
poco menos que en sus años 
más felices. «¡Ay. entonces!» 
Goza Carmita ,—sus ojos 
resplandecen como so les;— 
goza el chico, porque gozan, 
y el Tigre corre que corre, 
ladra que ladra, secunda 
las del mozo con sus voces.

Mas, cuando tocan la cumbre 
de tan to  bien., ya sin orden.
¡sin juicio!,— ¡los altos ciclos 
tan sim ples dichas prolonguen!,-
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es cuando el chico, sacando 
como del fondo de un cofre.
—donde es fama que se deja 
lo m ejor,—sus raras dotes 
para el baile, baila jotas. 
que son los bailes m ejores; 
con saltos mil, tan alegres: 
con vueltas mil, tan veloces; 
con tan tas muecas graciosas, 
con tai:,tos lindos prim ores, 
que al punto cuantos le miran 
en risas y aplausos romper:.
—Hay curiosos que disfrutan, 
en ventanas y balcones, 
sin temor á  que por ello 
les molesten ó les cobren.—
El perro— |claro  I—ni ríe, 
ni aplaude. Ya se supone.

Mas porque nadie presuma 
que es tan lerdo como torpe, 
porque no tu rbe la fiesta 
nota alguna, desacorde, 
también descubre sus artes, 
en fuerza de contorsiones, 
m ostrando también su gusto 
por bailes tan españoles.
Se coloca junto i l  chico, 
y en pie, de pronto, se p o n e ; 
sacude las toscas manos, 
tan. pulidas, por el roce 
contra los suelos; se yergue 
muy rozagante...; ¡se encoge! 
¡ s e a la rg a l ,  ¡se torna... I, ¡g ira!, 
¡cual si tuviese reso rtes!; 
con lo que triunfa de todos; 
con lo que al fin y á la postre 
para dos que son las mozas. 
ya son  dos los bailadores.

Con tantos juegos en juego, 
no es raro que nadie note 
cuál, por los aires tan puros, 
tiende su manto. la Noche.
Menos raro  porque apenas 
sus vagas sombras se imponen.
E s noche de luna c la ra ; 
luna que el ciclo, recorre 
leve, sutil, argentando 
con trém ulos resplandores 
los espacios sigilosos 
y los pacíficos montes.
B rilla el huerto, luce y b rilla  
tranquilo  y en paz, inmóvil; 
en la quietud del ambiente 
lleno de g ra to s olores.
Y es natural que al halago 
de luz tan  dulce se postre. 
¡Calman, alivian, .consuelen, 
sus reflejos bienhechores!

Los gozos mismos fatigan, 
aun siendo puros sus goces.
Busca refugio la anciana 
junto á la fuente. Se acojen 
á sus brazos amorosos 
los niños... Así las flores 
también á veces se am paran 
bajo la sombra del roble.
¡Qué hermosísimo silencio!
Callan los aires. No corre 
la limpia fuente. No suenan 
cantos pisadas r.i golpes...
E l pueblo calla...

De pronto 
preludian los ruiseñores...

Adiós, Carmita. Que duermas 
como un ángel. ¡Dios te colme 
de bienes y de a leg rías ...!
¡ Dios, que tus penas conoce !
La V irgen vele tu sueño, 
por que duermas y reno-ser. 
Adiós, Caracol. La Vida 
te prodigue sus favores, 
y en fruto cierto, se cambie 
la flor de tus ilusiones.
Descansa coano los niños, 
si vives como los hombres.
No ladres, Tigre. \N o  ladres I 
¡No interrum pas! ¡No alborotes!
Y adiós, en fin, abuelita; 
fuente de am or y de am ores; 
tú, tan buena, tan  humilde, 
tan resignada, tan. noble...
¡ Buenas noches, mis amigos !
/  Abuel.ta, buenas noches!

VII

E l f in a l de C a ra co l

¿A dónde van con mañana 
tan fosca, de cierzo tal, 
por un tan ab rupto  monte, 
por un tan dcanso pinar,
Caracol, la chavalilla 
y el mastín ? ¿A dónde irán ?

