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LOS HOMBRES Y LAS COSAS 1 
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Juan Antonio, el Barbas de Oro 
Toda la mañana la señora Ignacia se movía inquieta por 

la casa, barruntando un suceso extraordinario. Su marido an

daba en el pueblo, y las chiquillas estaban afanadas, una en 

el lavadero a orilla del río, y la otra en la ramadita o cocina 

haciendo la comida. 

—Pero, ¿qué le pasa mamita?—dijo una de las chiquillas, 

que se l lamaba María, viendo cómo quebraba un vaso nue

vo—[Y tan caro que está el vidriol 

La señora Ignacia fué echando en el delantal los pedazos 

de cristal, y luego exclamó, como recordando algo inmenso: 

—Ahora sí sé lo que soñé anoche: soñé que venía un 

santo a la casa, un santo tan bonito. . . Tenia los ojos verdes 

y un color bien blanco... 

—¿Y pa qué hace caso de los sueños? 

—La cabeza dormida vé la vida sin secretos. Desde chica 

he creído en los sueños. Una vez soñé con un ataúd blanco 

en un altar, y veía un hombre igual a tu padre, cuando ni lo 

conocía. Meses después, lo vi, tgualito al sueño, y me casé. 

—Y el ataúd, ¿qué quería decir? 

— i Q m e n sabe! Son cosas de los sent idos. . . 

La María, siguió en sus menesteres; de vez en cuando se 

dirigía a su madre, modelando y alzando la voz, según ésta 

se encontrase más cerca o más lejos. 

Era una mañana clara, una gloria de mañana, que no 

pedía sino un repicar alegre de campanas para ser completa. 

El aire estaba quieto y todo se veía como nuevo, como re

cién nacido: una de esas mañanas que se parecen a la pri

mera del mundo. El verde era m á s verde, el agua m á s clara, 

el azul del cielo más azul, con un color de acuarela barni

zada, y el so! lo adornaba todo, hilando su almíbar encima 

de todos los cerros y todas las flores. ¿Qué podría ocurrir 

en un día así? 

Esa casa era la m á s alejada de todas en el fundo l lemado 

La Cuesta, en lo más abrupto de la provincia. Estaba divi

dida al centro por el río, y un estero servía de límite casi 

en el confín de la Argentina, en la base de la cordillera ver

tiginosa. Detrás de la casa caía una cascada pura con ruido 

de perlas y de brisa, entre unos matorrales donde asomaban 

su cara roja los copíhues, pendantif de rubíes en la selva. 

Fuera del rechinar de carretas muy de tarde en tarde, no se 

escuchaban ruidos de actividades humanas en esos parajes. 

María preparaba el café y la otra hermana, la Melga, la

vaba i,i rapa, la estrujaba e iba colgando las piezas en una 

cueida amarrada en dos árboles. 

La mamá Ignacia fué la primera que sintió un lejano ga

lopar por el lado Sur. y poniéndose las manos como visera, 

descubrió muy lejos en el camino una polvareda, que poco 

a poco tomaba forma de cuatro cabalgaduras con sus jinetes. 

¿Qué sería? Aunque no era común ver gentes de a caballo 

en esos confines del fundo, pensó que serían señores exi'ur-

sionistas. 

Los amos de La Cuesta no habían llegado, pero de todas 

maneras solían verse en Primavera cazadores o turistas de 

Sant iago, ávidos d e paisajes, o viajeros que pasaban en di

rección a la Argentina, 

La casa (¡ominaba el camino hasta una gran distancia, 

pero existia una alameda que no dejó ver caballería y jinetes 

durante cinco minutos. La polvareda sola subía, acercándose 

gradualmente por encima de los árboles. Cuando pasaron el 

último álamo y la muralla de zarzamora que en Chile es la 

base de las alamedas rústicas, como un cimiento, se vio claro 

de personas que se acercaban. Era gente de ley, sol

dados o carabineros: veíanse claramente sus uniformes co

lor campo y sus gorras , y las armas a la espalda. Avanzaban 

directan y a poco se distinguieron sus fac

ciones; galoparon todo el tiempo hasta parar en seco frente 

mujeres que esperaban curiosas, apoyadas en la 
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i del i ocho. 

—Buenos días. ¿Tendrían ustedes cualquier cosa de comer 

ira hacer pasar el polvo? 

i "mani jo" nunca " t r ago" ; no es negocio—dijo 

• - \ -i puedo darles, y un poco de 

chancho. . . 

—Café en vasos, porque no hay tazas, y el pan está durr -

dijo la María, mirando atentamente a los soldados. 

E ra tan raro ver hombres por esos contornos, . . 

La Meiga se había retirado; se hacia sombra a la cara 

Con l.i íi.iii" y miraba de soslayo. Era na chiquilla tímida, 

vi.uada; creía en los sueños y en las brujería;, con 

e! temperamento de la madre- María era bonita, con !± pi^l 

ladrillosa, pero lisa, suave, unos ojos expresivos con pesta

ñas largas y rectas, de gitana. Ambas iban descalzas de Enero 

a Enero. Cuando el patrón les preguntaba si no sentían frío, 

exclamaban: "Todo el cuerpo es cara. . ." Las piernas eran 

perfectamente formadas, brillantes, con el mismo color y la 

suavidad de la cara, limpias, como que pasaban medio día 

lavando, arremangadas, muchas veces con el agua a la ro

dilla. 

s atareadas en la cocina, preparando la 

comida a los hombres ; los carabineros habían bajado de >w 

caballos y estiraban sus músculos. Uno bostezó a zafarse las 

mandíbulas. El sudor les bajaba por la frente, dejando una 

huella de barr i to ; las cabalgaduras bajaban el hocico ansio

samente, buscando por el suelo tas direcciones del pasto; lle

gaban a edhar humo por las narices y el cuero como loco

motoras; en la parte del cuello donde las riendas frotan, te

nían como un jaboncillo aceitoso. Eran caballos gardos , pe

queños, regalones, caballos de cuartel. 

—i Qué horas son?—preguntó uno de los carabineros, el 

más joven, con una cara imberbe y enérgica, de pómulos sa

lientes y un pelo como escobillón. 

—Las ocho, dijo otro que sacó un reloj de níkel. 

—Apúrese, señora, por favor—dijo otra vez el joven, avan

zando hacia la cocina—. ¿No sabe usted en qué diligencia an

damos? ¿Qué no sabe na entonces? 

—Naíta—dijo la María. 

—Yo calculo—dijo la señora—, que buscarán algún rastro, 

—Al Juan Antonio. 

—[Juan Antonio, por aquil 

—Sí, y en camino para la Argentina. Anoche tuvimos ti

roteo con él y arrancó a la cordillera. Si lo pillamos lo vamos 

a hacer tirititas de la pura rabia que le teñimos. Ya nos ha 

matao cinco hombres . 

—¡Jesús Maria! Las mujeres ya estaban todas alrededor 

de los carabineros, escuchando la cosa. Meiga tenía las ma-

—;Cinco hombres! ¡Bueno, con el picaro grande! ¡Y anda 

ipor aquí! Buena cosa: el marío se fué anoche. . . 

I-a señora Ignacia había oído hablar del famoso Juan Atito-

tonio, terror de los campos y arrabales de la capital. Era un 

hombre audaz y misterioso, cuya filiación exacta no se co

nocía, y que se multiplicaba por los campos: tan pronto es

taba en Rancagua como en Talca o Santiago. Su cabeza es

taba a precio: mil pesos al que le pillara, vivo o muerto. Su 

fama cundía en el país a cada nueva fechoría y escapada que 

hacía por esas montañas . Se decía que era futre, hijo de gente 

acomodada; buen mozo, a lgunas veces le vieron en los bares 

de Santiago vestido como un " c h u t e " cualquiera. ¿Sería un 

personaje fantástico, un fantasma mejor que hombre? 

—¡El Juan Antoniol Las mujeres se santiguaban, mira

ban para todos lados, y temblaban al menor ruido. 

—Teñimos que pillarlo antes que cruce par la Argent ina— 

dijo el carabinero joven, que miraba a la Meiga. 

—Ese no va pal otro lao: se esconde en las montañas no 

más. Dicen que tiene una cueva—dijo otro canabinero. 

—Nadie sabe—dijo el joven—. Ot ros dicen que en San

tiago tiene casa. 

Nadie paró atención en un largo silbido, como de culebra, 

que se oyó por el matorral detrás de la casa, y entre los 

copíhues, al poco ra to , se vio una lengua de fuego, como un 

rayo; sonó un estampido, y el carabinero joven, en el mismo 

momento que tomaba el vaso de café de manos de la María, 

cayó al suelo sin decir ¡ay! 

El ruido violento, tan inesperado y cercano, produjo el 

desbande de las mujeres y una gran confusión entre los ca

rabineros. Miraban por todos lados; registraron la casa y el 

rancho, pero nada vieron. Estaban pálidos, y cuando subie

ron a sus caballos temblaban las espuelas y los estribos de 

meta!. Partieron galopando a! azar, sin beber el café ni lle

var las viandas, en una carrera nerviosa, camino adelante, 

por la misma alameda que les vio venir. El caballo quedó 

ahí, y el muer to poco a poco se fué cubriendo de moscas. 

La señora Ignacia salió al poco rato y puso un pañuelo 

en la cara del muchacho. Estaba amarillo, pero ni una seña! 

en el ros t ro : bajo Id chaqueta, a la altura del cinturón, crecía 

un charco de sangre. El sol subía lentamente, calentaba el 

suelo y aumentaba la vida de las moscas que zumbaban e iban 

a posarse de preferencia sobre el cadáver. La María salió 

luego, quitó el pañuelo de la cara del muchacho y colocó un 

manto viejo, verdoso, que lo cubrió casi por completo. F. 

ros t ro estaba tranquilo, diríase sonriente, con una boca abier

ta; pero tenia una mano impresionante, crispada a la ch j -

queta, y 'a sangre negra cundía debajo. La Meiga, más tí<TK>-

i liesde la choza, pero ninguna lio. '• 

— i ' , i - s mío, si no llega el marido. ¡Vrr^f., San t í s ima! -

decía la madre, caminando de un lado a otro—. Y o no me 

atrevo a ponerlo adentro; y de noche capaz que se lo coman 

los perros. . . ¡Pobrecitol Poco a poco las mujeres volvían a 

sus menesteres. La María a la cocina y la Meiga a lavar. El 

sol estaba ya muy alto, hilando su almíbar igual, y el árbol 

y la flor, todo igua!. Y un hombre ahí mismo, un mozo hir-

viente de vida se había ¡do a rendir las grandes cuentas en 

el mundo inefable. Pero ¿qué cuentas de qué podría dar el 

pobre muchacho? pensaba la madre. E ra una vida de humilde 

que había terminado, igua! que el hijo de ella, obrero en la 

ciudad. Nada más. Y pasaban por ahí con el fatalismo ingé

nito en la mirada, cerca al muerto. 

