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HAY Que DeCIR LA veRDAD 

De Berta Singermann, al 
acordeón, pasando por 
el "¡fume compadre!" 

"entura de la Vega, el i!u~trc autor de "El hombre de mun· 
do ", en el in~tante de morir llamó a sus hijos al lecho y hablán· 
dole~ I.'n vo)/. haja, m:stuiosa y confidencial, les <lijo; 

-¡Hijo; mIos! ¡Pcrdon! j),le revienta el Dante! 
Aquella confesión, petardo de los sentimientos <le toda su 

vida, no pudo estallar m{ls qur a la hora de la muerte, pues, 
de haberla hecho públiclI ante" sus contemporáneos le hubieran 
arrastrado. 

Nosotros no e~tamo~ en trallCe de Illuerte-¡a Dios sean da· 
das 1-, nosotro~ 110 tenemos hijos que rodeen nue'stro Jecho, 
nosotros n.o tememos (1111.' nos arrastren-porque si nos "anras
tran" tenemos el RS de trillnto-nosotros, en fin, te decimos, 
leetor, todo lo cavernOSRmente Que tu Quieras: 

-¡Me revient.R Berta Singermannl 
:Enten.dámon.os. Como mujer alada y espiritual, COil'110 artista 

-franco-tiradora de a,rte-sulJVencionada por el gobierno ar
gentino, todos nu~stro! respetos; pero como ARTISTA, oon 
'I.tl3.)'úlculu, lo -Knlimol mucho, peto no! carcajeamoi. ... 

¿Ustedes han oldo ¡tRblar del "camelo, ?adre~? .Sí? Pues 
ese es Berta Singer~nann. 

Berta SingernlJlnn suple la música de los versos con ila rnú· 

Caricatura fotográfIca 

d, 

BERTA SINGERMANN 

"ita Que a ella le parece bien. Valses, polku, mazurkas, hasta 
--tal1¡os-el "¡Fume com¡mdrel" tle lo hemos aplicad,o a una de 
,5\,l!: re~itacia.no(!!l--de tocio hav en la musicalidad ,ete recitadora de 
la rApsoda ru~o.argentilln -

Habiamos creído siempre que la misi6n del que r!!cita era 
la de d~r valor a las p.11abrns del pocU. desta-cando su inten
ción y su 'onotidad ¡in necesidad -de cortar absurdamente la 
frase para obtener un efecto l11u~ical Que el autor estuvo muy 
lejos de pretender. La senora Singermann no lo cree así. Cor'a 
por donde quiere: aplica la Imú~ica que Quiere: en fin, hace 10 
que le da gana. Lo únieo que no se rinde a su autoridad, son 
lar. en, que [u c:on ... ierle e~u. L Pa.ra qué ,"11\1lir 1a música. del 
verso, Que fué la que ¡)u~o el poela. con la música ridícula y 
g'Rngo~a de un acorde6n? 

-No hay derecho, ni es gentil criticar sangrientamente la 
lal)or de una nlujer Quintaesenciada por ti arte. 

-Pare ,la jacn, allligo, Aquí Il!) se examina La labor de una 
• ntujer-cuyo~ pies be~amo!-sino la de una artista. y uu artista, 
seiior, no tielle .,exo. Es, un artista. Por ello hahlamos de 
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POR SI RETQRAN 

Nos molestan todos y Lacierva 
el primero 

Puede ser que ustedes crean que D. Juan de La~ 
cierva y PeñaHel no es figura de actualidad, que hoy 
"no inUresa", Y hasta es posible que no lo &ea en 
realida.d y que dentro de una! semanas lamentemos 
el tiempo perdido en ocuparnos de él. Pues o;alá re· 
sulte asi. 

A nosotros no ea inevitablemente antipático don 
Juan de Lacierva. Sabemos que jamás us6 los famo_ 
108 pantalones a cuadros conque le populariz6 Tovar, 
y. sin embargo, no acertamOS a figurárnoslo más Que 
con tal premia y hasta con aQuellas manchas rojas 
Que un fenecido diario madrileño colocaba en todas 

las caricaturas del entonces ministro de la Goberna_ 
ci6n. 

1 Son tantoa los dolorosos recuerdos que evoca el 
nombre del nefasto gobernante dCl! nueve 1 

Ferrer Guardia, MeJilla, la semanil trágica.. Es 
preferible no recordar. 

En su soberbio despacho de la Avenida de Alfan_ 
50 XIJI, D. Juan de Lacierva pasea ahora como le6n 
enjaUlado: y, desde detrb de las vidrieras de sua bal
cones, contempla el boscaje triste del Retiro. 

Don Juan sueña con una próxima primavera en. 
que todo retoñe. Y nOliotros, antes de que esa prima~ 
vera llegue, queremos hacer constar nuestra profunda, 
ingénita, antipatía al hombre de los pantalones a cua
dros. 

I 
Por molestarnOl, nOI molesta hasta el autOglfO de 

su hiJO, que tantas alabaraas ha alcanzado y para eJ 
que le ha ne,ado Iqul: ".tisfaceiónl un erl:d,to. 

¡De Laelerva, ni alas para volar! 
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Berta Singefmann. Unos cuan.tos "snobs~ la han puesto por 
lai nubes y han ejerCido con ella un.a. critica negativa. Mejor 
eos decir la verdad Que adular sin fundamento. 

y basta de intermedio justific·.tivo . ... 
, 

¿ Qué os parecerla si UII profesOII' de álgebra ex:plictue el 
binomio de Newton con ITlúsie.a de la "Java" o del "tabaquin. 
ha" más popu.lar? Os pal'Ccerla absurdo, ¿verdad? Pues eso 
hace Berta Singermann. Ponerle música, "su" música a los 
versos Que ya In tienel1. Y ¡la verda<:ll, entre la músiea de Ber· 
ta Singermann y la de los poetas. nos quedamos con la de 
t!9toS. 

R-ecitar ¡¡Desfas, camaradas, no es cantar cuplés . ... 
En Buenos Aires, Montevideo, Rio Janeiro, Píehucaloo y 

Antofag:H,ta, Berta Sitlgerma\\1\ habrá obtenido mUWO'lo bat()'lo. 

No ~e Jo negamos. Pero aqur-Bartelona, Espaiia, Europa_ 
elitamos en paises l'iej.os Que atienden más a la espiritualidad 
emociornll quce .al aspecto externo y espectacular de las cosas. 

Aquí-volvemos a repetir <lue somos un puebl-o viejo--Ios 
ninoa no te ereen 101 cuentOI de Perrault. AQuí-Io diremos 
chule'K:ament~lu gentes son JIlh "vivas ". Y esa "viveu" 
!I~ cxeluye la e3piritualiclad. Sentimos la poesía-una hilera de 
nomhres de ¡loetas con Ja que se podría da.r la vuelta a Amé· 
rica. no~ dRil derecho a decir osto--pero no la entendemos 
corno Ut1 espectáeulo, sin6 como un rcereo del esplritu. Y en 
Berta Singerruann e,e re<:reo Intimo del espirita Queda anuln~ 

do por el artífido, Lo Que nos sirve la recitadora ar-gentina es 
un "cocktail'l, piroducto oclela qufmicll <Iel "barman", y no Ul1 
viejo vino doraoclo ck castiza solera. ... 

Ved a Berta Singlermatll1 en SU! recitadones. Sale al etce· 
nario pretendiendo ,ter ala'lla, ¡ove; co-mpone un gesto; cierna los 
OjOl, intentando hacernos creer que va a a'5imilarse el esplritu 
doJ poeta que va a interpretar; anda unos pasos: vuelve a ce~ 

rrar lo. ojos como si el espiritu dd poeta f~ra a díctarle IUS 
secretos; y, de pronto, un 501l0zo, una risa-pero una risa he
cha, nO dicha-: es la recitadora que comienza. 

y todo esto, amigos, es chusCO, es gracioso, es de escena
rio, es convencional; no es emoción. Estamos mascando lo ar
tificioso. lo embustero. lo Que no puso el poeta, !ino 10 Que
dcjAndo~e conQuistar por lo aparato..o--nos sirve esta mujer. 
que en aQuel momento no !iente al poeta, sino q~ está. pen· 
undo en a!untos familiares. en la~ amigas que dej6 en la Ar
gentina. en lo~ dias I¡ue le Quedatl de e.~tar en Bal'(:el-ona, o en 
no importa qué . 

Cumple ~u misj(,n como un alhañil 1;1. suya ele coloe.u la-
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drillos, o un tranviaril1 la de ~onducir su ~(1chc. ['ero la emo' 
ci6n ,e 1;\ tlej(Í en casa. 

l(, el tnlco que prttfll<le [rinular sobre el espiritu 
Yeso no. Aquí hoy que decir la verdad. Nos hemos pagado 

la vi\ln rlí-cientlo Que el teatrc de Martíucz Sierra ~"lt{l ¡ledlO 
de nnrt'llguc l'elltimental y el de Linares Rivas de falncias, 1 
en e1mhio, ¿\'amos a ellttl:.¡¡¡amos <1 10$ "camdos" de \lIla ;le 
triz-(',o es la recitadora argentina-porque su u01nbre acah!! 
cn "mann", con dos enes? No, amigos. 

En ~~ta c¡ua-dondc pretendemos poner a la Verdad mh 
alta Que el Everest-no nos vamos a dejar 6educir por "mar. 
tingala" dt más o dc tI1eno~. Y si con trucos ~e nos !Iuitre ~e· 
ducir, habrán de estar tan bien hechos Que no Jo parezcan. Y 
no l'~tamo~ en e~te cuo. E~lo~ son trucos, y mal htchos, j.fas~ 
tados. E'or eso, un poco indignados--nada nlás un poco-el 
lengut\je nOJ ha fluido un algo violento. ... 

Para Nilo Fabra, interpretando a Rubén Daríu de íVnTla 
magiHral, para JoaQuín Montaner, recitando los vers,~. fiUyOS 
y lo~ ajenos; para José María Sagnrra, nu~stral del'odones, ya 
que sienten lo Que recitan y no ha'Ccn de su~ recitaciolleJ un 
afielo no sentido. 

Fara "camelos" trasatlánticos, oomo el que 110S ocupa, nues
tra rcp\ll~a. ... 

A la Ilrlisla, la crítica. A la mujer, rOl a-dll1iraci6n y el re~lxto, 
A la Argentina, nuestros votos de hermandad más fcrvoroao •. 

IOucd:!t!1os a sus pieS, se~ora Sil1gt:fmlillnl 

JOHN SULLIVAN 

Eate es el tenor <¡ue en el Liceo ha convencl<lo du. 
rantCl las dos últimas temporadas a los inteligentes de 
cuarto y quinto piso 1 que !on los único. que durante 
la representaci6n no hablan, no llegan tarde, ni 8e le~ 

vantan antea de terminar la misma. SulliVlln el irlan 
de', nació en Cork y ha estudiado en el Conservatorio 
de Parta; su voz y lI'Il escuela 80n de primera calidad 
y como eantar 6pe.rat eS una cosa muy seria y sino 
vt!Me la muestra: "Guillermo Tell", "Oteno", "Hu
gonotes", "Hebrea", "Aida". "Trovador", etc. y, na_ 
turslmente, despuEs de Cflte repertorio, 110 hay nece. 
sidad de colocar el "couplet" para convencer a 101 
morenos. Ya prop6sito de SuUivan: ¿En quE se difc:~ 

rencia Sullivan de una aceituna rellena?.. En que 
tiene "piñol", tooo lo contrario de algunoe "divOl de 
doub16", que han querido imponernos pero no ha ha_ 
bido manera de que lo aceptáramos. Como eantar, ha 
cantado durante nueve añOI en el Teatro de la Gran 
Opera. de Parts. y dnpuEs recorre el mundo colocan_ 
do IU. "res" y "mis" lobreagudos. ¡Una tonterfal.. 
¡Ah l ... Se n05 olvidaba hacer constar Que no canta 
"Tolca" y atTa. obras qUe estfln al alcance de los te-

nOfes sin voz. 
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EL TERROR 
XII ¡;Ullf) de [J"il>tros cuatro conada a sus compaileros de 

viaje, Pero el aquella n-egra y fria n,\C'he dc cljcjcmb~c, mientras 
el ~lTI: se 'j~li%aba por la estepa cubierta de una espesa alfom
bra de níen:, y en el estrecho vagón Qlumbrarlo sólo por la 
vaga. tUl, del calorifero y dos lamparillas que al moverse pro
yCCt.lbolll rara~ s(Jmbra~. empuamO$ a conVCTIIOlT, y todo eso 
dió a nuestra cOllversacioll Ull carácter raro, semifantaslico. 

