
EL i DO LO

JORGE "Sembláis con sus 25 años
, y su carnet de repórter del pe-

íiódico más importante de Chi-
cago, emprendió viaje a Calcuta, con
la.-, misión de enviar noticias a £u dia-
rio, acerca de una colonización hi-
dráulica Que los ing-enieros de las
Wost East Company, de San Francis-
co de CalÜornia, realizaban en la In-
dia. • - ; • . i ¡ ; • , . .

Bien sabía a ios peligros a que iba
expuesto en aquella región hostil >
sia", embargo, embarcó pictórico de
optimismos., ¡ ; , j.

tjay en .Calcuta, en ]a colonia del
jls)ongh, una pagoda de torneadas
cúpulas, en donde se rinde culto a la
Diosa Kalí. En este templo, como en
toctos los de .líi India fanática y Mi-
lenaria, e?tá prohibida la entrada a
los'ieuropeqs y aún a los mismos hin-
dú s Que "pertenezcan a otra secta,
i)ués la diversid*:.d de religiones los
separa con odios, ancestrales y terri-
bles. Esta pagoda llámase de Kabelai-
líalí. .- . -

¿Jorge,, ci;mpliend,o,,la. misión enco-
rnendatlá'por su 'periódico, sigue en-
viando extensas crónicas, no sólo de

-iáreeionizációii' sino también acerca de
los usos y costumbres del misterioso
país..

Cinco meses hace que desembarcó.
Dentro :de breves ,dias, regresará a
su patria, pero, una- cosa le preocu-
pa: no Quisiera irse sin antes visitar
la pagoda. Como el dinero vence mu-
chos obstáculos, en complicidad con
•un sujeto de Bombay, logra disfra-
zarse convenientemente y, mezclado
eon los fanáticos, penetra en el tem-
plo de la Diosa Kalí..
_ Gruesas columnas ñe mármol, sos-

tienen la enorme bóveda, llena de sig-
nos y figuras extrañas.

En el centro del- piso, ábrese un
pozo circular cubierto por un temple-
te, al que corona una ridicula fifrum
que sostiene en' sus brazos una ser-
piente.

:A1 fondo1, .la Diosa rodeada de ido-
lillos de .bionce que representan las
estaciones- del año. jorge, imitando a
los fanáticos, hace, cuanto ve hacer
y de pronto, impulsado por una fuer-
za secreta, se. apodera, de :un idoíillo,
lo oculta bajo sus vestiduras y retroce
diendo al mismo tiempo que hace mil
zalemas y-contorsiones, sale. Dirige-
ge a su hcíel.

El ídolo robado representa un hom-
brecillo, de luerga barba. En una ma-
no sostiene un la?o, el lazo de los
gstrangúlatíores. En la otra, un puñal.

Pasan;los;-días, cuando al ñn, reci-
jhVun cablegrama de su periódico or-
jdenándd'le' el regreso Dirígese a la
Agencia.-'de' vapores con objeto, de ie-
fcoger sú pasaporte.- Al despedirse del
jdúeñoviüél- hotel, éste le entrega una
parta. Un; sobre sudo y amarillento
¡contiene•«•-éstas palabras : «Al perio-
dista- americano, eit el Bombay l í o

Sube ÍI su cai:uaj,c para dirigirse al
puerto y í-bie la carta. Palidece. Aca-
ba de leer-. «Euianjcro: Has pioía-
üado él templo de nuestra Diosa y
morirás. A cualquier parte, que va-
yas, la venganza de Kalí. irá conti-
go.»

El vapor surca tranquilo el mar. Ya
no se divisa la costa. Las doce de la
roche. Silencio a bordo. Sólo se oye
el ruido de las máquinas y el ctrac-
t;ac» de la hélice.

Jorge se ha dormido con un sueño
pesado pictórico de sobresaltos. Entre
sueños le parece oir un tenue silbido;
algo indefinido, onomatopéyico. Sé in-
corpora. Da luz al camarote. Sus ojos
se agrandan por e! espanto. A los
pies de su litera una pequeña ser-
piente verde y amaiilla avanza hacia
él. Es un ofidio de los más veneno-
sos. Jorge le anoiá la almohada, se
pone en uie de un salto y dobla la
colchoneta sobre el terrible reptil.
Abre el camarote y huye. Sube a cu-

, bierfci.