De pronto en e! silencio ardiente del mediodía se oyó un 

silbido agudo que rebotó en la selva, el mismo silbido romo 

de gran culebra que se oyera horas antes. Acto seguido se 

.. CMCOS de un caballo y por de

trás de la casa apareció un jinete en caballo negro, nervioso, 

de cara chita, El 3ión, cu

bierto de polvo y lodo en tal forma que no podían distin

guirse sus facciones. 

Llevaba un sombrero grande y un brazo vendado 

—¿Cómo le va señora? 

— ¿ Q u é se le ofrece? 

—Vengo a tomar el café que calentaron los "pacos"—dijo 

el hombre , riendo. 

I Virgen Santísima! si fuera el bandido. Pero tenía el hom

bre ia cara tan negra. ¿Cómo podía ser el barbas de o r o í 

Reía con una gran risa blanca, que hacía contraste con el 

polvo y el barro de la barba. La Meiga y la María fnirabau 

al forastero con atención. Quién sabe por qué, ese hombre no 

infundía miedo. La mamita Ignacia fruncía los ojos, conside

rándole de .alto a bajo a bocajarro. Llevaba un poncho 3ucio, 

pero a pesar de todo, en un caballo tan brioso, se veía a r ro 

gante. 

Cuando le llevaron el vaso de café preguntó si podrían 

echarle unas gotas de alcohol, y la señora, que negó el t rago 

a los carabineros, di jo: 

—Tengo vino, si quiere. 

—-Sírvame—-dijo el hombre-—; pero antes voy a lavarme. 

. I i.-mli: puedo lavarme? 

—En el estero. ¡Meiga! ¿Por qué no lo llevái pal estero? 

Dale t u paño. 

l.i Meiga no dijo una palabra. N o quería acompañar al 

hombre. E! se bajó del caballo y fué a mirar al muer to ; §e 

sacó el sombrero y se pers ignó, 

—Mañana me tocará a mí—dijo—. Los pobres estamos de 

más en el mundo. 

| -Meiga 1 ; No querís acompañarlo? Entonces voy yo— 

dijo la madre—. ¿Dónde está el paño? 

El estero quedaba oculto a la casa en una depresión y era 

necesario mostrar la parte del lavadero. El h o m b r e sumió la 

cabeza en el agua y empezó a jabonarse con el jabón bruto 

La mujer miraba con el paño en la mano. La cabellera y las 

barbas iban mudando el color, de negras en amarillas, como 

en esos experimentos de metales que los taumaturgos vuel

ven dorados, sumiéndolos en ácidos. Cada zambullida mos

traba mejor la maravilla de pelos rubios como el oro, y la 

mujer pensó en el sueño y en el bandido Juan Antonio " d 

barbas de o ro" , pero no sintió miedo. Llegó a poco la Ma

ría y no dijo palabra mirando la cara del hombre ; era una 

cara de niño y de santo, con cejas finas y perfil elegante; las 

manos iban quedando blancas. Se incorporó para jabonarse 

el cuello y quedó riendo con una risa pueril. La Maria bus

caba una cosa en el agua y, agachada, se veían sus muslos 

desnudos un palmo más arriba de la rodilla, en el ensanche 

turbador. 

—Aquí hay otro paño—dijo, sacándolo del agua y estru

jándolo. 

Después, ya limpio el centauro, fué al caballo y sacó de 

las alforjas unas latas y dio a la María un alfiler con piedras 

como gotas de rocío traspasadas de sol. 

—Guárdelo de recuerdo, m'hijita, pero no se lo mues t re 

a nadie. 

Miraba a las chiquillas y bebía vino como en el restau

rant. Elias le miraban. Nunca vieron un hombre tan majo, 

tan fino, tan perfecto. Tenia car a-de patroncito. 

-Me parece que lo he visto—dijo la señora. 

..\'o 

Seguía la contemplación muda de las mujeres, y él co

miendo. Se acercó la María, sonrojada, y le puso o t ro pialo , 

echándole encima su olor de hembra. 

La chiquilla tenía cara de buena y también un olor 

bueno a pan de horno. . . Sería hacendosa, y seria bueno vivir 

ahí en la choza, cultivando el campo y viendo crecer los 

re toños ; sería bueno mor i r ahí de puro viejo, como los árbo

les. El muerto estaba lleno de moscas. El vino o 63as idea* 

ponían melancólico aí centauro. 

—¿Y adonde va ahora?—dijo la María, con vuz lánguida, 

como un reproche. 

Yo soy una sombra, y me persiguen los hom-

brea. '< esos billetes y écheme todo el chancho a las al

forjas—dijo pasando unos billetes que ¡a mujer no rehusó. 

La mamita Ignacia fué echando pan y trozos de carne 

en las alforjas. El caballo negro la miraba de reojo, con una 

expresión de pillo. 

Se sintió un silbido en la selva. Meiga miró instintiva

mente al cerro, arriba, donde caía el agua. 

El hombre bebió el últ imo vaso, fué a la María, la dio 

un beso largo, estremecido, que ella no pudo esquivar; montó 

de un salto y se fue como una sombra, haciendo los cascos 

de! caballo negro un ruido de castañuelas en las 

estero. 

Las tres mujeres quedaron mirando hacia los matorrales 

donde el agua llora y los copíhues sangran las tragedlas de 
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PANORAMA SOCIAL 

M a q u i n i s m o 
La esclavitud cambia en la forma, pero no en el fondo, y 

como institución fundamental, subsiste umversalmente, sin que 
ningún pueblo vislumbre todavía el momento Feliz de su eman-

Primero aparece la esclavitud territorial, luego la indus
trial, luego la financiera. La primera se apodera de las t ierras; 
la segunda, de los cuerpos; la tercera, de las almas. Frente a 
este hecho cruel, ¿qué significan las modificaciones en la for
ma de gobierno, si cualquier cambio deseado o realizado por lo 
menos ha de reposar forzosamente sobre el dolor y la mise-

Es preciso—decía Aristóteles—que la esclavitud subsista 
mientras la lanzadera y el martillo no aprendan a moverse 
solos. La máquina de vapor hizo moverse solos a la lanzade
ra y a! martillo. Parecía que acababa con la esclavitud; pero 
he aquí el sarcasmo de la civilización industrial; la Oficina de 
Trabajo de Washington encomendó en 1894 a Carol Wr ig th 
una investigación sobre el trabajo mecánico y el manual 
( "Hand and machine tabour") , de donde vino a resultar que 
el trabajo por máquina requiere mayor número de operaciones 
y mayor número de obreros; es decir, mayor número de es-
davos . 

En la evolución del progreso mecánico se da una curiosa 
antinomia. Por lo pronto, la adopción del maqumismo lanza 
al paro a muchísimos obreros. Unos setenta mil anualmente 
calculaba la citada información que quedaban sin empleo en 
Norteamérica, por los avances de la máquina. Estos son las 
víctimas; la vanguardia sacrificada en un ataque para abrir 
paso a los que van detrás. 

En seguida aparece el fenómeno contrario. La concentra
ción industriail promueve aglomeraciones increíbles de trabaja
dores en el mínimo espacio. Pr imero los envilece. Luego los 
extenúa. Luego los mata. Pero no importa. Los obreros indus
triales cada día quieren ser más. Los obreros campesinos cada 

ser menos. Así crecen las ciudades monstruosa
mente, mientras queda desierta la tierra que había de nutrir-

Hay en economía una regla general: que el trabajo del obre
ro hambriento no enriquece a ningún empresario. Por eso en 
todo el planeta la industria funciona siempre bajo la amenaza 
de un desplome fulminante. ¿Existe en el mundo una sola na
ción donde ¡a industria no reclame a gritos la defensa adua
nera contra el perpetuo amago de la crisis? Esla venganza 
de la justicia inmanente escarnecida por la esclavitud. Podéis 
llevaros el dinero; pero careceréis eternamente de la paz inte
rior, sin la que es imposible saborear las bellezas de la vida. 

Luego, como consecuencia inevitable del industrialismo ar-
tifieial desarrollado al calor de la aduana, viene la guerra a 
mano armada por la conquista de mercados; la guerra civil 
industrial por la disputa sobre el minimo jornal o la máxima 
jornada y la guerra de tarifas, que parece incruenta y causa 
tantas victimas como las otras dos. 

No te inventan máquinas por gusto ni por noble inquie
tud del espíritu. A ningún dueño de esclavos agrada ver su se-

1 ido por el despotismo de unos trozos de metal. La 
máquina es una bestia indomable, ciega y testaruda, que exi
ge y no transige. Para tanto de fuerza, tanto de carbón. Ni 
un gramo menos. Y ahora funcionaré como yo quiera. Sí en 
cambio, algún obrero se muestra intransigente, no tardará en 
hacerle transigir la 'oferta de trabajo de otro obrero más ne
cesitarlo, que aspira a reemplazarle. 

Por esta consideración sólo se inventan o se adquieren má
quinas cuando falta el ejército de reserva industrial, porque e! 
asalariado posee un derecho al uso de la tierra libre, que le 
asegura, la independencia de su pan en caso de pérdida de 

Donde hay miseria—decía Henry George—es que no hay 
tierra libre o que no hay que ir lejos a buscarla. 

Donde hay tierra libre—decía Carlos Marx—pronto dejan 
los trabajadores de ser asalariados. 

No somos hijos de la tierra—dice el colosal Pío Baroja—. 
Somos la misma tierra, que piensa y siente. 

Los hombres, por tanto, siguen la condición de la tierra. 
Con todas las constituciones políticas que puedan promulgarse, 
jamás habrá hombres libres sobre tierra esclava. La manumi
sión expresa de la tierra no sólo devolvería su libertad natural 

10 que instantáneamente elevaría los 
i el progreso de la técnica hasta el máximo 

grado posible. 
Nadie se alarme, aunque sea propietario. No se trata de 

ninguna violencia ni de ninguna expoliación. Ni siquiera se 
busca el beneficio de los más a costa del perjuicio de los me
nos. Se trata simplemente de una modificación en el vigente 
régimen de impuestos. Los .mismos propietarios tienen decla

rado, una y . -Tin siempre depues tos a pagar 

lo que sea justo. Bastaria demostrarles .a justicia de la propor-
eii'ii en que debían contribuir. Sólo que la dificultad está, pre
cisamente aquí, por mediat un Interés particular. Si en la afir
mativa o negativa de las leyes de gravitación universal media
se algún interés particular.. . ¡todavía no se habrían demos
trado! 

