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Delicias conyugales CD b mañana de Pascuas

STi! momento reacciona contra el frío y la hostilidad do las feclias, gracias ai ruido. Parece
(pie el mido es un carbón de Jjiedra ardiente
y reconf orí ante. La refracción del mido calma en
tollos la t-loscspci'ada friolencia do la fcclia. Hasta
en la calle niismii, cuanto más ruido hay es más
blando el tiempo.
Se podrían establecer hornillas de ruido para reanimación do los que no tienen hogar.
Habría quo hacer una pregunta concreta á los
liombrcs tjue })clcaron en la Gran Guerra: «¿Quó tal
resultaba Diciembre entre el ruido del cañón y las
bombas'í«
El permiso riel ruiílo llega con esta fecha. Está
establecido ese doreeho cu un articulo do la Constitución de los niños, una Constitución C[uc es mucho más difícil de \ÍoIar que la otra.
No liay queja quo pueda rebajar ol ruido con
que el niño amuela al grande y anega en tamborileos toda amonestación.
Los porterü.4 ya no pueden subir á los pisos |)ara
hacer presentes las querellas, generalmente infundadas y rabiosas, de la vecindad, cuando ou algún
piso, y en otras fociías del año, se excede nn poco
el ruido de la felicidad familiar.
Ese recadito do que «los de abajo se quejan»,
que sume en tan bilioso silencio al amonestado,
no tiene eficacia con los ruidos de estos días. Los
ruidos do estos días vengan á todos los hombres
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quo se ]>roducen francamente de la modosidad hipocoiulríaca de los discretos.
—'¡Más, niños!... ¡Removed el mundo!... ¡Rasgad
tocias las telarañas tic silencio quo abrmnan las vidas privadas!
Las ideas ya estaban demasiado inmó\'ileS) los
días despertaban en la mañana con los ojos hinchados y entornados. Los tambores de los niños
han conmovido la vida do silencioso despertar y nn
poco se ha entreabierto toda ella de calidades más
profundas á sospechas niás lioiida.s.
1'JS cosa do niños españoles, de niños con pocos
aguinaldos y con ijoco que zampar esto afán inmoLÍnrado por ol ruido. Tiene su batahola algo de
revolucionario, de motincsco, de revanclia frenética.
Esos niños ipio no suelen ser muy bien tratados
por sus padi'cs y que sufren sus injusticias y sus
austeridades, á veces nn poco vesánicas, so resarcen aprovechando el permiso de las Navidades, su
desceirajada libertad para el ruido.
Da lui gran estirón la personalidad del niño en
estos dia.s y se repono do los castigos quo lo han
hecho estai' callado y en un rincón horas y horas.
El ideal do los niños os \\\\ tambor como aqnellos en los que so sontaba ol tambor mayor como
ahora los barmans en las altas sdlas do los bares
aminicanos. De todos modos, los tambores do los
niños evocan á los más serios tamboi'os, pues tienen toda la visualidad do un tambor na])oleónico.

Vuelta de la Plaza Mayor

sus cuerdas cruzadas para darle el templo que cada
momento requiera, su revestimiento de una lioja
de lata triste y enternocedora (pie los hace muy
agradable poniendo en ellos la nostalgia mayor, la
nostalgia que los tambores tienen do los ocasos trágicos, de los rayos verdes que el hoiizonte lanza
sobro los campos tic batalla al atardecer. Después
do haber mctlitado mui-bo sobre esos latones dti
ima doratlex vertlosa de los tamlioics infantiles he
encontrado esa sugestiva visión de la nostalgia interior del tambor.
En su afán de tambor, ol niño no calcula cuál
63 el tie su medida, y á veces so ve que el niño va
derrengado por ol peso de un tambor, un tambor
inmenso, (|Uo parece el tío su Jiapá, quo le viene
grande al niño, el \'erdatlero tambor del hijo del
tamborilero. Y ticspucs,;, para (jué esta gloriosa vida
délos tambores? La inconstancia infantil es tioinonda, y todos los tambores acaban rotos, perdida el
alma, primero muy afónicos, con esa afonía tlesesporada del parche roto; después rebañados por completo como cubas tiestapadas y desfondadas, cuya armazón vacía é inservible rueda velozmente por
los caminos del mundo buscando Itjs e3terct)leros
flesonga nados.
¡Anchos aros descabalatios, en cuyo latón precioso luce ol infortunio, la catástrofe do la inconstancia!
RAMÚN GÓMEZ D13 LA SERNA

-Sefiorcíi; i)l c^to es noche ni oslo ex cena...
— [Quisiera en este Inalante ser AtUal.
ífiíríaiíiíriis dt OfUij i. ¡niblicailas en %l.a ¡¡•istración Kspullüln' hace cincuenta anos)

