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x -E 'THO' PROP 'IT s,

Popularizar In loctura en la medida de nue tro
fuerzo, dando tomitos de poco valor y de pocas

dimen ion ,y forrnando i una coleccion de
cuento • novelitas, etc., en que la belleza y I in
tore , derpertados porIa [ornuu conceptioa , es
te n al sorvicio de I, alvadoras idoa de Irater
nidad , jus tic ia y liberta d: ta l es el obieto de la
BI Il I.I Orr.r.A P EQUENITA.

Para locrarlo ir mo publicando alternativa
mont obras de venerable oldado del prorrr 0,

y do jov ne que in un nornbre conocido I

ti enen fe en el porvenir, y trabajan con enercla
y con ncia para u querido ideales,

A e te egundo grupo perten ce el r. Dee
tau y Tonzalez; su uorelita lilliputiense es una
amarga e lamacion lanzada contra el execrable
calificativo de quijot« ca, que ~ aplica por aleu
no :"L toda accion intrin icamen buena.

Eneurizo los que de tal modo picn ' a n do h cer
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el bien pol' 01 bien mi mo, bu can en apoyo de us
ide ofisma que envuelven en largo y redon
do p riodo , raIonamiento huecos que e de
hacen 'al mil leve raciocinar , como Iii fueran
rodonda bombas dejabon.

EI cuentecito, pue • del e critor puerto-rique
110 r . Dog tau J Gonzalez, con que empezamo
nuestra erie, e ta in pirado en 10 genero os
sentimiento de fraternidad universal, quo ani 
man la mayor parte d 10 tradajo del mi mo
autor, parcido por periodico y revis

•
E Biblioteca, abrieando I propo ito de que

preceda a cada tomo un apunte biocrafico de
u autor me ha encargado que haga el de Doge

tau, al ti mpo que de al publico cuenta de sus
propositos: J si bion e verdad quo yo 10 he pro
metirlo no dar mi opin ion obro 61, no 10 ho pr o
met.ido in embargo callar la de otros escritores
de mil com pet ncia y autoridad qu el que es-
crib 0 lincas.

E! bio Letamendi 10 ha tereotipado con
una ornparacion tan oricinal como toda las del
ilus 1'0 m xlico-fllo ofo. Federico, decia en cierta
o ion, un c rtucho de dinamita envuelto
en mazapan ; aludiendo aI forma dulce J de
licada que I eeetau emplea J a. I e: plo ione
de u piritu I' voluclonario que, ora en b Hi i
nios \'01"0 , como en La obr« del tiempo)' HIar-
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tist« , (1) ora II mucho de u trabaios on prosa ,
I' velau un clare entendimiento J UII exce l nto
corazon. Giner de 10 Rio dice de I, que . UII

c ri I' lleno de talento J de corazon ; y Parad a
. antin , n un ar t iculo obre U meritori obra

La redenciou de 1m quinta, e cribe 10 izui n :
cY aunque el r, Dezetau en u m de ia dice

di cretame nte en el pr6100'0 que e ta azradecido
al [oven udiante para cuya I' dencion ha
formado el libro. porque Ie ha dado mo ivo de
emp z I' u carre ra literaria i 110 con una obra
buena con una buena obra, debernos COil arle n.
fuel' d irItico I i bien incompetent ,~ i ncQro,

que on 10 liceros raseos qu e su pluma ha dejado
011 c a paginns, bien claro e adivina I buen in
g nio , el sentimiento artistico . las condicion S

de forrni ta lite rario que su poesia y su pro a
rcveluu.

Y como ultimo J elocue nte dat para quo ol
lector forme idea del autor del i Que Quijo/el ,
I dir e qu en 0 to memento r baju a tiva
men te pOI' realizer una de u mil bell , a pira
cion s ; In fundacion de la Sociedtul ubolicioui-11£
de La p ' IIa de mllerie.

LUIS • V ACA.

(II Po In publicndn en e1 .BriO de IBI fUII/IBI , Y
lrnducldn al r UA'U • por e1 inspi ra do poe r, Leal.
Ori inal Y rndu ion fueron re producido por dh'erso
pcri6dico c.:;paiio1 y por u
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' I', D. Jo eZahonero.