J U L I O S E N A D O R G Ó M E Z . 

NUESTROS CRONISTAS 

El escabroso proceso de 
Arthur Rich 

En la ciudad norteamericana de Masón (Es tado de Michi
gan) acaba de ventilarse un proceso sensacional y escabroso. 

Un joven estudiante llamado Arturo Rich, hijo del multimi
llonario George Rich, el "Virrey dol Acero", ha comparecido 
ante el Tribunal criminal, para responder de "haber faltado cri
minalmente al respeto"—así se decía en la acusación—a la jo
ven de veinte anos Luisa King, estudiante de enfermera del 
Colegio de Batle Creek. 

El joven Rich reconoció ante sus jueces, desde el primer 
momento, que, en efecto, "había faltado al respeto" a la se
ñorita King, pero t ra tó de probar que no había sido criminal
mente" , sino de una manera comprensible y excusable. 

"Miss King—decía el joven Rich, o, para hablar con pro
piedad, su abogado—miss King, no era una muchacha correc
ta. Sus maneras eran libres. Sus actitudes, su conducta en ge
neral, autorizaban a juzgarla poco benevolente," 

En el siguiente pasaje del interrogatorio de Miss King, el 
abogado precisa cuales son esas maneras y esas acti tudes: 

"Abogado.—¿Es cierto que habitualmente trataba usted a 
muchos hombres y a muy pocas mujeres? 

Miss King.—.Sí. Los hombres me resultan más amenos que 
las muchachas. Las muchachas son muy aburridas. 

Abogado.—¿No es verdad que suele usted ir de madruga
da a los teatros y a los cabarets con sus amigos? 

Miss King.—,Si. Algunas veces.. . 
Abogado.—¿Reconoce usted que le gustan las bebidas al

cohólicas? 
Miss King.—Bastante: Pero esa fastidiosa "ley seca" me 

hace pasar mucha sed. 
Abogado.—¿Fuma usted? 
Miss King.—Sí. 
Abogado.—Sus faldas son. de ordinario, extremadamente 

cortas. ¿No? 
Miss King.—Según a lo que llame usted "cor tas" . . . 
Abogado.—Quiero decir que no pasan de la rodilla. 
Miss King.— ¡Alh! Claro... Y muchas no llegan a la ro

dilla. 
Abogado.—También acostumbra usted a ir muy descotada. 
Miss King.—Si. Tengo esta costumbre. 
Abogado.—En suma, sus ropas son ligeras. 
Miss King.—Ligeras. 
Abogado.—Muy ligeras. 
Miss King.—Muy ligeras. 

un perito todas las ropas inte
riores y exteriores, que llevaba usted el día del incidente con 
mister Rich, sólo pesan en total 240 gramos. . . 

Miss King.—¡Cerca de un cuarto de kilo! [Qué horror I 
Nunca hubiera creído llevar tanto peso a cuestas . . . " 

Estas confesiones y otros muchos testimonios recogidos 
durante la vista, demostraron de una manera concluyente que 
Miss King se portaba en sociedad con un desenfado insupe
rable. 

Como es natural, el defensor de Rich procuró sacar partido 
de ello para atenuar el atentado cometido por su cliente. 

"Un hombre—dijo en su informí—tiene derecho a juzgar 
r, según sus actos y sus.. . vestidos. SÍ una joven 

bebe como un carretero, fuma y lleva vestidos tan finos que 
puede decirse que no existen y que la señorita en cuestión 
está constantemente en cueros, sus compañeros de ocasión no 
tienen por qué mostrarse caballerescos con ella. 

N o hay por qué respetar a una persona cuya actitud no pro
voca respeto. Con la moda actual, una mujer honrada en nada 
se diferencia de otra que no lo sea, y como parece que a las 
elegantes les gusta mucho esa semejanza, no debe hacerse 
responsable a los hombres de las equivocaciones en que pue
den incurrir." 

A pesar de todo el Tribunal no se ha dejado convencer y 
ha impuesto una pena extraordinariamente dura al seductor: 
prisión perpetua. 

En la sentencia se dice que "un hombre debe respetar siem
pre a una mujer, aunque esté caída entre las rameras . . . " , opi
nión que no es favorable para el procesado; pero que para la 
querellante tampoco es—como hace notar un periódico fran
cés— muy halagüeña que digamos.. . 

V. S Á N C H E Z OCAÑA. 

COSAS T A U R I N A S 

Ha muer to Mazzantini, 
¡Viva Mazzantini! 

Aquel torero macho, que fué llamado "don L u i s " como 
el Mejía del Tenorio, ha muerto, y, al bajar a la tumba, ic 
ha llevado el secreto de aquellos estoconazos magnos y ful
minantes que tendían a los toros patas arriba. Hoy—dan ga
nas de llorar—nos quedan en los cosos taurinos unas cuan
tas bailarinas que fuman egipcios, bebe wisky y toman co
caína. Por ese camino vamos a la exquisitez, a la martin
gala, a tomar por el... camine más descabellado. 

No queremos escribir un articulo de Mazzantiuí diciendo 
dónde nació, qué flor prefería, etc. Vamos a contar unas 
cuantas anécdotas suyas, que siempre será más interesante. 

Así conoceréis al hombre y al caballero. 
8 

Esta anécdota me la contó don Luis un día a la puerta 
de Palacio, en espera de que se resolviera una crisis, la cri
sis que le hizo gobernador de Guadalajara. Oídle: 

—En cierta ocasión a un periodista sevillano, que vive 
todavía y ojala viva muchos años, decidieron embromarle va
rios amigos. Era nuestro hombre corresponsal de un diario 
madrileño y tenía fama de ser periodista muy activo. Los 
compañeros le enviaron una carta en la que le informaban 
que un diestro—no le quiero a usted decir quién—hallándose 
en Tablada, toreando unas becerras, habia sido cogido, re
sultando con una herida muy grave. 

Nuestro hombre, para ganar tiempo y tener un éxito, en
vió a su periódico el siguiente despacho, cuyo contenido no 
tuvo cuidado de confirmar: 

"Fulano cogido hoy. Cogidaza. Telegrafiaré detal ladamen
te. Diríjome casa herido". 

Se trasladó a Tablada; allí no supieron informarle y fui* 
a casa del torero herido y ¡cuál no seria su sorpresal cuando 
se encontró con que el torero que él creía en las últimas, 
acababa de casarse y ponia los ojos en blanco a su mujer. 

> d e b e 1 Debe siem-

1 héroe fué a Teléfonos y 

hallábase estado 

Pero un corresponsal ; 
pre estar a la altura de 1 
ante la adversidad. Por elli 
depositó el despacho siguie 

"Cuando llegué casa d 
daderamente a larmante" . 

Y don Luis se reía. Y yo también. 
tt 

Cuando Mazzantini fué factor telegrafista, era director de 
la línea donde perstaba servicio un Ingeniero joven y talen
tudo. ¡Casi nadiel Se llamaba don José Echegaray. Noticioso 
éste de las aficiones taurómacas de Mazzantini le mandó lla
mar y le espetó a boca de ja r ro : 

— H e sabido, con sorpresa, que emplea usted los lunes en 
correr becerros en los Campos Elíseos. 

—Señor . . .—murmuró contuso Mazzantini. 
—Nada, nada—replicó Echegaray—o deja usted los esto

ques y se dedica a la telegrafía o deja usted ésta y se viste 
de luces. 

Mazzantini tuvo un momento de vacilación—un momento 
tan solo—y respondió decidido: 

—Pues en vista de eso, señor, puede usted dar por pre
sentada mi dimisión, ya que mis aficiones se inclinan más a 
los miuras que al Morse. 

Don José Echegaray quedó contrariado ante tal determi
nación, pues tenía a Mazzantini en gran aprecio, pero ello 
no impidió que cada vez que I iba una obra 

estuviera Mazzantini—ya célebre—en la primera fila de bu
tacas aplaudiendo y celebrando entusiasmado el éxito de su 
antiguo ingeniero. 

t i 

El ig de julio de 1885 había de estoquear Mazzantini-— ¡ue 
estaba en el apogeo de su celebridad de estoqueador—en Bar
celona una corrida de toros del conde de Patilla. 

A causa del hundimiento de un puente, el tren en el que 
viajaba el diestro llegó con gran retraso. Con tan gran re
traso que. estando ya el público en la plaza, se suspendió la 
corrida por temor de que tío llegara a tiempo la cuadrilla. 

"Don Luis" y los suyos se habían vestido de traje de 
luces en el tren y al saber, llegados a la eslación, que se aca
baba de suspender el festejo, exclamó el " B a r b i " un bande
rillero de Mazzantini: 

—¿Y pa ezo no hemo vestío en er tren? ¡Vamo home! 
lEzo no ze l'ocurre ni ar que azó la mantecal 

Desde entonces la frase de "ni al que asó la manteca" 
ha quedado incorporada en Andalucía a la conversación fa
miliar. 

¡Viva Mazzantini! 
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El comercio de la mendicidad 
En todas las grandes metrópolis modernas, especialmen

te las europeas, ya que en América un sentido democrá
tico ascendente va extinguiendo este morbo, la mendici
dad es una de las más terribles plagas sociales. 

puedes contra ella las leyes, las prohibiciones y 
los castigos. El mendigo sigue azotando las calles, afean
do las avenidas de las capitales populosas, poniendo un 
triste comentario de miseria en el agitado ir y venir des
lumbrante del urbanismo cosmopolita y lujoso. 

V lo malo es que la mendicidad pública, la miseria que 
se exhibe, es únicamente la falsa. El mendigo que pasea 
sus lacras, su suciedad 
mendigo profesional. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Modernamente se ha hecho de la mendicidad un co
mercio. Tin "honrado" modo de vivir. Para nadie es un 
secreto que en muchas capitales, Barcelona entre ellas, 
existen asociaciones de mendigos con sus reglamentos y 
sus normas, por la que se rige la gran comunidad men
dicante. 

LOS BAJOS FOND 
las calles y 

Los pobres que asedian al transeúnte, que piden con 
un tono lastimero que a cien leguas se advierte estudiado, 
una limosna para remediar fantásticas y escalofriantes 
tragedias de familia, son casi siempre vividores, gentes 
que han hallado la manera de medrar a costa de la buena 
fe publica y sin graves quebraderos de cabeza. 