E s la mañana, mañana 
de Noviembre, mes fata l: 
mes de los muertos, ¡cuán triste!, 
lúgubre, crepuscular ;
—que es el otoño crepúsculo 
del año que muere y a ;— 
mes de cantos funerales; 
por sus cantos, funeral.
E s la mañana, mañana 
para el lobo que vendrá : 
gris, con densísimas nubes; 
cruda, con aire glacial.
¡Bien ha nevado! Los momtes 
y las cañadas están 
llenos de nieves, de nieves 
que se cuajan sin ce sa r; 
en las copas de los pinos, 
dañadas por su maldad ; 
en la tierra , que las aguas 
cam biaron en  lodazal.
Ha escampado, pero pronto, 
por las trazas, nevará.
Sopla el aire de la Sierra,
—sopla, ruge,—sin piedad. 
Reparte, chispas de hielo, 
que en hielos y en nieves dan.
Y amenaza, con rigores 
más duros, e l tem poral.
Bien lo dicen los nublados, 
tan dispuestos á. nevar.
Bien lo proclaman, á voces, 
las voces del vendaval, 
medrosas como lamentos
de dolor y de ansiedad.
¿ A dónde van los muchachos 
y el m astín? ¿A dónde irán 
por un tan abrupto monte, 
por un tan denso, pinar ?

Van de r.uevo por el mundo, 
sin am paro. Solos van.
Sobre peñas, entre matas, 
y al capricho del Azar.
Fué su dicha, como dicha, 
dicha corta, bien fu g az ; 
el contento de: (as flores...
¡que fenecen al b ro ta r !
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Murióse Ja viejecita, 
murióse de breve ana l: 
con que so vieron los chicos 
süi su amoir y sin hoga.r.
M urió sin pena, sin. ansias, 
en honda tranquilidad : 
ignorante de su muerte, 
rezando sin descansar ; 
bañado, su noble rostro  
por un fulgor celestial.

L loraron 1 os pobres chicos, 
si tuvieron que llorar.
La lloraron, y aún debieron 
haberla  llorado más.
O tra  vez les aguardaban 
la angustia, la soledad: 
al dorm irse, la zozobra; 
la inquietud al despertar: 
más am argas, más intensas 
que las de antaño-, quizás.

V inieron extrañas gentes, 
adustas, sin c a r id a d ;
—hombres d e  manos muy largas, 
viejos de bajo  m ira r;— 
las que anhelaban la herencia 
de que en breve gozarán, 
con la zozobra y el susto 
de no gozarla jamás.
Les hablaron desabridas, 
les negaron techo y pan, 
y al arroyo los volvieron, 
á  sufrir y á mendigar.

M endigaron, por lo pronto, 
con suerte providencial, 
por 1a industria de las coplas, 
que tan to  suelen g u sta r; . 
pero pronto decayeron 
de fortuna tan  cabal.
Gentes malas, que por malas 
con los demonios darán, 
cruda guerra  les movieron, 
•envidiosas de su paz.
Con la Cruz los saludaron, 
gozaron con p topalar 
cuentos infames, en  contra 
del bullicioiso rapaz; 
y en contra de la mozuela, 
que— [tal lo dicen I—está, 
por artes de las gitanas, 
en tratos con Satanás.
—Añaden que malefician 
co.il un influjo letal.
Lo sostienen, tan formales,
¡y lo juran, además 1
Y que murió la. abuelita  
por no dejarse  em brujar... 
luchando contra las garras 
del mismísimo' Satán.— 
Defendiéronse los Mozos, 
en larga lucha t  enaz; 
mas cocno al fin ocurrieran, 
por ley de Dios, natural, 
o tras  muertes, duelos otros, 
en las casas del lugar, 
pron to  fueron achacados 
á las mañas del chaval, 
si no cargó con las culpas 
la chavaliíla sagaz.
¿Cómo se fué propagando 
cábala tan infernal ? 
jSábelo  D ios! ¿Fué por odio? 
¿Fué por envidia? Quizá. 
Siempre se ven con  aum ento 
las dichas de los demás.
¿Por obra de la ignorancia?