;\Ii 'I" 'I'id o l'cpe: He lcido 'O il indccihle

plnc I' n La Trilnuui del 22 lie ov i mhre

1111 prccioso .uento, El[Jall ilo Ulisc , que

hn tenino ln hondud de II dicanue.

AI ir ~i pon I'L do linea dtnulotc las

rracias, alto il mi vi In lin trabnjo que '0

hahia retirado de La Itcdencion de 11/1 quin

to, dond ilia it incluirlo: de aquel :\tUUIIl

que, 'on profundo ~ ntimi uto, me 1Il-
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plaz 0 cn dcclararlo, no pudo editarmo In

cmpresa de la Biblioieca latinainternacioual

d que ra represenlanle, pOI' lila 'IIIC IIi,

on lu excelente corazon, bien 10 hubieras

de eado.

Es una novelita que podria Iorrnar uu

Lomo d una pulgada de alLo cn alguna bi

bliotcca de aquella ciudad dc hombres pc

queno , pequenitos, que wit llamo Li

ll iput,

Cuando vivia cn la call d an Juan, en

I uarto (IUC cl infortunado Becl CI' hahito,

n el que celebnibamo 10 dos aquellas

tarde literarias cn que '0 to iuchn con

la I' lizio iliad con que c e u ha al COI11·

pancro-mae 11'0; en una d aqu lias tarde

n que leyendo . e tudiando de de las

br . de unta Tere a ha La las tie Victor
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I-IIIfTO, pudo apreciar tu cornzon ' tu talen

to: cn una de aquellas tardes te lei, para

que de todo hubicra, e te cucntecito, que

en recuerdo de tan ngradable rates te de

dica til amigo

l'EDElllCO.



.\PIT LO 1.

Em n Paris yuna tarde d . ti mIH' nu
IJhllla y lluviosa.

Pnnlas nuhes que cuhrian la tierrn at 
nunban los rayo del sol, para qu no la li 
rna' n In d licada pupilas del an iano in
vierno, que c adelantabn CII II nrrozn Ii
nieve ,

En I pi 0 principal d I hot I Lamont,
Iorrnaba la C' alera un an .ho de can 0, y
dos pu rla que n el hahia, dahan pa 0,

una al d spa ho del duefio y la otra a lin
pasillo.f uy Iinal taha I om (I r .
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Era la hora en que e concluia el al

muerzo, y10 viajero ibnn ali lido en cru
pos • diriuiendo e uno ala aile otros a
' U ' respe Iivas habita ione , ituada en 10
0 11'0 pi 0 ,

II' , Telou, el dueno del hot I, que, con
cara de fl ora en acecho, se pa eaba de de
la puerto del corredor ala de su despacho,
e diriae ;l uno de ello : cs un joven de

veinte v UII ano .Ilnrnndo Emilio Zineval.
-i" ie paga u ted?-le dice COil tono im

perativo y eco.
- uplico ;l u ted tan 010 quc aeuarde

lin po '0 .. , lafiana 0 pa ado re ihire una
carta de mi madre, y ntretanto, mi equi
pajc puede servirle de cnranua.

Esto dice Emilio, mientras un vivo color
li il us megillas : cl rojo de la ver
"ilenza.

- Ci nco dias haec que me dijo u led 10
mismo. Lo del equipaje va 10 habia pen a
do v en cuanto a10 dema ... . n ce itaba ' U

aldoba ' he dispue 10 de lin. i Fie'e u ted
de esto nines nvcuturero fjll omen y
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h II n a os ta de uno, in tenor 1111 uart o:
Adcrmi , yo e to en mi dere ho: re larno
10 mio.

E. tas I' Ilexiones la hncia j It'. Telou n
YOZ alta, omo para ju tifl car U brutal pro

del' con 10' viajcros que e habian dete
nido aln puerta del comedor.

lientra cl hablaba, .::in es uchar su
pnlahrns, Emilio cogio una moneda del
bolsillo y arr ojandola con Iuerza, xclamo:

-Esta manana empene la ortija quo me
pu 0 mi rnadr en 01 dedo dol corazon al

pnrarnos. ['l'omn I dinero, Ilarpagon in
fam e!