El comercio de la mendicidad, hoy por hoy, puede 
verdaderamente escandalosos. Los pedigüeños de todas 
las edades y cataduras forman legión. 

Tampoco Barcelona podía substraerse a esta plaga. 
En efecto: nuestra ciudad sufre como pocas el azote de 
este comercio canalla, de esta vil explotación de los sen
timientos caritativos del pueblo. 

Forman un verdadero ejército los mendigos profe
sionales en Barcelona. Hombres jóvenes y viejos, muje
res, niños. lisiados de todas clases, ciegos cantores, mú
sicos de encrucijada, toda la gama de los mendicantes ca
llejeros, sin olvidar a los que explotan un defecto físico 
imaginario o unas llagas purulentas y gangrenosas magis-
tralmente imitadas en piernas y brazos, que muestran al 
descubierto, han hecho de las calles barcelonesas un an
cho campo de acción. 

Tienen una organización completa y viven en un po
puloso barrio compuesto de centenares de barracas, cho
zas v garitas que utilizan para establecer sus hogares. 

Se reparten estratégicamente los barric 
hasta las casas donde deben maniobrar y v-™.*. 

Sabe dónde pueden sacar mejor su calderilla. Tienen 
estudiadas a conciencia las puertas de las iglesias donde 

. 1Q™. **, Il lclmigu que pasea a c u c i e n j ^ g e n t e s ¿e blando corazón y largueza recono-
su podre, es generalmente el c j j a ' s 

El comrecio de la mendicidad, hoy por hoy, puede 
decirse que en Barcelona lo tiene todo previsto. 

El barrio de los mendigos 
El barrio de los mendigos está enclavado en varios 

solares que se extienden desde el Paseo de la Cruz Cu
bierta, donde cuatro días por semana se establece el típi
co mercado de veijo denominado "Los Encantes", hasta 
el Paralelo, cerca de la Plaza de España. 

BI barrio de los mendigos es altamente pintoresco e 
interesante. Tiene una constitución de pequeña ciudad, 
con sus calles y sus plazas, que ellos llaman "patios". 

Los chamizos donde duermen hacinadas familias nu
merosas de mendigos, en las que desde el padre hasta el 
último rapaz mocoso y harapiento se dedican a pedir li
mosna, son unos barracones espantosos, construidos con 
tablas viejas, hoja de lata oxidada y trozos de arpillera. 

En el barrio hay varios "patios". Cada uno de estos 
patios tiene una pesecie de alcalde, que el "caló" se lla
ma "barander". Estos alcaldes o jefes de tribu, esco
gidos entre los más viejos e ilustres tafureros de la men
dicidad, dan su nombre o apodo al "patio", y así hay en 
e-I barrio el "patio del Lechuga", el del "Rusca", el del 
"Llupia", el de la "Pata Ranea", etcétera. 

Los "baranders" forman una especie de Consejo su
perior en el barrio, que es de donde salen las órdenes y 
disposiciones regulando la vida social de los mendigos. 

El barrio de los mendigos tiene una extraña y aluci
nante escenografía de novela rusa. 

Queda atrás, muy lejos, la mole inmensa de Mont-
juich, con su silueta macabra y rota. En linea quebrada, 
constante, que da a- la montaña barcelonesa una extrava
gante estética de cementerio, decora el fondo triste del 
barrio de los mendigos y le presta un extraño vigor de 
tragedia. 

Aquí y allá, unas barracas imposibles, barracas de su
burbio bajo y tortuoso, ponen su miserable "ritornello" 
deprimente y d es corazón ador. 

Chiquillos harapientos, sucios, retorcidos, mocosos, co
rretean entre montones de basuras y grandes charcas de 
lodo. 

nos gitanos, tumbados cara al cielo, cantan sus melo
peas perezosamente, desgarradamente. 

Pequeñas huertas urbanas, llenas de hortalizas raquí
ticas y de árboles tísicos, roban unos palmos de tierra al 
suburbio. Las sórdidas barracas, en su hacinamiento, en 
su mezquindad, parece que protestan de aquella intromi
sión hortelana. 

Hay mucha gente, repartida en grandes grupos chi
llones y vociferadores. Mujeres en su mayoría, gritan con 
voz seca, estridente, llamando a los rapaces que se arras
tran por el polvo. 

Son siluetas torvas, miserables. Tienen todas un aire 
caído, de vencimiento, de renunciación. Sostienen conver
saciones desgarradas, ceceantes, llenas de palabras grue
sas de burdel. 

Hay viejas paralíticas, lisiadas, cojas. Otras tienen 
unos voluminosos vientres como globos a punto de esta
llar, Todas van sucias, puercas, pringosas. Todas huelen 
mal. 

En los "patios" centrales se reúnen los principales 
contingentes de la población masculina de aquella dimi
nuta urbe de mendigos. 

Brazos desnudos y secos, como sarmientos calcinados, 
lucen al sal sus lacerías. Piernas de palo, muñones inser
vibles que substituyen a las extremidades cercenadas, lla
gas purulentas, que se abren a la luz como flores, todo 
un muestrario de brutales visiones de agonía se ofrece en 
mitad de la calle. 

Unos gitanos, tumbados cara al cielo, cantan sus melo
tes y ensayan cantinelas lastimeras. Aprenden su lección, 
que pronto habrá de hacerles maestros en el arte de pedir. 

Así se vive en el barrio de los mendigos. 

UNA TRAGEDIA 

ANGE 
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tro, envejecido, pero de facciones todavía correctas, pare
ce, lleno así de chafarrinones y de manchas parduzcas, 
el de un payaso viejo, 

Su amante es el "Rusca". hombr. .tentón, largo, 
esquelético y borracho, que tiene el labio superior partí-
do de una puñalada. E! luce ahora aquella cicatriz como 
su mayor timbre de gloria. 

En el barrio, aquella cicatriz llegó a hacerle temible. 
Acaso "Pata Ranea", al enamorarse de él, se habia ena
morado de la cicatriz sin darse cuenta. 

El concubinato de los dos mendigos adquiere aspee-

La " P a t a R a n e a " 

"Pata Ranea" 

"Pata Ranea" es una mujer que acaso en sus tiem
pos había sido guapa. Fué cupletista bastante conocida. 
Ahora se dedica a implorar la caridad pública cantando 
por las calles. 

La llaman en el barrio "Pata Ranea" porque tiene una 
pierna anquilosada, que arrastra trabajosamente. Su ras-

tos siniestros; es como una aberración monstruosa de los. 
sentidos, como una pesadilla alucinante, como la visión 
de un loco erotómano. 

El jergón que en la barraca de la "Pata Ranea", tiene 
los honores de tálamo nupcial es mudo testigo de las más-
odiosas, aberraciones, de las más brutales concupiscen
cias. 

El "Rusca". extenuado, abotargado, tremante de fil 
lujuria, ofrece sus asiduidades amorosas a la vieja can
tatriz. Y entonces el cuerpo gangrenoso y purulento de 
la ex cupletista se retuerce en espasmos de una baja las
civia de bestia feroz. 

La sucia miseria, la podre caliente y palpitante, la gu
sanera de aquellos festines carnales en los que la más 
puerca abyección halla cobijo, se suceden un día y otro 
díri, hasta convertirse en piedra de escándalo de todo el 
barrio. 

Los fétidos acoplamientos de los dos miserables son 
un espectáculo de tan subido color, de tan vibrante rea
lismo, que escalofrían. 

"Pata Ranea" tiene en el barrio un ferviente y silen-
llento como un pergamino, muestra sus más impúdicos en
cantos—•; tristes encantos que son ya desencantos!—con-
un descoco inaudito. 

Es un espectáculo indescriptible. 
Sus pechos, caídos como bolsas de cuero, negruzcos, 

tienen largas y amoratadas cicatrices en toda su super
ficie. 

El vientre, voluminoso 'y caido, semeja un informe 
pellejo hinchado de aire. 

Las piernas, como gelatinosas, tienen una carnosidad 
mate y adiposa que recuerda la carne congelada. 

El "Rusca" se complace en refocilarse con aquel cuer
po de impuras lascivias insaciables, y los acoplamientos 
más absurdos las figuras más obscenas, los vicios más re
lajados, son puestos en práctica sobre el jergón de los. 
dos mendigos. 

El "Hombre" 
"Pata Ranea" tiene en el bario un ferviente y silen

cioso adorador. Le llaman el "Hombre". Es un viejo que 
pide limosna tocando el acordeón. 

En otro tiempo, en un tiempo acaso de pasado esplen
dor, según se decía por el barrio, había sido amante de 
la cupletista, ahora como él dedicada a la mendicidad. 

El "Hombre" vive en el "patio del Carbonero", cer
cano al de la "Pata Ranea". Nostálgico de la época pa
sada, parece enamorado casi platónicamente de su anti

gua amante, que a sus ojos aparecerá ahora tan guapa co
mo siempre. 

Siente un honda tristeza ante las hediondas bacanales 
de "Pata Ranea" con el "Rusca", y cada vez que los ve 
refocilarse en escarceos carnales, sufre un acceso de celos 
que le hace rugir como una mala bestia. 

Tiene bastantes más años que "Pata Ranea". Es un 
vejete corcovado y tísico, con una tisis llena de estré
pitos de tos y de abundantes esputaciones sanguinolentas. 

¿Cómo podía explicarse aquel amor por "Pata Ran
ea"? En el barrio se hacían mil comentarios alrededor 
de las escenas de celos que se desarrollaban, y nadie coin
cidía en sus versiones v en sus discursos. 

¿Cuál era el móvil de aquel persistente amor, de aquel 
perenne amor que resistía hasta las más terribles prue
bas? 

—¡Este es mi secreto!—repetía el "Hombre" en tono 
sombrío y feroz, cuando a esta cuestión se aludía. 

Y nadie pudo conocer nunca este secreto. 

La tragedia 

"Pata Ranea" y el "Rusca" siguen sus grotescas li
viandades a la vista de todo el mundo, y cada día se 
pone más sombrío y más feroz el "Hombre" en torno 
a aquel idilio ominoso y bestial. 

"Pata Ranea", en el máximo de su furor, liega a los 
extremos más libertinos y soeces. 

Por fin, la tragedia se concreta. 
Es una tarde de diciembre, encapotada y desapacible, 

llena de nubarrones y de pesadez. Tiene una extraña me
lancolía esta tarde trágica. Es la tarde propicia a! cri
men por. excelencia. 

