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EL HOMBRE ES FRAGIL 

Paulino 
I 

Uzcudun ha ab;andonado a su nOVIa • 

y ya no se acuerda de que le prometió conseguir la libertad de 
gUJ I padre,. cuandoj consiguiera el' ,campeonato' de Europa --En la provlno.,a de Guipúzcoa se ha desatado el entusiasmo 

ton motivo del triunfo alcanzado por Paulina Uzcudun al con~ 
Qui.tar en lucha J}ugi!ístita contra Spalla, el tItulo de caJllpe6n 
de boxeo de Europa. 

San Sebutit\n entero se asoció al recibimiento disp~nsado 
1I ex lenlldor de Régil. En .u pueblo natal, los aldeanos ton· 
templaban con admiración a aquel .::ltsero que hace tres afío. 
no m{¡_~ realizaba la~ .faenas penosas del campo y que ahora 
viste cucHo y cOl'bata, lleva sombrero americano. Los aldeanoa 
de ¡o. pueblo. miraban a Paulino <-omo a un ser sobrenatural¡ 
con en. admiración que tiene el vasco por la fuerza y :por las 
manifestaciones de virilidad, Pnulino Uzcudun es, a la vista 
de los cascrog. una figura de primera magnitud. 

El campeón d-e Eurova aparece sonriente y radiante de saw 
tisfacci6n. El triuufo le hace transfigurarse, ,pero sigue siendo 
un muchacho aencillo. 'llanote, afable y de la más extraordiw 
naria simpatfa. 

Las mujeres le miran con aati,facc1ón, con esa satisfacci6n 
que, al igual que los .ldeanos vascos, tiellen todas las mujew 
res por el hombre fuerte. 

Nosotros sentimos tuminar con la publicación de eala"! lIw 
neas. con toda la admiración femenina que se habla conquisw 
tado Paulino U:r.cudun. 

Nosotros somOI unos ¡randes admiradoru del ex lef'iador 
guipuzcoano. Lo hemos tratado en Parl! y en Barcelona y 
llegamos a tener una buena amistad con él. Nosotrtll tenramos 
para este muq1lacho, que e. un ejemplo de voluntad, todal las 
simpatiu. 

y sin embargo, desde ahora, Paulina UJ;oodun ha perdido 
en nuestro concepto personal, toda consideraci6n y decto. 

Paulino Uzcudun acaba de resliznr una l1azaila Que dice 
muy poco en favor suyo y que ninguna de las mujeres que la 
conozca, sabrá perdonarla ni disculparla, 

Uzcudun tenia una novia ... 
Era una chiqui11a ingenua y bonita, Bo.nita como u,n rayo 

de !ol. Sus ojos daros y dukes eran bellos y rientes. Su boca 
chiquita y roja como cereza de mafiana de San Juan. Era, 
además, Ja novia de Uccudun, buona como '&on las sencillas 
mujeres del pals vasco. 

Era pobre y era be\1a. Nad6 en un calerlo perdido en el 
valle de Loyola. Conoció" Paul1no hace cuatro artOl, cuando 
el moza1l6n que ha'bla de absorber la atenci6n deportiva del 
mundo, no era ,ino un ",all.4n que trl!bajaba en 101 campOl 
siempre verdes de la c.ampil'la vuca. En aquel ambiente, en 
aquel lugar, tal vu el más hermotO <de Elpaf'ia, el mis pinw 
toresco de muonol sitios de Europa, vivi6 la linda vasca su 
idilio de amor con Paulino. 

Este march6 a Par! .. La nena ,inti6 el miedo a.ngtlstioso 
de que su amado le 'Perdiera en aquella ciudad, tan grande. 
que ell, no podía imaainlnela. Los periódicos empezaban .. 
publicar retratos de Uzcudun. La ohiQuilla, cada vez con mil 

.angustiu, tem/a que aquel amor primero de su vida le fuera 
"f'obado P9r dgo que ella no podla di,cernir lo que temfa y que 
·era la \'IOIlularida-d. 

Paulino triunfa.ba. Y cuando su carrera estaba ya dirigida, 
cuando era hombre famo.so, hada quicn ae diriglan los ojos de 
lo. que bu.caban campeón europeo para la boxe, el antiguo 
aldeano, traruligurado ya en ¡rlln seftor, COII autom6vil propio, 
alhaju vaHol1II y roplI cortadas por nstre de ciudad, llegó 
un dla al <:aserio moduto de la nilla que le adoraba. Y la 
repitió lu pala'bras ingenuas y dulces que antes la dijera; y 
la hiJ:o 1 .. rnismll.l promeU-l de amor y de constancia. 

La novia de Uzcudun tenia a su padre preso. En un mai 
dla de fitstil, cuando la sidra se .ube a la cabeza y el alco
hol -ciega Jos sentidos, aquel hombre dió un golpe a otro homw 
breo le hirió gravemente y le coooenaron a varios aftos de 
presidio, que le halla cumpliendo en el Penal de San Miguel 
de 108 Reyu. 

Hace cerca de un afta, Uzcudun tom6 a su novia. La sac6 
de la humilde tranquilidad de IU caserlo y la lIev6 a Valen
cia. La pobre muchacha iba temblante de emoción y de gozo. 
.cogida al recio brazo del boxeador, se ani!\aba y .e empeque-

f\eda la cbiqullla. Uzcudun la llenba a Valencia, para que PUw 

diera entrar en el Penal de San Miguel de 101 Reyes y dar un 
abrazo a su pobre padre, Titjo y triste, que cumplía la con
dena. 
De~u& de un odia de estancia en Vitoria, donde la belJel:l. 

de la novia de Uzcudun di6 Jugar a madrigales de admiraci6n, 
marcharon a la capital leva.ntina. 

Don JO.Ié Fernálldez Serrano, redactor de "La Voz Vaw 

lenciana", acompafló a UzcudulI y a su novia a San Miguel de 
loa Reyel y la muohacha, asustada del bullicio de la dudad, 
tan dist11lto de la bucólica tranquilidad de su valle, pudo dar 
un abrazo a') viejo preso. 

-Culdala-dljo en euskera el Ipadre. 
. y Paulina prometi6, mientras la novin de1 púgil, radiante 

de felicidad, lloralJa de alegria, de esperanza y de .suef\OII. 
Uzcudull, la dijo: 
- Cuando yo lea caulpe6n de Europa tendré amigol po

derolol. Ya pediré I ello! Que tu padre sea indultado. 
y uta nueva esperanza colm6 la felicidad de la 'pobre 

nena ... ... 
Paulina Uzcudun es ya CIllnpe .. n europeo. Ya le lo dispu

tan, para ser amigo. SUYOII, 101 hombres podero,ol. En eltO' 
díaJI le aclaman 111.1 gente.!l. LOII VUCOI se entusiasman con el 
éxito de au paipno. Los periódico. conl4gran pl.anal enleru 
.l triunfo del boxeador. La alegria se desborda en el pueblo 
de Ré¡il y en toda la provincia de Guipúzcoa. 

Solamente en uno de los Ihumil-des caserlos del valle de 
Loyólu, hay Ulla mujer que llora. 

Es 1a chiquilla a quien el amor de Paulina hizo concebir 

PAULINO UZCUDUN 

lo. más felice. .uel\o •. Llora esa mujer, porque Uacudun ba 
raltado a .u. promesas. El la prometi6 quererla. Cuando ya la 
Fama, le halagaba, jur6 m~nlener SUI palabra •. Le lIegur6 
que gestionarla el indulto de su padre ... 