—;,.Qué le sucede \—pregúntale un
marinero que sentado sobre una es-
cotilla fuma tranquilamente su" pipa.

—-En mi ' camarote han colocado
una serpiente venenosa.

— ¡Rayos! Espere o.ue llame al.ofi-
ci:il de- guaidia.

Descienden los tres. El marinero,
provisto de un látigo, da muerte al
ofidio.

--De buena se ha librado, señor.
La picadura de este animal es temi-
ble. En pocos segundos, llega el ve-
neno al corazón.™Seguramente—aña-
de el oficial^ tenemos indios a bordo.
Vd., debe haber ofendido en algo a
esos fanáticos y habrá que andar con
ir.ucho cuidado. Daré parte al capi-
tán. Se. vigilará.

jorge desvelado, pasea poi cubier-
ta. L-VOCLL el poder imstenoso del cx.»
t:año tanansino hindú y ese terror,
desconocido que se steme cuandü, S«Í
adivina un peligro y. no be puede lu-
char contra el, lo mvade. En su pa-
seo, llega hasta la tcldilla cíe popa,
aL ir a sentarse, ve un papel clava-
do en una Hamaca. Lo recoje. Lee:
üror esta vez te has librado. IJero KÍ**
1!. te vigihi...»

Al. día siguiente el capitán decidió
camoiario ue camarote y colocar una
guardia nocturna en los pasillos ac
cámara. Jin el camarote ocupado pri-
meramente ipor Jorge, se colocó un
marinero, atmouo dfc pistoli y con
oiden de dar muerte ai que intenta-
ra penetrar. A¡ día siguiente, el'ma-
rinero, apareció muerto, estrangula-
do. De su cuello colgaba aún el te-
mible lazo de los esuanguladores.

Al ir al comtdor, Jorge halló de-
bajo cíe su servilleta otro papel. De-
cía: evocas horab vivirás. l\o llega-
rás a puerto,»

Ya se divisan las torres de la ciu-
dad. Jorge acaba de cerrar su maleta,
cuanao oye un ruido. Al volverse, so-
lo ve un brazo, un movimiento y' oye
un golpe seco.' Un puñal se ha cía-
vado a pocas i-mligadüs de su pecho.

ü n a sombra sube las escaleras. La
persigue, i'or entre ias maromas ue
proanuye un. hombre, î e apunta con
su pistola, pero antes cíe que saliera
el proyectil, el hombre se arrojó aL
mar, desapareciendo, entre las aguas.

Después del desembarque, Jorge
preséntase a su divector, haciendo
una gomera narración de io acaecidu..

El director, inmediatamente ordenó
la inserción dei siguiente anuncio:

—«Se ha encontrado una figura de
bionce con la siguiente inscripción en
caracteres h i r. u ú s; «Tej lawh ej
axull». El que acredite ser su dueño,
puede pasar por esta redacción.»

Al día siguiente el edificio de «The
Newg Heraldfl. era pasto de las Ha-
mas.

Ea el incendie hubo varias vícti-
mas. Entre ellas figuraba Jorge Sern-
blants, a quien el fanatismo hindú
condenó inexorablemente. La Diosa
Kalí, estaba vengada.

El extraño idoíillo, desapareció a
pesar de la afirmación del director,
cjur; aseguró haberlo g-uardado i-n una
caja de caudales incombustible. íin
ella, fueron hallados todos los valores
y una nota en conecto inglés que de-
cía :

«Kalí C"5 poderosa. Ni ejércitos ni
escuadras podrán vencerla. ¡ Ay, del
que la ofenda!»
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Dónde menos se piensa...
La acción de mi relato ha sucedí;

do en una aldehuela de Asturias. LUÍ
ruase Cartuja .del. Llano Na mtcii
teis buscar en el mapa.tal nombre.
porque no está- Sin embargo existe.
Muy cerca-de las orillas del rio Na-
lón y a pocos kilómetros de Pravia...

La Casona, era por su tamaño y
por ia riqueza de sus moradores la
casa más importante del pueblo. Don
José'- Santullano, dueño del «iJa!aa.o»
como le decían algunos a la «Caso-
nas, era un buen señor de sesenta
años, padre de dos guapas chicas ;
Elena y Josefa. Bajando la cuesta
que conduce a la iglesia, entre unos
viejos castaños que circundan un pía
do, hay una casa con muchas ven-
tanas,, sin blanquear, y en cuyo fren-
te se ve un escudo. Es la escuela.
Juan Ramírez Roy, el maestro, tie-
ne ÜÍ5 años, y -aunque interinamen-
te, lleva un año en la aldea. Gian
amigo de José y. de las chicas, es
una de las más asiduas visitas de la
Casona. .