Cautelosamente, con esta gran cautela que solo poseen 
los mendigos viejos, llega el "Hombre1; hasta el jergón 
de 'as nupcias grotescas donde yacen el Rusca » " — "Pata 

Ranea", y, blandiendo una faca descomunal, les 
a ambos la yugular. 

La sangre brota copiosa, a borbotones, a grandes cho
rros calientes y pegajosos. 

Es un instante, en el que la pareja no tiene tiempo 
ni de volver el rostro. La faca dibujó un violento zig
zag en el aire, y en seguida el "Hombre" la tira lejos 
de sí. 

Los cuerpos de los dos degollados se estremecen vio
lentamente en los espasmos de la agonía. Sus últimos es
tertores parecen sacudidas de placer. 

El "Hombre", como ebrio por la sangre que va for
mando charco, con los ojos desorbitados, contempla los 
dos cuerpos exánimes, palpitantes aún. 

De pronto, huido, desarticulado, roto, empieza a an
dar dando traspiés y sale del barrio sin que ninguno de 
sus compañeros de miseria conceda al hecho una extra
ordinaria importancia. 

Hasta que al llegar al Paralelo, el "Hombre" adopta 
su primitiva actitud, a cuestas el viejo e inseparable acor
deón, y enfrontándose con los transeúntes inicia su can
tinela lastimera: 

—i Una limosnita por el amor de Dios, señorito 1 ¡ Que 
Dios se lo pagará I 

El Hospital de la Santa Cruz 
En la tortuosa y abigarrada calle del Hospital, llena 

de muestras y de hortalizas, de chillones gritos de ven
dedores ambulantes y de diatribas de carreteros, se abre 
este rígido y austero pórtico de la casa de todos los in
fortunios. 

Dentro del riñon de la ciudad, del torbellino mismo 
de la ciudad, el patio del Hospital de la Santa Cruz, con 
sus árboles raquíticos y sus bancos de parque provinciano, 
se ofrece como un remanso de paz conventual. 

La vetusta escalinata que conduce al piso alto, reple
to de camas y de muchedumbre doliente, parece un in
greso a no sabemos qué museo de rarezas. 

Diríase una vieja plazuela de pueblo, donde los do
mingos por la tarde suena una charanga militar que co
menta unos honestos y cursis noviazgos. 

Nada habla de tragedia y de dolor en este apacible 
rincón de la urbe. 

Cruza el marco de un remoto ventanal la rígida si
lueta de una Hermana de la Caridad. Quedamente suena 
un campanillo chillón y cascado. Se adivina el monótono 
salmodiar de unas plegarias. 

Sentada en un banco, cara al sol que se extingue, una 
viejuca envuelta en un raído manto negro se entretiene 
en pasar las cuentas de un grueso rosario. 

El trepidante dinamismo de la urbe ni siquiera se adi
vina en este rincón. 

El "Corralet" 
En un recodo del patio, en el peor recodo, lleno de 

sombras y de humedad, hay un viejo portalón que se cie
rra con una enmohecida verja de hierro, de quejumbroso 
cierre. 

La verja está abierta, siempre abierta, como si lo que 
allí se guarda no tuviera el menor valor. Realmente, no 
hay miedo a que nadie entre allí con propósitos de ra
piña. 

Es la puerta del "Corralet". 
En aquel cobertizo .hediondo, abandonado a todas las 

curiosidades de la calle, se guardan, mejor dicho, se al
macenan, los despojos, los detritus de la casa de todos 
¡os infortunios. 

El "Corralet" es el depósito de cadáveres del Hospi
tal de la Santa Cruz. 

Allí, casi tirados, archivados de la peor manera, con 
una indiferencia escalofriante, están los pobres cuerpos 
comidos por todos los virus espantables, por todas las l a 
cras que pudren la carne y secan el espíritu. 

; Pobres muertos! Como única antesala de la fosa 
común, tienen este sucio y menguado cobertizo, con gran
des lamparones de humedad en sus muros, con arañas y 
cucarachas en los rincones. Para entrar en el descanso 
tienen que aguardar turno en un nauseabundo corralón. 
; 1'iibres muertos! 

Interior sombrío 
Ganada la vetusta escalinata, se entra en una inmensa 

sala rectangular, de altísimo techo abovédalo. 
Un violento hedor'a potingues, a carne lacerada, un 

fuerte hedor viscoso que araña el olfato y se agarra a la 
garganta, sale al paso del visitante. 
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Un extraño cuadro de horribles perspectivas aparece. 
Hacinadas, empotradas de la peor manera al inmenso lien
zo de pared, una inverosímil ringlera de camas muestran 
al visitante las más monstruosas y espantables siluetas. 

Caras lívidas, afinadas por el dolor, fauces agonizan
tes, que pugnan por respirar y se contraen siniestramen
te. Toda la gama del dolor humano se registra en aque
llas carátulas exangües. 

Muecas de agonía, amarillentos manojos de carne tu
mefacta que muestraan su podredumbre verdosa por en
tre la blancura agresiva de las sábanas. 

Las canias, panzudas, enanas, parecen rendidas por el 
peso de estos armazones de huesos repletos de muerte, 
rezumando muerte por todo3 sus poros. 

¡ Qué violento rencor guardan para el visitante impre
visto estas miradas vidriosas t ¡ Con qué rabia, con qué 
sordo desdén escupen su infortunio a la cara del que rom
pe su monótona agonía! 

Para ellos el visitante es la calle, la dudad, el sol, eso 
que desde tanto tiempo deparou de ver y que acaso ya no 
verán nunca más. Y parece que nos echen a la cara nues
tra insolencia de hombres sanos, nuestro equilibrio, como 
una refutación a su doliente truncamiento. 

Un jadear imposible de mil pechos carcomidos, pauta 
con su ritmo de estertores el mágico silencio de la tarde 
que muere. 

Algún llanto ahogado, tiembla en la lejanía. 

El Padre Juan de Dios 
Un acceso de tos, violento, desgajado, punzante, tala

dra la calma del crepúsculo. 
Por el más remoto ventanal se filtra un último rayo 

de luz. En la semipenumbra se adivina el lívido temblor 
del enfermo que tose. 

El Padre Juan de Dios, acompañado de una Herma
na de la Caridad, hace su acostumbrada visita. La Her
mana aclara: 

—Ha entrado hoy. Está tísico y además loco. Dice 
incoherencias. Delira constantemente. 

Llegan a la cabecera de la cama del enfermo. La Her
mana, estremecidas sus albas tocas, arropa cariñosamen
te el desmedrado cuerpo doliente. 

—Dígale al Padre Juan de Dios cómo se llama—le 
pide. 

El enfermo trata de incorporarse. El zarpazo de la 
tos se lo impide. Cuando se le adivina algo más calmado, 
el Padre Juan de Dios le pregunta: 

—¿Se nota usted mejor? 
Ni siquiera contesta; su saja torácica cruje todavía 

descompasadamente. Bajo la sábana se adivinan los sar
mientos de sus piernas, retorcidas y mondas como dos 
piernas de palo. 

La Hermana vuelve a suplicarle: 
—Dígale al Padre Juan de Dios quién es usted. 
Entonces el enfermo escupe, mejor que dice, con vox 

rota y final: 
—Yo soy el "Hombre". No un hombre, sino el "Hom

bre". Yo no soy más que el "Hombre". 

(Termina en la pág. 6 ) 

inservibles que substituyen ¿ 
dades cercenadas. . . 
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Lo ingenioso, lo absurdo y lo pintoresco 

Anécdotas sucedidos y otros 
excesos 

En estos días—todos lo habréis leído—se ha venido cele
brando un proceso resonante que no detallo por no ser pro
pio del momento y además porque no quiero ser víctima de 
la paternal actuación de la censura que—como habrás vis
to, lector—me distinguió en números pasados con las ta
chaduras de su lápiz rojo. 

Quiero limitarme hoy únicamente a referir uaa anécdota, 
cuento o historia que me refirió un juez, que podría ser muy 
bien el mismo, que ha intervenido en esta causa. Allá va: 

Se celebraba un juicio a puerta cerrada. Se trataba de un 
sujeto que había raptado a su novia y se había entregado 
Con ella a ciertos ejercicios gimnásticos, en los que algunos 
pretenden ver el origen de la especie. 

—Y dígame—preguntaba el presidente de! tribunal al pro
cesado—¿cómo consiguió usted obtener de su novia los favo
res que le han traí'do a sentarse en ese banquillo de los acu-

Mo, sefior presidente—contestó el proce
sado— "a la gandola". 

•—¿A la gandola?—repitió extrañado el presidente. 
— S i •• • • . : • ! . • 

gando efl un «tai le extraneza, el dijo, 
en voz baja, al magistrado que tenía más próximo: 

—En treinta años que llevo en el ejercicio de mi profe
sión y actuando como hombre contra el sexo contrario, puedo 
jurarle a usted que no conocía esa... de "a la gandola". 

Más tarde se puso en claro que el procesado había obte-
• Milus amatorios con su novia [halagándola! 

tt 
Yo he visto a Ramón y Cajal por la calle de Atocha, de 

Madrid, detrás de una tobillera—el sombrero ladeado—, d¡-
teroezas a flor de oreja. 

Miago es un castizo. Una cosa es ia histología y 
loe capullos de mujer tan prometedorea, tan fra-

Un día llegó don Santiago a su cátedra de Histología de 
San Carlos. Era un dia de invierno—de ese invierno madrile
ño que quita el hipo—que hacía un frío que mondaba Ante 
la maravilla de todos los que estábamos en el aula don San
tiago se quitó el gabán y—él que siempre usaba levita—se 

MiniïïiïMini HI ID n ni mi mu itmnim m n n MIM 
(Final de la pág. 5) 

V con un lícsin desorbitad'), vuelve la espalda al Pa
dre y hunde su faz cadavérica entre la sábana y la al
mohada. 

Asi, permanece un rato callado. 
El Padre Juan de Dios cruza las manos y murmura 

una plegaria. 
El enfermo se rebulle en el lecho. Trata de incorpo

rarse de nuevo: 
—¡ Perdóneme, Padre, estos arrebatos míos! Soy un 

pobre loco, i Esta tos, esta maldita tos que corroe mis en
trañas v me hace escupir coágulos sanguinolentos! 
Sus ojos brillan de una manera siniestra. 
cama. Calla. Acaso llora por dentro. 