Ahora, la Gloria, la Fama, el Triunfo, ha quitado a tita 
pobre mujer el amor de sus suel\OI. 

Paulino U:ccudun -1la conqui.tado el titulo de Europa, pero 

ha perdido la estimaci6n de una mujer. Le ba updQ el 6dto. 
Tal vez crea que en el camino triunfal que emprendiera en 
Barcelona hate unos d[as, le esperan muchas sonris.. de 
mujer. Pero no sabe que ninguna tendrá ya 101 ojos duku de 
la que le am6 en 101 días humildes, cuando no le halagaba la 
vIctoria, cua.ndo en el final de BUS labores de campo, 10' ojo. 
de la niila humilde del caserlo eran descanso, promesa y 
amor ... 

" 

AL GENERAL PRIMO DE RIVERA 
, 

Senor Presidente del Con.,ejo~ Yo .que soy adver. 
.!Iario humilde >de la política de V. E.; yo, que no 
te pedirla nada para mi, me dirijo a V. E. con el 
ruego de que lea las cuartillas anteriores, 
Ha cantado V. E. muchas veces a la mujer de 
Espana. Vuestros madrigales no sean ,610 para 
las mujeres que ríen, que trabajan o que triunfan. 
Sellor presidente de! Consejo: Acordflos <le esta 
pobre y humilde aldeana de Gui.púzcoa, que llora 

la mta grande desiluli6n. 
No podéis darle el amor de un hambre ~ue ha 
dejado de quererla; pero p04éis devolverle al pa~ 

dre que no la ha olvidado nunca. 
Paulino Uzcudun no pide ya el indulto que pro-

meti6 gestionar 
General: Las. mujeres todas de Elpal\a 01 agra~ 
decerlan .que indultárai. al padre -de en mujer 
deaamorada que llora 1, más grande de las tri.-

tezaa: la de la traic.i61l y la de.Hullón. 

JUAN GOICOECHEA ITURRIZAGA. 

UN MAL PRECEDENTE 

Se condecoran bailarinas 
a precios módicos 

Leemo. en vario. periódicol: 

.. Atenas, 28. - La fiesta en honor de la danurina es¡)a. 
llora Aurea ha tonstituido un gran éxito en el Teatro Ant~o. 

El Presidente PangaJol inaugur6 la nueva condecoraciÓn 
griep "Fénix~, decorando con ella a la artilta tlp .. ftola. 

No. parece un mal precedente el sentado por el dictador 
grielfO. Porque aparte dt que van a .er mucha. J .. edreJJ .. 
españolas q.ue van a ,hacer un viaiecito a la anlipa H61ade 
pira ver si ¡le.can otro ejemplar de "Fénix", como elta .e
florita Aurea (?) Citamos a.menuados de otra p1.ga: E,t.amOl 
vIendo dentro '<le poco en el Paralelo, en cualquier tugurio, ca,.. 
tele! como lo, .iguíente.: 

"Exijo IIlmlumentaJ de la inconmensurable -bailarlna-rum_ 
bllta "La Bella Eutra.pelia", conocida universalmente por la 
"Refna del E.6fago". Condecorada con la orden del CordÓa 
Rojo de Bramanla. Esta artista ha sido la única en su ~nerO' 
que ha conse¡uido por .u. danzas ser felicitada de Real ordu 
por et loberano de Siam." 

"Gran éxito del prnt.lmano Ramlrez. Este formidable utl .. 
la cenó en dos ocuionell con el soberano de Tal de quien ti. 

cuchó palabras de elogio para ~u trabajo de prestim.nla y fuf 
recomelldado al ministro de Hacienda de aquel pals para que 
ennflara a dicho consejero la forma de ~acar de un cucurucho 
de papel, monedas de plata, uno de 105 experimentOl que l't.1i~ 

z:a Ramirez con mayor limpieza." 
A todo uto estamOI aboca-do. si cunde el ejemplo del dic

tador griego . 
¡Sel\or Pangalosl ¡Nol ha hecho usted la etmQuil 



2-EL ESCANDALO 

Nuestra comida 
¿Sera. cierta la intte:rpreta.ci6n qUe de Las huma.nas activi

dades di6 el sabio Arcipreste de Hita en el siglo XIV? Según 
él todo tn nuestra vida se resume en el ansia de conseguir 
"buen yantar" y "[embra placentera". Comida y hembra: Ihe 
ah! el fin o meta de nue~tros a(anesl 

Sorprende a nuestra ingenuklad de es.pectadores encontrar 
• loe sabios y poetas dando la mano pálida al 'V'Cntripotente 
Sardanápal0. La frase: "Come, bebe, go~a )' nada más te 
importe", cSl:ri·ta en la ro~ asiria como alerta al caminante, 
es en el fondo el mismo lenguaje escueto del Arcipreste y de 
Newtoo. Este ultimo sintió en loda mesa de barrquete, dolor 
primitivo de la C2rDiCería", En el "symposion" griego, como 
en la bacanal romana y [o. mndtrnos ágapes a base de comida 
y bebida, el ilustre matemático, astrónomo y fisieo, sólo veía 
instinto. animaJu del hombre de la caverna. 

En nuestra ipoca el hombre, carnNoro con incisi,vos y 
molares. se diferencia aptnas de la antigua fiera en que ha 
orpnindo la cacería y la carnicería. Pero basta visitar un 
matadero en cualql.liera ciudad, ,para ver lo que cuesta mante
ner nuestro cuerpo y esplritu, que al fin y al cabo .son la misma 
cosa_ Cada urbe moderna cue.ta torres de carne roja arran
eada en imponentes rebaftos a 101 campos; cuesta ríos de roja 
NQgre de martirro. Terneras, cabros, cerdos, ovejas, vacas, 
bUt:yet, son ejecutados, cuerpo a cuerpo por impasibles carni
ceros, sucios de sangre y ettiircol, 'hechos en cuerpo y alma 
a la diaria matann que doa vida a Jos pueblos y ciudades. 

En las gT'andu urbes norteamericanas o europeas donde 
el Molloch llOmano pide ,pirámides de carne animal ,para sub
.istir y prosperar, la matanu se bace con métodos .rápidOS, 
prescritos por la ciencia y la civilización capitalista, pero en 
estas pequelias ciudades, dotadas de municipios deficien1es, los 
mataderos responden _ lunombre en toda la brutal acepción. 
El ternero se ;J.,rranCa a Ja 'Vaca imponente en su dolor y se 
ejecuta en IU presencia, horrísonos bramidos denuncian el 
uesinato manana y noche. En ClOS corrales de la muerte se 
bunden los pies en Hngre y estiércol caliente: perros gordos 
olfate:¡n I:¡ vasta carnicerla y arrancan con piltrafas en los 
bocicos asquerOl<»' Bofa, estómagos, cabau que miran 
espantadas, cuerpos desolladot, pies y pierQu arrancadaa, 
vénse por todas partes frente al animal vivo que espera su 
bora ... 

En los Estados Unidos, la "Animal Reseue League" consi
guió en el afto 1\)16, el establecimiento de mataderos eléctricos 
para 101 'Perro., gato. y ratas cO'lldenados por las autoridades. 
En Francia no te mata aún a los animalitos por medio de ,la 
electri~dad: pero, en cambio, se despoja eléctri<:amente de "Sus 
pieles a los animales, por lnedio del aparato conocKlo con el 
nombre de ~ Pert:':o". La matanzll de animales comestibles se 
ha_ -:: ;<.>8 pdses civili%ados con dutas consideraciones. Se 
uata de ser lo menoa crue! ,po .. ible con los ~h.ermanos" infe
riores, cuyo sacrificio es indispellHble. Mr. Huntington Smith 
presidente de la "Animal Rescue Le.ague", es un santo pr!c
tico moderno, bien desorientado rc.pecto a IUS d~beres de 
cristiano y a la imprescindible nccuidad de matar a los ber
manoa perros, ratas, etc. 