Rcconl;\bamos reJato-s de fenómenos misterio-sos, de fuen:as 
~ohrl,'hul11:1na~, d.e preesntimielltOli ,lúgulJrl'ill, de soicidioti y de 
allar~iones f;¡ntá,tieas. 

El I',lisaje ~e adivina'ba blanco )' frío a tr.1vc~ de los vidrios 
de la ventanilla empañado~ e<lmo si la noche humeda y cruda 
del in\'ierno eel1ar.1 su alieltto .sobre eUos empañándolos, de 
modo 'loe :lUl,'~lra con\'er~ación, )'.1 inquieta por eJ tema, ~e 
t('maba por eu cil'Cun~taneia, de una e~t.re'lllecedora armonía. 

S<:ilo UIIA:' d,' los pa"ajeros c¡llaba: era un aoolIero- con am
plj.o abrigO dc pieks y gran R"lrTO de astrakin. 

DlIr'lllte t<.Hla nuestra. cl~nvers:u.:iúll el1 la (lile, como digo, 
menud~arllll I'lsepi~odios escnlofriantes, nuestro ,hombre per
maneció inmóvil, dándonQS la irn¡lr~i!Ín dI' quc estaba dormi
tal do o de que e!<-Cuchaba con interé~ nue~tro relato con su 
gol'1'<' de a~tr:¡)dlll. cuya ~omlJr1 prv.\·e('t~1 ,1{l~1,' sohre ~u rO.,trn, 
n<:ult;¡,j,a IUS oj,,~. 

Cuando yo hube terminado de un e!;pelu7.llante episodio de 
Edgar 1'01,'. el cahallero dijo 

-Tod,) lo 'IU\' usted ha c<,ntarlo 1.'9 sin tlu,la raro y terrible, 
pero 110 es \·l,'r,I¡l.<leto. l Quién de u~ttdes puede gar<lntir qu.e 
tooo lo .relatóldo ha Sl!cedi.do rulmeak? Yo puedo contarles 
algo QUI,' p¡¡~<ll'Unmigo mbmo. Sólo por 1.'~I)aciQ de algunos mi
llutüS he sc'uti,lü el "terror de Jo de~conocido, de lo sobren<a
tural", )" ('~ml minutos no IllS olvilil; jnnl¡i.'Io y ~er{¡n siemllr,e el 
pril1ciP"IJ .aconte.::imiento de mi vida. VII hombre no puede pa
sar semejantl,' terror dos veces en la vida; oidlo: Hace diez 
añoa. ~o era un modesto empleado de aduana en un pequeRo 
lugar <lel Ji11l111! wn Au~tria, Era mi ohligación inspeccionar 
las mercaderiall 'IUoe SI,' llevaban al extranjero o que venían de 
allj. Era un lugar solitario. cruzado por el do Nieper. A las 
~cis de la tarde, lo~ guardas ccrraban [a barrera y mi .servicio 
no tel1:tllinaha halita la mañana siguiellle. Podía disponer del 
tiemp<' a mi antojo, ~', para lllat.1.r el tedio tomé por hábito, 
el dirigirme diari'amente a la estad6n ,para ClIiperar el !ten noe~ 
turno. La e~taci6n era el punto de reunión de '105 peque!\os 
prol'i~tari(}<j ,de los alrededores, que venlan a,!JI com'o a único 
sitio de di,versiún ... A la's oace en ,\>unto, nllestro tren y el aUB
truco se crouban y detenían, y por un momento, la pequeña 
y desierta estaci6n se llenaba de vKla, luces y Imovimiento. Esto 
era sólo un relámpago: huían dresPUCI veloz:nlente los trenes, 
y \'(,I\'ia a qucdar muda y sombría la pCl¡ud\a estaci6n; y yo, 
satis~cho de el;t~ ~<'lidiano espectáculo, hacía all,'gremente a pie 
¡;1oS -cuatro leguas que me:. separaban de mi casa. 

(i("TU noche dd mes de noviembre, cerrada a ~a barrl,'ra, 
me iliri,{ia C01110 ,siempre a la e~taciúlI, a la cual llevaban dos 
caminos: uno Ul¡\~ largo y otro mns corto, pero que cruzaba un 
innH'IlS-O camil'O desierto y entraba a \111 va~1l1,' por dOfH;!e cru
zaba ,,,1 trcn. Yo I,'lcgía siemllre el ~eguJldo camino. 

~críal1 la~ ~)c:hl) allroximad.:llnente: la noche era tan obscuro 
quc a <.~ill\·ll ))ólMlS nl.1 ,e divi~aha nada. Yo Ilndaba a ticntas, 
casi a,li\'in::uHI,) el ca,lIuno; la 11:e\'e cmjla bajo mis pies. Junto 
111 camino ,(' a!iul,'ahan los postes telegráficos y el viento gemía 
en I~ hil",; la nic\'e caía en densos copos y me cegaba. 

.\ntil:'s ,It' tontinuar, les ruego clue me di~cu[pen ~i efectúo 
aqui una ['e'!lleña disquis,iciún ~obre lo Qlte podríamos llamar 
"t'I I'rl·s('ut:mitnto". Todo, sabtmos qul,' en muchos casos, ese 
fl.'n')1lll'n,' tl~ la ~l1hcondencia se manifil'sta con dariela.d meri
diana ('1\ Itl~ human'IS, de tal mmlo que ~e puede llegar e-n al
gun",! c;¡-.,s óI. prneer lo quc va ~ ocurrir al clue ha experimen
tad .. el aviso, Tal I,'ra I,'~a uoe/le lo que me: ocurría. ~fc a~altaba 
u!~a illqui,'~u,l vaga, algo así '('omo si me a~echara un peligro y, 
p,'r !\l,. 'lLl' mientras nlarchaha a traVl'S dI,' la noch(' tratara de 
dc 1,:Jla(' ts.:l'l "Ius. f/tl<' parec'¡,¡n clava¡la~ en mi c;erebro" lo 
cien., e' 'IUI,' "unca me había parecido tan largQ el camino, tan 
inte"~,) . 'ríc' y tan fUt'rte 1,'1 vitnto que sillJaba en lu altas 00-

p:u ole :,)S rh"ks <\<:"1 c~~!11ino. Eso es lo que me oeurria preci
,a,IlH:ntl,'. ~I i ", r;\Z(»l 11<1 eqaha trau1Iuil,,: 1lltC o]lrimia un inde
finihle "I.llestar. Ya lie elicho t¡l:e mt· f",leaban den~a~ e Íil:npe-
1\<'lr;o.hle' ti\liel~J:¡~" Oe pronto. frente a mí. a 11!10l1 diez pa~os, 
'¡ivi~é lll1' lI1an~h;¡ obscura_ La mancha 110 'e movía ... Me 
~"'f<I1<' ~ 11e',:ihi una forma lullll:1.na acurrucada, sin movi

miento, ,{l rt.' 'a :,j('ve, Est.:tha cuhicrta ¡'Ior un ca ¡lote y sus 
o s hrillaJ n c"n lu7. fo~fO'Tes(ente en la obscuridad. Esuba 
r ,co~ s m;¡llOl cai,Lb a lo lar~o ,11,'1 cuerpo. Era un 

!,JI 1(' $( ,- :nterro~ué al ,Iesconocido, 
\Ii re~on) ell'iL obl'curitlad lejana y <:Iébil. El hombre 

o S~ 1II0\·i,; 
,:!Jlli':'lI Illi~?·--voh·í a repetir. 

\:,,01'1 ni 1111 lioni.lo. 
[)rlIC e~t.1r hdado o 'muert<l, pl,'nsé, y est~ idea me tranqui

lizo. \J .. incliné sohre él, pero no, IIU~ ojos fehlrUe~ 11\e miraban 
y una :l1lrisa e~JlantOM torda su boca. El terror me domin6 
de nuevo 

-;Quién .ois?~[lregunté [l('r tercl,'ra vez, ca~i sin a.liento. 
F.l callaba siempre y me miraba, y yo. yo no podía apartar 

n 1\1 la:1 l .. ¡ U} F.I terrn 1 terrtlr rre~i,;tihle, mortal, 

a~l~ollVto, 'lile tenía .clavado alH, (as-dnnc!o, sin poder separar mis 
OJOS de aquella espantosa mirada, IlClI<lJdos mi sangre y mi ce~ 
rebro. 

NO es POR AH/, AMIGOS 

No sé cuánto tiempo pasó ... ¿Horas. minutos, segundos? 
!\ullca [lude precisarlo ... y ele pronto en la cara del descono
cido se dibujó una espantosa mueca 'Y me guiñ6 un ojo con 
~xpresió~ de cínico san.:asmo ... Yo sentí que mi rostro repiti6 
1I1~C01HClentemente la misma mueca ... 

~.Quién eres, quién?-grité ert!oquecido.-¡Ahl JEres el 
demonial 

y con un grito I,'spantoso mezclado de horror y de locura 
me aCC'r(lué a él y lo castigué con .el ¡lié, rudamcnte, con todas 
mili fuerzas cen(uillica.da~ [)oor el terro.r, cn e'l rostro. El cay6 
como 1.111 cuerllO inerte ~obre la nieve y yo huí... Pero mis pi.er
nas no me obedecian; me pesaban como si fueran de p[omo ... 

Toclo~, unos más que otros, hemos sufrido de esas pe~adi
]]ai e~pant{Js~¡S que [lonen en nuestro ~ueño e~a terrible angus
tl;¡ quc dura aún de!;pué_. ele muoho rato de haber despertado. 
Soñamos que alguien nos persigue para mata.rnos y huímOll 
locamente, pero entonces s-c produce un fenómeno horrible. 
Nu('stra, ('xlremidafles no nos ohedecen, corremos furiosamente 
pero !in ll1overno, /Ie nUl,'stro sitio, y mientras tanto nuestro 
r>er~l,'guidorcon la muerte en la punla de su puñal, se nos acer
ca irrl'lnisiblemente cada vez más, hasta que .el horror espan
lo~o, tremcurlo, im¡llacable sacude todo l1Uestro ser. Entonces 
(lc~pl'rt.1I11o, después lIe haber vivido la angustia mh espan
tosa. 

Tal fué la ~en~ación quc experÍTrcnté en aquella noche que 
nunta olvidaré. 

Caía. Itlr volvía a levantar y co~ría de nuevo.. Era como 
una pes:¡dilIa terrible que me qUl,'maba el cranco y me monjía 
el !lrrho del cua'l salía un grito ro'\CO, extrahumano, !l.iempre 
el mismo. que cor,ria a travc~ rle I~ noche c.Iensa y sombrla, 
COnlltl el nlarido del d.emóuio. 

De prQuto, durante mi maroba loca y terrible tropecé y 
caí. .. Me parecía que de~cencHa ~úhitamen1e a un abismo po
blado de Sombras, un abismo negro, a.hsoluto, sin fin .. 

Cuando volví en mí, estaba en mi lecho, dospués de una lar
ga y grave dolencía cerebral... 

El caballero calló, respirando ruidosamente, mientras en 
5US ojos de mirada apagada brilla.ba un de~tello de terror que 
vagó un mo,mento en sus pupilas claras. Después de una pau
~a, yo interesado por el exlraordinllrio rolato, pregunté: 

-¿Y quién era el desconocido que yada sobre la llieveL. 
¿Nultcalo supo usted? ... 

-Si.. dc~pl1és se ()xplic6 todO-repuso el caballero.-Era 
un comerciante austriaco t]ue .le didRía 'como yo ala estación 
y que sufrió, durante el camino, un ataque de parálisis general. 
Nos encontraron a diez pasos de distancia, uno del otro, am" 
bos sin conocimiento. 

Cuando lO'!' de la compañía nos ('ncontraron desmayados, 
yo utaba-<tegún el1os--como muerto. Después, cuando desper
té, comencé a pronunciar palabras incoherentes que daban una 
idea exacta dI.'! momento espantos!) ¡porque 'había pasado. En 
cuanto el comerciante en cuesti{¡n, dU¡lués que mejoramos pi
di6 verme, deseoso sin duda de reSllrcirme de aquol terrible 
mo.mento, oOsequiándoll1e en su casa, como lo hizo después y 
presentándome a su esposa. 
. Nos hicimos 1l1UY amigos y eM amistad dur6 hasta hace 
dos anos en que ... -y el viajero calló cxtrcmecido. 