I It', Telou 0 bajc, y re ociondo tranqui
larnente la rnoneda, dijo a media voz:

- (.Y {t mi que me cuenta d lu ortija , ni
de u rnadr 1.0 positivo e que on 'einlo
fran 0' mcno de perdida.

Emilio, I' parando enton e n el grupo
de viaj 1'0 ' que eran e pectador ~ de aqu 
lla 'c na, uhe corriendo In alera, lleza
jadeant ala puerta de u alcoba. la mpu
ja, p /'0 la puerta no cede; taba errada.

- 16 _ .

Llama nl criado. E.-Ic a ude, ' Ie ntregn
lin inventario de 1I equipaj , diciendole
qu M/', Telou tiene la llave de la habi
melon.

olTio Emilio el papel, '. m tiendose ma
quinalmente en el holsillo, cmpezo ,i hajar
despacio ln escalera.

- i 010.... j in dinerol. .. j in un ami
lTO ... i11ndl'e, iiMadl'e!! j i supierns uanto
ufre tu hijo!... i,Y quc hacer? .. lni la em

hajada e panola... P 1'0 alli nadie me cono
ce, v lueco tendre quo dccirl ~ que he ido
echado del holel... 'Oh C 10 cs horrible!

A cada peldano que hajuba entia e mas
• ngustindo, veia mas de corea su dolorosn
situacion in encontrnrle remedio.

qu 110 era In juventud de cendiendo
poria cala del dolor.

Ll "0 pOI' fin a ln pu rla d la calle, '
alii' enjugo con di imulo una lil lTI'ima.

Par i tenia la vida la anima ion de
•icmpre:entre aqu I ' in numero d pel' ona
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que cruzaban por la accra, no habrta una
que le tendiera Ia mana.

-IAh humanidad egoista, pen aha, que
poco te cuidas de la suerte de tu indi
viduo . CAPI'I UL II.

-~Iailana {L las ocho salimos para Espa
na ' de'ea mo arrealar cuenta -decia un
cspnnol que can 01.'0 compatriota uyo 05 

lnhu on pie delante dol escritorio de mall 
sieur '1'01011.

- BiOll,-dijo e lo;-lt'cs franco tliarios
p OI' la habitacion, cualro pal'...

En aquel momenta la puerla del de pa
Ito e abrlo bru cam nte y aparecio Ull

joven que, in aludar ni Iljarsc iquiera en
10 ' viujeros, pregun to:

- )1 1'. Telou, (, min to a debe I joven
'IU habitalia en el munsro -1 del pi 0 ter
.ero?
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- jC'mo!.. ,-e. .lamd MI', T lou. sin
poder dorninar u asornbro.

-He ponded pronto, que .len"'o mucha
pri 'a .

-PIIC por la habitacion 10 almuerzos
Y orn ida . una horchata qII tomo a er .. .

-llae drne el ob equio d decir de
ulla," z .

-Puo eel' a de tre ientos Iran 0 .

-Dien, tomad ciento. ~la iHlna 0 pa ado
010 pagara 01 re to. Darlme la lIav de u
habitacion.

MI'. T lou e taba admirado,
- POl'O. ~q u c ha eis? i,Le ono cis aca '0 ,

• I'. Avina? 00 ' he visto hablarl Il la
mesa ninmmo 11 0 e to dias,

Pero uillerrno Avifm, que a i e llama
ha el [oven, Ie habra arrehatado la llav ,
salle ·orriendo.

I ncontrar e en la os alera Guillerm
dudo un momenlo.

- i,Que hac r?- 'e pl'e"'unlo,-i, suhir al
pi 0 l rcero 0 alir ala calle?

E ta vacilacion tan 010 duro alzunos
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cundo , porque 0 rendo paso de una por-
ona que bajaba, subio de do en do' 10 es

calouc con la e peranza de que rue e Emi
lio. De anradable rue u sorpre a al vel'
que era el criado, {I quien pregunto por el
que iha bu cando.

- Un momento haec que alio.
Tal ru ; la re pue ta, y al oirla Guiller

mo bajo la e calera con toda la celeridad
que pudo.