¿P or instintiva m aldad?
¡Dios lo s  abe I ¡Dios del Cielo, 
que á  todos nos juzgará I

¡ Pobre mozuela tan linda I 
I Pobre mozo, tan galán 1 
Llovieron piedras y palos 
sobre los dos, á la par, 
sin que Tigre  los pudiera 
socorrer en lance tal...
Fué ciega l a  acometida 
de la tu rba montaraz...
No hallaron, al fin, ventanas 
ni puertas donde llamar.
E ran  los sustos constantes, 
era su angustia  mortal.
Molidos, escarmentados, 
decidieron escapar,
—.otra vez hacia los montes, 
al profundo m atorral 
y á la selva,—sin pensarlo  
más tiem po; sin reparar 
en lo« aires ni en las nieves 
de la mañana g la c ia l;
]á la Sierra, que es tan grande, 
tan próvida, tan  feraz!;
(lejos del mundo m aldito!,
I lejos del mundo brutal !:
) á los pinares, tan buenos I ;
|á  vivir!, á resp ira r!

Por algo marchan tan tristes.
Por algo tan solos van...
Por algo cruzan el monte 
corriendo, sin descansar.
— 1 Por si llegara la tu rba!
¡ Por si viniera detrás !—
1 A la merced de la Suerte 
y al capricho del Azar I 
¡ C ontra el viento, que los ciega, 
loco, terrible, fa ta l;
¡contra las nieves! ¡Ya tornan 
los nublados á nevar...!
¿A .dónde van, Cielo santo?
¡Santo  Dios I. ¿á dónde irán?

¿Q ué fué, •Caracol, qué ha sido 
de tanta felicidad, 
de tanto vivir alegre, 
de tan to  bello  soñar ?
¿ Qué fué Carmita. de tanta 
gozosa tranquilidad, 
en los brazos, tan am antes, 
de la abuela, tan jovial ?
¿ Qué ha sido, Tigre— ¡contesta 1— 
de tu bravura sin par ?
Te dió tu  am igo, sin tasa, 
lo más suyo : su bondad, 
mas sin que tú, por tus fuerzas, 
la llegaras á cambiar, 
sum ándolas á los bríos 
del m iserable rapaz.
Declinaron tus arrestos 
en visible declinar, 
con que al cabo te quedaste 
siendo rob le , ¡nada más!
Todos sois buenos, y todos 
lo sois con el mismo afán.
[ Pero. sois, tan sólo, buenos !
¡Tal os m iro! ¡Tal os va!

E p ílogo
¡ Qué ventisca, V irgen santa 1 

¡Que trem endo tem poral!
¡Tan duro como es posible 
que no. se viera jamás 1 
Sopla el cierzo, pavoroso,
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con ímpetus de huracán. 
Lloran los niños, y :reza.n. 
Corren do acá p a ra  allá, 
como locos... ¿ Hacia dónde 
pueden ir ? ¿ Dónde esta rán  ?

¡Quieren seguir! ¡Como puedan I 
¡Y en vano quieren m archar!
Las nieves, por toda.s partes, 
acorralándolos van.
Las que crecen, las que suben 
sobre el suelo, sin c e sa r; 
las que viene,n, tan copiosas, 
con el loco vendaval.
¡Pobre mozuela, tan linda!
¡ Pobre mozo, tan galán !
Apenas los pies levantan.
Pueden apenas mirar...
Desfallecen por instantes.,.
¿Qué harán, Dios santo? ; Qué harán  ?

Pasa tiempo, mucho tiempo, 
sin que logren avanzar; 
vencidos por el em puje 
del horrible temporal...
Llaman y llaman... ¡Sabiendo 
que nadie contestará... I 
¡Sigue la recia nevada !
¡Qué angustia! ¡Qué soledad!