El señor Cura, un viejo cincuen-
tón, prematuramente anciano, sabe
de relatos y de cosas. Siempre con
sus lentes calados y su bastón en,la
diestra, es otro de los. contertulios
del «Palacio».

Don Gabriel Gallardo Gentil, eŝ  el
secretario del Ayuntamiento, 50 arios
y con una cabeza más hueca que una
rmez «pocha».' Y he aquí todos los
personajes de esta verídica narra-
ción.

* *

Noche de Enero. Nieva. Algún au-
llido lejano quiebra el silencio noctur
i?o. Las luces mortecinas cabrillean
fantasmagóricamente veladas por la
noche gris invernal.

En La Casona arde un gran fue-
go. Gruesos troncos de «carbayo» (ro-
ble) chisporrotean en el hogar. Un
viejo candil de dos brazos alumbra la
cocina. En "los -«escaños» se sientan
todos los amigos de don José. En
aquel momento habla el señor Cura.
Todos escuchan con atención. Plaga-
mos nosotros lo mismo;

* * *

«...Los moros retrocedían, pero )<i
escaramuza había sido de las bue-
nas. i1'! batallón recibió orden de car-
gar a la bayoneta, y los soldados es
calaron el picacho arrojando de allí
:t los hijos de Mahoma. Para mayor
desgracia, se había ocultado la lu-
na. No se veía ni gota. Allá abajo,
entre paredones negruzcos, corría un
lío. De cuando en cuando, el table-
teo de las ametralladoras marcaba un
ritmo de muerte. Y como compases
mezclábanse los dispaios de los máuse
íes y el pim pac de los «pacos»...

—¿Qué son «pacos» señor Cura ?
—preguntó Josefina.

—«Pacos», hija mía, ce llaman a
los disparos de balas explosivas que
producen dos sonidos, uno al salir
la bala del fusil y el otro al estallar
Bueno, como iba diciendo : en la os-
curidad, se mezclaron moros y cris-
tianos, y ya fueron inútileslas armas
de fuego. Salieron a relucir los ma-

K ^

cheles, las gumías, los sables y has-
ta las navajas. Había un tal Curro,
que era malagueño, y habia perdido
su machete en la refriega. Pues bic'i.
sacó una navaja de afeitar que lleva-
ba y cada cuello sarraceno que cer-
cenaba, decía : a ¡ Servido, morito !»

—¡ Qué barbaridad !—dijo Elena.
•—En la guerra como en la guerra,

—añadió el maestro.
—'Claro, si son herejes—repuso H

secretario, lanzando un escupitajo.
—No interrumpan—, exclamó don

José™. Continúe Sr. Cura.
—Fue una noche memorable en

anales de la guerra. Hubo quien se
defendió hasta a mordiscos. Sn
abrían las filas y se cerraban. Nadie
obedecía Jas voces de mando. Las
cornetas se cansaban inútilmente de
tocar. Como si no. En aquel mare-
m a p u m maquiavelesco...

—¿Y eso qué es, Sr. Cura?—pre-
guntó el secretario.

—i Hombre, por los clavos de Cris-
to ! Oue un Sr. Secretario de Ayun-
tamiento no sepa seso», exclamó el
maestro riendo.

—Defínaseo Vd., hombre—, dijo
don José
.—?ues, muy claro; maremagnum

significa confusión y maquiavelesco,
de Maquiavelo, un famoso italiano,
de Florencia, cuyas doctrinas eran la
mala fe y el engaño; por eso se dice
maquiavélico, como si se dijese dia-
bólico.

—Muy bien por el Sr. Maestro, di-
po el Cura aplaudiendo.

—Siga, siga Sr. Cura.
—Pues bien; en aquella confusión

se ponía de relieve el instinto huma-
no asimilado al de bestia. Todos
querían matar. Ya no era el instinto
de conservación ni el odio de razas
ei que imperaba, no; era esa rabia
sorda y ese odio ciego, que convier-
ten al hombre en- tigre sediento de
sangre. La ola roja cubría todos" los
cerebíos. La piedad y la compasión,
no existían. La terrible avalancha to-
do lo iba arrollando. Cerca del rio los
últimos baluartes rífenos fueron des-
alojados. Aquí caía uno, luego otro,
después más, y siempre así.