—Esto es mi casa. He pasado más tiempo aquí que en 
la calle ¿verdad, Hermana? Pero ya se me acaba. Den
tro de poco podrán venir a verme en el "Corralet"... 

Tose. Escupe. Hipa de un modo imposible. 
—El "Hombre" se va, Padre Juan de Dios. ¡Yo los 

despaché a ellos, y ellos me despachan a mi!,.. Es la vida, 
Padre Juan de Dios... 

—¡ Delira, el pobre!—murmura la Hermana. 
—Deliro, Hermana; he delirado toda la vida—asiente 

el enfermo. 
Y cae en un silencio final, que bien puede ser un aviso 

de agonía. 
La larga hilera de camas palpita en fatigadas respi

raciones. El Padre Juan de Dios salmodia unos latines. 
La noche se inicia como una suprema amenaza para to
dos los yacentes. 

La confesión 
—¡No se vaya, Padre Juan de Dios! [Están aquí 

ellos! Yo los maté, Padre. Así, de un tajo. ; A ella, la 
mala perra! Luego... 

El "Hombre" se incorpora con rapidez, hasta poner 
sus labios a la altura del oído del Padre Juan de Dios. 
Sus jóos brillan de una manera siniestra. 

La lengua, hinchada y amoratada, le cuelga entre los 
labios. No acierta a articular palabra. 

Se deja caer de nuevo en el camastro. Después, bar
botea con voz tartajosa y quebrada: 

—IY era mi hija I 

quedó en margas de camisa. ;Se le había ol-,. 

Hubo risas, comentarios... Don Santiago dominó unas y 
otros, exclamando, mitad humorístico, mitad enfadado: 

—No hay por que reírse, señores. Se me ha olvidado la 
levita; es cierto. Pero puedo asegurarle a ustedes que no me 
la he dejado por ahí, sino que es que no me la he puesto en 
casa. ¡Yo, en estas cosas tengo mucho cuidado I 

tt 
Otra distracción de don Santiago, que ahora 

moda—él que ha estado de moda y de •opremo relieve 

Don Santiago, además de un histólogo único, es un dibu
jante formidable. Los esquemas de histología los dibujaba 
él siempre en la pizarra con lápices de varios colores. 

Esto, con ser admirable, dado lo notable y difícil de los 
dibujos, no tiene nada de particular si se compara con la dis
tracción de don Santiago, cuando borraba los dibujos con el 
forro de la levita y se limpiaba el sudor con el paño de la 
pizarra. 

¡Es mucho, don Santiago! 
LUIS MASCIAS. 

LA RADIO 
El edificio Ariztía es nuestro verdadero alto-parlante na

cional. Día a día transmite por todo Chile la última novedad. 
La Bolsa, las carreras, el boxeo, todo mezclado con el 

canto de! poeta y la última palabra de la política. Para ter
minar hay un shimimy con serrucho. 

Admirable invento el de la radiotelefonía. Francia e Ita
lia se disputan la gloria de haber inventado la inalámbrica: 
Branly dicen los franceses; Marconi, dicen los italianos. En 
todo caso, el verdadero brujo de la electricidad será siempre 
Edíson t 

El hombre moderno que se inclina sobre los aparatos re
ceptores de la radio, con el casco y fonos en las orejas, ro
deado de complicados dinamos, imanes, tornillos, Ilavecitas, 
botones de todas clases, pilas y alambres, tiene mucho de esos 
hombres fantásticos que mirábamos cuando niños en las es
tampas de los libros de Verne. Ese aparato de la radio pa
rece dotado de extraño poder espiritual: en ciertos días su 
sensibilidad triplica, se escuchan mil ruidos raros que no al
canzamos a comprender, no porque sean ruidos sin signifi
cación, sino porque nos falta un sentido para comprenderlos. 
A veces parece como si un espíritu se colase por el aire a 
la antena. Ruidos intensos, largos, estridentes, ruidos que 
nunca escuchamos antes, llegan a nuestros oídos hiperestesia-
dos con los fonos. Por las noches el cable de cobre, sobre 
todo en los campos, produce un ruido impresionante, intenso, 
constante como el bramido de la Boya del Buey en los dfas 
de temporal. El aparato de la radio vibra como un violfn 
viejo. ¿De dónde provienen esas palabras disparatadas que se 
escuchan de repente, como una discusión del planeta Marte? 
Frases que chocan, risas, y un ruido de piano que no es de 
este mundo. 

V el hombre de novela, el hombre del año 2.000, con su 
aparato receptor de ondas inmateriales, o consideradas hasta 
ayer como inmateriales, escucha la voz que pasó por las pam
pas argentinas y la cordillera de los Andes. Es una grande y 
nueva fraternidad de ondas eléctricas en el planeta entero. 
La radio abre a nuestras expectativas humanas el más am
plio horizonte. ¡Y pensar, se dice uno, que estas ondas exis
tían y eran exactamente iguales en tiempas de las ca
vernas, en la edad de Püatos, de Nerón, de Felipe II y Car
los IIII Cuántas cosas existirán todavía hoy que aguardan el 
"Levántate y anda..-". 

La Radio es un sentido nuevo. En los fonos parece que 
se conservara el rumor del mundo. Ya conocemos la voz del 
aire. El oxigeno y el hidrógeno tienen su lenguaje: el cielo 
está lleno de voces cercanas o distantes que penetran al fono, 
o brotan como cascada de espíritus por la bocina prodigiosa 
del alto parlante. 

El edificio Ariztía es un Stradivarius. 
¡Cuánta, cuánta emoción traspasará esa jaula humana; 

cuánta, cuánta emoción irradiará la antena por los campos, 
pueblos y ciudades en formidables ondas concéntricas I 

Si el andamiaje del edificio en construcción es como la 
tela de la araña humana, según escribió Gómez de la Serna, 
esas ondas serán como la invisible tela de nuestro espíritu. 

El cinematógrafo ha reemplazado en gran parte al teatro: 
es un sistema popular democrático para conocer a las gran
des estrellas y los actores de mundial fama; el gramófono 
contribuye al reemplazo del teatro; y quién sabe si mañana 
la radio no reemplazará a los periódicos. En esta vfa de las 
simplicaciones por la electricidad vamos a paso de gigante y 
no hay cosa imposible. ¿No dicen que el brujo Edison pre
para un aparato para hablar con los espíritus?... 

El hombre de Verne, de Wells y del coronel Ignotos 
está ya casi realizado. A veces somos a imagen y semejanza 
del Todopoderoso, a pesar de esta civilización que un caudi
llo indio llama satánica. 

COCKTAIL 
¡Vaya quincenita de agual Se puso a llover el día 20 d« 

abril y a estas horas no sabemos si habrá parado definitiva
mente de caer "pañi". 

Pero las cosechas se han salvado. 
Los estudiantes sin embargo, ante la abundancia pluvial 

y la proximidad de los exámenes echan tinta. 
¡La de calabazas que va haber este añol 

II 
Por más que esto de las calabazas no es nuevo, ni para 

admirarse. 
Se tropieza uno a diario con «oda "cucúrbita pepo" que 

a nadie puede producir estrañeza. 
Y sí no lo creéis, asistid a alguna reunión de ciertas en

tidades. 
0 

Paquito Madrid ha vuelto a marcharse a la capital de su 
apellido. 

Con é&te es el 486 viaje. 
Antes de marchar metió en su baúl sus más abracadabran-

tes prendas de vestir. 
¿Sabéis para qué? 
Para que no hubiera nadie que le pudiese llamar el ordi

nario de Madrid-Barcelona. 
9 

Eso de los pantalones de "pata de elefante" tiene, pero 
que. requetemuchísima mala pata. 

Y éste chistó tatttbMa, 
M 
tt 

A la denunciante de la portera de la casa donde mataron 
a doña Isabel Alda, la han (metido en un manicomio. 

Bueno. 
Y al que denuncie al portero Zamora por el resultado de 

Zaragoza ¿qué le harán? 
tt 

En lo que va de semana la Compañía de Tranvías no ha 
aumentado ninguna de sus tarifas. 

Ojalá dure esta actitud, por lo menos... ¡'hasta el domingol 
tt 

Por cierto que en algunos billetes de tranvía el nombre 
de la barriada de San3 aparece castellanizado. 

Sans, para la Compañía de Tranvías es ¡Sanzl 
A lo mejor, Foronda cree que así ganará el cielo. 

tt 
Estos días está siendo muy leída la sección de pérdidas de 

los periódicos. 
tt 

Ha sido deportado a Ohafarinas el catedrático Jiménez 
Azúa. 

tt 
Nuestro estimado amigo, el exdiputado a Cortes Marceli

no Domingo, fija, por ahora, su residencia en Madrid 

a 
El prestigioso escritor castellano José Sánchez Rojas ha 

renunciado a los beneficios de la amnistía y seguirá residiendo 
en Huesca. 

tt 
Suponemos que los ingleses están de enhorabuena. 
Lo que no sabemos es si las inglesas podrán decir otro 

tanto. 
ti 

Eso de la "Feria del automóvil usado" parece que no Batí 
claro del todo. 

A ver si a última hora va a hacer falta un automóvil nuevo « 
Después del .choque de Llansá, otra catástrofe ferroviaria 

en Baños de Montemayor. 
Las víctimas están en el cementerio. 
Y los accionistas, esperando el dividendo. 

tt 
El "Barcelona" empieza mal y acaba bien. 
El "Español" empieza bien y acaba inaL 
La cuestión es pasar el rato... 

n 
La Compañía de los Ferrocarriles de Cataluña, por no ser 

menos que la de Tranvías, la del Metro Transversa! y la del 
Gran Metro, las de Gas y Electricidad, etc., etc., ha cogido 
por su cuenta una calle. 

Vamos, que se ha hecho el ama de la calle. 
De la calle de Balines. 

IX 
La huelga minera de Inglaterra es un hecho importantísi

mo que conviene seguir con atención. 
Aunque se crea lo contrario, lo que pasa en el mundo nos 

afecta más de lo que parece. 
Pero... más vale callar... 

tt 
Varios escritores, entre ellos Alvarez del Vayo y Pérez de 

Ayala, se han visto obligados a domiciliarse en una finca 
cercana a la Momcloa. 
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EL T A B L A D O DE A R L E Q U Í N 
De todos y para todos 

Se celebra en París el Congreso internacional de la criti

ca dramátü *. 

Prometemos publicar los nombres de los críticos barcelo
neses que asistan al Congreso. 

Pero ya verán como nos quedamos con las gaiMB. 
8 

Títulos del Poliorama: "La mala ley", El Chanchullo", 
" L a pájara", "Alfilerazos". 