Ya no lloran. ¡De la angustia!
Ya no pueden ni. aun llorar.
Ya riit> llaman. Ya so rinden 
sin alientos. ¡Mueren ya!
Mueren de tgrror, de frío-, 
de fatiga, de an s ied ad ; 
sepultados por las nieves, 
en las nieves del pinar.
Se abrazan... ¡M iran al cielo...!
Se besan... ¡ Con cuánto a fá n !
Mucre Carmita . y á poco 
muere también el rapaz, 
j Qué pena, qué horror, qué e.spanto 1 
[[Q ué espanto, Dios de bondad!!
É l perro  brega, resiste...
Ladra con largo  ladrar...
[y al ver á los niños muertos 
ladra, de coraje, m á s !

¡Oh, vidas breves! ¡Oh. puros 
encantos de lo fugaz !
¡Oh. m isteriosos encantos, 
de belleza singular !
Los del niño, cuando mucre, 
que es un ángel que se va...
Los de la rosa tem prana,

m archita sobre el rosal.
Los del canto que se aleja, 
canto de amor y de paz;
¿:opla de bella zagala 
copla de alegre, zagal.
Los del pájaro  que expira 
cuando, c omienza á volar.
Los de las ondas, brotadas 
ha poco del m anantial, 
y que los rayos solares 
evaporan, al brillar.
Lo.s del perfume, llevado 
por brisa prim averal, 
y que tan pronto se extingue 
si tan ráp ido  se da...
L.os de las chispas, tan claras 
en el punto  de expirar...
¡Leves encantos! ¡Intensos 
encantos de lo fu g az !
¡Ah! ¡Quién supiera decirlos!
¡ Quién los pudiera cantar !

H a escam pado nuevamente,
¡pero  pronto nevará!....
De improviso, por las nubes, 
apun ta la luz solar; 
leve luz, am arillenta, 
con misterio sepulcral...
E l sol asoma. Sus rayos 
se esparcen por el pinar, 
bañando sus altas nieves 
con trém ula claridad ; 
tem plándolas, por instantes 
con fuego providencial...
D ura el sol...Llueven los pinos. 
D ijérase, con verdad, 
que es que lloran...

Viejos pinos
del centenario p in a r ;
— ¡nobles viejos!, ¡viejos b ard o s!;— 
[llo rad  un punto, l io ra d !
Por los niños,— ¡¡ay , los niños ! I,— 
¡¡que m urieron sin llo ra r!!
¡Corred, los aires del monte, 
con ímpetus de h u racán !
¡Clamad, con largos lamentos 
de dolor y de p ie d ad !
Descansa, dulce Carmita.
Reposa. ¡ Descansa ya I

Ladra, Tigre. ¡Cuanto puedas!
¡Sin consuelo! ¡Sin cesar!
¡Llora, T igre!  ¡C lam a! ¡R uge!

Buen Caracol, ¡duerme en paz!
Madre Sierra, con las nieves 

del otoño tan glacial;
¡madre S ierra 1, ¡ten un punto 
de am orosa caridad !
¡¡A braza bien á la n iña!!
¡ ¡ Sepulta bien al rapaz !!
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\mmL05 bePUNTO
[ p e r n o s ,  w m

* BEBES. '
D edicam os á e s t o s  a r t í c u l o s  e x c e p c io n a l  a ten c ió n  y 

s i e m p r e  tenem os el  m as  completo ( i n t e re sa n te  s urt id o .
PARA NIÑOS

C am isetas de p un to  de lan a  g r is , $  3 .9 0 , tí, 2 .5 0  y
p e s o s . . . , ..............................................................1.90

D e m erino in g lé s, co lores su r tid os, ¿  rayas, $  3 .5 0 ,
3, 2 .5 0 , 2  y ........................................ ........................ $  1.50

D e a lgodón  crudo, $ 1 .50 , 1 .2 0  y ..................... .....  0.90
D e a lgod ón , co lores fan ta sía , $ 1 .7 0 , 1 .50  y „ 1.20 
D e lana gris , D r. Jaeger , $  3 .8 0 , 3 .5 0 . 3 .10  y ».70.
L as m ism as, con doblo pecho, $ 4 .5 0 , 4 , 3 .5 0  y  pe-,
. S O S .....................................................................................3,10

