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|ARECií olvidado ya el tambor, como si se hubiera ido roda,n(io y
neantea, sofocados de sentimiento, con voz pastosa á la que se aim
iiiftifrido riiiiio ]ior las escaleras abajo ciuc dan á la nadrí; pi^ro
lia e! riesgo.
sui^je díí nuevo vetiíido de coraxa doradn y con sus fitaives que
Suenan desperdigados ahora cu la ciudad navi<leña, tomo si la
le tlan alfío de navio de los redobles.
formación rota en todos lados sonase á la movilización urgente, una
1'llimaincnl.p. :i! ver á nn destacamento del ejército norteamerimovilizaciém en que se llama con insistencia hasta d los nianiquies
cano nianiobraiulo por J'arís, nos sorprendió ver nn tambor niriyor y
de sastrería, con cabeza ó sin cabeza.
nn gran alarde de tamboriles. Crciamo.í (]ne la nn'isica d^ esos ejércitos
Un roto tambor suena en cada portal, en estrategia de flfrancos-toera especial, con ap:i.ralos cnií:ados, liasta ser de una raza especial
cadorcsí, aninmndo fuei^o de taínbor un lodas las esquinas, rompiendo
ni trombones ni tambores.
el hielo del invierno CLida rataplán frenético.
VA tambor vuelve, pues tiene algo del trueno, cuyo ruido se organiAlguna pandilla de chicos afines se congrega en plan de á. dos én
7.3. de nuevo y siempre con originalidad y monotonía desde el princi- fondo, y con sólo eso el ritmo tiene un pequeño eco de los tercios anpio del mundo. Trueno guerrero quiere decir que se acercan los reliKiLiguoi, cuando el tambor era lo <\MC aniniaba más ai soldado y era de
miontos del acero y t[ue se aproximan los rayos encaríucliados.
la Plaza Mayor ó de la I'laza de la .\rineria de donde salían los escuadrones.
J-os qiie loean el tambor se absorben en su papel como si provocasen un meteoro, jiersiiadidos de que cada polpc que dan a! parclie JC
IZn el porche vital sonarán siempre los palillo.i con su ;nervacii>n
lo dan á la coronilla del terráqueo de modo trasccud:.'nlal.
viril, paladeando la amenaza sobre esa piel tensa en que t|ucda voz de
Los tambores son
ultratumba, la voz
lo más serio ríe 11
doblemente sonora
orquesta t e a t r a l ,
de la muerte curpues ellos hacen al
tida.
go más <\ue músiEn esta afición
ca; ellos terremotirepetida de los nizan; ellos son la
ños por ios tamboprinrera amenaza
res no )iay sólo un
del pedrisco de las
dejarse llevar por
balas.
la coslumbre, sino
un verdadero deseo
P l a n - rataplándel instinto y una
plan.
embriaguez ya de
Plum-ratapluml'.ombres que gaplum.
llean en el tambor.
Plin - r a t a p l í n No se les culpe
plin.
por eso si roiupen
P l o n - ratapli'me 1 perche, hecho
plon.
con lelo de cordero
Los mismos tamlechal, pues el toborileros se emoque de tambor tiecionarían de su tone que ser recio,
car, como si batiecreciente, sin niírase en =u5 tambores
mienlo.i, y ellos se
con un son serio y
encuentran indigsoícmnc el ritmo
nos parches de pacolectivo de todo
pel de seda que imiel ejército.
t a n , que estiran
A corazón emocuerdas y clavijas.
cionado, á corazón
antes de entrar en
fuego suenan los
ILUSTRACIONES
tambores rataplaDll AL.'.iADA