¡Si que es atractivo el cartelito! 

Fernando Vallejo se nos mete fraile cualquier dia. 
No baei más rjm obraí con lítulo religioso. 
El último estreno del Victoria ha Sido "El manto de la 

• 

Fíate del manto de la Virgen, y no corras. . . 

t i 
Otra m ha estado Benavente en Barcelona. 
¿Por quién vendrá? 
No nos atrevemos a preguntar "¿Quién es el la?" porque 

Magda Miralles se ha ido a Buenos Aires. 
Pero en barco, no en avión . 
Magdalena no tiene prisa por llegar. 

n 
Parece que el "actor-cantante" , Mateo Guitart no ha teni

do el éxito que esperaba. 
Lo decimos, porque el público no va al Goya ni a tiros. 
Pero, hombre, Guitart, iM también? 
Te teníamos por hombre discreto, pero también te ha 

dado por formar compañía.. . 
8 

Cartel de Eldorado: " La Patria Chica", " La Maroha de 
Cádiz" y "La alegría de la huer ta" . 

Como se ve. Perico Segura no se rompe la cabeza. 
8 

{Enrique Tubau ha estrenado, en colaboración con su her
mano Rafael. "L'alcalde de barr i" . 

Obtuvo un gran éxito. El público se rió mucho y prodigó 

iao decirio, " aunque" Tubau es periodista, que es 
lo peor que le puede pasar a un autor. 

a 
Llegó Fleta a Valencia y descargó una lluvia torrencial. 

Eso, antes de cantar ;eh! 

tt ~ 
Nuevamente ha sido cerrado el As por orden gubernativa. 

Esta vez no ha habido exhibiciones escabrosas. 

Parece que la causa ha sido una rumba desenfrenada que 

subversiva. 

;Ande el movimiento! 

En Eldorado han comenzado los ensayos de " L a s pobres 

opereta de Emilio Junoy y del maestro "De-

Ya estamos preparándonos 

Que la orquesta 'leí "music hall" Roya) Concer 
mal, lo saben hasta en Pernambuco. 

Las causas son debidas a que el maestro director ha jura
do "es t ropear" los cuplets de algunos autores, en venganza 
de una multa que parece ser está en vías de ponérsele. 

Quien más pierde con esto es la empresa, que paga para 
que el público escuche un ruido parecido a música. 

Los 

G 

menas má s deliciosos son los 
del restaurant 

rill 
Escudillers, 8 :-: 

- R o o m 
Café - Bar - Restaurant 

) Seguro piensa presentar una denuncia a los Tr i 
bunales. 

Se trata del cuplet " ¡Oh , la mujer I" que firma el maestro 
Quirós y que aquél asegura que es el número titulado " L a s 
muñecas" de su revista "E l diablo verde". 

,; Quién nos compra este lío? 

Varías preguntas in 
; P o r qué Mary Isaura continúa explotando todavía aque

llo de "creadora" de "Doña Francisquita"? 
¡Por qué la "Goy i t a " continúa llamándose asi en los car

teles a los cuarenta años y ha mandado pegar en las es
quinas carteles con el retrato de cuando hizo la primera co-

¡ Por qué -Emiliano Iglesias no se convence y convence 
a su amo de que debe retirarse, porque su reino ya no es 
de este mundo? 

¿Por qué a todas las películas que se proyectan por esos 
lan superproducciones, cintas ultraselectas, joyas 

cinematográficas, etc.? 
¿Por qué Serrano hizo el "p r imo" contratando "Pa r í s -

Pa r í s " para la Zarzuela de Madrid? 
:•• Ribé está que no le llega la camisa al cuerpo? 

Tur nué Lázaro y Fleta andan a la greña? 
¿Por qué al "por tero nacional" le han metido tres "goa l s" 

en Zaragoza? 

¿ P o r qué los activos reporteros de los grandes rotativos 
no se enteraron de la llegada de Mr. Cliesterton hasta que 
el gran humorista llevaba en Barcelona cuatro días paseán-

¿Por qué Caballé lleva gente a Eldorado? 
¿Por qué hay tantos pisos desalquilados en Barcelona, pero 

todos de cuarenta duros para arriba? 

¿Por qué los caseros no se convencen de que ya no es el 
tiempo de las vacas gordas? 

¿Por qué la Plaza de Cataluña se parece al Gran Cañón 
del Colorado? 

tt 
En Novedades se representan " L a s maravillosas". 
Suponemos que el titulo se referirá a las butacas. Esas 

sí que son maravillosas. Sucias, despintadas, incómodas, con 
ochenta años sobre su respaldo, es maravilloso que aún vivan. 

Pero hay un peligro para Marsans. 
En Madrid acaba de constituirse un comité de anticua-

;Quien dijo que Caballé no llevaría gente a Eldorado 
con " L o s calabreses"? 

El que lo dijo, se ha equivocado. 
Y es que aquí todo lo que huela a bandidos nos gusta 

mucho. 
. 8 

Pablo Gorgé debutará uno de estos días en el teatro 
Apolo de Madrid. 

Por cierto que al trasladarse allá ocupó un tren él sólito. 
Mejor dicho, sólito, no, porque le acompañaba toda la fa-

8 

La obra de Capdevila "Cançó d'amor i de guer ra" se 
sigue representando en el Nuevo con gran éxito. 

tro Lluiset sale a escena todos los días requerido 
por los aplausos del público. 

¡ \ ! I i pansa poliédrica de Capdevila obtiene también a 
diario grandes éxitos. 

Y es que Luis, ante el triunfo, no la priva de nada. 
8 

Como el agua de mayo tiene fama de que hace crecer el 
pelo hemos visto estos días pasados a muchos calvos acre
ditados luciendo sus calvas al aire, aguantando la lluvia en 

le pelo. 

• necesidad de quitarse el som-
brero, 

indo pelo hace tiempo, sin que llueva. 

E S T E N U M E R O H A S I D O 
P A S A D O P O R L A P R E V I A 

C E N S U R A G U B E R N A T I V A 

COCKTAIL 
Ha pasado por Barcelona el príncipe de Monaco, 

Los croupiers pensaban haberle tributado una 
ción de simpatía. 

Pero no lo han hecho porque el prolongado paro forzo
so a que se les está sometiendo, no les permite meterse en 
gastos. 

8 
Mateo Santos ha publicado en " L a Novela Roja" una 

magnífica narración titulada " L o s héroes del siglo X X " . Es 
una narración fuerte, vibrante, "macho . . . " 

Y cuando se produce algo de este tono, conviene señalar 
el acontecimiento. 

8 
Han L",nenzado las carreras de caballos. 
Vuelven a tener actualidad ciertos nombres. 

Y eso que no se trata de carreras de burros . . . Qm 

8 

Ya lu ven ustedes. Entre los hombres se ha generalizado 

el uso del "suéter" , mientras las mujeres se pirran por la ca

misa-pantalón. 

Los hombres se visten por la cabeza: las mujeres por los 

pies. 

¡Estamos perdidos! 

8 
Claro está que no nos referimos a las mujeres fáciles. Es-

tas 11 •• • tienen camisa que ponerse, 

Y. además, con ís tas BO podemos meternos. 
Tienen, todos nuestros respetos. 

8 
El señor Esteve ha tenido un momento de lucidez y ha 

parido una frase feliz. No nos extraña. En el veinte por cien
to de los señores Esteve, duerme un espíritu rebelde, de fran
ca rebeldía. El ochenta por ciento restante lo forman los hi
jos de los hijos de los señores Esteve de todos los tiempos. 

>n idiotas miureños con hábito de conservadores. Y 
hay que temerle: 

Volvamos al nuestro. 

Se ha levantado a las ocho. —El señor Esteve se levanta 
invariablemente a las ocho—. Se ha desayunado; ha cumpli
do con la iglesia y a las diez se sentaba en un silloncíto del 
Paseo de Gracia, frente a cincuenta pares de soberbias panto-
rrillas.., no aseguradas. 

A las dos de la tarde pasa un amigo que se dispone a to
mar asiento a su lado. 

—No, no te sientes. Yo acabo de llegar y me disponía a 
levantarme, Esto es horrible; ya lo ves. ¡A este paso no va a 
haber m i s mujeres decentes que las horizontales! 

Indudablemente, el señor Esteve ha tenido una frase feliz. 
8 

Tenemos el gusto de hacer constar que el día siguiente del 
primero de mayo fué el dos de mayo. 

Lo hacemos constar porque hay quien dice que el dos de 
• el tres de mayo. 

Ángel Samblancat 
acaba de poner a la venta la obra inédita 

Con el corazón extasiado 
3 ptas. en librerías y kioscos y en la 

Editorial BAUZA, Aribau, 177 
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E L GATO N E G R O 
(EMPRESA FRANCO-ARGENTINA) 
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Gran jixito _del «Dancing»? M O N T M A R T R E 

PUNTO* DE REUNIÓN DE LA CÍENTE' CHIC 

Lo melar en Cocktails, Aperitivos y Licores de marca 

Orquesta «THE CRACKER JACK'S* con 'el concurso del 
popular Jazz-Band B. W. CURRY (Bobhy) 
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Las equivocaciones del toro 

D E Andalucía, esa pupila brillante del mundo, como dijo 
Gautier, salen los mejores toreros. Córdoba y Sevilla son las 
catedrales del toreo. El público de Sevilla es temible para 
los toreros, como lo es para los cantantes el público de Mi
lán. 

Varelitc era un torero sevillano, sin gran arte, ni talen
to , pero de un valor y una vergüenza torera m u y poco co
munes en esta época. Era grande, fuerte, bien formado; te
nía veinte años y ya su cuerpo estaba todo marcado por pro
fundas cicatrices y costurones. 

La última vez que se presentó con el traje de seda y oro, 
faí en Seni l s , El ganado era malo, el público estaba más 
agrio que nunca. Cuando salió con los trastos de matar ante 

plaza lo -libaba: brindó a su mozo de 

estoques y le dijo al oído: 
—Esta es la última vez que toreo en Sevilla. 
D¡ó dos pasos malos que hicieron arreciar la rechifla, en

tonces, perdido todo control sobre los nervios, mirando con 
ira a los ttaá •• la verdadera fiera, se lanzó sin 

no que lo empitonó por la parte poste
rior produciéndole inmensa y dolorosa herida que llegaba 
has ta la región in te r ina! . 