AI frente de unos veinte hombres,
iba un joven teniente, imberbe, casi
un niño. Acababa de salir de la Aca-
demia. • Aquél era su primer comba-
te, su bautismo de sangre : una bala
encontró su frente v cayó... Una so-
ta, palabra pronunciaron sus labios :
¡Aladre!.,. El sargento arrojó su fu-
sil descargado, arrebató el sable de
la mano crispada del caído y como
un ángel vengador, se precipitó so-
bre ia retaguardia de las chilabas. Y
empezó a descargar golpes de muer-
te. Pero de pronto, la boia ele una
gumía penetró en su espalda y cayó,
unas manos hercúleas lo levantaron
en vilo y lo arrojaron al río. Aquel
baño le salvó la vida, porque le ata-
jó ¡a hemorragia...

—Pero Sr. Cura, ¿cómo sabe us-
ted eso tan detalladamente?

—¡Hombre, te diré...! ¡Porque
aquel sargento, era yo!
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UN DON NADIE.

Cerca de Badalona hay una gran
factoría..- Su dueño, don Gumersindo
Telesca tiene una hija. Es muy feua
pa,;.tan guapa, que además de h.:Ler
salido vencedora en un concurso dfc
belle,za. reg-ional, fue reina de :os jue
gos* florales-;y... ¿Hemos - dicln v.w.
es muy guapa?,Pues está dicho tc-<!;--

En, los ^talleres trabajaba ¡uJái
Verdún^el.'cual,.-huérfanj.y, sin. i:\i\u
lia,.;bfilíábase en la situación del c;;n
tar :-«soíterito y solo en la vida»...

Y.T;. ;¡*-c"á5fámba ! • Q.wé cosas ti une el
des£ínaE Se enamoró de la señorita
iTelésca. Y. ella le correspondió; y cía
r p . ^ s e amaron. co.mo se ama a los
veinte -años, .concuna, pasión .plelónc;i
de. quimeras rosadas y de utópicas es

_ Pasaron ^algunos'meses.-' Las n a -
ciones., amorosas- permanecieron 1H;EI|>
radas deUpáos,-hasta ;de ios operarios
y del más .intere'sado en colocarías,
el • padre -'de "ella. - < ; • .•: -

Y.,un/día...-. , „ , i
Hallábase ^don Gumersindo se^:;,-

4o en su' escritorio leyendo facturas
cuando un «¿'Se puede?» vino a inte-
rrumpirle.

—¡ Adelante!
Entró Judian,1 el cual, gorra en ma

no y algo acobardado, exclamó:
—Usted me perdonará, señor, que

yeng-a a molestarle a estas horas tan
intempestivas, pero k> que tengo que
.decirle es tan importante, que creí...

—Bien, bien, usted dirá...
—Pues es el caso, que yo...
—Usted, ¿qué?
.—Yo amo a su hija, ella me corres

ponde y vengo a solicitar su permiso
para casarnos.

—Aja. No está mal. Usted la ama,
ella le... ¿pero ha pensado Vd. joven-
cito andaz, en la diferencia de posi-
ción social que los separa? Ha medi-
tado un poco en el paso, que acaba
de dar. «Un don nadie» pretendien-
do ser el- esposo de uña señorita casi
millonaria, ¿eh? ¿qué le parece?

—Yo señor no he pensado en nada
de eso. Yo, no he venido a pedir do-
te-ni dinero. Yo ambiciono el amor
de su hija que ella me otorga feliz y
nada más necesito.

—¿Y con qué la va usted ? mante-
ner ?

—Con mi trabajo honrado, caba-
llero.

—No está mal, amiguito. En este
caso el corazón y el estomaga no es-
tán de acuerdo, así que por lo tanto
voy a decirle mi pensamiento. Mi ;ii-
lias yo viva, entiéndalo bien, Sofía
Telesca y Azparragueitia, jamás uní
rá sus destinos con un «Don Nadie».
Y hemos terminado. Nada más ten-
go que decir. Y dé gracias que no lo
dejo sin trabajo y, le arrojo a la ca-
lle por atrevido. Ño ,quiero que digan
que abuso de mi poder.y de mi si-
tuación. . .

—Está bien, señor. No insisto. El
tiempo lo vence todo.