~ -¿Qué?-pregunté con curiosidad. 
-Hace dos-años-prosiguió el hombre-retibí la noticia de 

t]ue mi amigo había muerto. Acudí en seguida 'Y al llegar a la 
Ctlu me encontré a la esposa (jue me condujo a la hahitaci6n 
en (Iue yacía aquel cuer,po presente e dmprc~ión espantosal, 
estaba exactamente como aquella noche trágica en que lo en
eon~ré, con los ojos abiertos y fehriles, mirándome, y la mi,ma 
~¡)!l~:<" "~p:lnt,)~;l (lIJe to~d" H: hoeo1 h(lrrihlem~nte, como son
riendo iI mi angustia inenarrahlel 

-JIt' aJ¡!, seilores-terlllinó-la descri'pci6n del aoeocso de 
Icrror m;'t~ grande que. e'l:perimenté -en mi vida. Jamá~ po<lría 
explil';¡rlo con plllabra~, pero Ot lo demostrare:'1 elocuentemente 
mi cal)('7a, Ilue emlJlanquecio p"r completo durantl,' aquella no-
che e~pantosa. 

Y quitandose la gorra, el vi.ajl,'ro descubrió 'u -cabeza. blanca 
como la nieve .. 

A. KRl!PDJ. 
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Las moscas suburenses ... 
.. Aonqul,' Jlloscardone~ dl,'bil'ran lI~Ullar;;C por la barriga 

'j11t' pf<lyt'rt<ln )' la negrura d'C ~11 nU'rpn, \'olatran cle§orien· 
L¡du fJu,lt, <¡ue ~u ró~mpo <le a<:dllll h'i ckiado (le radicar 8·1-
re<lednr dd 1n.;ql~lOlI1ndi ,le los cahallos ll:l.ra remontarfie a 
mh altas esfl,'ras. 

(oll\Xlhir <¡Ul,' a toclú6 los nwrl;¡]eJ asiste el conformi>mlO 
!Ir la 1'l1rlóHla Batlleta~ o ló\ .¡mpk7" 'kl Loco <le Andorra, es 
,,(lner~(' el (,rbe llor 111011tem. i_\Úll hay 1\;Ilria verclIllllH!O! 

Lo I"i~mo que e~i~le: notahle rli~l'~t1ci" 'cn.lre lns Bellas 
Arte~ y la, Mala; Arte~ (l entre el rerehrode Dom'-I,lico Teo-
toc:6puli y C'l 111,'1 Aclultera,lnr T.icoríslic(l. 

Don Migl1Cl LJtrillo, fIlie tan jlrnfl1nda1llente conoce las 
1110 'c",s ¡üu,lid:l~, podría t1¡~llOlwr \111 1Hl<'\'O rOtlarto, entre el 
ved ldario, dI,' sus famosos "kill·flja" 

TUXr. 

LA PRENSA Y LA CENSURA 
Hace unos dias, en la "Asociación de la Prensa. Diaria" le 

r~unieron--con algun:r.s excepcioneN-]osdirectores de los dia~ 
nos lJareeloneses para tratar de 'la difidl situación creada Q laa 
publicaciones periodísticas por .el rigor de la censura. 

Como (X;urre en estos t..uos, la reunión ~irvi6 para ,todo Ille~ 
n.o.~ para el fin Que la promoviera. Se ,hicieron áisCU1'S08, se fa.1\~ 
taseó lo .que se pudo, hubo quien ostent6 representaci6n precllA 
ria que JuegO' seria desvirtuada por ~ propia empresa., en fin, 
lo que acostumbra a ha.ber en estos casos; alardes extempori~ 
neos de oratoria, de intención, de IICllciUas dulcificadas por l. 
educación; pero nada má.!t. 

Se nombró ¡eso sil la eterna ponencia. ,Para qué oereen us~ 
terJes? ¿Para llegar a un resultado práctico? Nada de eso, co
rrade~: Para redactar un documento dirigido al presidente del 
Consejo pidiendo ¡¡¡lln supresión de 'la censura oficial 11 I y su 
.'Iustitueión por la eensura de los directores. 

Son ganas de perder el tiempo. En pie está todavía la dccla
racióu ministerial senal~ndo---de~de su punto de vista, Iclarol
h 110cesirlad <:le malllel1er Ja Ce:n~ura. dEs prlÍCti-co, pOlI" lo tauto, 
pedir la supresión de esa ce:n~ura que es aC:.1erdo firme: de Go
bierno sostener? No. Eso es una tontería como otra cualquier.l-

Lo práctico hubiera sido pedir justicia. Lo práctico hulliera 
,idl.1 que se equiparasen nl1e.~tros periódicos a los de \{oclrid. 
Lo practico hubiera ,.ido íormar un "dossier" C01\ las desigual
dades en el trato a los periódieOl!l madrileños y n090tros~bien 
l'ecientes hay algunas y no la osrecord<lremos porque SU en'llme~ 
ración ~erk¡ tachada_y el"lre¡.:!~r~el{) a,1 jere del Gobiorn'o cuan
dI' venga a Barcelona, o biOll hacer un \'iaje a Madrid para 
cumplir I,'sa finalidad. 

Lo dem.ás son ganas -de percler el tiempo, de jugar !Lo que 
somos algUIen y no somos nadie, de tirar piedr.as a la luna para 
que SI,' rían de nosotros. 

Han !legado los tiempos de dejarse de idea!.cs. que serán 
todo lo respetables que ustedes qujoran, pero 110 son más que 
literntunl barata. 

¡Y no es por ahr, amigosl 
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UNAS HORAS eN HENDAYA 

Don Miguel de Unamuno 

en la frontera espaftola 
r~ste dOn Miguel de Una111uno, el sabio catedrático alejado 

d-c la calma admirable de la vil:ja dudad salmantina, pasea su 
destierro por 1.1 fronteriza ciudad de Hendaya. Los que adl1Jirn~ 
mas la "dori()~a figura /Iel pensaclor insigne, gu"tam<ll, de vel: 
en \'1"7., el placer de pasar una! h{l\'a.s escuC'haooo su conver~a~ 
ti!,n grata y amable, llena de ingenio, de donaire y de e.nse
ñanzas. 

Don ~1iguel parece que se ha reju\'enecido en el destierro. 
I\gilmente, con ~alud plena, madruga y ,pase~. ~1aroha muehas 
\'etc', a ponerse cara al mar, como se ponía lquel otro e~critor 
['¡erre Loti, quc quiso venir a acabar sus dia_, en Henda.ya. Y 
como Pierre l.oti, tiene en Hendaya. Un.a.muno, un amigo pre
dilecto, el doctor Unrruty, que le acompaila cn .sus nostalgias 
)' IC' e~Cl!cJ¡a nlento en sus relatos. 

:-011 <li's,tintos los que relatan. Pie:rre Lati, el viajero illl?eni~ 
l('n11:', habolaba de su~ ansias de corrl,'r los mundos para descu~ 
hrir países lIltCVc:ts. y gentC1 1l11l,'vaS, y costumbres di~t¡ntas. 

llna.munn hablaba de ~us ~l1efíos t.1mbi¿n, v de MI>! anhelo. de 
que s('a \lna S(\la la humanidad ¡ibl'(! y cons~icnte. El uno qUC1'ía 
1I('l1ar de deslumbramientos su~ ojo~ de viajero. Este quiere 
llenar de impresiones 6U alma de sabio. 

J)on \rigueI. en la frontero. e~¡>3fiola, a~na.s tiene conoci
lI1iclllo directo el,e los hechos de r.~paf1a. Llegan con retraso lo! 
puiciclicos. Otros ,¡"lIen envi{1I1do~e1os a París. Por e~o, euall
el" \'¡¡nHh a verle lo~ que Ir n¡Jmiramo~, 110 olvidamos jam{ls de 
)]c'\';lrlt' un paquete dI,' ¡leriúdicO!l, (IUC de\'ora don Miguel, inte~ 
rr111l1piendQ a veces la ojeada con un comentr.rio a la noticia. 

Pa"amO'i con Vnamuno. \'amos oyendo ~u palahro exahada, 
Jl<-'TfI firme y serena, llena de cnscñan7..a& 

El l,'ateMático de Salamllnra nn perman«e oc¡~o ('n 111'11-
da~-a. Trabaja activamente. Colabora en infinidad de periódic06. 
Hedh(' carta.s a cientos. SIl:; obras ~c traducen a todos 1M idio
ma' \ 1(' ahrum~Jl L1S pnll,'ha~ "111<' <:t,rrCl.i;ir y lo' n:loql.es 
1111(' I!;U 

IIlientras tanto, los libros ,le rcd¡l1Imn. Y pre¡).1Ira libros. La 
cárcd y el (Iestierro son malo~. Pero es indudable que estimula 
el trahajo. Y en I,'~te de,;til'rro de ola fronteriza ciudad, es posí
hl/' (¡lit.' tt namllno haga lln libro Que ~e recuerd.e. como se re
eut'rdan otr.s admirables ohra" de la literatura e~panola. 

ALFREDO R. __ \:-.'TIGVEDAD. 



El porvenir del Príncipe 
de Gales 

MISS LAURELL MILLER, SECRETARIA DE 
LA SOCIEDAD DE ASTROLOGIA DE NUEVA 
YORK, EN su HOROSCOPO, DICE QUE SERA 
PRISIONERO UNA VEZ EN LA GUERRA Y 

DOS VECES POR EL AMOR 

Acaba ·de [)llh'lkar~c una Clllrevista del principc Eduardo 
A1berto de Vllinlhor, príndpe (le Gales, quien ha' declarado que 
la m\1chacha 1lll>llcTl1a, tal como ~e COIl¡preIlde hoy día ese vo
ealllo, es decir, h nif\a que fuma, 'Que es bulliciosa y que viste 
como hombre, no le illler('sa absolutamente nada. Sin embargo, 
d horóscopo del prinJCipe asegura que, en tiempo no muy re-
moto ha de caer en ¡as tooe-s del amor. 

El princil))c de- Ga!e~ se va a casar dos veces. Nos es difí
cil figurarnos al joven heredero del trono británico como un 
viudo. y, sin emhargo, la astrología 10 asegura.. 

Además, los que esperan las noticias de su compromiso 
matrimonial, tendrán que esperar dos años más. Porque hasta 
el año 19.17 el príncipe no se enamorará. Y la joven elegida no 
será una princesa, ni la hija de una familia noble, sino una 
muchacha plebeya de alguna de las colonias británicas, posi
blemente del Canadá. Y el matrimonio será feliz mientras 
duT'C. 

E-stos ';Oll los -secretos del delit1no que han sido averiguados 
por medio de la astrología. Así lo asegura, en un documento 
muy interesante, el horós'Copo hec,ho por Miss Laurel) Miller, 
secretaria dc la Socí-edad de Astrologla de. Nueva York y pre
sidenta del Instituto Psico Astr·ológi·c.o. Miss MilIer ha escri
to ml1cho~ librQ~ y estudios dcntífi.cos acerca .d·e la ip¡fluen
C1.1 Que ·tiell'Cn los cucnpos celestes en la vid¡¡¡ -humana, y es 
confrid'crada como una autoridad en La. materia. 

He aquí algu1\'Os extractos de la historia dcl joven pTÍn
oi¡pe,que se ha hecho tan popular, escritos por Miss MilIer: 

.. Las bellas que ,;ueijan con conquistar iIIa príndpll de Ga
les, astán prnliendo el IK-lllpO, por-que se adelantan demasiado 
El príncipe noO busca por ahora el amOT ni los enea.n10s feme
ninos. Las mujcr~'I deberían ahorrarse todo este trabajo hasta 
el ailo 191;. En febrero de ese año, el ¡príncipe caerá como 
una frula madura.·· 

··En e;;e mes, su luna coincKle eon el lugar que ocupó Ve

nu~, el día dI! su nacim:C'nto. Ese será el momento ideal para 
el amor ~. el maU"inl<>nro. El gra,\ amor a .la vida tom.ará pose
sión de él, y ~e enamorará. -de una mujer a ,primera vista. 

,. Su carta muestra más de una unión. pero un solo amor 
ver-da-dero. La Luna y ~fercurio indican su destino marit;aj, 
que será un taato complkado. 

··Su horbscopo demuestra una fUed'te ren.denda del prínci
pe hacia un matrimonio con una mujer plebeya, 0, por lo me
nos, no de S:lJllgre real, ni .siquiera aristócrata. Su mujer será 
¡ma ~efiorila britúlIica, pero no de Inglatura. 

"La dignidad de su pos<ici6¡¡ estará en contradi'cción con los 
de~e.os de su cor.az6n. 

"Saturno, temido en otros ticmpos 'OOmo \.In planeta maligno, 
ejercerá, al parecer, cierta influencia en SolloS amores. Es Sa
turno el que aflige .1 la Luna en el hor6scopo del prín:cip~. Y 
esto no solamente es h eau __ a de .su soltería, 05in6 que .le llará 
soñar mucha, veces con miles de mujeres." 

