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TEXTOS DE ANTAÑO: GENEROSIDAD DE UN REY  

CALIDOSCOPIO 

(Continúa Calidoscopio en Pág. 7) 

Federico el grande, rey de Prusia, agitando 
un día la campana de su tocador, y viendo 
que nadie entraba, abrió la puerta de su an-
tecámara, y encontró a su page dormido en 
una silla. Iba a despertarle, cuando observó 
un papel que pendía de su bolsillo. Esto esci-
tó la curiosidad del rey, y sacándolo, encon-
tró que era una carta de la madre del paje, 
en la cual le daba las gracias por haberla en-
viado algo de sus ahorros, por lo cual, decía, 
el Cielo se lo pagaría, si continuaba siendo 
fiel a su majestad. 

El rey inmediatamente tomó un paquete de 
ducados, y lo puso con la carta en el bolsillo 
del paje. Poco después volvió el rey a agitar 
la campanilla, y despertando el paje, apareció 
enseguida en los umbrales de la cámara. 

-¿Ha estado V. durmiendo? –le dijo el 
rey. 

El muchacho con una excusa confesó a me-
dias y tartamudeando la verdad de aquella 
pregunta, y poniendo la mano en su bolsillo, 
encontró con sorpresa el paquete de duca-
dos. Sacólo pálido y tembloroso, sin poder 
pronunciar ni una sílaba. 

-¿Qué hay?-preguntóle el rey. 

-¡Hay! Señor, -dijo el niño arrodillán-
dose, -se intenta mi ruina: nada sé de 
este dinero. 

-Has de saber, -respondió el rey- que 
siempre la fortuna viene durmiendo. Puedes 
enviar este dinero y mis saludos a tu madre, 
asegurándola que en lo sucesivo yo procura-
ré por vosotros. 

(Obtenido de LA ESTRELLA DE GRACIA. Año 
1875- Copia literal) 

HUELLAS DE NUESTRO 
PASO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSAS QUE NO SE PUEDEN 
RECUPERAR 
Una piedra…después de haberla tirado. 

Una palabra…después de haberla dicho. 

Una ocasión…después de haberla perdido. 

El tiempo…cuando ya ha pasado. 

(Le petit Nicolàs) 
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(Viene de Pág. 6) 

CALIDOSCOPIO 

LAS INOCENTES TRAVESURAS  

No hemos podido saber el país y la ciudad 
donde se produce el hecho, pero, en este ca-
so da lo mismo. Hay ciertas cosas que parece 
tienen alcance universal. Los mozalbetes, con 
apariencia de escolares doceañeros, se di-
vierten con una de las actividades más ex-
tendidas en aquellos años de la segunda re-
volución industrial: pulsar el timbre domésti-
co y echar a correr para evitar la posible san-
ción. Era una forma pueril e ingenua de ten-
tar al destino, pero, lo cierto es que tenía su 
pequeño grado de emoción. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

∑ Empezamos el mes de diciembre, día 2, 
viernes, con una conmemoración, la de la 
fundación del Frente de Juventudes 
(donde nacería nuestra O.J.E.); el cama-
rada Manuel Parra dio una interesante 
charla sobre el tema, que fue seguida de 
un coloquio. 

∑ El día 10, sábado, nos reunimos con ca-
maradas de otras generaciones en una 
opípara comida de hermandad, con moti-
vo de esa fundación y como prolegómeno 
de la Navidad; a los postres, cantamos 
nuestras viejas canciones y, por supues-
to, brindamos por España. 

∑ El día 12, lunes, nos reunimos en el San-
tuario de Santa Gema, para asistir a la 
Eucaristía en sufragio de todos los cama-
radas fallecidos en este año que estaba a 
punto de terminar.   

∑ Al sábado siguiente, día 17, instalamos 
nuestro Belén Montañero en Coll Formic; 
como siempre, hubo tres grupos: el A, 
que partió de El Figaró, ascendió al Coll 
de Sant Martí, al pie del monasterio del 
Tagamanent, y cruzó todo el Pla de la 
Calma, con lluvia y, a ratos, niebla; fue-
ron cinco horas de marcha y de buen hu-
mor; una vez en Coll Formic, nos reuni-
mos con el grupo B, que había recorrido 
una parte de La Calma, y con el grupo C, 
que acudió a la comida que se celebró en 
el restaurante de la zona. En el curso de 
esta, Paco Caballero sopló las 80 velas 
de su inminente cumpleaños… 