—-¿Qué quiere decir?
—Nada, nada, que usté lo pase

bien. . .

Noche de luna. La brisa tibia y
perfumada, acaricia. Las flores del
jardín embalsaman el ambiente. .Es
como un enervamiento suave y te-
nue.

Dos sombras caminan en dirección
opuesta hasta encontrarse.

—¡Julián!
—¡ Sofía!
—¿Le hablaste a papá?
—Sí.
—/.Qué te dijo?
—Te lo puedes figurar. Me mandó

:Í paseo.
—No te apures. Nos queremos y n;i

die ni nada podrá separarnos.
—¡ Vida mía !
—; Amor mío!
La luna penetrando entre un mon

Lón de nubes grises, dejó en sombra
e! jardín. Cupido en su turno flori-
do, reía, reía... .

# #• #

F.l edificio en que está instalada la
fábrica del señor Telesca, hállase
completamente aislado de vecindad.
Situado en medio deí campo, cerca
de un río, el vecino más vercano SK
halla a cuatro kilómetros.

En el primer cuerpo del edificio
i cside el dueño con su hija, una cria
da y el jardinero; al centro están los
talleres y en la parte posterior, la
casa-habitación de unos cuantos ope-
rarios que duermen allí.

Silencio y . sombra. Reposo. Quie-
tud. Por detrás del edificio, dos hom
bres furtivamente, arrastránse al
acecho. Llegan a una ventana, y des
pues de cortar el vidrio, hacen co-
rrer los pasadores y penetran en la
habitación. Pasan a un .gabinete que
sirve de biblioteca, en donde se ha-
lla la caja de caudales. Empiezan a
operar.

Don Gumersindo se lia desperta-
do. Incorpórase. Por entre las corti-
nas penetra un tenue reflejo de luz,
casi invisible. Es de la linterna eléc
trica de los ladrones.

Se levanta y avanza cautelosamen-
te, revólver en mano. Pero apenas
ha cruzado el dintel de la puerta,
siente un terrible golpe en la cabeza
y cae exánime. '

-Los nocturnos visitantes, le ama-
rran y amordazan. Después, como si
nada hubiese sucedido, continúan su
faena.

De pronto, por detrás de los «ca-
cos», aparece un horribre. Ka su ma-
no cierecna, empuña una barra de hie
rro. Conteniendo ia respiración, le-
vanta su brazo y lo deja caer sobre
uno de los ladrones el cual cae sin
exhalar una queja. Al ruido del cuer-
po, se vuelve el otio, pero un nuevo
golpe lo tiende encima de su coro-pin-
che. Acto' seguido, desata al dueño
y.con las mismas cuerdas amarra a
los visitantes nocturnos.
• Enseguida' da luz hace sonar los
timbres'de alarma.

-; Pronto se reúne el personal. Tam-
bién acude «ella», Sofía.

Don' Gumersindo atendido conve-
nientemente, recobra sus sentidos y
al ver a su salvador que no es otro
que julián, exclama:

—j Tu!
Julián sonríe. Y es que su patrón,

acaba de tutearlo por primera vez.
—Yo, si señor. Regresaba del pue-

blo, cuando vi una lucecilla apenas
perceptible que se filtraba por I03
balcones y que danzaban misteriosa-
mente. Como no creo en duendes,
sospeché y cogiendo esta barra, lle-
gué a tiempo para desmayar a estos
«caballeros» que ya despiertan por lo
que veo,

—Sí. Es verdad. Que telefoneen
inmediatamente a la policía para que
se los lleve.

No queremos estorbos.
—¿Estás herido papá?
—Un poquito. Naoa, Esto pasa

pronto.
—¿Y tú Julián?.
—La herida de éste ya empieza a

cicatrizar.
—; Qué quiere usted decir, se-

ñor? '
—Anda, bribón, anda, llévatela que

bien te la has ganado.
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•\i La venganza del gañán

nVTOCHE de ventisca y aguacero.
'•*-' ;*Gruñe sordamente el viento cu-

tre los matorrales serranos. Re-
volviendo espumas y hojarascas baja
el deshielo convertido en torrente;
corno potro desbocado... El chaparro
abrázase a la encina como buscando
cobijo contra las iras de los elemen-
tos desencadenados. También el bu-
ho oculta sus ojos que parecen car-
bones, entre el ramaje, y, más lejos,
poivallá donde la sierra recorta sus
morbideces de matrona .gigantesca,
aulla* ei'ióbb su canción del hambre.
Bajo el toldo oscuro de las nubes,
aletean los ¡pajarracos.