D e vicuñ a , $ 4 .2 0 , 3 .5 0  y ........................................$  3 . _
D e  p u n to  de lana, para sp orts, $  9 .5 0 , 7, 5, 4

y....................................................................................$ 2.90
C alzon cillos corto s de p un to  dé lan a  g r is , doctor J a e 

ger , $ 4 .2 0 , 3 .5 0  y ..................................................$  2.80
D e vicuñ a, $  4 .5 0 , 4  y .  . J . . ..........................  3.50
M am elu cos de lana gris, $  4 .5 0 , 3 .5 0 , 2 .7 0  y „ 1.9o
D e lan a m ezcla, $  1 .9 0 , 1 .7 0  y ? ..................... $  1.50

D e p u n to  de a lgod ón , con fr isa , $  2 .1 0 , 1 .9 0  y p e
s o s .......................................................................,  . . . 1.70

T ra jes  de punto  de lan a J er sey , tod os lo s  tip o s  y  co
lores , $  13 .50 , 12 , 10 , 8 .5 0  y .................... • . $  7.-----

G orras de lana, haciendo ju ego , $  2 .5 0  y .  . „ l o  O 
T rico ta s  de lan a  negra, azu l ó m arrón, $  9 , 7, 6  y

p e s o s . ................................................................................. 4.80'
E sto la s  de lan a , co lores surtidos, $ 3, 2 .50  y $ 1.90 
D e seda m ezcla, co lores surtid os, $ 3 .9 0  y ,, 2.90
M edias larg a s, de lana, n egras ó de color, p e

so s  2 .2 0 , 2, 1 .8 0  y~. .; . . . . . .  ■$ 1.50
F rancesas, n egras 6  d e color, $  1 .50, 1 .30,

1 .1 0 , .0 .9 0  y .................................................... $  0.70
D e h ilo , n egras ó de cqlor, $ 2 .2 0 , 1.80 y p e 

s o s .  . . . . . . . . . .  y  . . .  . .1 .5 0
D e lana in g lesa , con puño e¡scocés* para sports,

p eso s 2 .9 0  y ......................... ..... . . . $ 2.20
L as miom as, s in  puño, $  1 .90  y .  . . „ 1.50 
P o la in a s  de punto de lan a  J ersey , co lo fe s  su r

tid o s , $  2 .9 0  y .  . . ............................... $  2.50
D e pun to  de lana in g lesa , $  1 .20  y .  . „ 1 . -----
P e  fieltro, co lores surtid os, $ 4 .8 0  y .  ,, 3.50

PARA NIÑAS
T rajes  de punto de lan a  Jersey , en todas las  

form as, tip o s  y co lores, $  20 , 17, 15 y p e 
s o s .................................................................• r 12.50

C am isetas de punto de lana, co lores surtid os, 
p esos 1 .90, 1 .5 0 , 1 .20  y .  . . . . .  $  0.70 

D e a lgod ón , co lores su rtid os, $ 1.20, 0 .7 0  y
p e s o s .....................................................................* 0.40

C alzones de p un to  de lan a griss $ 3 .2 0 , 2 .5 0 ,
2, 1 .70  y ........................................ . . .  §  1.20

E n agü itas de punto de lan a  P ir in eo s , co lores  
su rtid os, $ 4, 3 .2 0  y .  ; . . i . - .  $ 2.80 

D e punto de lan a  J ersey , co lores surtid os, con
corpiño, $ 4 y ................................................$ 3.50

D e punto de lana in glesa , colores surtid os, p e
so s  3 .5 0 , 3, 2 .5 0  y ........................  $  2.-----

T rico tas  de pun to  de lana, co lores surtid os,
con c in tu r ó n ................... ....  . . . . i . $  7.90

G olfs 'le punto de lana, co lores su rtid os, pesos
9 .5 0 ; 8 y / ....................... ........................... . $  5.9o

