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EL FARO DEL CALLAO
|~^N' piiehli) t;in cusícri) i:i>mi< l';sp;tñri sucnn el líliilo dc! vsU- fjiro
I
(.•íim'i un faro m;l-; perdida fii l;i,s cnalas i'n íjiie lus íai'as snn (M>ino
Iiir; caniiilcjas i]i.\\ iii.ir rii el priisirciiiíi dv- l¡is airt-na.s,
l'err> no us un far<i inári csiu faro <¡uc se luvaiita en ia pla/a dt'I
í.'allao y une la |>rinc riiit!\-a de la.ciudad ITJII 3a ¡lariii vieja á través
de lili áiiiíiilii pi:di^riis]'s¡nin.
l^slaH lanilas i.'iuil:ulan¡is lian .sid<i adquiridas un Ja Liciida de I'iF
juLjMeies para fí¡,¡;aiile. sirviendo prinu^l'íi su baíie para albt-rf;ur <lel
ipLe ^;uaida la hi^; niinuTiLa, y que sieriLc gran tristeza al lein^i' <piu
lie-ialnjai li; nuaiidit l;i (.iiola eslá ya acabarla y U; desaliuci.in. Ah'ira,
en la gran farola qnu ka de levantarse en la calle ile Alcalá, (rerile á
CUITÓOS, vdf,dlíi fn laeiimpaiia tumbada de su plinto el },'iiaTda noidurnu
que LieUí; serviilunilire de palos y sarinieulos píi.ra SIL lioguern de luda
la nocheLa farola ili'l ("allin; <pdi.'lc der.ir qne ."ie lia lleiíado ;'i. alfíi'iji sili<i eslraíégi<:(), que se da l;i e.ira á iin piu^rlo inip<irLante cu < 1 iceorridíi de
Madriil, á nn paraje euii ps¡colo[;ia propia, en td que siempre abuiniaron las ííireuas. ;(.JUÍZ;'L i'sn .í;raii luz ipiii^re dtópejar nqnel ])araje c(inoeido jKir los niariiu>íi de li> obscuro coiuo niaraña de aventiiniá?
\ü niagnífitíi eandelabro —tal vez
el más ^5unLuciso de Madrid- -pone
liiz de eütacióti Jiuovii en esLa jíiaza
d(d Callao qne HIÍ resistió t a n t o íL
la urbanización, man Leu ien fin los
ñllinins con'alillos <MI tpn; liaiiía un
/irbol f[iie se asomaba á la calle.
ICse í^ran faro del Callao—]ialabras tle r u l a marinera--obliga al
auionioviüsmn á liaeer una curva
salvadora p a r a el peatón- Ks el
farol intangible, porque cuando á
veces hay gentes que ([üiereti atravesar !a plaza ]>ara reposar en el
respiro fie la isla (le !a birnla, no HI;
s.ibe finé clase de prfíliibición no permite ¡lasar al resgiiarflo lumiufwfi,
c(Hno si esa farohi tuviese íilgf) de
bendecido aliar resiTvruki,
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Día claro de Marzo, coü
livideces de dusopilación, por
causa de estar entre invierno
y primavera, el dia de San
José tiene las características
de la guar<la en blanco, de
esa hoja de la guarda del libro alegre de la ]H imavera,
en (}ue va dedicailo el libro
de la nueva estación á ¡os
([ue han alcanzado á verlo y
b'erlo desjjués de loh rigores
<lel i n v i e r t i o

Til
/« Hi-i

GREGUERÍAS
Hay ahora unos jamones
ron ]>aritaloncs cpie muestran
cómo se ha humanizado ni
gremio de jamoneros.

Al oir las baii<liuTÍiis por
his auriculares de la T. S. IL,
parece ipie tañen los hilo.s ile
In telefcní.i sin hilos, adeimls de los alambres de tender la ropa y
toiias his líneas telefónicas que se encuentra la oiiiia.
L:isram:,5cxrrei,iva.';. iKots. Cortds)

Cada día i di' iiies es cotno un nuevo lujo ipie nos mii-e á todoM
muy espigado, querencif>so, necesitndo de todo lo que iieci'sitn un
nuevo niño; todo para cjue su vida sea tan precipitada y rápida, cpie
en seguida está un la edad del piivo y en seginda mucre precozmenti',
sienque malogrado.
El cliurrfi es hi corona de laurel del hambriento.
,\ his ochfi de l.i nor.be, todos los trnnvias v:in más leiiLos porfjiie
van Ilemis de calderilla.
Cuando c| toro r>ll"atea a] caballo caído ó al torero que solo se harc
el muerto, se ve lo tine tiene de manso perro.

LAS RAMAS EXPRESIVAS
No qinero intervenir L'II ninf;nn
[)¡eittj; pero si diré que yo aiiiti las
ramas delgadas y siiliieí; fie los
árboles, esas cuya ili'sapai ición nadie <liscutc.
ICse ramaje obvio y delicado viste
al invierno y le da estilo, lis id verbo entretejido del árbol, su teje
maneje expresivo.
El í.'iro ticl Cüllno
l~ii las cauíiiiaias á través de los
jiaisajes del invierno, estfis árboles,
f^ue no han sido ni rnnuríeados. iiiatilienen toda la nostfilgia de «ii
]irimavera pró\iin;t y '-.ruzan el cielo eon sii lina cseril ura, eNaltámiole
con lii misiva de una anibiidón fie la lierr;i.
La palabra del árbol, su mística está en ese varilbije innumerable,
y por eso, cuando se lo cortan, queda como mudo que liace rudf>s y
simples gestos t^on ifis miiñfuies ile su palnbra.

SAN JOSÉ BENDITO
1-d <l¡a de San José tiene un hpíj lie cxilor de niíi'icar y de s;ibor azni:ara(ío,
Coiiif) con uno ile esos saleros fie a/a'icar fpie se sacuden sobre el
clinrro ó la ttjrtn, se espolvorea el dia desde el cielo fesLivf).
La,s doce fiel dia de San José tienen usa mágica veslidiim azucara
da, con flor de azúcar.
Con los ojíjs eeirados, y sóio por la luz, ([iic transpnreiiln el telo
de los párpados, se pitdria encontrar la cabdad de la luz de ese <li:i,
IJe esa fesLividail que cae en un día con luz de bodas, algo queda par;i
toílos en el paso por la calle de bi'i gran<les banderillas de las t a r t a s
qiie pasan, l'eqiii'ña fiesta fie atloi'Ufjs y ciLStilIeícs efusivos y ilc cairozas en miuia'.nra, la hoja del almanaque quefla subrayaila, y loiiíis
festejamos el ommiástico del abuelo culeslial con infancia de niele
citos.
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