'A- veces se. oye el ruido ensorde-
cedor -y. acompasado. Es la avalan-
cha; piedra desprendida, de allá en lo
alto/ que arrastra consigo al abismo
cuarrto • halja. a su ipaso. .

En'el-recodo del, mon-te, al abrigo
<de-unos peñascos álzanse dos chozos
pastoriles. Algo así como dos verru-
gas grises en ei blanquear de la ro-
ca:- secular. Cubiertos de ramaje en
trabazón y enfaenados con .gruesos
pedr-uscós.mas-que' morada- de hom-
bre, parecen nido de buitres.

Sobre-pieles sin curtir, tapados con
sus mantas y teniendo por almohada
el zorrón, duermen los gañanes. A
su Jado la cayada y el perro. Las dos
defensas contra las fieras, sean ellas
hombres o lobos.

Entre la hueste perruna, destaca
sw bravura'«Cachorro», enorme mas-
tín que cuenta en su haber furiosas
dentelladas. Nadie ha podido vencer-
le •'jamás. Es el amo entre peí ros y
lobos, aCachorron pertenece a «Min-
•g"o», recio arañan de 25 años, cuyo
arrojo y musculatura forma fiel [pa-
rangón,con el mastín. Ya lo dicen
los-"otros g-añanes; «¡A tal amo, tal
perro!» .

.Allá, más alto, vese un pequeño
cortijo donde mora Azucena, la más
linda zagala de toda la serranía. Y
aunque los padres se oponen, es no-
via de «Mingo». Suelen verse en tar-
des de sol entre los peñascales, sal-
tar'cocidos de ' la- mano, de roca en
roca,- como 'dos coraos. Y cuando lle-
gan a la ladera que ribetea el riacho,
se'sientan " bajo los castaños y tejen
coronas de flores y hojas, mientras
el gañán, la arrulla dulcemente con-
tándole fábulas e historietas.

* * *

Con la llcgutln. de las nieves, tam-
bién vino al cortijo un forastero.
üiíapo y alabancioso, viste con pre-
sunción y jueg'a el cuchillo haciendo
malabares contra las encinas. Nadie
SÍ'be de donde viene ni .quién es. 1.lá-
manle juanillo el Llanero, sin duda
por-oue no es hijo de ia sierra. Y ha
traido consigo el antagonismo y la
malquerencia. Sin embargo, en el
cortijo, los amos lo aprecian mucho.
¡ lis tan útil su . trabajo ! Lo mismo
hieira un caballo que esquila una
oveja. Y nadie como él ¡para conocer
las enfermedades del ganado. Pero
dentro de ese arle y de esas habili-
dades, vese un carácter turbio y re-
traído. Dos meses lleva en la casa
y ya quiere niandar más que el amo.
Todos lo odÍ£.n.

lia puesto sus ojos en Azucena-
Empezó a rondarla asediándola

con frases estudiadas. No es amoi
lo que sienfe por ella. Es el deseo
sensual. ' El no sabe el peligro que
encierra su juego, porque la moza
tiene celosos guardadores. Mingo y
«Cachorro» lo vigilan a todas ho-
ras.

•#• # #

Al otro lado de la sierra, apenas a
dos kilómetros, está el pueblo Roble
dal del ¡.laño, a donde van los ga-
ñanes los dominaos, a jugar una
partida y beberse unas copas.

El sitio más frecuentado por ellos
es el Parador del Tío Cuno.

Aquel domingo, estaba la casa
muy animada. Todas las mesas lle-
nas de bebedores y jugadores. En
una de ellas, con oíros tres, se halla
Juanillo, jugando a los naipes. Entre
t¡ag"o y trago, y sin reparar en los
demás oyentes, cuenta sus andanzas
con- tnfasis sin igual.

—...«Todo fue llegar y empezar
enseguida comprendí que ía chica ra
bia de pena

Es_ una cosita estupenda. Empecé
a siüar la plaza y al principio me re-
cibió con arrumacos y desdenes que
más acrecentaron mi ansia de pose-
sión. «Si es bruja se me escapa», me
dije, y noche y día, a todas horas,
mi presencia la perseguía. Era como
su sombra, hasta que una noche, lo-
gré lo que tanto deseaba. ¡ Fue mía !