La comioda, que nos sirve para pensar y obrar en la v.ida, e3 
de una extraordinaria variedad. 

Sirviendo al sustento de nuestro cuerpo, es forzoso (jue, a 
IU vez, la comida avive nuestro esplritu; cs decir, que el 
alma también u alimenta de cadáveres. Después de comer uno 
piensa de distinta manera Que antes de sentarse a la mela. El 
ellPfritu de un bombre satisfecho el distinto del espíritu de un 
hambriento. 

Cada plato tiene su carácter especial; lu ostlQ..S y el vino 
blanco son viciollas; b langosta, purpurada como un cardenal, 
es respetable Y solemne; la liebre es campestre y también 
Idílica; el pichón es castO¡ los riilones a la "brochette" son 
elepntes; el pato es de IIn cargante ",nobismo" con su cara 
de cacha de bast6n, sus polai11a.s y andar ¡ngtesado; las aves 
"faisnndées", o s~a.. pa,sadas, son injuriosas; los buC'Vos "en 
r-abe dc c-J13mbre~ sen afeminados, el ucasouletQ de Tolosa y 
la "bouillabaise" son exubcrantes y canoru como el alma de 
las chicharras; el -canapé de caviar, -cabecitas de moscas, men
.ajeras de la comida; el fiambre de pavo u el lil1Cayo de t:':lIl%ón 
corto q~ introduce a 101 'ban'quetes; la leche el la virgen 
pura y -casta; la leche es sedante, pone en nuestro espíritu 
equilibrio vacuno, tranquilidad de ternero Que mira pa!lar el 
tren de la vida ... 

El alimento hace la psicologla de los pucblos. En Madrid, 
le decia a un poeta amigo, la insensibilidad civH puede pro
venir el uso inmoderado de los garbanzos y la merluza, El 
¡nglia que -come rOll-bif crudo no puede parecerse al español 
(:uyo esplritu está formado a base de aceite. y garbanzos. 
Grecia triunfante comía higos, aceite, miel y un poco de vino. 
Roma se elevó a la cilspide con la harina y el aceite y cayó 
con los sesos de canario y los vinos voluptuosos de Falerno y 
Manala ... Los porotol cabaolleros y el charqui llevaron nuestro 
Ejército :lo Lima; 'la "veuve Cliquot", o viuda alegre, nos lle
vará ahora quiin sabe dónde ... 

La Semana Santa, que nos ha lugerido "te articulo, es 

generalml"nte una scmana de tregua para 108 carnívoros. Per J, 

¡que hecatumbe en la mar Balada! IQué suplicio de mariscos 
y pescadosl Los f!Scaparates de los r~staurants lucen brillante 
policromía de salmones. tmohas, torbinas, congrios, pejerr~

ye~. ostras, ariz~s, langostas. locos, camaron~s, ch:>ros tntre 
ias cmpanadas, Quesos, pa~tcles y frutas, 

La~ 13ngosta5, en estos dra! dc hipócrita ayuno, se CJIlhiben, 
viva,. moviéndose lamentablemente en las vitrinas, entre ma~ 
tas de perejil y limones con sus ojos como esas cabezas de 
alfilercs neP;fIls/ sus biB"ote~ y ~us paiitas qucbradas en el largo 
suplicio chino del viaJe. Nadie se compadece de ellas, de la 
,hermana langosta que hacc la iortuna de un monopolio extran
jero. En Chile ~xiste esta enormidad: el monopolio de la ostro 
y la langosta, "por ~xtranjer05" ... 

(a,Í todo visitante turista en Chile llega con la idea de 
c<)mer langostas, tan caras a(juí como en Buenos Aires y 
París. ; Qué impresión de cultura y originalidad daríamos a 
esos forasteros, si por una ley chilena, obligásemos a tener 
mas humanidad con Ju langostas viva¡! Que fuera obligatorio 
en cada restaura.nt un departamento especial para esos infelices 
hermanos inferiores de la isla de Robinaon. 

Por otra part~ no dejan de ser graciotos esos ayunos de 
Semana Santa, que empiezan con baca'j,ao a la. vizcaína, siguen 
con langostas y t~rminan con tortilla "'sounée~ . .Es mucha la 
g~nte que muere de indigestión por ayunar .. 

París el! la ciudad de lo! restaurants exquisitos; l"1 buen 
j)Qrisién, o verdadero boulevardier, conoce la especialidad de 
~ada casa, Prunier es ~I palacio d~ las ostras y las 1angostas; 
aJlí S~ sirve el sublime "Homard a la Rieheli.eu". "Boisvin~ 

es famoso por la presentación de las carnes, como que su 
ducilo fué carnicero en "Les Halles". La preparación de la 
carne, desde Ique se mata ~I an.iInal, es el secre10 de un b~en 
liletc. "Marguery" en el "boukvar Poisonniére" cerca a la 
vieja "Porte Saínt Martin", tiene la especialidad de la "sole", 
que lleva su nombre. E~ un plato fino, irreprOChable, con una 
salsa como Sólo saben hacerla en París, 

Algunos restaurants de ~La Villete~ o de la plaza cuca a 
~Les Halles", cuy~ombre.~ olvidé, gozan de gran fama para 
la confección de tilo cual plato. "La Hour D'Argent", al lado 
izquierdo del agua, es famoso en Europa entera por el pato, el 
"canard" en $U propia sangre. Ahi llega la corriente cosmo
polita, después de visitar la tumba de Nap01e6n y el "Loll'Vre", 
Los ingleses sonrlen un poco ante el aparato y 1a6 reveTencias 
del "maitre d'hotel" algo tenor y prestidigitador; cada cJicQtc 
es obsequiado con una tarjeta -donde dice el número de patos 
que van sacrifieados en el año; a mí me tocó el siete nrll y 
tantos, el año 1918. El palO es colocado en una mesa .central, 
bajo un fanal, a la vista -del público: llegan tres camareros 
y empieut un verdadero espectáculo. una caricatura de Heath 
Robinson. Tres personas rodean el fanal; la aangT'e estila por 
un .pequel\o grifo. Finalmente lo sirven, cuando ya la boca 
del COl\.!lumidor se hace agua, Cerca de Ml..á Tour d'Ar,gent" 
está el "Lllpeyrou5~", C011 otras espee;ialidaldes, i'gualmente 
famoso, frecuentado por los mismos ociosos tapita.listas, ávidos 
de todn clase de "jouissances". En la Avenida de Clichy existe 
la casa "Jouall11e", especialista en guatitas o callos, que se 
sirven con un br"ucriIJo debajo para quc no se solidifique la 
grasa, Lu ~ guatitas ~ se remojan .con cidra. 

Cada restaurant en París tiene su especialidad y su clien
tela, deS'de "Annenonville". principesco. hasta el "bistro" con 
uprix_nxe", vino comprendido. Nada en el muodo puede com
puarse en la materia con el gran restaurant parisiense: "Voi
~n", uViel", "Ciro's", ":Maxim's", "\Veber", "Fouquet's". Se 
re'Jpira la vida buena, magnifica; las mujeres bajan de lujosas 
.. ¡imousincs" con algunos kilos de pieles encima de la! frágilel 
telas del v~stido y las di;'¡fanas sedaJ de la camisa. Lós hom
bres son irr~prochables, magnificos; los camareros y el "mai
tre" parecen príncipe! disfrazados. Se noUn saludos de minué; 
las frases le deslizan, la risa es sutil; la propina ni se siente; 
queda debajo de la cuenta. como avergollzada. La celebridad 
mundial pasa env\wlta en un nimbo oojo el susurro imper
ceptible de la concurrencia. Cada mesa es como un tablero 
de damas dom:le el bocado se piensa antes Je entrarlo en la 
boca. 