Sería interesante r(J)rodudr íntegro el horóscopo de que 
hablamos; pero Q("'lpnrín de1l1a~~do espacio. Por eso nos limi
tamos a copiar la.. parte~ más intere~ante~ y los aeontecimien
tos má~ ~Iiente~ flue tendrá en su \·ida, y que '¡ndican su ver
dadero caráeter. 

Se dice en c~e horóscopo Que EduaTdo de \Virukor tiene 
una persona1i<1,1C1 ,dual muy !pronunciada. :\'ació con el Sol en 
el signo de Cancer. IlIl ¡;iltllo -de dos cuerpos distintos. De modo 
que, ~egún las circul1_.taneias, puede despojarse de una persa

oolidad para a,tlOlir la. olra. 
Es un en.1-IIlOol'.1<lo ardicnt!', pero muy veleta. Habla siem

pre en serio, pero muy protlto se olvida de la mujer que adora. 
Le es imposible mantenerse fiel. 

Su primer mntrimonio será feliz y afortunado. Los a.s.tros 
rcvelan que ·tc!lrlrá tle.~c-cn(knci.a, Y que sus Jlijas serán muy 
bellas y tillrnto~as. Como ~'u padre, .serán indu,triosas, acti
vas Y muy vivaces. Probablemcnte he.redarán -de él su seru;i
bilidad :a¡tuda )" oI'1l ,pit'dad cXlquisita. Nada se -dice en el horós
copo a~crc¡¡ <le cu.'I1 ser{¡. la Sllcrte dc Edu.;¡¡rdo Alberto en su 
segundo enlaee !'lntrimonia1. 

Su camclcrí~tica principal scrá su ta1ento artísrtico, y ten
dría mucho éxito como autor dramático. 

Y cuando 'ea re~' (Ir Inglaterra deberá manten-erse con.s~ 
tan temen le en A"uardia, porque está rodeado de amig06 falso~. 

Tendrá muehos trastornos con la religión)" con 105 sacerdotes. 
Deberá evitar a toda costa la guerra, especialmente por tie

rra, pues a CaU>'1 ,le ella caería pre50: .\unqu.e- !1(l se vl'Il"á en
vurlto en una guerra, se ,·ed en situaciones muy peligrOl<as. 

Por fortuna, el her~dero dc la corona británica. no es supers
ticioso y pare-ce no dar la menor importancia a los fatídicos 
augurio!! flue ,;ubre SI! :persona ha hecho Miss )'{ilIer. El prln
cipe de Gales siguc alegre y confiado su cam:oo por la vid."t, 
tratando de ap~ )\·cchar en la mejor forma posible sus afios de 
jU\'enl\HI. ~in preocuparse petra n .da <k lo que hall. de venir 

en el futllro. 

Las últimas palabras que escribió 
Joaquín Costa 

.. Amigos míos: del estado que estoy a la muerte 
no hay mis que un paso, y voy a darlo .. 

Pensad que vosotros también moriréis, y, fijos en 
esta consideraci6n, no os preocupéis en adornar el m.í~ 
sero momento del presente, que la dicha, si es que la 

hay en la tierra, consiste en el cumplimiento de los. 
deberes más que en el cumplimiento de 108 deseos. 

El deber es inflexible como el mármol y rompe 
y desgarra el corazón como la muerte. 

Fuerza ell aprender a cumpirlo. 
Seréis incansables en el desempeño de esta misión 

sublime. Buscad con tiema solicitud a los des¡p"acia_ 
dos, a los opresos, a 1011 que han hambre una sed de 
justieia, para ¡yudarIQ$, defenderlos y llorar con 
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Los nuevos reyes 

En P.ads ropublicaoo imperan siempre los reyes, los corte
sanos y las favoritas. La decoración ha ·cambiado un poco no 

más. Nosotros hemos visto resucitados los cas.tillos, los juegos 
de agu.a de Vusalles, las orgías del Rey Sol, y las excentrieida
de~ de 1.1s ravodtas. Cecill:i:a Sorel es una de las reinas del París 
I'epub"lican.o: tiene un palacio di'gno de CleopatTa. Los reyes se 
llaman M-enier, rC'Y 001 chocolate; Henn.ezy, l"ey del oog-nac, y 
las favoritas se llaman Eimiliennc D'Alencon, Forzane, madame 
LiaTlJe de Pougy. Los cortesanos se ,ilanulI1 Anóré de Fouquié
res y Bonm de Castel!a'l1e. E~ la vuelta a 10 mismo, la.s mi¡;rna.& 
magnificenci-as, Ja~ f.:e~tas cesireas, los palacios 9O:r~ 

prelldentes, Ja.s orglars neronianas y las leng'Uas de canario; 
~oJo hall cambia.do los nombres. Pero esa sociedad oortesana., 
11Itra.·chic, un poco reblandecida, existe. palpita, bulle COTIlO la 
es¡mma de la vida. exC(;ra<!a por uno, despreciada. por los pen_ 
sadores. y envidiada por los fracasados. Basta ir a uno de esos 
balnearios magnificentes, -donde los laea.Y06 llevan el calzón 
corto, hebilla de plata y medias rrojas, donde ílcta un exoquisito 

gust-o, donde las damas son aLtas y maie.stuosati, donde el hablar 
(" ICllto y I:1:remoni,)¡¡o, J.>ara cUl11prender Que aún hay reyes, y 
corte~anos, favorit.as y lacayos. La .. manos de los hombre.s son 
blan<<I1, con esa blancura del ocio "y <le! chic; .las mujeres p;u-e_ 
cen sirenas en cuyo cuello tiembla el rocio de lapedreria; laoS 
pecheras blancas de ellOll parecen in-crustaciones de marfil en la 
noble laca de los trajes de 1I00lle. Se come lentamente,m.a.ne. 
jando los cubiertos como batutas de ceklste música; el vino se 
levanta como en una misa. sensual. Es la gran vida en las 
l11od'ern:l.~ co~m6prolis republican&s, igual en el gr.1.n hotel neo
yorquino, como -en lagram playa de ,moda, en el ¡palaJcio 'del 
P,1rqUe Moneenu o en las I'Csidencias delbaf1lio de Salam.mea. o 
Avenida Alvcar. Lso reyes tioenell <sus peq'l.l.efi{)s Estados, fac
torí;lS 'modernas oon nlliles de .>;úbditos que aÍ3llQsamente traba
jan y cuyo sudor, como 01 barro que ,se vuelve nieve, sufre pro
digio"'l tran_~fo,\"Tl1la;cióll en JOll yU(Wj"U-es -del trabajo p.ua salir 
hecho 7.ibelin;¡~, armiños, zafiros. brillante.s, per.las, seda~, ]¡ro
calas, automóviles, castillos y .soensac·iones caras. Los reyes se 
lIantan Ford, Ro-c:kefeller, Anchorena, Barros, Cousifio, Patiño. 
Al .golpe de ~u mágica vari!1a de cris;í.\idas se tronsfOI\lnan en 
maripo!;3S. lo~ hombres se desha-cen ocn reverencias, la más 
dura es.pina dor.sal se dobla oam.o el mimbre. 

En En¡{hien-Ies-Baill$, como en Dcauville, Vir¡;hy o Bi-arrritz, 
vemos pasar de vez en cuando una de esas reinas del capita!ill
mo, triunfadoras de :la vida, en el Gilllbiente cáJid"o, imponente, 
de la grandeza hUmaml. Ahí .sr Que somos chiquitos, y compren
dem'o~ la inutilidad de nuestras luchas )' 10 eflmero de nuestros 
~UCñ05 de .fraternidad. Los auros magníficos se llevan esa nue~ 

va realeza encuelta en sedas y ¡pieies, dejándonos escépticos -en 
el olor a .naFta. 

La_, excentrícidade.~ que narra la historia pagana se repiten 
por otros Nerones. Heliógabal-o~ y Mesalinas dc la ·libra ester-
linao 

Millones de es-clavoa ~udan par.a proporcioonar laos senaaCiÍo
lles nc-c:e-sarias a .gu,~ ga~lados nervios. Una noche de caharct, 
1111:1 Hes!a de Pads, un" cibelina, un ,brj\lartlt'e comprado con 
¡testodi~lkcnte en la Rue de 11 Pai)C, signifim las noches de 
vigilia, el trabajo a"iduo del obrero inclinado bajo la tierra en 
ja mina, en el campo, cn la fábrica. 

..\!ltes J!;uspiraba la gente: ¡ Si yo fuera rey! Y ahora exc1a
m.amos: ¡Qui¡(n fuera P3.ltifioI El rey del estaño tiene una. de 
rsas fortul1as r¡t1e turban el l'iuj)fio de estudianl!es. de horteras y 
mDdistillas: titne la fortuna del Mandarín. 

El ~ei'ior Patiiío es uno de estos reyes mode.rnos, uno de 
estos poderosos de la tierra tocados en la frente por la varillita 
1('1 hada Proserpin.1. Ya tiene hasta cara de rey, oon su 60n
r; _' a\'eniente y su aureol.a de bl.a"l1co~ cabellos. Su hijo es más 
qm· ~I Kronprit1z. Nosotros hemos "isto bailando en un balnea-

J a uno de 103 iHlmir;,.blcs hijDS del señor Patiño. rey del es
tafia, y conservamos ,la ;mpre~ión de vértigo <le su et>mpaiiero 
Fra· Hna da.n~a de lo~ mil1oncs, un frene~í para la n:ña -cuya~ 
tllo..nDS se apoyalnn I'n :an ;;men"a Quimera ... 

J. EDWARS BELLO. 

E LES e A N D A L 0-3 

COSAS DEL MOMENTO 

La invasión de los bares 
En cuanto '1.1110 ve vallas gua!l'dalldo una fiaciJada y obreros 

albañiJc~ que trabajabaon en 'los ,bajos de una -casa, no tiene i!)UC: 

mole~tar~e cn preguntar qué pasa. Se trata de establecer un 
e~fé. O un bar. No hay duda. Cada día aumenta. de manera exa
g-eradn, el número de café.s ;y de bares. Hay calles en que 101 
hay ca~~ ~¡ y easa no. No e.xagero. Hay calles en que¡ esta 
cQlltnbi!i(!-atl no cs justa. En todas las casas ;ha;y un bu o un 
-oa.fé. El .que pasee por la callc del Conde del Asalto, por la ca~ 
llc '!lc San Pablo, por 'el Paralelo, por las Rondas, por [a calle 
de Arihau, por las Rrumb.1a~, por la calle Mayor de Gracia, se 
convencerá de ello. Y desde Juego, hay muy pocas calles, aún 
cn las barriadas más hl~miMes, en que no exista un estable.::i
mi-ento de esta índole. Sobre ·todo,.el bar está a la orden del 
día. rnclu~o aquellos cafés ya tradicionales, se han na-ificadO 
en aras '<le la renovación. 

El Lyon D'Or, orece el contraste de tener junto a la ehi. 
menea ca~tellana, junio a la caballu-esca. armadura y a los tro
feos de caza, junto a la vieja bandera que tantas ingeniosas 
mentIras in~piró a Pompeyo Gener, y al rando mobiliario, un 
largo mostrador aMe el (Iue se alinean ros altos tabuN!tes Fa
picios a la tentadora exhibición de pantorri!1as y sobre el que 
luce la de1;lumbradora gama que forman la,s bebidas preparadBl 
'por el "barman ~ con delectación de sibarita., pero también con 

. s-entiodo ooloriqla de .pintor ultra-moderno. 
El viejo Condal, último refugi-o de las tertulias familiares 

que se congregaban para oir .11 sexteto el t'e:PCrtori-o sentimen
tal, ya pa.oodo de moda, doe la:s óperas italia!WI, &e> vió b.a.rri
d'o por un lado por las reformas de'! Hotel Oriente, y por otro 
por la. ·transformaciÓn del café de Orientle, donde lSe congrega
ban 109 cómicos >IIjn trabajo y los "payeses ", donde se jugaba 
a,l chap6 y -al "chamelo", en un ~ujoso bar. 

y el oomooor de "Las Cuatro Naciones", que pueda lUna 
nave de igJesia, decorado al estilo oriental, es ahora un reatau. 
rantl'l mundano, en el que atruena 'el "jazz-band" y en el que 
"tangui~tas·' y "corridos" bailan esas descoyuntada.s danzas 
moderna~, clryo imperio ya va durando demasiado y nos hace 
pensar con cierta melancolía en el castizo chotis, en la ga:r_ 
bosa mazurka, en el airoso pasodoble de nuestros tiempos. to
davía no lejanos, de estudiantes. 

