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Ricardo y Santiago Melo Leearos 

"PLUMA I LÁPIZ" 

Para las columnas de esta magn ífica RE\'ISTA, 
mucho se ha c¡;:crito por h ien cortadnR plumas: 
pero n"adie, que )'0 sepa, ha tenido In galantería 
de escribir algo que silll bolicc ~u nom breo 

¿Qué es la pluma!' Un per¡llelio aparato oe 
que a menudo nos RelyimOli para stall1par nues· 
tras p<,nsamiento. , ~'a sea!:'n la proelanla, o en 
la carilla o en el libro cuando ~e prepara. 

¡,Qué e1' el lüpiz?-L'n sencillo instrumento de 
que echamoR mano para tomar una nota, un 
perfil, un número, un crúqui¡.;. 

No comprendo que puedan halwr pre"i t0S re
porten;, dibu.iante:, matematicoR i turiHtas si no 
tienen con"igo tan indiHpellsable adminículo. 

Talvez Re arguya que una bu na memoria lo 
suple. Perfectamente; pero replico: ('lla no e 
siempre fjcJ.-I parece Jo (ligo (,O!l psperiencia
que, el1lpleú 1(1010, Ke conf:igue grabnr 1I1a¡,< en la 
mente lo anotado, all!lr¡lIP deH[lllCs !lO H\'H nece
¡;:ario commltnrlo. 

¿,Quién ohida aca~o .101'1 W)('('~ cle ~1I niñez? 
Quién no ]'<,cuenla la pl'llllera.carta dc amorque 
escribió léjos elel eFcritorio i :1 hl11'tadillasr No ,e 
hizo un borrauor COIl palflhras dllke~ i bonitaR?
IAhJ recordemoB cómo dirijimos la primcra mi· 
siva i veamos si no la mayor parte UKamOH un la· 
picito con la punta hien aguzada Ilflra c~cribir 
con la mejor letra.. 

Conozco niñas que gastan por mayor e, o Ua· 

mado lápiz de falllasia.-¿Para qué? I 610 ellas lo 
saben. 

Ahora, la pluma. 
¿A qué debe HU Ílllportaneia este considerado 

cu~rto Poe! r del EFitado: la Prem;a? 
A la pluma . ('on ella Fe e¡::criben las palabras 

que forman las iclea~, ¡:;e ?spli?an l.OR pensamien· 
tOH se ¡JI'o]Jaganlas cloctl'lnas 1 se forma tamLien 
la [)Urna ('KcueJa del ciudadano, 

No haulo por pura filo~ofía, porque no Roí si· 
quiera ru¡}illl 'l1Ülrio cn la materia, Traduzco 
miH ~('lltill1ientoH i nada ma" 

Hecol'r '1' la JIi~toria spl'Ía largo. Las ceh:brí· 
da¡)C'!' e¡.;crito!'as ¡.('¡'1It10 f'C Nmr¡uistaron el pueFto? 
I 'irviénclt,.·e rlcll!lod(;~to olJjeto creador (le tanta~ 
famas. 

POI' HU[ltW¡.;to que (,1 fó",foro no entra en e 'la 
apreciaeion. ]{C'c! UIl(laría. 

La jllunln, (.~ (·1 brazo de la maquina que es· 
par('p las idea,': la capacidad intelectual. 

Tambien, e .. la embradfJra de la emilla que 
jcrmina la virtud i la moral. 

Por eHO, PLnL\ 1 L .\PIZ sintetiza el progreso, 
difunde lo, bUPllos búbito. i procura una distrae· 
cion, al par (ltl(; hone~ta, rejeneraclora de espíritu. 

1\1i: fclieitacionc mui ",incera. para quienee 
tuvieron tan brillante propc·),.:ito. 

Sallliago, lrJOO. 
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ií)YO mas feas!! 

j'- oberbio anuncio l Así empieza 
en letra" multicolore,..: 

Dolia Estr 'Ha ~ol i Flore~, 
profl'¡.;ora de bellcza, 
,'iye, ca]]\, de Bandera 
-('erca C!<, la ¡'¡otari!1. 
l"olo recihe de dia. 
i eH l eceiolH's afuera 

It-\i eli cierto que da en el clayo 
ti la ciencia que hermotit'a, 
no r¡ll da 1111,1 niña fea 
dentro th' un aii.o cn ~'antiago. 

l'rolllete, en tono formal, 
de la malicia a (1 ¡;:pccho, 
dar a un bURto contrahecho 
una CUl'\'a escultural. 

I sin hormas ni postizo:", 
porque d<,,,precia las horll1a~. 
dar l' dondez a la>; formas 
aumentando SUs hechizoR. 

El pie lal'~O, hacerle br \'P. 

la mano grande, pequ 11a; 
la tcz (I-cura, o triguciw, 
cOlwcl'tirla en rORa i nie\'l'. 

De los OjOH, laR antojos 
seguir de la intcn>sada, 
corri.iiendo la mirada 
i el lenguaje de los ojos. 