En Francia la comida depende de las salsas, y llega ¡)1"epa
rada desde la cocina; en Inglatcrra la carne, cl "rosbif", llega 
casi crudo y se cuece en In mesa por medio de "Worcester
,hiré sauce", limón, "mint iauce" y vina.gre. 

El rey de la .alsa es el famoso mo-nsieur Escoffier, probador 
oficial de sal!las en el nobilísimo Hotel Carlton, de Londres. 
donde cobra cien mil francos anuales. Monsieur Escoffier es 
un funcionario cuya labor <:onsiste en probar todas las salsas 
de todos lO! manjaru cn ue hotel co!mopolita. Es un buzo 
genial de salsas, que dice la verdad: lo que falta y lo (jue sobra. 
Da el punto exacto. Morid. de u ndesorden intestinal, pero 
nadie le Quitar! su vida d~ potentado. Monsieur Escofficr 
llega al hotC'l de levita y lombrero de copa; Jos camareros pre
sentan armas, ae indinan y ponen los cubiertos de Cristopher
son mirando al ..suelo. Es una de las famosas figuras en la 
"season". Seria lIIuy intere~ante tener en todos los órdenes de 
la vida un monsieur Escoffier Que diera e! diapasón para la 
salsa, en el arte en gen~ral; él nos dirá del libro, la pieza de 
teatro, la poesía y el artículo deficiente o malo. 

EDWARDS BELLO. 

La biblioteca del doctor 
Carrera 

Hace algún tiempo, falleció en esta IPoblación, el médico 
doctor Francisco Carrera.. Fué durante su juventud hombre de 
arraigadas C()stumb~e9 liberales. Se distinguió por su honradez 
y scriedad y sinti6 una profunda devoción por 103 libros y 
el estudio. 

Al morir posela una nutrida y seleccionada biblioteca, que 
fué ~I orgullo de sus últimos tiempos dr. vida. Se componía 
esta copiosa biblioteca de una gran cantidad de volúmenes de 
toda clase de autores, desde los clásicos a lo! contemporán~ 
y desde los más conservadores a lo. más liberales; todos se 
hallaban alll representados. Existían volúmenes de Ciencia, 
Art~, Literatura y Sociologia; había autores franceses, como 
Vlctor Hugo, Voltaire y Renau, los habla rusos, como TolstO'1 
y Dastoyeski, los habla tialianos, ConlO D'Anuncio y Lambrns 
y los "babfa e!pal\ol~s, como Galdós, Blasco Ibáftez y Valera. 

Todo lo m~ncionado y muchísimo más, formaba, según afir
man cuantos lo! babian visto y leido, esta gran biblioteca, (jue 
a costa de gran esfuerzo el doctor Carrera llegó a 1'eunir. 

Al fallec~r el mencionado selior nombró a tr-es personas de 
IU confianza, según afirman los bien enterados y les entr~g6 
a cada uno de ellos unas mcmorias. conteniendo instrucciones 
¡para la ejecución del te!tam~nto, y pn.-ra que de acuerdo con lo 
que Se ac09tumbra en estos casos, resolvieran lo imprevisto n 

al1reg'lo a su conciencia y a los últimos pensamientos y volun_ 
tades del difunto. 

S~ conoce públicamente que en el testamento figura una im. 
portante ca'nti-dad destinada a la construcción de Escuelas, otra 
destinada al Hospital, y otras disposiciones. Dictó incluso al
guna Que la prenu se hizo eco. Pero se -desconoce lo Que dis
puso respecto a su magnifica y voluminosa biblioteca. El Iíl

bido qu~ algunas de 9US dbru han sido entregadas con destino 
a 1as bibliot~cu del Casal Catequístico y Centro Cultural Re
creativo Obrcro, p~ro esto no forma el total, ni siquiera una 
parte de lo mueblsimo que contenía esta biblioteca. 

Cuando as! le procedió ¿es que el difunto debió disponulo 
o se creyó con tal proceder interpretar su pensamiento y vo
luntad? lOué disposiciones dict6 y qué destino se dió al resto 
d~ las obras que componlan esta bibliotecai' 

Es cuesti6n que corrvendria mucho aclarar y hacer públi
ca para acallar ciertos rumorcs Que con o sin fundam~nto hace 
al¡-Ún tiempo circulan con baslante insistencia. No nos propo
nemos exigir .ni acusar, no afirmamos ni desmentimos cuantos 
rumores s~ prdpoalao, pero nos creemos con derecho 'Como ve
cinos d~ Oleu y amigOfl que fUlmoS del sefior Carrera, a pedir 
a los sel\ores Albaceas, pongan en claro asunto de tal impor
tancia rC"Pcclo al fin dado a gt'an cantidad de volúmenu de la 
'brbilioteca que nos ocupa, no deja por cierto muy bien parada 
la honorabilidad, el espí-ritu de tolerancia y la dignidad quc debe 
prec~der a toda p~rsona culta y honrada, cuando se le confi~
ren tan sa8'l'ados encargos. 

Con lodo lo expuesto, :pretendemos demostrar que ea pre
ciso una declaración pública de lo que dispuso el doctor Fran
cisco Carrera resp~cto a su biblioteca y Qué destino se ha dado 
a las obras que la componían. Entendemos que deben tener la 
sinceridad de man¡festar claramente si se ha procedido con la 
mixima digniodad que requiere est~ sagrado det\er. En caso 
contrario, deberla n ten~r la valentía de decir la verdad y jus
tificar por qué asf no se proc~dió. 

El silencio sería sospechoso y significaría (jUC los rumorel 
que motivan est1l respetuosa petición' tienen fundamento y ve
racidad. 

Nada más deseamos que una noble y sincera aclaración. 
Olesa de Montserrat. 
-Juan Gen~; Lorenzo TalIaa; Jaime Matas; Juan Balaells; 

Antonio Torné; J036 ViJS¡ Damián Butsems; José Torru¡ 
Félix Figueras; Jaime Dinsr~8; José Farrb; JOlé Puig; Juan 
Figueras: Antonio Mitjans; Arsenio Doménech; Miguel Guila
ñá; Magfn Estor; Baudilio Soler; Antonio Llad6; José Ba_ 
yona; J086 Valldepc.ras¡ Salvador Bayona; Francisco Campa
ñá; José Sastre; Tomás Canut; Juan Margarit; José Compte; 
Ram6n Font¡ Benito Medr y Pablo Musit. 
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Como pago de 10 que debe Alemania 
Alemania estl1 haciendo entr~gas dc narcóticos, principal

mente cocaína, a tos aliados en pago -de las reparaciones de la 
guerra, y grandes cantidades de la droga han caído en poder 
de los contrabandistas, .egÚn se afirma en varios artículos seD-o 
sadonales ¡publicados por 101 peri6dic:oa. 

Inmensos cargamento! de coealna han ido a Yugoeslavia, a 
juzgar por las informaciones de la prensa, donde la droga no 
S~ usa para aplicaci6n de la Medicina, sino que se compra 
por particulares pa~a introducirla clandestinamente en Fran
cia. S~ dice Que los contrabandistas están levantaDdo inmensaa. 
fortunas con est~ comercio iUcito. 



