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os jiírdincroR iinieii TÍUS árbolf"
ííivorJlGK, y piir OM>]1I.) se luspiii'(lu decir nadíi: jjcro se esti'i coiiiL'tieiidr» Lina injusticia con el almez.
En el Jardín Bcjtinico crecen con
nulfi riimtio que los otras árboloBlos
opnlentos alnicccs, como si contra las
prescripciones de las botáincaa les hnbiese gustado el (crrcno do Madrid.
I,os almeces en las calles y paseos
de Madrid darían á la ciudad un valor de ciudad centroeuropc;i. convirtiéuflola en todo lo venerable tjueconvierten ú una población los /uboIfs de catorce metros de altura. No
Si' por (¡nú nsociacii'm de ideas se podría ílecir entonces que Madrid resullaria más ar?.obispal.
La acacia ya va resulíantjo pequeña
p;)ra euijiarcjarse con la nueva arquitectura. La acacia rimaba bien con el
Madrid de casas de uno y <lo5 ])isos;
pero se proporciona mal con los rascacielos, Lra alet^reguitnrra de alcgriíi
sííhre fachadas estilo español; pero
,diora se ha qucdfido enana y novia
i|e los pisos entresuelos.
Da la casuiílidad de que torios Ins
íilnifces del líotílnico y algunos que
li;iy en el Retiro han prosperarlo en el
difícil climri de Madrid con alto y v,ifiüroBo vuelo. Se ve que la caniisctii
de su corteza aguanta el frío del f '.'[<<
Almeces Liitiuines del Jdrdlii Bwráiiií-O
darrama, y hasta probablemente el
írio les hace más aguerridos,
(.hnsiera ver Madrid lleno de almeces, tuya bendiiiim haría niiís próspera la ca]iilal.
l'ara eso bastaría con que ese volante que da el jardinero mayor á lo^í
que desean plantar árboles en sus jar(liues fuesen ]iara idmece.«, en vez de
]>ara aciicias; idCntn'Kiiese al dador
veinticinco almeces adolescentes.!)
Madrid, biij<i lo.> almeces de catorce
metros y brazos de coloso. ten¡lrí;i
sombra en ^'enino. y en invierno a]ila
(.iiría al cielo y al aire CÍJU el K'rati asp.i\iento del gesto desnudo de suramají'
M.VA?, s.M.rTÍriír<.\s
IVicos saben ya las fuf-utes escondidas de las que brolLi mnyor saliul que

Ld [líenle d? \a Sahul, en el Reriro

Olm colo.siil iihiiej de Miidrid
de las que manara el a g u a b a r a t n
y abundante para toilos.
l'n instinto especial de la doncella (pie fruía al nij'io ó del padrí'
ó <|uizAs del abuelo, guia liaci:i
esi>s grifos de agua más metálicii
que las demás af;uiis, v cuyo bien
va tríi¡,';'imlose la tierra, siendo á
eso probablemente LÍ lo cjne debf
Miidrid sn perennidad.
Ln ¡;i mayor ausencia de la faimacia que carneterizaha al pasado, las fiu'ntes ailtpiirían el valor
de nuil farnuicopea esencial, que
despachaba su biilsamo sin poner
coto ni repani.
Aquellos valientes antepasados
buscaban el acero del agua, coiiKi queriéndose poner ejes de
ídem en todas sus ruedas interiores. .\ún no se luibía llamado
¡Vrruginoüas las aguas, y por eso
l'Uíiite lie lii Clisa de Ciii
relucían más, llamándiílas aceradas.
Aquellas fíenles ipie en la luii.
üana madrileña buscaban esa galvanoplastia jírofunda liel agua
de acero, volviendo á la l'uerta del Sol como blindadas jmr denui), tenían una crerluliilad naUua! que nos ha ido fallando. Ahora
lio se cree en el acero si riu se masca ó no eslá encarecido por el esjH'cífieo.
La fuente del tapial de la Casa de Campo, que tiene manchado de
liierri, el babero de piedra de su grifo, no recibe la atenciim de nn vaso
implorante, por más que pasen las horas. (Juizás algún peregrino de
los que tienen mapa de fuentes y caminos es posible que alargue su
concha iiasta recoger algo <lel chorro.
La fuente de la Halad, en el líetiro, estando más cerca de todos,
está más abandonada.
La casa del contraljandisla que la \igila de cerca no ve llegar á
aipiellos grupos de niños con le en la noijriza entrañahic.
Los niños van ahora á los jardines con la consigna <le que no beban agua en la calle ni tomen caramelos. Se trata tie evitar la fiebre
siiíiila y alarmante; í]>ero no se evitará tanüjíén con eso acjuclla reciedumbre ber<]ica de los niños que salían de la aventura que era la
infancia de antaño?
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