—¡Ya me la ha daol ¡Se salieron con la suyal—grita Va-
• • le conducen a la enfermería en hombros de los 

tnonosabios. 
Las fotografías de los periódicos taurinos le representan 

a-i. incorporado con una cara de dolor, encarándose a los 
:,• la ola humana, a última hora, está sacudida 

a tañiente de su crueldad. 
La casa del diestro, en el barrio popular, está llena de 

flores y de invitados, porque después de la corrida debe ce
lebrarse el bautizo de una hija. Pero él queda en la enfer
mería, no pueden moverle; se declara una hemorragia te
rrible, la fiebre: pierde el sentido. 

a después, por las •callea asoleadas donde pasaron 
:.i- calles que cantan la Primavera, pasa 

una camilla blanca con infinitas precauciones, l levándose al 
torero roto, sin sentido, con la sangre envenenada. 

• :-.-.' do mar/O, en la mañana, murió Varelito. 
Muerto JoseKlO, "id Papa" , como le llamaban, la afición 

digno de su arte. Es te sucesor era Gra
nero. Buen tipo y bien parecido y fino como Joselito, era el 

• 

. el torero de Cocquu.t y I.' 
U n a fotografía .le representa de chaquetilla corta con oue-

11o de pieles y una gorra a cuadros, en una tienta de reses 
en compañía de grandes señores titulados de Andalucía. Es 
una de las escenas í e Joan Gallardo de "Sangre y Arena" , 
inmortal novela que día ,por día y 'hora por hora va acertan
do. Profètica novela. 

Ot ra Fotografía popular representa a Granero con la aon-
"aíftehea" internacionales, la 

(tirita fatua como se ve en esas otras fo
tografías de actrices y "cocones en los faroles" del bulevard. 
Tiene una mano fina, una mano de príncipe puesta en el 

mero era el niño de la 
suerte, el que nace para triunfar. El mundo alegre era suyo-

A los diez anos quisieron hacer!.- violinista, pero él se 
escapaba de la casa a las capeas. La vocación era irresisti-

ina padres se resignaron. 

L O S A R T I S T A S D E L C Ó M I C O 

Miguel Lamas 

No puedo imaginármelo sino como el joveneito que deja 
el oficio y se hace jugador de Bolsa y gana desde el pr imer 
momento y se cree infalible, y .pontifica y hace mandamien
tos, y tien eal público rendido, hasta que le dan la cornada. . . 

Yo, que nunca voy a los toros, fui a la corrida en que mu
r ió Granero. Una de las corridas m á s horribles de que hay 
memoria. Mayo luminoso, todo el mundo hablando de toros 
en el restaurant y yo comiendo con amigos sevillanos. N o 
había más remedio que ir. Yo estaba en el tendido pegado a 
la puerta de salida, mirando al lado izquierdo el 2 donde fué 
estrellado el torero. Los detalles de este instante no podré ol
vidarlos jamás. Era el quinto toro, el último q<ue debía ma
tar el pobre muchacho. Yo estaba sentado cerca de Fritz, el 
extraordinario alemán flamenco de la Plaza de Santa Ana. 
Este alemán, que lleva siempre chaquetilla y el sombrero 
cordobés, es una de las figuras más interesantes de la calle 
madrileña. Durante los entreactos de la corrida se ocupaba en 
explicar los lances con términos enteramente castizos; a no 
ser por sus anteojos y sus cabellos de un rubio reluciente, 
nadie le hubiese tomado sino por un andaluz. Sin embargo 
es de Oharfottenbnrg, cerca de Beilín. Dice que todos los años , 
en el invierno, hace una visita a su patria donde le l laman 
"el t o r e r o " ; trabaja en asuntos arqueológicos, de los cuales 
da una cuenta anual al señor Ebert . en persona. 

Fl quinto toro, un Veragua, chico, pero corredor como 
un .perro, con los pitones afilados y achuchando por el de-
redho. Destrozó cuatro caballos. Este toro no tiene nada de 
extraordinario a pesar de cuanto digan' los gacetilleros. Tie
ne una tendencia a irse por el lado derecho y arr imarse a 
las tablas, cosa común en los Veraguas. Rodas le coloca ban
derillas. 

—Ese hombre tiene menos gracia que un jefe de estación 

Discuten el tendido y llega la hora de matar . Granero, que 
ha estado bueno en los anteriores, se va resueltamente al bi
cho con andares de Escamillo. F s un torero teatral . L o cita 
frente a¡l 2 por dentro, lo cual es una temeridad tratándose de 
un toro que manifiesta querencia por las tablas. Un banderi
llero t ra ta de llevarse al toro. 

—¡Fuera todo el mundol—grita Granero, como Juan Ga
llardo en el último capítulo de "Sangre y Arena" . 

[Es también, ay, su último capítulo. 
ene los pitones abajo. Granero está erguido, de

recho, los .pies juntos. Sus ojos están decididos, Su academia 
es magnífica; su agilidad se advierte en los temblores ner
viosos que le suben como oleadas ¡mperceptibl 
•Iones hasta el entrecejo. Ha tirado la montera y se ve de 
Heno a la luz del atardecer su cara de niño triunfante, un 

i.iüda. con el color de un ópalo. Las mujeres no rea-

Quiere iniciar un ayudado y el toro le entra como una ¡Ir-
cha, cargándose al lado dereOho. empitonándolo por la parte 

tiperíor del muslo derecho. 
Ahora, una pregunta: 

— ; H a sido un error del toro o del torero? Aquí ningún 
gacetillero lia considerado esto. Sin embargo, a mí me pa
rece que ningún arte, ni agilidad, ni facultades caben cuando 
el error lo comete el toro. Y el toro es un animal sujeto a 
errores lo mismo que su majestad el hombre. I I •TCU, toda 

ría y la paciencia del roro. 
Valle Incláu. dice: " E l único que entiende de tero- c? el toro, 
porque - • ahora, lo mismo que h a c ; :•.: 

Sin embargo, yo te toro ríe Cr. n i . 
no embistió lo mismo. ;Se rá un comienzo ce evolu

ción ea el ar te de embestir? Sea lo ; 
• • l ¡ . de mi minuto i !.. mas : Granero es 

empitonado como dijimos: el toro lo levanta por ei muslo y 
lo hace 'lar una vuelta completa depositándolo en el suelo 
de cabeza : odha el capote, pero el toro no hace 
'ñas ,|i! ,;• J e nuevo sobre Granero, que ya es 
un muñeco deshecho, que se arrastra por la barrera buscan
do el '• v? al toro encima se lleva las ma
nos a la cara; está un poco levantado su torso, la cabeza 
Junto al estribo, y ,ili¡ mismo el toro le me te el cuerno de-

. nedho por la región orbitaria destrozándole el rostro de una 
manera atroz, el ojo le cae, su faz se inunda de sangre, el 
cuerpo se encoge. 

—¡Ay!—gritan catorce o quince m¡l pechos. Luego toda la 
respiración del r-irai queda sostenida, 

Blanquet, de la cuadrilla del matador muerto, se acerca 
para ver y quedar llorando, unido, con las manos cubriéndo-

• • llevan al muñeco de seda y oro 
con la cara llena de sangre y barro. Otro torero maia ai toro 
que se equiv» mira ya. 

Después del arrastre le produce una escena indescriptible. 
1'" sacerdote ;al - el falle-

UN CUENTO DE BAGARÍA 

V e r d e y c o n a s a s . . . 
—Oye , tú, Fritz. Adivina, adivinanza: ¡cuánto te apuestas 

a que no sabes lo que es una cosa que comienza con " u " y 
acaba por " s "? 

—No. . . N o . . . M e doy por vencido. 
—Pues , bueno. . . Oye. . . "Un par de zapatos" . 
—¡Ahí Bien. Pero ahora tú me pagarás otro doble si no 

acier tas . . . 
—Bueno, di. Or to . . . ¡Qué es una cosa que comienza por 

una " d " y acaba por una " s " ? . . . 

—'Pues dos pares de zapatos . . . 
—Bueno, bueno—exclama Fritz—. Ahora uno para termi

nar, y, si no lo aciertas, me pagarás tres dobles. . . ¿Qué es una 
cosa que comienza por "e l e " y que es un pájaro verde que 'ha
bla como los hombres? . . . 

—Ya lo sé. . . Ya lo sé . . . " T r e s pares de zapatos" . . . 

cimiento del espada. Todo el público está en píe vociferando: 
media plaza quiere que suspendan la corrida, pe r - la otra 
media quiere que continúe. 

—¡Queda un matador y debe seguir la fiesta!—dice uno a 

—.¡No, no es posible! ¡Hay un espada muerto en la enfer-

—; Queda un toro de Albaserrada y Marcial Lalandal—* 
gr i tan los partidarios de continuar. 

Apenas se oye la voz de Fri tz que pide el término del es
pectáculo. Muchos se tiran al redondel e increpan al presi
dente. Es un aquelarre. Finalmente ordenan la suspensión. 
L a protesta de los contrar ios arrecia y vuelan p o r lo* aires 
miles de cojines como bandadas de buitres. 

Fritz y yo saltamos al redondel. Casi todo el público quie-
re .i -iLMi/irse frente al 2, donde tuvo lugar la cogida y don
de se ve un gran charco de sangre. " L a Goya" está l lorando 
.pegada al estribo. 

—¡Mire usted, " E l Relicario" vivol—me dice Fritz. 
Entonces sucede una cosa macabra y extraña: un espec

tador de sol se baja y moja su billete en la sangre de Granero; 
otros hacen lo mismo y se produce una avalancha hacia el 
lugar de la cogida. Todos quieren conservar un recuerdo para 
decir más tarde: "Yo estuve el día que mata ron a Granero" . 
Hombres, mujeres, niños, todos se apresuraron a empapar 
<•! billete de entrada en la sangre generosa de veinte años. 
Fri tz se inclina y restriega el suyo por el estribo. Y o me reti
ro entristecido, y pienso que algún día del invierno próximo, 
Fritz, el flamenco alemán, entrará en algún establecimiento 
de Berlín con su airosa capa española y mostrarla a su amigo 
Eber t ese papel con una mancha negruzca que obscurece las 
letras, y ambos alemanes se quedarán mirando esa mancha, 
esa sangre de veinte años que corrió un día por la arena del 
circo en Madrid, holocausto a la Primavera y al sol en nom
bre del honor torero. 

Fritz es símbolo del entusiasmo que sienten los países 
fríos por v " ••te. naranjas y vino. N o olvi
demos que • germánicas vinieron hacia 
el Sur. 

K I H V A R D S B E L L O . 

L O S A R T I S T A S D E L C Ó M I C O 

Salud Rodríguez 
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