Lo ingenioso Jo absurdo, y lo pintoresco 

Anécdotas sucedidos y otros 
excesos 

León y Cerralbo es un periodista. malaguelio propietario y 
director de "El Cronista ", diario muy leido de la bella capital 
anf.!aluzll. De reciat convicciones liberales, .'!febo 'Y Cerra1ba ha 
,¡<io !pre8~dentc de aquella Diputación y hombre inteligentíaimo, 
dI: palabra fácil y atrayente. 

No ha sido en toda !u vida, ya dilatada, más que periodista, 
pues aunque profesó en política, no por eso olvidó su diario 
que continuó dirigiendo diutramente. Comenzó León y Ce· 
rral:'o su carrera period[stica "hinchando telegramas" y de 
aquella época conozco una anécdota suya que 01, enriquecida 
,por el gracejo del relatantc, de sus propios labios. 

Tenía diez y ocho años León y Cerralbo cuando ingresó ,en 
1a rcdncción de un diario como meritorio. El director le en
cargó de la ingrata tarea de arreglar los telegramas y León y 
Ctrralbo ae encargó de ella asegurando que estaba muy ducho 
el1 e,a clase de trabajo. Un dla recibió en despacho concebi
do en estol términos: "Quito-Ecuador-Falleddo opulento pro
pietario bilhalno. legado fortuna pueblo vióle nacer". 

Requirió nuestro hombre cuartillas y pluma y al dla si
guiente apareció en el diario la siguiente gacetiUa: 

"Fallecimiento: 
Ha fallecido don Quito Ecuador. opulento propietario hil

bafno. quc ha lcgado su cuantiosa fortuna al pueblo de V .. • 
coniR Que le vió nacer. 

Al enviar nuestro pésame más sentido a la familia doliente. 
a la que acompañamos en BU justo dolor. felicitamos a1 pueblo 
afortunado. que podrá de.de ahora nivelar con superávit IUS 

presupuestos municipalel". 
Cuando refería ésta anécdota León y Cerralbo se rela y 

(IOlotros con él. 

.. 
Siempre se han visto los periódicos-ahora ya no tanto por 

l!,flujo del futbol-asaetea.d08 por telegratnas <le aficionados a 
b~ corridas de toros que envían despachos poniendo por 118 
nubes a ~UI IdoJo! re~pettlvo,. E,os telegramas y a veces halta 
c.,blea .on depositados al salir de la corrida. y en elloa se en
derezan e~tocadas, se conceden orejas. se alivia al amigo y se 
tira a codillo al ganadero, o al diestro que alterna con el Idolo. 
Muchas veces son los mismos diestros los que mandan poner 
~os telegramas y otras son aficionados que, creyendo servir al 
chstro de sus preferencias, lo que consiguen es hacerle un flaco 
servicio. 

En elerto periódico madrileño el abuso de los telegramas 
tle espontáneos llegó a tal grado que In dirección acordó que 
a.da corre~ponsal tuviera una contrasena con objeto de distin
guir sus telegramas de los otr05. Se acordó que la contr:uel\a 
f\-era un número que habría de ponerse ddrás precisamente de 
1a palabra "corresponsal". 

y un dia se recibió un telegrama del corresponsal de AH
unte. que decia as!: 

"Ganado de Pérez Tabernero. bu coa. Fulanito superior. 
Mellganito deficiente e ignorantón. Caballos muertos nueve. 
Corresponsal diez ". 

a 
Gozamos en Barcelona de la presencia y de las actividades 

de un gracioso .prohombre ex radical -que no sabe escribir. No 
.abe más que dibujar IU firma. 

Los curiosos e inteligentes arbitrios a que muchas vecea ha 
rer.urridu este hombre para no quedar en ridículo. al poner de 
relieve .~u ignorancia, son dignes de Que los tr"igamos aqu! 
vno de ellos sin embargo bastará. 

Era el prohombre -citarlo alcalde accidental de BI:celena. 
Le traJan frite a fuerza -de recemenducione.! para Que colocara 
en,pleados, pero entre todos los recomendantes uno <le elloa 8e 
distingula por su pesadez y por su empe!l.o en que colocasen a 
IU recomendado. 

Un dla el recomendante de plomo se ~ersonó en el 'lIespa· 
.dlo del alcalde accidental: 

-Hoy 51 que no me muevo hasta que Ulted mismo no cx
tier.<la el nombramiento-dijo decidido-. Aqul tiene usted lá· 
piz y cuartilJas-alladió uniendo la acción a la -palabra-'Y no 
pienlo irme hasta Que haga l.11ted mismo el borrador del nom
llramiento de mi recomenda'llo. 

d UHtedeH creen qtle el IIlclllde accidental se conmovió aRte 
aquella amenaza caligráfica? Nada de eso. S~orió con una 10nriIA 
Que quería ter su mejor lonrisa. paro que era una especie de: 
"As! te mueras. ladrón 1 ", ., tocó un tbtnbre. 

Entró un ujier: 
-Que vellga el seor Furciátez-oroell6. 
.A los pocos minuto. estaba Fllrciáte.: en el de.plcho: 

-IUsted dirá, sefior alcalde?-inquirió obsequioso. 
....... Nada, amigo. Extienda un volante de brigada a favor del 

stl\or que le indicará éste caballero. 
y luego olímpico y majestuoso. como Júpiter. echó el bra

zo por cima del cuello a !'u importuno visitante--no sé li con 
ánimo de ahogarle--y aliadió, cordial y victorioso, acampa
I\ándole hasta la 'puerta: 

-Como verá usted. amigu Candónguez •• us deseos IOn ór
denespara roL 

Cua!ldo el visitante hubo salido volvió a su pohrona de al-
Cll1tlc y dió un suspiro de desahogo. . 

Desde entonces ea un duahogado. 

LUIS MASCIAS. 

1· ............... L21 .. ~$ 1'1""1 ........ . 

Cuenta caminante ... 

Por nuestras hijas 
La. casi' total mayoda de las penonas viven mal, aunque 

vivan fastuosamente, y no pueden observar de modo estricto 
IVS deberes sociales - me refiero 'Precisamente a los mis 
graves - por impedírselo de una parte su frivolidad y de otra 
su hipocresía: la frivolidad. que ni sabe ni quiere ahondar en 
el Dolor, y la hipocreala, Jo que lo! cultivadores del eufe
mismo llaman "las convcnienciu", que nos veda censurar pú
blicamente lo feo que llemoa visto. 

Admiramos la hermosura de un {¡rboJ. y no consideramOI 
la humedad, la tiniebla frln en que SU! ralce! se ahincan; 
gozamos de las comodidades de un hotel, con calefacción. con 
balconel soleados, coo buenos muebles. y olvidamos los fun
damentos sobre que de,cansaj ni siquiera nos acoroamos de 
visitar su~ sótanos, demasiado oscuros. Y lo mismo hacemOI 
con la Vida, en cuyos cimientol - por.qlle nos asustan - no 
queremos reflexionar. Para los hombres pobres, fon.ado. a 
ganane el sustento dla tras dla. la Vida es una, lucna: ·para 
los ricos. a quienes la fortuna hizo poltronas. la Vida el un 
espect{¡culo y un regocijo: pero ni 108 primeros ni los .egun
dos parecen bien enterados de que la Vidl. adeollia de ser un 
combate o una lonrisa, es "un problema."; Un terrible pro
blema de orden mora] infinitamente mh grave que todas ¡as 
ambiciones y \odas 10. pequeficu conflictos económicos que 
llenan nuestra existencia de vulglridad, de tedio y de enojol. 