¿Faltaba a!go todavía? POlI" 10 visto, .sí. Sin duda no tenía 
bastante el Moloch de la modernKlad y del exotismo, y ha ha
bioflo flue sacrificarse el Refe<:torium. Entre el Excelsior y el 
Lyon D'Or, habia una ca5a de modas y un cinematógrafo. En 
1'1 sótano, ca!acumbi-co, .estaba el Refectoritml. Pues bien, en 
lo que fué easa de moda'S hay un baT: el Gato NegTo. Y este 
ba'f va a extenderse al cinematógrafo, y nee.esita el lugar que 
ocupaba el Refectorium para su:; billares. De manera que en 
1.1 manzana que va desde la calle del Areo -del Teatro a la del 
Conde del Asalto. habrá exactamente los liIiguientes. establecí. 
mientos :el Principal Palaee, el bar dd Palace, el Lyon D'Or, 
el Gato Negro, el ExcelsiOlT, la Atra-c:ción de Foraa~eros y el 
Crédit Lyonnais. 

Veremos si el Crédit y ,[a Atracción reai'sten el empuje de 
los bares contiguos. 

Pero volvarnOtl al Reíectorium. Volvamos con el pensamien
to, ya que no podemos volver a pasar las noches bajo sus arca
das. El ReIeetorium acaso tiene bien ganada osu desaparición. 
Por !;u originalidad, por el ambiente de arte que se ~e di6 en 
un principio, inspiró grandes simpatías a intelectuale~ y artis_ 
tas. Allí hubo "peñall" de gente muy notab-Ie. Allí Se daban Jos 
banquetes de I{Iorificaci6n a libera tos, a pintaros., a escultores. 
Allí había !>ala de exp06jciones. Los últimos chamberg08 y las 
última. chalinas ~e habían refugiado allí. 

Pero el Refec!orium p-or su aislamiento propicio, fué bien 
pronto aprovechado por los que en las cita;; galantes no gu.tan 
de exhibiciones. Y llego un momento en que con sólo cambiar 
el g:lngo~o nrmonium !>Or un estrepitoso .. jazz-band n, quedó 
convertido el Refeotorium. severo IUgB" de arte, en un rui
doso y hulJangero cabaret. Bien muerto está el cabaret del Re
fertorium\ aunque lo matara ¡otro barI Dolía verlo, sobre todo 
en 'lo! ít1timo.~ tirempos. en que habla perdido la elegancia del 
cabaret y tenía la canallería dcl café de camareras. 

E~tlmos 'ante. una verdadera invasión de bare~. En cada 
lluevo bat' se invierten n11lchos miles de duros. 

y ('~to ocurre precisamente en una de las épocas en que 
meno~ dinero ·se ga~ta en Barcelona. 

Y !lO ¡lorque ,qe guarde, Rino porque la gente no lo tiene. 
Ahor;¡, que puede que todo~ e~tos establecimientos Se insta

len confian¡lo en que sca vel'dad ·10 quc dice el ,argento de "La 
bejarana '., y vengan tiempos rnejorcrs. 

ANDRES HURTADO. 

,IIUUlJihUMlbii¡¡¡¡UillinIiUlmlilnmmnnmmIlnmrnI1IlJbiUllil1,fllmfflUIIlWIlIIIlUiIUUUffilillllUIiD!ii1!i1IIDiliIlJUliiiillUllih 

,El Escdndal"" liMe c(lnce-dida la exclusiva de vfnto 

a la S()c/edad Genuof Espaflofa de Ubrerla, S A. 

Barbará, 16,bls -·BARCELONA 
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6-E L E S e A N o A L o 

I ECOS E 
"!:UIrr ' 

Lo ingenioso, lo lb ,urdo y Jo pintoresco 

Anécdotas sucedidos y otros 
excesos 

H¡ bo> uu '" .. mpo CII <.jUl' ¡..,~ Toreua.to Luca de Tena, por/> 
p,,:"nc <le MA U C", habl.l prohibido a tllU redactore;¡ lirmar 
tu tI diark>. 

Lui.s ("'lJ.ill,j,"n ,¡ue h:\da_y ha<.'e-Ia critica de teatros y 
q~ firru.aha_y 'jrma--"Fluridúr", no contento con esta me
di la del p;¡tr{,n bu~ci¡ liD 1r1lC<1 para burlar la orden. 

En efecto. :11 d ía siguiente, 1:1 cTitica de teatros apareció 
.in f:' 1a. p:ro en c::ambi.o. cOlnClluba uf. o de tru.Mra aná_ 
IOjfI; 

-¡CaQ.mba. Ga~!'{,,)n! ¿l;sted por aqul? 
-~i, ser:or. ClIIlO siempre, haéendo las criticas teaualc:a de 

-:\ B e 
PoXQI db.. dupuét LQea .le Tena daba. Ofden de que, lo~ 

elle turiera: .eccio.ne. ctpecialc:a ea el diario, 9udie~n finnu. 

= 
s.,t,:,d\) h ,~"t. el ttf'll¡f r."r(Í;¡. rñMo-por mal nombre 

mvquh de :\!hunm14.-tiene do, vocet, Queremos dC!(:ir , que 
06 "ti h1.blalldo en ul'l tono ¡ravC' y de repC'nte--y Jin que 
él (;Uitra-C)I dice 'UM. {tue en un tono de ti,1)le que dan p
nas de -kc:r ¡Ay, eH F.n el C.on¡;¡reso y en el Senado ha hecho 
r eir n!:achM vC'C'e. con este defecto. 

fuC's 4)ien. un día lIe prCloent6 un diputado-siendo Garda 
PriC'to ¡)rC'tidentc: del Consej~ pedirle no sabemos qtl'é COR 

no muy decrltte. Garda Priot,to .e crey6 obligado .. l entine 
indignado, y con voz de b.ajo-Ia 'pr.i.mera de sus VOCes--eJI:· 

oliUll6 iracundo: 
-¡Aba.ndo!lt' 'U4tN inmediatamente elte despacho, o si 

no!.., 
-; \' am()S h,~mbre !-rt$pond.ió el diputado, cuyo l:Iomb~ 

00 cito porque ya ¡La faJlecidt>-. i EIto no me lo dice U5ted en 
It allle C<)fl ntnBUna de lal "d!a" voc~1 .. 

Jac~to BC'PAvente es ... bid .. que estuvo bastante tiempo 
peleado con la compañia Guerrero-M:endo •. Como siempre 
qtle d" Jat:into e..t,. 1lC'leado con alguien, w.parÓ los mú 
aoeradOll dardo.- de wa ing-enio, tomando, en etta oc.asi6n, por 
blaooo. • 1M ar¡'t<Jtt'tic~ u>modiantes. HablaIJdo de esta 
compaMa deda 

_Ye 8'u~la J. compaliía GuefTero-Mendou pOC'que 00 hay 
más que UI" tnmbre; Maria Guerrero. 

= 
Cuando nombraron Alto Cotni .. rio de ~I\a en Marrue

ca. .1 (l:elltral }ordaaa·---al viejo lene~1 }onlana, no al hijo, 
G<)1nez '::iu'Ua. \lue dUi'u~1 h" .:.0.0 vocal del Di-ret.tOJlo-
tuve oUli"n de ;u;onwañtrle en . u viaje de toma !k posesión, 
porque el IC'neral liempre me distinguió con su &Íecto que 
aquí a«radC'Z(o publicamente. 

Ue~()' I Nador-u la 2:ona de Melilla-y la población 
le recibió, C'ngalanaua con banJeru, y con vivGl al genC'!'al. 
Era é$te--por .i no lo recordái_hombrl! de elevada talla, 
fornido. dijcran1¡)$ más bien all~ti<:o, 'de rostro a ncho e !n¡pa
aiblt en el qllt l'nA verru;ra ponfa una nota hUDlodetica. 

D.-spu'-s UC' a.¡:lIantar varios dillcur!lJO" un .erior, apellidado 
MOIIIH, en nomb~ riel poblado civil de Nador, se c.reyÓ 
mm ¡en autoriudo a pronunciar unas palabra!. El general 
JoralU, e: po,h:i.ón de (irmes, con el .aLakol puesto, panda 

" .. turre. 
El ,e~or ),tontn cOfTlen2:6 su dillcur~o asf: 
-G~I'kiH y ardua. son los problemas que tiene que resol

ver \", E. Pero má,~ cnnde e.a V, E. 
.\1 m.archar!lOJ de Nador el general Jordana DO le <li6 la 

m:u:o .1 teftur Monte.. .. 
Ettrctlahart (11 el Apolo, tk Mallrid, una obra de no recuer· 

do quien_·tt<> que de V~rrol-y la escena representaba el in-
tcrior de unil OO(;'I1a aldeallCl, 

-í llar ru,¡tirias tiC' tu hijo, Pucual-dijo dirigiéndose al 
dUl'l't() de ta can. 

-X.' contatab, l'a5cual_ Todavla no hemos tenido 
carta. 

:\.! ~ nte> lIegl,ba la MVia. dd h\)o de Pascual.: 
"""1Tio Put;uall ['tamo, sin <:arta. EH; hijo no escribe. 
Pauto&. COInMlrabl • ob~curecer. Otra pauu.. Ya era de 

rI"Jcb ... 

:~1a111aban a la puerta. 
~.OQif· i)drá .er a Cita' ho"ul-preguntaba miedO$O 

P.""", 
y na voz op"Jrtuna. dude la ~ntnda gener.ll, contest6: 

"'i ::1rlo'ol 

= 
De ItJ5 1!-rn que yo he ool'l·:>e!do qut tenIan un oonctpto 

más II rqtic' :el iUiJ.QloI--mucho mis que Pich 7 Pon-don 
CálK',;!" l,¡¡ra· el p'opletario :Id teatro l.a~. de Madrid,
~ s:~o uz)o, 

na o ~e yO l~ antnc'Abll a don Cándido que en vi,ta 
.le ue e.. .ra }.;U )O. \;¡ JU· repreaentac ~n de¡ una ob~. 

-
INDISCREcrONES I "" 

MORDISQUEOS 
y utá \'ikht. entre no otro.. 
E.. decir, entre: "Motros, no. 
E'9f.a tutTI! Jo, auyo,s; entre lo. q~ a.dminn sus exceD

tliftbd~~, ~UJ C'xotismot y au pipa. 
¡Ah! C'~ nada ,ietC' ai'lo~ sin ver al "Amigo Teddy"¡ 
Pero '"El amigo TC'dtly~ TIa ha t.erUdo la fortuna de re

novarse; .i!fUe .¡endo siornprc el mi!tllo, oon la. particularidad 
de que los JQnidos n~k~ de uoo fonética absurda y artifi
ciMa, per,li,lo el tl'lt:\l\to de \'a j\lYl:.ntuó. "aben a c~a caseada, 
a ruj{IOti hl,leCQ~. ~in tflloci6n ni originalidad. 

jOh. qué desencantO! 
Dupués de Catalina Bán:C'nQ, no ~isle en la esGt.na upa

ñoJa I"linllú' "ch¡ntilly" dramático nlh ernpa13g03o que e~te 
de V¡)che~. 

y u qCt 1 ... diRpep'lia hace mucho dal\o a los &aJanteado-
res de ofit::o. 

Se' impone el régirnt-n de bi¡;arbonato, 
y aun uí no ,,~ pu, .. lcn evitar los eruplos. 
,Pobre don Er nestol 

= 
Ha muttto el admini~trador del Ateneo, )' la Junta <le la 

docta cua je ta calle de la Canuda. trata de coetearle unOl fu
neraJ.es dC' primen. 

No. par!~ muy blen. 
Hay que hO'l1rar a lo. muertos, ya que no siempre ,e hace 

jU8ticia a IOR vi\'(I¡I. 
Y ~te buC'n seflor, en honor &Uy"o sea dicho. fu~ un vivo. 
~o hi2!o llt~ratura y Ifehuyó el contacto de la "penya me

diterránia ~. 
PC'ro 4eJ1'a a fa post~ridad un libro de memorias digno de 

{¡gun.r en ia bihbotcu del Ateneo, en edkión de lujo. 
Para ejemplo y en~enan2:a de todos 105 administradores 

presenttl y futuros. 
y pan c¡ue K ~e el doctor Gati. 

= En Europa. ~ eU~n poniendo de modo! los 2:apatOl dt piel 
dt tibu1'6n . 

Y, naturalmente, 105 primerOl en adoptar da moda han 
tido w mujeres. 

¡Por qui: la piel ti c&rt.? 

N .. 
Tal YU pOI"QUt, a lllUlue sólo _ con 101 pies, UD aumen

tan. SU vo~ciuad y el número de flUS v{ctimas. 
y ~ adem;h de la pitl ólUba por imponerse en 10$ "menús" 

de Jos restaurante. de mo.Ja la ctrne del terrible escualo, cm· 
pecemOJ a temblar por la segtlrXlad de nuestro bolsillo y de 
nuestro estómago. 