Al bajar atropello at cartero que llezaba
en aquel memento, y los otros espanola
quo allan del de pacho, al verlo, y cono
ciondo la causa de u prccipltaoion , excla
maron aUll tiernpo:

-IQuc Quijole!



APIT L III.

,.

- . i Ah hurnanidad egoistn, (( II pOCO te
cuidn d la suerte de tu indi viduos!»

Esta file la exclarnacion que arranco a
Emilio la vi La de aqu el Pads indiferente it
sus dolorc .

EI agua caia como i todos 10 cuerpo
eel res, converfido en IOn '3 Iiquidas, e
hubieran precipitndojuntos obre In ti rrra.

.La zente ,pl'olerrida por u pnraguns,
alle raban el pa 0 afin de mojar 'e mono ;
nlcuno que, orprendido pOI' la Iluvia en
la calle , no tenian con que librar del
agua, e rruaJ'ccian en 10 portales, y POI' el

- 22-

arrovo cruzaban coche en lin entido ~. en
otro.

E 10 10 mlraba Emilio con In manos en
10' holsillo y con e a tranquila onri a de
indif rencia que arranca el dolor cuando
lleaa a su rna ciun de intensidad.

-i,Que hacer?- e dijg.-Y en aquel mo
menlo c. perimento un con uelo.. , u mano
habia tropezado con algo en u hoi iIIo .
E e a/go eran una monedas de cobre, que
in acertar aesplicarse la cau a, produjeron

una crata impre ion al pohre Emilio, Pero
la triste realidad e PI'C ento aSll mente y
volvio :i preguntarse:

-i,Quc hacer?
-Tcngo 10 suflciente para pagar el omni-

hu que mc deja CCI' a de la crnbajada e 
panola: p dire alii una limo na para pa ar
cl dia de hoy, ). manana la d volvere... iQUO
ituaciou Ian tri to:

Y viendo lueco que e ac r aha 01 omni
bu , C levanto Ia olapa de la americana
que Y stia, ). calandose I ornbrero Ie alio
al encuentro para uhir a ' I uando ponia
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ape ar de que yo no he he ho mas que
cumplir con un deb r, me pagai con un
carino fraternal, se habni umplido uno de
mi rna ore deseo; tenor un hermano,

I d ) I' d
ha ya Ii mp ,
n I mundo, i

I pie en el estribo, linn mano npoYl'1 en
, II hombre oy6 una voz qn I d ,in:
-v uitl.
Emilio volvio In cabeza y se ell ontro on

lin [ oven d ' II mi ' rna edad y cl f onomia
en '1'Il' ica . dulce al mi mo tiempo, qu , fa
tieado jad ante in ombr 1'0, cstaba junto
:i ' I, n m clio del arroyo, in cuidarse d
la lluvia que caia, ni de 10' co he que po
dian atrop llnrle.

- iQuicn oi'?- dijo Emilio a omhrado
y in comprendcr 10 que succdiu.

-Un companero vue tro: llll c ludinnle
e panel. lie mbido 10 que 0 ' rn a, hahle
a MI', 'l'elou . aqui I nci In llave de r llcs
Ira aI ohn.

-Hab i pI' I uido £\ UII )111 irfauo qu
nun a omo hoy habia cntido Iii d szracia
de no I II I' padre. lanana 0 ' pn tal'} una
part de mi deuda, la otra no O' la padr
pagar nuuca.

- p I' mi parte, vo I
hab r I' rdid ami rnadr
y I d hallarme i 01
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con la que yo hahia t nido, hac vn muchos
afros, intimas relaciones qu rompi al Ic
rriJ' it til madre pOI' e po a. ~li n. amiento
fll' para esa mujer lin golpe t rrihl , tanto
Inti uanto que {I 10' po 0 meso de mi
boda tuvo un nino como Iruto dc nuestro
de craclado amores.

lna tarde, hace do anos alia del alon
de conf rencia d I Conzrc 0, acompanado
de Ull grupo de amirro , cnando e cuche en
I entr suelo de una hermo a en a cl Ave

Maria de Gounod, que 10 aha, acompanado
de un piano, un vi olin, d mnaistral mane
ra manejado yeon tanto cntimiento y tal
en to, que 11 0 mc separc de alii ha ta que
c1cj o de oirse In ultima nota.