Antes que a los con~ejos de la reflexión, el hombroe obe
dece complacidamente al dictamen, tquivoca.do casi tiempre. 
de sus sentidos. 1 el peligro no está en que el dalia a!can-ce 
y sea para nosotros como una maldición, ¡pues lógico es que 
el delincuente reciba el castigo condigno a su error; lo espan
toso. lo inicuo. 10 mil veces vitando. es que nuestro abandono 
afecta honda.mente a muchos seres inocentes que viven o de
penden de nosotros, y le .... obliga a purgar culpas que no come· 
tieron. 

Las resoluciones sentimentales mli.s arduas Bolemos resol
verlas de plano. La cuestión. verbigracia. de elegir compaRera 
- la más difícil y trascendental de todas - no no! inquieta. 
Los especuladores buscan en el matrimonio la riqueza. el des
canso; para los desinteresados - más peligrosos. a veees. que 
aquéllos - una boda sólo representa el modo legal de dar 
vado honorable a un capricho. Porque frecuentemcnte lo que 
creemos amor es sólo antojo .pasajero. entusiasmo eflmero 
de nuestro movedi7:o corazón. ¿Nos gusta el cuerpo de una 
mujer? ¿Nos gustan IUS ojosr ... ¿Hallamos que tiene la con
versaci6n despierta y la boca graciosa?.. Pues no necui
tamos mis p3ra scntirnos dispuestos a nnirnos a ella de por 
vida. ¿Que su salud es precaria? ... ¿Que su carácter esconde 
defectos? ... ¡Bahl... La .alud se recobra y el car{¡cter puede 
corregirse. En siendo "pura" - la doncdlu es la cualidad 
frmtnina a que el orgulloso ~olsmo del hombre consagra 
mayor estimación _ todo -está bien. 

Por S\.l parte 1a8 mujeres discurren aproximadamente lo 
111lS0l0.. ¡si es que esto ea discurrirl ... 

- Fulano - dice(l - es mi novio y creo 'Que me ha.rá 
feliz; es ri·co, es bueno ... Iy. sobre todo. me quiere con de
liriol ... 

A cuyas palabras ingenuas ., en ocasiones ,fatalel - n&da 
tan peligroso como él candor - la ¡ente gregaria responde 
conmovida: 

- I Pues li ~1 la quiere con loda su alma y usted le corriS
ponde ... lchenae cuanto antell. .. 

El vulgo. el pobre "rebano" mio;pe y rutinario, cree que en 
el amor, sobre todo en I\Jque.l q\le sutori~aron la bendición de 
un clérigo y la firma de un jue7.. reside la Felicidad. Lo -cual 
8eda muy cierto si el amor no acarrease consecueoeiu. si 
fue.e est~riI; esto es: si su acción quedase cirCunscrita fI Ella 
lY a El. 

Pero ... I.y luego? ... ~Y loa hijos? .. He aquf el escollo, el 
tnmendo escollo que las furias di la Herencia oponen al 
Amor. 
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Menos mal si mú tarde, y merced a una educaci6n raelonal 
y libre. pl'Ocurhemos que nuestros de.cendientea DO caye
sen en los errorea que nosotros cometimOlI... Pero no; en 
todo lo concerniente al problema suual nuestra .. entel'l.anzat 
- particularmenate las que damos a nuestras hija. - '011 

negativas; quiero decir: que no en.el'l.indolal ab.olutament. 
nada, imaginamos haberlas en~líado lo mcior. Es la pedago
gía al revés. Creemos que no hablándolas <le la. miseri .. ni 
de las fealdades de la realidad, el dolor ha de rClpetarla.; 
en 10 que n08 parecemo. a ClOS periódicol de alma Muista· 
nesca, que no admiten aBundos de "en.fermedade. lecreta,
por parecerles que con ellos vulneran las buen .. cO'hwbru, 
sin advertir que la Inmoralidad mucho m'~ que en el mal 
reside en la corbard{a de no hablar de él. Y all, rooeadOl d. 
silencio, los venenos especificas peores ., 1.. monstruosida
des más inconcebiblCl perduran tmpunes entre lu .imulado
nes y los eufemismos _ en elte caso criminales - del bmMO 
"buen parecer'". 

He recibjdo la villta de un padre - .u deseBperacl6n u lo 
que me ha dictado esta cr6nica - que habiendo catado a 111 

bija bace poco mn. de dos al'lo., .. e comprende obllgado ahora 
a separarla de .u marIdo. 

- A balazes. .i es .preciso - al'lade -, la devolved Sil 

Hbertad, ya que en nnestro pata el matrimonio, para la mujer, 
es la. esclavitud. 

Me describe a IU yerno: ;onn. apuesto, eltp.llte... '1 
¡l'Iade: 

- PUCi bien: cae real molto, de cuya sa!ud. dado IU alpecto, 
nadie podrla dudar, es un degenerado. un anormal; es ... el ... 

No se atreve a decirlo en voz alta, y, acertándose a mf, 
SU! labios. trémulos de cóler •• vierten en mi oldo un secreto: 
un secreto que el una infamIa. A continu'ldón aquel hombre, 
que habla mantenido a su hUa. como la mayorla de Jos padrea 
hacen. en "la purez .... en "el candor'", etc .• de.; aquel hombre 
que, conservando a IU hija en una completa ignorancia .exual 
crela haberla educado perfectamente. ae desató en furio.OI 
denuestos contra d mismo. 

- .!Cómo podemOI ser .ón tan salvajes. tao primitivos _ 
deda, -. que entreguemo. asI a nuestras hijas al matrimonio, 
institución que. en oCl$iones cual la presente. es la peor de lu 
cárceles? ¿Cómo permitimos a nueatra sangre mu.elane con 
la de un individuo al que creemos conocer. pero a quien verda
deramente no conocemos? ... lPor qué nuestrol legisladoret 
no ordenan que en la ceremonia nupcial intervenga un mé
dico?.. ,Un médico cuyo voto. si es adveTlO •• e imponga al 
dictamen unitivo del sacerdote y del juez. y a la voluntad 
misma de lO! contflyentel~ ... 

El terrible problema qu~ ag:tan 10s eugenistal no es nuevo. 
A principios del ligIo xvr. Era~mo en SU! eélebret "Di{¡lo
gas". se ocupaba de él con rara audacia. No. preotupamol-
decía el ~olitario de Rotlerdam a quien, ¡por su Aticismo •• ull. 
leza y desenfado muchos han llamado "el Voltaire holandés"
de Be'leccionar la descendenda de nuestros perros y de nuu
trol caballos, pero no de mejorar nuestra propia tau. A los 
padree la salud de su futuro yerno no les inquieta: les basta 
con que sea rico, Y. labre todo. le envanecen y congratulan de 
que sea noble ... 

y agrega defendiendo la necesidad triste, pero justbima. de 
suprimir a los degenerados. o cuando menos de a¡darl{'! o le· 
pararles de la sociedad, para que no puedan conlaminnrla IU 

podredumbre: 

"Confieso que el dinero vale meoos que la salud ... y, .In 
embargo. nosotros. cristianes. ahorcamos al ladrón ". 

La humanidad, respecto de CJto, sigue opInando lo mismoj 
o, mejor dicho. no opina ni razona nada, ./lino que perezoaa
mente se encoge de hombros. Al homicida le le castiga con 
el presidio. a veces con el verdugo: y en cambio el que en
gendr3 un hijo tuberculoso, leproso. epiléptico o 8¡filltieo. el 
desaprcnsivo que hizo de la frutación de su amor un vehfculo 
de 'Podre y de muerte. quedará impune. lCabe Concebir mayor 
injusticia? .. 