Acabaremos todO!> padeciendo la voracidad de nuestrOl 
hermanos los tiburones. 

)' IUS iT.5tinta- de (¡eru acuitic:as. 

n 
Cuidado con lu piernas. 

Lo que' no han con~('"uido los cura.s con SIHl eermone!l y 
l~ tartufol oon .UI rC'milgos, eJ1á a ptJnto de alcanzarlo la 
ciencia. 

La ciencia ae ha mostrado enemiga de lu medias tTal'l~a· 

rente~ y ~Ie la e~hibici6n de Jal piernu tornearlas. 
.Cómo? Declarando ser iamente que Id frío que a2:OI3 Ia.a 

extremidadu inkrloore" de Iu BlUjC'.f'tS, C'epercute fau.tmente 
en la!! cadera~. 

Y )'li tellt'rn¡). otra enC'rmt'dóld en auge: 
ME! trancazo de la. falda, oortas". 
CIRndo el doctor L~tam~ndi afinn6 qUe contra la incle

mencia del frio d MC'jor a!)rillO ('ra una turgente pitl de m u
jer, 'luC' rC'sistla todat la- te>mIH'riiltu~l5, por bajas que fuesen, 
y arro~trahl todo_ lo~ virnlQt ~in quehra.¡lto pa~ la salud, no 
cayó en b cuenta que C'l ~exo femenino tiene cade~s , y que 
6atas a vectl l e rebelan contra los capric.hos de sus duenas. 

De hoy mil, no se podr'n lucir las piernu a la intemperle, 
JO pena de uponene a l "&hort IIlein t flu "; 

Dirho ~C'1 en inR'l¿s para mayor claridad. 

= 
La fr .. ~e de un 1000: 
El hecho ocurrió, como ya ;e rp-uede .uponer, en una casa 

de orate~. 
DosdentllS aliC'nvl<l< C'~'alxtn formados correctamente en 

un. galeria d~ 1 c .. tahJo:cimiento, mientra.s los l oquero~ hadan 
el 'reclnto de ·lo~ infl!l;ces privadoe de ruón. 

Nadie protC'Stabl. 
En tal .ituación, acertó • puar el proveC'dor de vfveres 

del mani..:"mi<'l, y al V~df, U\IO de I.o~ locos exc.lamó con voz 

tonantC" 
..coQlpaf'ieros: ¡Abrochar~e t¡1JoC' lleRa un cOJllC'rdantel... 

hihil ftllh!iJilllillO!dUlIMh 

iría a ~, J:i:rd" el de: RC'li._ -donde debutaba una. compall.!a 
df: opereta.. 

-IT~fl ~uidad~e arOftlLejo daD Cándido<--. Llévate el 
gabán de entretiempo porque am cae mucho relentel IComo 
t'sta Mab ¡nltltllo") 

Qutria d~dr a la intemperie. 
LUIS MASCIAS . 

TENDeRO y LITeRATO 

Artemio Precioso no es seudó
nimo ... ni pasa de bonito 

ne~pués de C'~c,i!o ti titulo he-Illos ~entido la turbadon del 
arrellC'uümieuto, .Se Ired EL ESCANDALO C'n los domi
nios d~ NC'llInno? SCRurame.nte sí, porque como leeue .e lee 
tn toda~ partet. y en tal cuo; ,¡se creet~n aludidos e!lOS sim
p~tico~ y nutritivf)I peces de cueflPO plateado? Apesurémooos 
a confesar (Iue 110 hay aht~i6n ni mel'lO$ ánimo de ofendl!r . 

Adef11!is de para haccrle un poco de ~ réc1ame" al obeso 
fundadc;>r dI! taz\tu ,. n()velas cortas ~.....,pa ra que se acuerde de 
no~otf()S y nos enc:arJi[ue afgana-, p.scribimos titas lineas para 
Complacer a m.,IC'l'Jloi~elle Fili, d~vota de la literatura con 
portada~ lIu8'e~ti\'u )' c1iC'nte de Agustín. el aimp~tico kiOl· 
Quero. 

Fifí no Quiere (om'encerse .de que Arlcmio Precioso no ti 

seudónimo, ~ioo nombr~ y apellido que $US papás concedieron 
al hoy popular)' manteC,OSO e~ritor. Y. asl, diciéndoselo en 
let{a~ -de molde, {)\iede Que t.OB'Yenz.a.m06 a FiH. 

Anemio PrecioJo, cuyo retrato prodiga el original en to
das su .... producciones ¡iterarías, es un "ca~o" tan interuante 
como lo fué "FJ C'rretero Audu". A fuerza d~ dinero Con
quista popularidad. a fuerza dC' dinero edita y propaga sus no
velu, a fueru Je dinC' ro hace aparecer su nomb.z'e en todo. 
los pC'riódico. al anunciar sus bibliotC!(:as. 

Conftlemo~, an tC'l de seguir, quC' le envidiamos la fuerza. 
Dios no:s la djC'~e aún a condici6zt .ue n.o retratarno:s nunca. 

E4e "Jiterato ~ foruna[lo de pronto, cuando no podía esptrá r. 
sele, .in prepauci¿n. sin historla--e. decir: con una his toria 
muy poco literafia-, e~ el hombre admirable (IUe IUpo enri· 
qUKt'r~e en ~u puC'olo [Iedicado a la ven ta delas más modu ta. 
mercadería~, F .. ... tI autor que aa.~va del hambre y Conduce al 
Wpateo" a lo:s comediantes quC' aparecen en "Lo~ tr\IICoe~, de 
Mufloz Seca. Ago así como un "nouveau riche" de la liter:!.t:ura. 

Por elO, en Arttmi<'l Preci-o.o S-e a<:;U$3. una doblt' puson;.
lidad: la del tt'nd~ro d~ menor c~ntía y la del aficionado a 
literato. 

El tendero, que quella aun 'tn Artemio Precioso. H el que 
le obli¡na a compnr buenos originalu -de firmas acredi tada. 

"an que ¡o: pr,)te;;¡n el neaoclD ed i t(Or ia_·J~·~'~·i·; ;'R'~~¡'¡C,,,,'~'~'~"'~=~~J 
rtO"e'I:I~ dC' MtC' . efl"r ~~o (es Ju!l' . 

El aprC'ndiz de ',iterato que hay en .:» A~h. " d 4i1C' 
ron una de~apren5ión muy e~timable, coloca los eZ1Ji[~nd ros del 
gordo y engafado C'x tendero al bdo de las obras de nu«trol 
más prul!iJi[iolos l'l:tCritore'. 

En Madrid, 1011 Que e!<:rihimos, pensamos en don Artemio 
como quiC'n yiC'n~a ~n la lotC'rla. Don Artemio luce f'iemp re 
una cartera repleta dt billctu de Banco que va yepar tiefldo 
a lit~r.ttol Y dihujantu p¡tra que le to.lerC'n ernre ello.!, To<!DI 
esperamo~ y anhelazno~ "colocarle" una novela a don Anemio 
rara cual"luiera (!e SUI publicadone!l, Claro qUe nay que puar 
el mal rato de tratarle, de escucharle. de dejar!e que llOI ex
hiba la famo~a canC'ra 5icmpre !lC'na de billete! procedentes 
de cuando no er.1 mb que un avispado "colmadero ~ : pero, 
Jo paga bj~n y lo~ :itmpo~ no están 'Para elegir mucho. 

Ya sabe la encantadora Fif! cómo y Quién es el s-eflor Pre
cio~o que no un /lC'Ud6nimo y ~e (joC'da en bonito. 

CARLOS. 

. 
LA NOVELA NUEVA 

Angel Samblancat, director 
En breve \'1 a ver la lu~ una nueva publicación. 
Se trata de " I.a 11O\'ela mlt'va", que t~s las semanas dad 

Ul1a narración d(' .. scr;tore~ muy eonocidos del públioco. 
La ~mpr~~ cditDr:al ha I~nido el acierto de poner al í rente 

de "La 1l0vC'la nuev:! ", a un escritor de 108 prestigios de Angel 
Samblancat, lo rual C'~ una fl'IIrantíJl 

felici:\anll)'<o a S:.mblam:at y a la Clttl;pr!'.6f. <!IdilQra, y les ~e
leamOS mucho ~xito. 

"El papa del mar" 
Ya le ha po"!i lo' El Papa uel mar ". la ú1tinza novela 

dI' Sluco !h;i¡,. l 

La he>mol compr. do, rozno los buenos, y la t:!>tamos leyendo 
con \'crJa:dcro f'ntusiasmo. 

Ya aben u~tC''¡~ qUf' aquí ,omD~ "b!.uqui<ta,- hasta la exa

geración. 
Y ata ohr:. de B1:\lco ha alirtlUdo nuestra edmiraciún ha

cia d ilU$tre f'!ctit.·r, que por cierto ~ e.~t~ llevando la palma 
C'n una ~~\3, q\~. hace ti üHua\do <:te 1(adrid~ t'an. que el 
púhl;co "¡i,... euMe. IDn la, .fIovelisus upai\D~ que prdicrc. 

~o, f('ol1citam), d tO'\'l' los t...nto5 dd mae,.!ro 



De todos y para todos 
~farie Lt'.()ule y FeTIIOl' cl L"oIouJC han punto "La Pauere-

Lo mNnu hil." hecho lot carpintero, dd C6mico, y 110 le 
dan importanda. 

U 

IIl1c(, decir Sagarra en "Ve,,'Ye'" a una panegirittl dd 
"azul de la tierra " : 

"Del no~lr(' mar (¡ue no cria lempCltu". 
Lo8 !emJl'Orale. de esto. diu han dqado en mal lugar al 

\'ale. 

u 
Del cartel del Nu('\'o: "La Magdalena te guíe". 
Ya hice falta .. 

Ram~1 p;mu. retiraue de la ctoCen., 
Titne il!l~ión por 5ef empre.ario. 
~ ParC(:c extraflo, n~rdad? 
Aquí h.I.;v poelS que (' 10 expliquen. 

U 

Del e:u1:d del Apolo: M El jllcz de IU propia w.ngre, o e] cu
chillo t1e pJ¡¡ta." 

.Xo .erá de po~tre el cuchiUito ele? 

U 

No es cierto Que Antonio Amador, nuestro querido cama
rada, aclue en Eldorado, en Ja lraupe de lJo liliputien.e •. 

'fam¡KX:o 'tI cirrl('l que el fakir cui indio de la revista "Yes
Yu", M'a el genial violini.ta COILa. 

Se Iral;, oc Irt,' C1'1'urc.' rlc óp~ca mlly com,prcllSiblcs dcs~ 

de luego. 
U 

:\IOI.,I('da :\Iiralle., (Iue a~lgau a ojot viltal, cuaooo bail. en 
cl Etk\n n.o Ceqa de mirar a 10I palcos. 

Eso .e llama e!"ta.r .1 plato y a tAl taJldal. 
\' kJ de las "Iajaoiu ~ no CI alu~iÓn. 

U 
OcllUflrl ,1t'1 Uarct'luna: "Los cómicos de la lenrua". 
lA ,·cr,]:.,I, llo.\{,lrOll :no nas hubiérama. atre?ido a decirlo. 
1'ero ya qut' u~tedCl 10 declaran. 
Se dice que "Sdlorita", la <:omc:dia que le representa en el 

P'!iorarua, r q;le I:ra.an un autor y "n actor, está "inspirad." 
en __ obra ant .. 

Dt' manera, que hay IUlor y cómplk:e. 

A 

La <ornpaflla del Bosque ha pua.do a p~r vida. 
Peor que la qu.e significa trllhajar en el BOIque. 

A 

La otra noch(' ~e ctlebr6 en el Edtn un Womatch" de boxeo 
femellino en tre& "rounds" de dOI minutos. 

La "Cf\;Ullón" PUlO fuera de combate a .u contrincante, de 
un IoOherbio "-crochet". 

Al dia 4Iiauicntc vimO/! en el Edén a la Federaci6n de Boxeo. 
Naturalmcnte ... 

A 
Se ha autori1.ado una nueva b,1mr clc cerillu de lujo. La 

ca.¡a ~e venclcra a 40 céntimo¡. 
Ea l'ropÓlito del monopulio IIUC llecClilamos un caja para 

podcr em::endtr un a,.arro. 
¡:\'Iui 118 !C'"04.t;a1ll0l a~il 

A 
lIa te-=:: ado cn :\1.111' d la -\_amblca de la riqueza ro-

l~ 1 f'lIa le h.1 exprc.d" que lIIe~tra~al!ion está muy bien 
d(' _ k rnoqUCI, 

De al ue.xto. 
U 

l.a p Iml'" jll"t.1 grneral ,le ¡('don!.ta. del Banco de Es· 
oaJi;1 .. l' cele: raTl t'"1 7 del prólI;in o m,uzo. 