M am elucos de lan a  gris, $ 4 .5 0 , 4, 3 .5 0  y 3 ._  
D e lana gris  m ezcla, $  1 .90 , 1 .70  y . . $  1.50 
M iton es de lana, $  1 .90 , 1.5Q y .  . . „  1 .— • 
P u ñ ito s  de punto de lana, $ 1.—- y .  . „  0.80 
P a ñ o le ta s  de punto de lana, co lores su rtid os,

pesos 5 .5 0 , 4, 3, 2 y ..................................$  1.25
F ich ú s de lana fan ta sía , $  2 .5 0  y .  . . „ 1.90 
E ch arp es  (e s to la s )  en  tod as las ca lid ad es, p e

s o s  4 .8 0 , 3 , 2  y ............................................ $  1.25
M edias largas de lana, n egras ó de color, con  

ó s in  form a, $  2 .5 0 , 2 , 1 .60  y .  . . $ 1.20

CREDITO Á PAGAR íN 10 ME- 
SfS. Se acuerda en nuestras 
propias ollctaas Calle SAR
MIENTO, 5(2 (altos) sin ' ie  
hiY3 «misión. Interés, ni 
recargo alguno en el 
predo.

D e algodon , n egras ó de co 
lor, con ó sin  form a, p e 
sos 1.50; 1 .20  y.. $  0.80 

De hilo, lisa s  ó ca ladas, con  
ó sin  form a, $ 3 .5 0 , 3,
2 .5 0  y ........................$ 1.90

De h ilo , ca ladas y bordadas 
con seda, con form a, p e 
so s  2 .50  y .  . . . $ 1,90 

Gorras de pun to  de lana, co 
lores su rtid os, $  7, 6.
4 .5 0 , 3. 2 y .  . . $  1.50

p a r a  b e b é s
C apitas de p un to  de lana, 

cóloTes surtid os. $  12, 9 .90 ,
_T 7 .5 0  y ...................................$  5.50
V estíd ito s  de punto de lana P ir i

n eos, co lores surtid os, $  5 .50 ,
3 y .................................... $ 2 . 5 o

D e punto de lan a  trico té, co lores  
su rtid os, con ad orn os de seda, 
pesos 13.80, 9, 7 .5 0  y .  4.90 

E n agü ita s de punto d e lana J e r 
sey . con corpiño, $  5 .9 0 , 4 .50
y............................3.90

B a tita s  de punto de lana P ir i
n eos ó tr ico té , $ 4 .5 0 , 3, 2 .5 0 , 1.80.
1 .20  y ..............................................$  0.95

S aqu itos de punto de lana P irineos, 
con adornos de seda, $  3 .80 , 2 .90.
2 .5 0 , 1 .80  y . ............................. $  1.50

G orritas de punto de lana suelto  ó
tr ico té . $  3, 2 .5 0 , 1.80. 1 .25 , 0 .90
y..........................................................$ 0.50

E scarp in es cortos ó largos, de punto de
1.20. 0 .8 0  y . ............................................................

P o la in a s de punto Jersey , co lores surtid os  
D e punto tr ico té , co lores su rtid os, $  1. 0 .80  
G u an tecitos de punto de lana. $  0 .9 0  y . . 
M ed lecitas de lana, negras ó color, $ 1 .70 , 1 
D e algodón , lisa s  ó  caladas, co lores surtid os,

0 .4 0 , 0 .3 0  y .........................................
P a leto ts , punto lana P ir in eos, blancos. $  8. 6 
T riángu los de punto de lana J e r s e y ...................

lam í

1 _ _
0 .(5 0

$ 0 . 5 0
y 0 . 7 0
$ 0 .50 .

y  4 . 8 0
$ 1.7o

A . C A B E Z A Z
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VENTAS POR CAITA De
volvemos el Importe y las 
«astos de flete de toda 
mercadería ardida por car
ta que al recibirla no re

solte del agrad» del 
Comprador.

Adm inistración de IDEAS Y F IG U R A S : SARMIENTO 2021-Bs. A ires . . . .  Número suelto: 20 centavos
A g e n d a  e n  M o n te v id e o :  Z a b a l a  2 0 0  A.
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