De ' IHlC me inform \ Y' 11 1' 1 que ra ella
que a ompanaha a1111 11'0 hijo. llnbia YC

nido 6. Mad rid, dejando In quinta rca de
~[{t1'Jl1'a donde pasa u vida, para recihirle a
'I a 1I vuelta dc Bru ilas, n lIYO Conser
vatorio habia obtenido cl prim r 'premio dc
violin.

CAPIT Ln.

Cuando Guillermo entre en u cuarto
encontro obre el velador una carla que
decia asi:

R, D, G ILLER 10 AVIf'A,

•. Ii querido Itijo: Torno la plurna, no pa
ra tralnr d nuc tros a unto • 1111 ya ' 10
qu tralmjas pOI' ello y to allam nte a
tisf Ito d ti, ino para I' velnrt lin e re
to (III rn Ita proper ionado rnu Ito di
d amarco ufrirniento.

\ . er pr ento cn mi en'a una mnjer
omo Ic d cia, presento aqui
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tic. pue de m ' de veinte afro de evitar II

pi' : n in, di 'i indorn entre ollozo ' us
piro : -nun a t h pedido dinero, nunca
to he p dido alhajn , porque ni de III din 
1'0 ni III alhajas he ne itndo jarna . '0 te
he pedido tampoeo un nornbre para tu hijo
porque no qu ria mendiuar 10 que tu eon
ciencia debia imponerte eomo un deher
ineludible. Pero mi hijo se hall a en e to
momento 'in dinero, 010 n medio del
popu10 0 Pari', . al es ribinne qu "a ir I'

arrojado del hoi I en que c halla, olvida en
u tribulacion decirrne cual sc hot 1 '

me yeo imposihilitada de 0 '01'1' ric, i,Don
de e hi mi hij07o nece ario qll 10 inquie
1'0 , que 10 liusquen , que 10 epas.»

E a mujer el';'1 pronto una ariuosa ma
dr para ti. 'I'll hermann e llama Emilio Zi
neval. V a la prefectura d poli in, bil calo,

neee ario que 10 neu ntr ' . qu 10
ahrnee ' tu padre

L I "CA,.

oneluir la lectura de e ta arta, II -
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cnron it 10 oido d Guillermo 10 prlme
1'0 a orde que la vibrante en rda de
nn violin daban nl air , En ezuida reco
nocio en aquella admirable)' entirla com
binacion de sonido el Ave Maria de
Gounod.
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Al diusiguiente, corea de In siet . me
dia, e apeaban de un tiacre Emilio . Gui
1I01'1TIO 011 la 0 tacion del, lid,

La qarc, omo la llaman los Irance os, c
un ediflcio on el cual no ha adornos 'u
p irIluos, it excepcion de las ala de do 
CUl1'O, puede decir e que e ta hecho '010

con I ompas. Fuerte olurnna 0 li non
un elevado l cho, bajo el cual 0 muev lu
multitud. Este va i\ un de pach de billet "
aqu I orre afa lurar u equipaje, el otro
hu ca elexpres de Burdeo J cruzan emplea-
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do , crita el vendedor de periodicos bulle
hormizuea esc ejambre de hurnanos sere.
Aquello es, en una palahra, el SUOilO de un
maternatico: arriba uno' cuantos arco ,
abc]o el rnovimiento continuo,

Guillermo y Emilio 0 confunden on e 
trecho ahrazo, de pidiendo e por el breve
ticmpo que al primero le falta para arrczlar
u a unlo volver al cno de u patria .

de u familia.
-j enores viajero al ll'on!-lYrila un

cmpleado.
Emilio entra en el coche, cierra In pOI'

tczucla, la locomotora ilba, y el tren '0 po
IIC on marcha.

En aquel memento una voz ale de UII

co h proximo al que ocupaba Emilio, di
iiendo ell e panel:
-j~lil'U, mira el Quijote de a 01'.
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Guillermo,que cruzado de brazos miraha
alejar cl tren, pensaba:

- Porquc IIl C hall >'i ito trutando .I} 0

COIT' I' li 1111 hornbr CIl u de urucia 111 lln
man Qnijote; ocun co ', Cri to dcbio CI'

el primer liuijoLc del inundu.