I'rumet('Ulo. no a.a.tir. 

U 
El dUll1in.lfn pa~adu ~c cC¡l·bró J:;¡ fiuta de San Antón con 

(ox:!O y clltu,¡a,.mo. 
llJ:I \·u m;-I~ se hll rendido h"UltoU;¿je a mucha!!. caballerLu. 

E" ('ari,. han teleuradu una lllaJlifeotadón -le prote;;ta. con~ 
Ira cl (ro ¡icrno 101 C'mplt'ado~ dc é .. te. 

LJS DlRI ife.tantes tOC dl·diearon a arrojar bola! de n¡cve 
a JoI aa:t'nll.'l tkl orden. Y éltos, • pcur dcl entu,ia.mo de 
las Illasal, han Irnido (jUe lIlanilc~lu que el .11'10 fué frío. 
i("lllO la nit'\'e! 

A 

,,'s,!! pr<>-.:imo el IIcgar a Bal'(dl; a Cas.imiro Giral!. de re-

1('"" dI' IU viaje a Oriente. 
I ,r~lt e~ ,a cme'ado a '011 grie¡o!, a los turcos y • 105 

c;i¡.doa, c6rr.[) IOn la~ florCl de Elpaña'" 
¡Y llel3ba ." rUle Il iraba la cabruL 

11 

r' f'1 E'raftol H ha cAtrcllado, Q>fI rmdiano b¡to. con el 
litu;) de "1_1 d"na df' la vi la ¡, ;¿Ii¡!aciún de una obra ale· 

m:1.I a, 

-.Oué le p.ared6 la ~i!ta de negrea de Olympia? 
-:\Iucho chocolate. 
-.l y no le gu~ta? 

-Ya lo creo (jI)(' me ¡Ulta. Pero me gu.¡ta una taxa. Det· 
pué~ .Icl chocolate: me .ienta mIlravillosamente un vaso de 
lechc. S: me dan otra ~ de -chocolate, me empalap. Y al 
quieren (IUC turne una tereCTa taza, me sirve de purga. 

(El púhlico opina ,k¡ nu.mo. Es demasiado chocolate.) 
U 

y ya que hablarnOll d(' 101 "Qocolal-Kidd.iea". 
LJobet-e1 antiguo eonlrati.t.a dcl juego en Ba.rcelona-, 

nO' dcda, e~peranzado: 
-Ya veo que el Gobierno le preo-cupa que de vez en cu.n~ 

do se nO!! de una raoha de IloI!grOJ. 
11 

Enri'lue RambaJ, el actor policiaco, ha debutado en Barce
lona durante la ~~m.na del frío. EMa circUl\itancia hará que la 
tcmporada le ~alga por una lriolen. 

X", hemos a:tomado a la .. la del Victoria. EsIII noches, ., 
h<-mot podido contar lo. espectadores con los dedo., contando 
qut IlM'ihamol una mano en el bol~il1o del pantalón. 

Pcro Ram!,al e, un hombre de rt'CuuOl: para calentar el 
teatro aj>t"ló .a "' El incendio de Roma ". Y esto ha. sido io IU~ 
ficicnle )ara quc I()('I único que "ayan al Victoria aran lo. bom~ 
betoS. 

lO 
En Valcnda .igue ~1 >1"IlOrtal Pepe Angeles estrcnando re· 

fritOI <le .-\rn;ches. Mientras tanto ha declarado la guerra I 101 

aulorel valcnciano~, 
y {'uolhan acordado no decir ya de una lPeuona que .e 

porta bien, quc ha qucdado como "101 pt'opios Angdes", 
11 

J.:~IJÍ un poro mejorado de la inesperada agT~ión Que sufrió 
hlL<'e J}(ICN d;:lI el popular compositor Rafael Mili'", 

U 
Alguno, IlIalici01<flI atribuyen en ta baja temperatura de que 

go~amOl' al re¡rrc,o de Manolo Fernindu, que ellaba en Palma 
,loe ~ra1Jorca. Sin embargo, partoCe ~er que ~I frlo le debe a la 
nieve r¡n~ ha cJlldo en 1111 montan .. vccínas, 

:\ ~da cual lo flUyo, 
y a no.OlrOI, una bufanda. 

A 
En Eldorado, Adelita Lulú. 

En el Edt:n, la Predosma. 
Los al~tjcuario. eslin de enhorabuena, 

COCKTAIL 
Ha r~lCr~ldo a Madrid el conde de Jimeno, tcrrninada. IN 

in~]lccci{Hl a la lfnivenidad. 
~'uoho~ han rcspirado. Loa que S<"ntían inquietud. 
y (>In". lo~ qul' 1"ló1han tranquilos e~perando ahora la de

terminaci6n del íl(¡hierno, no lu IICW.a .la camisa al -cuerpo. 
Al cuerpo dcl dt.lito, .e t:ntiende. 

U 
!\'Iucl diario dc it<Juierda~ Que ol.nunciamOl que iba a. apa· 

r('('cr. ha .u~l'endi<lo su ulida " ine die" 
l.o hall pcnudo mcjor. 

U 
1.0. perió. ¡COI ·.;~e o hO"lbre en loa opuado. tcm· 

!>"rah, pe-- l:Il 1"1' \ trc di. el lo~ baiol de ZOnlra. 
~o hl tU ~o'o ,l. (1'0 de re~iitencia más gnmdc. 
C)DlP :W'M110. filio(! nJiera de lo, bajos extenuado. 

U 
1 n n"JC"'~ Cl lufal :11 to 1at PQ~tli~n dI':.! cargo ha dicho 

qut' IU ln ~o d<:'~eo tra el IIr 'l.3lir 'lel Ayuntamiento con la 
frent< aotta. 

; 1.0 '1\11" .on , ... amhi<"ione .1, lo e~tr("('ho. ck frent'el 

U 

El1 la (·_tari,1,n .11" Fr' Ilt.\l 11;1 fal!, t. <lo rcp'-,nI;nltomente un 
~ujt'tn I!;¡m:l, o\J.:'t1.tin S"brino. 

¡.\yl ,OUt· '!;rl In tln 
U 

R. ~rtllln~~: 

~1);C'rn <1,. S:lrif1,~'a 

\'a toc2110 • 'u fin la rC'<.olt:clOn de la rcmolac:ha., aiendo, 
el gen ..,1, Jati.fa{"!,,,io el rtndimin.lf'J de la mis:ma. 

p'! Clmbil" el nabo .e pre~cnll tierno". 
4' . n bo ticrn( ~ Hue: o. OUI' !.o almidonen 

U 

Leemos; 
t 'na tal ga de al:ua oo. 

y 1uh "bah dice Ilue 1l0r mi .. Clfuerzos Que .e hicieron. la 
mlnga n) u~o ler contenida. 

C :;; tob e 'c :le resptt'l' I o)1IIpren.Jerin .~tcdu quc en 
ule :l Ir i!:tl ~lla Ul': co~c fe l1,¡¡nga$. 

U 
Las mdu.\lri.alu de la calle de E.cudillen, HOlpit"J y Cm· 

de del Auho c.t'n Indignadu. 
nic:el ,ue nc hay (Juicn le eal:ente c~ ute frlo. 

E L E S e A N DA I. 0-7 

A loa 1amnilicadot de SomolTo,tro lu llaman klI de ~ 
motomate. 

y es que con O$le frio tiefK'n el rc.tro amoratado. 
(r\o vale tirar piedra •. ) 

A 

Se ha eltrenado "¡O~ encanto de mu;ed". 
PodemOl ueil"urar que ule hecho DO tienc rG.aciÓn .IIUnA 

con E.milia 19luiu. 

U 

En el Goya IIchut óVilchel con ~Un marido ideal
Erne~to, ('tu un chung6n. 
¡Acu~rdate det ~ Maine"l 

11 

O'ur qué Pablo wgc, cua.ndo cantando dke: "mi cora~ 
zón", ~ci!a1a con el J.razo extendtdo a un butaca de primen. 
fi.la? 

Será .c:O!ll de averÍ8uar (ltién eat' en caa butaca 

U 

:\ últiml hnra-4-J~ ~e 101 'Ice que cn ea butaca uti 
lent;tda una tia ~Cil"Uftda de una }<l. LUU tercera de P.ablito 

y I';lblilo ~ todo corazón. 
y ~u corazón el todo pira la familia. 
y ~U5 rinones. 

U 
El Pa.dre Altu~tJi,no .. eftor Rodrlguez quiere Qoe !le milita

rice l;l cnnñanla y que "ta (lea como en la Acaden,.ia de 
Toledo. 

IlespuI:I di~n qul' el apdl:do no ejercc influelKiI.. 
IOuién es Rodrlguez? 

U 

Siguienrlo la oo~tumbre, también eita _omina ha habido 
nlOdificacionu en cl Ayuntamiento. 

lIan inire~adCl en el "'benéfico e~tablecimiento" .1oa sello
!'t. SiLlellu, Maese, Mur, Martln, Pona y GTinó, eate último 
barón. 

Oue dure ea menef>te.r. 

A 

AUI'lllC a UIItcdu le~ parezCA mentira, continúan la. obru 
de .la P1au tlt: Calalufta, 

U 

1-:1 "¡Maura, nol· ha d~ lener una modüicad¿n. 
Varr:os a poncr de mo\;a otro grito: "¡Cierva, no'-, 

A 
Sitio rc_tnado I>ara un corktaiJ. 

A 
Sitio reJerudo para un corktail. 

11 
Unamuno .e ha pUhto de moda en Alemania. 
"La vida de Don Quijote'·, "El sentimiento tr'¡ico ett la 

vida y en 101 libl'Ol", "Ahel S'1IoCh"~ , han tenido un txitaU) 
de critica y de "\I\"ntl. 

~Iax ReinJlart ha pedido la exclusiva de "Nada meno. Que 
torIo un hombre", 'Iue adapta<la por Julio HOYOI, va Il eatrenar 
Viklhes en el Goya. 

y la 1 'ninuid_tI de BerJln le ha invitado a que ~, tn. d la 
un curso de f¡I<.>SOria. 

F.h~ ,Ion Mill'\tcl de Uramuno e~ el mil,mo de quien ciertas 
¡renlra dt· ~ui dicen pUl, 

NotI lo uplic.a.mo. 

A 

~lcjO'l' nfo"'lllolfdoe. ?oC •• el'UÓ.' qQC .\{igurl de ~rIrucI, 
el pC. ~uleTl\ m'. dc", ntc el "Ic . te en's (:'r¡e'Datosráftco. 
no p·enu ca..a"t' -C0ll ur.;r, djmita D.>rte.americana, 

\oaotl..llo <J diji .... I. pca'I:¡ut' lIOf¡ '':/ co: taro:. cn NUeu 
\"u·k. 

U 
Sili) rrsc"\" ,1 .. 1' ..... UI -cO\·klail. 

U 

·\1 )il,t..r Tatrucllól le h;ul <I¡¡(jo .n ballt¡uete en Ca .. Cuila 
rt'tl.. •. 

~".ol"'.~ nv ;¿~l~tim(} •. VOl'que II()~ c-ntcram04 cuan-do )ra loa 
cO!llt·n>l.ll¡·. hdlí;1!I hf'c_ho la diacstion .. 

I'rro e )1110 ~i huhicramos IIc(c~it.ado bicarbonato. TarrueU. 
ti anuio nu('~lro. 

y ,:> ... ,tr<>1 no lentm,,!! ningún a.migo que n.o Ic~p "'IMtO. 
11\ ninguna amilJa' fea. 

lO 

Sr la eo:l, )r&<lo en \"alen{Li ". vb.t;a dt'l proOc-kl il.ltruido 
lOn~ra ti lb dc {'r¡1 ro. al (¡ue "e aoua de irrquJ,aridadu Id~ 
mini!1rativ.1 en ap.)(It·ran ic to del Ulalogr:Ldo torero. 

0\: declarar el 0010 .e f'l;tf'J~1J""I, 1" Pt'eCUnló d :)re.i4en1e: 
Jura u<tcd, o ,'rotucte? 

P Jmclo- -conlcrtó el mozo de ·e:lpil", con gran IItl •• 
1~CC ~n ck: defett&O. ¡ue e..I re ,ul·Ji .no y anticlerical. 