—Habla despacio. Esos gañanes
nos miran.

—(,)tif- mt impon a. Ya sé que hay
un tai Mingo, qiu: pretendía la mano
de la bella. 1 labra babieca. Un tipo
oliendo a corral, pensando en flores.
Los hay tomos. Bueno, muchachos,
vamos a beber ly, última y después
cada mochuelo a su olivo.

Pero );o fue la última. Cuando de-
jaron cié beber, se habían quedado
solos. El K'Ioj colocado encima del
mostrador, daba las doce de la no-
che.

* -Yr •»

Debajo de los chozos, charhin ani-
madamente dos hombres.

-—...Puedes creerme Mingo, lo oí
todo, y dijo también que había lograo
lodo y que ella rué suya.

—¿Dijo eso Paítete?
—Díjolo. A {•(•... Te lo juro por la

salvación de mi alma.
•—Te creo, cha-; lio, te creo. Y te

agradezco la noücia, aunque no sea
buena del todo.

Bordeando ios picachos de la sierra
marcha un hombre a caballo, lis jun
nillo, que regresa ai cortijo, bastan-
te animado por el vino ingerido.

Cruza el desfiladero, angosto paso
que bordea el precipicio, tan angos-
to que un caballo no puede volverse.
Al llegar a la mitad del paso, cros
sombras descienden por entre los
picachos: un hombre y un perro.
Se oye. una voz que vibra en el si-
lencio de la noche como fatídica cla-
rinada.

—¡Anda con el «Cachorro».
Salta el perro y muerde furiosa-

mente los corvejones del cabadlo. El
noble bruto asustado,- emprende va-
loz galope. No obedece al freno y de
pronto, se prodúcela catástrofe. Lle-
ga al borde del tajo, pierde píe y ca-
ballo y g-inete, caen al torrente.

Un ruido seco, un grito ahogado
v después, nada, ün silencio de
muerte...

Allá arriba escudriñando las som-
bras, Mingo acaricia al perro, mien-
tras le dice: ¡ Te has portao Cacho-
i ro!

Y con su cayada debajo del brazo,
se dirige a los chozos, exclamando:

i 1,'ástima de caballo!

Federico Mediante Noceda.
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Hay €ii Marruecos y muy cerca de
Cabo de-Agua, un pequeño poblado
indígena, en donde reside Amar Bel
K'adem, moro adicto y que reúne
en sus aduares, 10 mujeres, 15 ca-
ballos y 52 ovejas; todo de su exclu-
siva y legítima pertenencia.

Hace algunos años, no los bastan
les, para ' que lo haya olvidado,
Amar dio muerte en legítima defen-
sa a otro moro y el hecho acaeció
en un poblado de Zoco el Arbaa.

- Preso Amar, se entregó a la deses
peracúón, pue¿; no comprendía que
iiubiese leyes que privaran de li-
bartád al que defendiendo sus «pe-
Uejas3 eliminaba a otro prójimo.—
«Españoles estar «tontones del cabe
<za — solía . decir amargamente —.
«Prender» a moro porque «defen-
ckfT» vida., suya y no «prender» a
moro que pelear siempre contra Es-
paña...»

Encerrado en la Alcazaba de Me-
lilla, su desesperación crecía por
íDomentos.
. Un. día, hallándome allí visitando
Ja estación de telegrafía, me acer-
qué a la reja, tras la cual veíase la
faz barbuda de Amar y otros rífe-
nos.

—«Salam-alicut»—saludé al moro,
¡el cual me sonrió y pasando su ma-
no por entre la reja, apretó cordial-
píente la mía, llevando luego su de-
do índice a los labios en señal de
amistad.

Luegro: díjome en su chapurreado
lenguaje:

•—*Tú estar farruco amigo paisa.
Yo saber "que tú. escribir mucho y
íneleja. Manda una carta a tu sultán
cpie perdone a moro y yo prometer
a tí buen regalo. ¡Por Dios g¡an-
ide!

—Lo haré amigo, lo haré. Dime
ahora tu nombre y el motivo de tu
detención.

Después de tomar todos los datos
necesarios, redacté una instancia y
ie di curso respectivo.

A los quince días el moro era
puesto en libertad.

Su alegría no tuvo límites. No se
cansaba de estrechar mis manos y
decirme r

—«Yo regalar a tí fusila, caballo
y. mujera. Venir a mi cabila y hacer
fiesta para tí, español farruco, hom
bre meleja...»