La espantosa vitión de aquel Me¡o;encio que. segón Virgilio 
refiere en la "Eneidl". se divertla en unir los cadh"Cres a los 
vivos de manero "que estuviesen cogido. por 181 mano. y 
bo<:a contrn boca". el una pesll.dt11a que se repite con desola· 
don frecuencia. 

A nuestras hijas 111 educamos--o oreemos educarlat-para 
el matrimonio. y las pobrecitas, convencid .. de que eu ti "la 
única carrera de la mujer". no eo otra cosa pienu.n. Las en.e
llamas a veltirse. a bailar, a coquetear, • ser atnyentu ... a ju
gar con ~ hombre. en fin; ,ero no a conocer al hombre, .. que 
sería ensel'larlas • defendeu~ de él. 

-La mujer, hastA que .. ~ cue, debe ignorarlo todo-pen.a-
1tI0!-; la mujer ha de mantenene "pura" hasta la noche de 
bodas. 

IY qué cierto es que ".u pureza". enti.f:ndase -'v .. Iud-, 
t.nnina tcaso entonee.I ... PalIQue los padres no tabea. o para 
evitarse re~poDsabi!idadel nI) quieren Baber. ql'C en la muy ce
lebrada ncehe nupelaJ no e' al jábilo de l. Vida •• 1 no .1 hOITor 
de la Muerte. a la qlle euden entregar MIl hlj ... 

EDUARDO ZAllACOIS . 
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l.a persecución policiaca contra los expendedores de 
substancias t6xicas ~e ha intensificado ~to! días extra
c,,:lin:uian1Clte. Se han d~('ubietto varias casas dedica
das a suministrar t$lupdadentes a los viciOS05 parro
quianos y ~ han TQli:o::lAio numer0S3S deteociones. Por 
.u parte, 11n grupo de m&¡icos se ha reunido reciente
mente ae<>t'd:tnd, dar C':omí!'nzo a una activa campafia !l3-

nitaria rar~ C'Ombatjr la propngación del vicio y SlIS trági
cos efcd:o~ 

tes REPORTA I ES MODERNOS 
~ra('ild¡lmente. a'lue! ha alcanzado en nuestra ciu

dad I1n J:n.n d~1.rmllo. Por plaC('T tlno~. por ignoranc.ia 
~!I. por '~SnobKrt1Q" loa miel. se han entregado al uso 
de 1o~ 4"5tupefacitntes muchos hombres y mujeres qUl~, 
hoy. minada ~u fortnle%:l. ííska. OSC'urecirla JIU mentali
d.vI, l',rronrpid.:a IU concieoci3, re ... balan rapidameote por 
~a pcn,iiente del dt'!ihonor. de la abyección, del envileci
miento. 

-j Pero déjala, hombre !-dice otro-. Ya sabes co
mo es. 

-Tú tampoco crees en mis palabras ¿verdad?-dice 
la mujer dirigiéndose a éste-. y sin embargo, no mien
to. Tengo "coco"'. os 10 aseguro. ~li amante es esplén
dido, muy espléndido, Hoy me ha regalado este hermoso 
collar de perlas. 

, MADEMOIsELLE COCO" 

De toe]..)! lo~ e-tllpeíacient~. el que mayor difu<;i6n 
ha ronseguido en Ban:dona es, ~in ning'lin género de du
das, ti que lo! france:s~ ll:unan '·m:ulemoi.selle Coc6" 

Para sus aoieptos este es el néctar de los dio'ies, la 
paIlnCft unh·ersal. el mayor placer que: los hombres pue
den dilfnltat en la tierra. Para ella tienen l¡¡s palabras 
maq Qriñow, ma$ l1enll<¡ de clewX'i6n y de r~eto. Pero 
la encalna, \!I':lmo una r~il1a Je leyenda oriental, no com
prende ti amo!' sin el plíl<:er sádico de ha~r sufrir. y 
los tcn1ntei; Ilr'Yan I!n tus ojos fwrilr:s ~. I!n IU:> mejillas 
deunca,t:u!:13 y macill!nt.u¡- r:l ~1I0 inconfundible de un 
v:¡""U.1.je angustioso y torturador, 

lA CUriosklOld nos obli¡;ra a mirar h:'u:ia el abismo y 
este nI)!:. 1!n\'u('lve a vece! COIl !lU poderosa atraccieh. Para 
evitóU'OI e~te rie!llo el rep6rt('r h.1. penetrado en los domi
nios d('1 ,"'idi) y del dolor y Con lo~ datos recoglllos pre
o:nde ahora s,1.tisfaeeT "\U~stra curiosidad. 

El collar de perlas 
Hay que I~nettar en un portal 05curo como boca de 

loho, !lubi r Cfln precal1dlin 11110~ cuantos escalone¡ v lla
mar CO"1 los nuJillo:; de la mano en la primera puerta que 
t."fl<'ontrmms. Antes de que se nm; franquee la entrada 
oiN!nKl5 tinos pa~c prrcipitados que atra~n el corre
dor ,eb 'l,lnlx\.>j dirttcion('s. luego asomarán por la mirilla 
uno" ojos que tn la celda cat'C'elaria aprendieron a ver en 
J:l lomhra. Hel1ms <.le aparentar la ma.~·or indiferencia y 
19lúllltJlr la CIS"rutadl)ra mirada con apl(lmo y ~erenidad. 
Al_nn, la puen" ~e ahrirá lentamncte r ¡;;in chirriar. 

Ftt'ntc 11 nosolros, en el ob'<l1ro recibid.)r, aparece una 
mujer ¡ruMa, ataviada con un coquet6n "kimono", Avan
zamos l1MS pa"~ )' la puerta se cil!rra drtrás de nosotros 
empujada por alguien que no rodenms di~tinguir. 

--,j, Qué quiere usted ?-nll'!I pre¡:unta la mujer con una 
"OT qUt mc:na de~agratlabkmente. 

-So.', amko de R .. 
1::1 nombre pronunciado tiene la "irtud de des"anecer 

todas la, 5Qsp('('has. Ante nosntro-¡ !ie ahre una pUl'rta y 
cambia cmnpletarnl'nte la decoradón. No!! haJlam05 en 
un ampli,) Jaloll lujos:lmente alfDmbrado y tapizado. En 
los IndM, e('rc.'l. la 1"-'\re-.1. hay cuatro elegantl'!I otomanas 
)' jtltlt" a e;u!a una de e!Ha~ una mesita turca. En el cen
tro IIn h.n nin¡:ún mlwblf' \' en los angulQs ul1as lámpa
rn~ rle tome;liIln pie dO! malt!ra, cUya! bomhillas eléctri
cas o .... dtas 1)'1.jo UOO!l p.;ulurlos de tfhiJr.lrrados eolores <le
rraman sohtt' 1;1 estanci.'l. una luz débil, irisru:la y melan-
có!il'a .-

E incorporándose ligeramente muestra a los dos 'hom
bres el collar de per1a:-l que pende de su cuello desnudo. 

Uno de estos vuelve la cabl'za hacia otro lado desde
ñosamente, El otro coge el collar entre sus manos, calcula 
el peso de las perlas, las aproxima a la luz y diee: 

-Son falsas. 
-Qué tonto eres, Ricardo. Este collar tiene un valor 

incalculable. L .. '\s pl'rla!t son fa1sru¡ efectivamente, pero no 
las c:ulIbiaría yo por legitimas. Valen mucho, crécrne, mu 
cho. 