I'oro al t;;JoI'" ... tr;;a.r a Granero &rladió d molO 
'Uut en I'lo,·t ett¿ 

y el Idt'Mor tor, ó d gesk' 

Antonio L6pu, ImprolOr ,. Olmo, a. Barcclona 
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BETSY PI K E 
La célebre cantate yanquI In cometido un doble 
asesinato y la justicia no la molesta : - : Todas 
las noches en el Trocadero la aplaude y la admi-

ra la aristocracia yanqui 

Si crÚ1r (lDe e.c.,¡r,¡l1 a la aandón de todas las le-
)" . - ,;) :le ~11~ es t: ¡t: ha ('O:;lct:~() en X Jeu York Bet~y 
P kc r. ~.. :x: '01 por .. Lile!' Pq' ~ '" círculos frívolo. 
d la lI..Io! d~ ~()! ra""" e!o., h:u:e h,col» U~ "el mese!!, 

Btu;W ~ ') ue ''')1 amt; c::.nol IlatlUr un,¡ "proiuional 
b .ut .!, ralICC'tI una -1emi ";K)1le.:: e y nosotrol una 

Su fiRI r aru.",ub,. co~1c'.da por todos los cretinos que 
fre: .~·au 1\.jI IJ"I'&I ~u e .. -rol noctunJot ne<lyorqui"O$, tiene 
e: raro tra. tivo :;;.;..I:e la¡ \'ampireJas ,.le cine. y entre su. 
nal" ~((::'lt'u y utaC!tiva. le ~I d"lp¡do muchas fortunas 
~.e .ae. -ó.vto ItU'b :indot. ~ijO' ~e mu< ~lO' reyes del país de lo. 
to 'nl~", 11' ti" neo .... ' rcb_.'le('J.,. ',1Ie le d('ltomponen en
tn ,us "-:~ares 1 lo. ¡rruIlUC;)S ,le l.u mujen:udu. 

[ gran error e .. vida Qe kohert }lK'ker Mon,u, fué el 
el.110·ar~c dI.' ella. 

\'0 u.'o reconocerlo ;¡ tie:mpo )" le cQ$tó bien caro. 
Pen. a1rlH~nle en cuanto a él le refiere. no n05 parece mu

eh") tI J)"'- ::>. ~CfO '.0 ru,lmc:nte: I ... mentable u que: envolvió en 
n' lo UTa ~ .u en~antad()ra mujercita Dorothy Vingtass. 

.as .:,;¡¡u ~.ar\Jn .uf: 

t la nO) he de .eptiembre último, }ucker debio ruol\l'Cr un 
b. en egocio (O dos fl erln conkrdantu de California. Corno 
"tos ¡'SJlL_ tUI ¡,r. (¡¡CM y eIJt'migo. de perd« el ric:mpo sue-

ERNESTO VILCHES 

Ayer, hoy y mañana, " E l aml,o Teddy". Un dla Vil_ 
chn: I&ldrá a escena a hacer "El cent.c:na.rio". y acri 

" El . mil o Teddy". 

I~n h.,erlu. ft'lo:\"iú invitarll:"S ;¡ ~cnar en un J::entro eteg1;nle; y 
a.¡ fué '1IU' 11' e!\~ntraron en ('1 'rrocadero, el cabaret más fa
n,lotO de "\u( ... ·a Y()rk, y prolongaron, naturalmente ia sobre
ltIeu hasta me.lia nocht', en que: el tropel de Mproiesioool bcau
ttU hiro il"'"'Qti.:l1\ tn la 'P4\a.. ~. \.a -enkK¡uclXdm:l "Litt le Peg~ 
c. nlentó '1' endiat.l.ioi.." ritmos ,·oiIU¡"JtllOS05. 

'SI r.",. pr':K';';o; \.., ,~1Iif' .tRnió de:l("tés ..• 
lm.sglnel""e II_tecln tO'~:I In cil"t·nll'!."lIId.u c.apaceI de ha~ 

cer IU en 11 eerebro perf«tamert~ ~uilibrado y regulado 
p~r ~:tlll" e H negocIos t'lnrl! por un resquicio inad"er
lido Ir: te:~1 1e \qtil.s), ula figura \·a.mpireu," lendrá. lleno 
el .... ¡do 

r a50l f:11' que Jucker ,·C!tIenr,) a debatirse en la tela de 
la G,.¡hó1ica .ra/\a 'ucciOtJa'!on; }" empezó. perder con el di

Ha ao':!riotam¡,:nte reunid':!, el afe~lo de lo, IU) os. a su peque
ftito •• u ¡el Dc rothy, .. a vonc-se in~POTlable_ 

15 C ... • e prolongarol ,ni inrante UI aiJo, en que lu 
inl¡t4eli a,ln nltr. finlat de .. Iltll. el ~a!lUclo'll., la m.;¡.rcha ae-

o~ de 1\l~ ne¡od-o" la ru:-.a motal absoluta de su carác
ler Y .u riCI.111101' -:.reeiente p(¡r el hogar, llevaron al infeliz 

amor;¡( o al c.xtrcmo de eu callejuela lórditia )" .in saJi;!a, en 
la quc .6:0 5e pre5enta como recuno el abrir~c un boquete 
eu la caja 'C,'aUUlla y dejar la ca.rta ritual al juez; 1010 que 
esta \'ez no podia .er el comienlO e! c];Ísico "no Il! culpe a na
die de mi muerte ... " 

,0\,1 {u~ que cierto dla el ··j)oliceJTI.an" de servicio en la es
quina de St. J0.5eph IItr., ~('Iltrú r.n vida a Robert Jucket 
MOnlle5,oon una herida de b;ah en el frontal derecho, ~in orifi
cio de sa1i<b 

Un mes mb tarde Dorothr V:ngla$l, \'!uda de veinticinco 
aliM de edad. falleda en forma inesperada de un ataque car
diaco, oiejando a su pequeful de l!.ilO y medio de edad, .io re
cursos de fortulla. 

Tal el el doble crimen que la ju~ticia no ha recla.mado 11 

Betsy Pike, belleza profesional, que ligue luciendo 5U! encantos 
en el encer;uto pilo del Trocadero, 

-" El pediorista al que le tocaron 
seis mil duros 
ANGULO, EL DESERTOR 

< 
Anau1o, acudo, el periodlau de lu 30.000 p¿oseta. 

:\ un periooiista harcelonés le han tocado, en el último &Or
teo de la L.otrría, 'c;~ mil duro., Un duro. do~ duro', IJ'C"S duo 
r~. cuatro _IUfOS, ciQCo <luro~ , a~i hasta leis mil. 

En' ~¡ool,)<H .• ta u AllfrUlo. La alearía que hemo~ sentido I()(II 
JI' al! no no. f)KureCe la razón, ~ill embargo, y vamos a hacer 
una. com¡drUciulloe, a,,:rea del atottunaóQ. 

AnlJUlo .1oe1.le e1 m<>mento en que pre~enl6 al cobro en la 
.\,lmini~lrac¡ólI de Lolerla~ su premio de le;s mil "ml cllaCl4n
th". e~ un de~ertor, Y¡uno.' a ra~onarlo. lU~tede~ ¡:onciben que 
purda hal){'T un per iodista barcelonés. javanés. guatemalteco 
o de <lolHle Sota, Que plll'"da Il(heer sei, mi! diKO~ de pln la con 
1.1 digi(' de! Soberano? ,¡ U5tede~ pneden siquiera ima~ 

gioar que \10 hombre: Que «(~3.C\t. hojas para el \>ública \>ueda 
POH"'T billetel azulc~. "erdu o tn~arna<los en lo~ que le di¡ca 
que el Banco de tal pagará oaJ porUdor--en ~te caso un perio
di,ta-Ia cantidad de X pt'~tu? Es uto un absurdo Un abso
luto (jue nOloOtro~ no pOdcmo!l con.iderar a Angulo ].>eriodi,ta. 
Lo creeOlO!!, a¡ él quiere, c61l~ul en Barcelona de la diosa 
Fortun~ (1 de ta dio" mAs a~titog que él desee, pero pu:Oo 
<li"la ¡jamih' E. por 10 Unto un duertoT. Dt~eT\or incon~cit'l'te 
.i u! .e c~t;m~. pelo ,k\ertor al fin. Desafiamo~ a quien a~epte 
el reto a que nos pre.sente un periodista po~eedor de sei:! mil 
duro~. 

No. amigo. En e~ta profui6n andamos a bofetadas con el 
cocido, Un dia no~ lenclreOlo, que hacer camisa~ con papel de 
bobina. rle: macla Que po~e:er scI,mil duros es tanto C0fl10 ha 
b1aor de \a terminacibn de tas obn,' de la 'Plau de Ytalul'la., 

y e.a deioCrci'.n rle Angula al pasaue a la peq ueña burlfU'C
~i;l. nlerece un castiA'o ejemplar. Proponemos que dedilen por 
IU ca,a en "Iablazo de honor~ todos lOo!I que oc llaman per io
rl istas, para recoger do! duro, de la munificenda dd afortuna
do. ¡SUR y a éll 

Por más qu.e le fa.ltarl.ul duros .. 
Pero ti tan "It"1,,¡ble .,er a \11'1 campa\\ero convertido en 

~~en~'Of F.Attv(" de vIa e(trecha! ... 
Para orpniur el "Iab~azo" de hOllm" dc que ~e va a haeer 

dctinla a Luis Angula, <,e ha fo rmado una comi!fi6n que pre~i
dt. por Llereclio propio y por naturaleza, Pérez Car rllSCo. 

1, in " ... L 

Homenaje popular a Rusiñol 
Se celehran el .rÓ¡c:imo m o a medio día. 
Ajllltirán 11 él. ohr('f(',., inteler!uales, artist.l~. Jos admirado

res todOo!l de Ru.i1W)1. 
Aü .. !irán lambien mujereco . uhreras, modi6tillu, dependien

tas, d<"\'otat illl"lJ.llmente .-Iel mae~t.ro. 

H ar rccihi<l.H f11uthu adhe~¡onu. 
El a.cto ser!¡ imporbnthimo. 

Canto de vida y esperanza 
En la~ perspectiva.'l que se ahrtn ante nuestro e!piritu en 

el a!lo nu(\'O, flota la eterna inquietud Que la tradición en esta 
fecha aeu!a mál deci~ivamente: ,Por qué derroteros misttrio

lOS nOI llevará e! Destino en Jo futuro? Por mucho que 1m au

ra de la "ida !lOS lIaran zar:mdeado lIe\";\ndOl:lo.'l a un e~cepti

c;!mo, mb que amar¡o. hecho de comprensión. de tolerancia 

y de resignaciones, en plena juventud, el all1l.l, rebtlde a todo, 

indómita ~:eml)re, forjada en la lucha. entona el canto de vid, 
y e~peranza 

~ Pairo .in freno ~e lanzó mi instinto, 

mi corazón montó potro sin freno". 

El optim:~mo volvcrá I encender en el alma las eterna! lu

minarias el1gallo.as y raJcinantu de la ilusión, Y ceg1ldos por 

ella, olvidando Iracum y de,engallos, en una suma desnudell: 

de e¡c:periencia, el corazón vol\"eri a cabalga.r en el potro .in 

freno del instinto, lanzándose a una carrera. desenfrenada por 

1011 largo., intriflcados y lI eno~ de peligro camino. de lo des
conocido. 

y U que como nunca nOI conOCemos ba~ lante, como el alma 

siempre tiene rincones para nosot ros ignorado., como a cada 
momento ducnorimos tn nuutro propio ser algo cuy. exi. ten

cia no. ~orprendc, el optimi~mo de nue~tra juvelltud aviu, con 

el más fútil moti\"o el re5coldo del fuego que un dla fué incen~ 

dio r luego la vida habla envuelto en cenizas. 

IRENE LOPEZ HEREDIA 

Hé aqut el bUlto alroao, gentil y gallardo de la primera 
.clriz del Gaya, No hay que decir que 10 publicamOll 

con mucho "busto" ., y fina volun.tad. 

sin'ti6 ~orl)reil(l ido, cuando ya el tiempo había pueHo plata en 

sus cahellos)" lI.ll\¡rgur¡!,1\ UI su conzón: 

"En mi jardín ~e \"¡o una esta tua bella; 

jUZ¡{¡5e n¡¡j,rmol y era. carne viva; 

un ¡¡Imll jOI'CI1 habi taha en e lla, 

Es COIIIO ¡¡II afan rle renacer. todo. lo. días, un anhelo de 
voh'er a ser HlOltallle. qUe ilOS Una a rtioh'er la duda te(1"¡~ 

bIt ,te Hamltt eon UIU .. udar ¡!irl\ac;ón: Ser_ Ser ~iemf're.- Y 

ren,,\"ar.e contantt'lllt' ,t~ 

Cada \"eZ que cOll\ienu un a~o. Cada \"('1 que el so! enciendc 

en OTitnle '11. ,um\l1uia,,-, 

Pe,r elO r! .O("L", dI COnlQ~ tt<'rt ólmelHe JOI·"n, ;In d ia. se 

.\ ~llRES II l'RT.\I I{J . 
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