.Muy animado estaba al «zoco»
squella tarde.

Yo deseando curiosear y tomar
apuntes para mis crónicas, me ínter
né en aquél tráfago confuso, yendo
a parar ,a unos tenduchos cubiertos
coa trozos de sacos y esteras viejas.
Me hallaba contemplando un grupo
de montas vestidas de colorines y
cubierto, el rostro. No se les veía
más que el negrear de sus ojazos.
Mi admiración crecía, se agiganta-
ba, tomaba caracteres de leyenda.
¡Veja.»;

Pero de pronto, sentí un terrible
golpe eo- la cabeza; fenomenal po-
rrazo qué me dejó desvanecido.

Cuando recobré el conocimiento
hálleme amarrado de pies y manos y
amordazado. Pronto un moro de as-
pecto repulsivo, arrancándome la
mordaza, vino a sacarme de dudas
y a mostrarme la negrura de mi por
venir.

—Aquí «tener» el comida.
—/.Como quieres que coma con

los brazos atados ?
—Yo aesatar todo, pero no aba-

cora «cscape.se porque ahí—y señala
ba hacia afuera—hay dos «fusiles»
cuidando...

—Bien, pero dime: ¿dónde estoy?
¿ Qué piensas hacer conmigo ?

—Eso «decirte» pronto el marabut
Sidi Mohamed el Guariach.

—¿Y quién es ese fulano?
—No «estar fulano». aSera san-

tón de mezquita grande del Muluya
Abbas.

—¡Habas y judías! ¡Mal tranvía
td mate, ladrón! Dije al Mohamed
ese, que venga.

Pasaron unos minutos y apareció
al fin un anciano moro de largas
barbas blancas, el cual al llegar
trente a mí, me hizo un saludo a
zalema, diciéndome y al ver que yo
iba a hablar:

—No digas nada. Yo «decir»
todo...

—(Habrá fresco).
—Tus compatriotas üenen preso

a Hamed líen Jokry, el mejor mé-
dico que tenemos en la liar ka. Tam
pronto ÍIOS lo devuelvan, te daremos
libertad, pero si el muere, tú tam-
bién morir.

¡ Así que yo era un relien! No
tuve más remedio que conformarme,
aunque los acontecimientos, habían
de disponer las cosas de otra for-
ma.

* -x- *

Ya llevaba ocho días prisioneros.
I.os alimentos no podían ser más

'detestables. Arroz, cocido, miel,
agua de palmera, té y algunos tru-
cos de un pan de cebada tan duro
que podía servir para cargar espin-
gardas.

Una larde hallábame sentado a
la puerta de la cábiía, cuando oyóse
ti galope de varios caballos.

_ Po'i- entre las chumberas, apare-
cieron once g;metes y al frente de
ellos i oh asombro! mi gran amigo
Amer Bel Kadem.

AL verme, descendió de un salto
y abrazándome preguntó:

—¿Qué hacer aquí?
—¡ Preso !
—¡ Tú! ¿Porqué?
—No sé.
—¡ A ver narbias», que venga el

jefe de cabiia.
—Presentóse el marabut, el cual

hizo un profundo saludo al divisar
al moro Amar.

—i íjidi, dá libertad al cristiano !
—Imposible g-ran Amar, es un

tarjak (rehén)..
—Ponle en. libertad o te juro por

Mahoma que no dejo piedra sobre
piedra en iu cabila.

Este cristiano no puede ser «tar-
jak», porque yo no quiero.

—Pero...
—¡Basta!— A ver tú, Malek, da

tu caballo a español y vosotros Ab-
asba y Jacduk, escoltarle hasta Zoco
Arbaá. Con vuestra vida me respon
deréis de la de él.

Luego acercándose a mí y dándo-
me la mano añadió :

—Tú y yo, ebíar amigos para to-
da la vida. Ése hombre—y señaló al
santón—es poderoso, pero yo no ten
go miedo. Ño me importa tener que
matarlo si se pone «tontón del ca-
beza». De todos modos; tú con carta a
tu sultán, lo arreglarías. ¡Alá te pro-
teia! •

Monté a caballo y desaparecí en
compañía de los do¿ moros Al volver
la cabeza, vi al gran Amar apoyado
en su fusil v como protegiéndome
aún, con su mirada de águila...
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