Vuelve a reclinar la cabeza o:obre la cabecera de la 
otomana, y continua hablando mil'n:ras tus ITIólOOJ jue
pn con el eollar. 

-.como una serpiente se enrosca este collar entre mis 
n'1.nOS, Es la serpiente del mal, la que indujo al pecado a 
llUl'strtl. primera madre. Yo soy una esclava del vicio, pe
ro la 5er¡Jiente dominada por mi belleza es dulce y su~ 
lIIisa. El 1.'OlIar abraza. mi cuello y juega con mis PlXhos 
como un tierno amante, Quiero besar estas perlas y lue-
go - añaJe uniendo la acci6n a la palabra - morderlas 
suavemente como se muerde a vec~ en el paroxismo del 
placer sexual. 

Los dientes diminutos y blancos rompen una perla y 
la mujer muestra en sus pintados labios unos polvos blan-
cuzcos, . ¡ 

tntonces ocurre algo terrible. Los tres hombres se 
lanzan Como fieras sobre la muchacha y se entabla una 
bárbara lucha por la adquisición del collar que aquella 
intenta inútilmente defendcr. Las perlas desprendidas del 
hilo (lue las un¡an saltan y se desparraman por sobre la 
alfomora. Lo:. hombres abandonan a la mujer, que vo
mita injurias, y a gatas por el suelo buscan los granos 
del collar. 

La mujer con las ropas desgarradas qtle dejan al des
cubierto iU seno ell$anrrentado y tremolante, se lanza con
tra los hombres y prcu:ndc arrebatarles su presa. 

\' IO!l cuatro, borrachos de cocaína, Se gofpean salva
jemente y gritan con sonidos inarticulados, como de fie
ras embravecidas por el hambre y la roja visi6n de la 
~angre. 

hf;(7~atl~a el;:'::;~~~e :,:I::id:~"1idS~t~ U;~~~I~~J:: 
cuc1i11:1! snhrr la mullida alfombnf persa. pemmnecen trClI 
hnnibres. \1 J1f'11C'trar n"",ntrn~, nos q¡ir.w;;t wn i"st'Wte y 
cuc:hk·hl.'an ~O!l damos perfl'cta cuenta de que 'lOmos el 
m.»th·o tle Sil C'Onv~rsac'il\n, .\ pncn uno de loe hombrl's 
lIe levanta \' se actrca a nosntro<l. 

Ptrd\;ne, U!lt~, sdlor I pero ... ¿ tiene lIsted bMnco? 
:\"0, <¡(,Iior. ,Es que no li~ dan a u'\tedel\? 

Lo confe.;amos sinceramente, lector, al coger la perla 
llena de cocaína que nos ofrecia la. muchacha, nuestra 
mano temblaba. Maldecíamos la hora en que se nos ocu
rrió meternos en tal aventura y de¡¡eamoi vernos lejos 
oc aquellas' gentC:l y de al}uella e:o.tancia dt:corada como un 
cuadro de fastuosa rh'i:;ta. Pero no padiamos retroceder. 
Era forzoso probar la venenosa drol."3.. Cogimos la perla. 
ya rota, y nos IIcvaml)" rapidarncnte los polvos a la na
l'i~. Al a;tpirar sentimos en esta ana agradable sensación 
de ftl.'lrCura arontati::r:a.d/J. El frío fué aumentando hasta 
el extremo <H= quedar nl1l.'l;tra nariz COf\I.pletamente insen. 
!:iible con", si nus la hubieran cortado de cuajo. 

SClltian'los un c;norme(dcsl'o de haLlar, de comunicar
nos con aquellos serl's por los que experimentábamos un 
súbito afecto. Y hah!a.mQs. ~o recoréamos 10 que diji
mos. Solo sé q'lle con~tanteml'nte nos interrumpia!'l.'lOS pa_ 
ra reir a carcajada~. 

;..fa quit·ren. ~n Uno!! canallas. Dicen qUt ya he
mos tomado bastante. Tffl1en que La muerte nos libre de 
!lU .. ¡ra.ti'ft.". aUllque tn d fn",,'o no e~ ~to. En el fondo, 
4~ht UM~IP, 101 qUl' prtt~ndtn es de'l6pernrn01 para que 
le~ ofreztanll" m;i~ dinero. Son unos misl'rables. Nos l';oc
pJotan ,·ilmtntt. i L'stl'd ne) hahía e.. .. tado n\lI1c:a aquí? 

,\lInC3. 

f'UtS va \'('rá U',ted, E~to es ulla cueva de bandid09, 
y .. a.1 meno, nO! diemn la tocaína pura: pero 110, la 
mea.iall, .sabf.?, ta. nlr:r.dan oon no sé qué porquerias. 

\1 salir de aquella extratln casa, el frio se no, habia 
transmitido a los pies, R~tos nos pesaban enormemente. 
'lenialllOS jaqueca y el corazón nos marchaba acelerada
mente. Pcro nos sentiamo~ alegres, ,felices, satisfechos 
de la vida. Dcseuuriamos en la calle algo que no habíamos 
observado m.lCl. Lo veiamos todo de un modo confuso, 
delKlibujado, l."Omo si todos aquellos hmbres que se eru-
1:all.·\l1 ell nuestro camino iuerOTl sumural¡ proyectadas en 
una pantalla de cinematógrafo. Deseamos andar, mover
nos, comunicar a alguien las extrañas sensaciones que ex
perimcntábamos. Pero el corazón parecia querérsenos es
c.1.par del pecho y el f rio en las extremidades em cada 
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frecuencia hacia la puerta de entrada del "cabaret" 
No viste, ni mucho men09, con elegancia. Tiene todo 

el aspeet ode un oficini.!lta cesante, Sus ojos hundidos, su 
semblante demacrado, indican cansancio, miseria, tal vez 
hambrl'. y sin embargo, el reloj parece de oro. 

La inquietud de nuestro extrafio vecino se nos conta
gia. Nosotros también miramos hacia la puerta comJ si 

-i :\Ianolo !~rita la mujer a nuestro inttt1ocutor
i'luirrrs "hlanco"? 

': Cállatt'! no me irrit~\nt"ta el interpelado. 
"'o ten¡.:o "ooro" rara loS' chicos guapo~, 

-¡PeTlJ (Iué cstílpH-la eres 1 

vez más interbO. Pas6 un tax~ hicimos al chófer señal 
de detenerse y subimoe al vehículo dcspuá de. dar la di
rección de nuestro dooücilio, 

aguardáramos a alguien, también deseamos sa~r qué 
hora cs, <:arno !i para nosotros tuviera este detalle ex
traor(Hnaria importancia, 

.... -Ruenn, 'e~ estúpida ,i tú quieTes, pero tengo "(XI

('('1". much() "('{lCO". Deja a elite caballero, no !teas peI_ 
rrazo. \'tiJ. junto a mi. iiéntatl' a mis pies y halaga mis 
Oidn!l' ron tU'i li'lonjao:. Yo tl'ngo "blanco" para lDi chi-
cos ,,'llapo.:; . I 

La mujer rie a C3l'Cljadas lflosrr3ndo un09 dientes 
hJane(;.{· ,.' dirhlnutQ!t. 

--Como me iM'ita esta mujer-<ii~ Manolo-. Got.a 
hxiendo .ufrir 

El hombre del rt>loj sin máquina 
y el de la joroba de cartón 

Frente a flO!.Otros, en tina mesa cen::ana. un hombre 
bajito, delgado y nervioso. saca el reloj de un bolsillo del 
chaleco, mira un inSl.1.nte la e$Cer", y 'vueITe a guardar
la. La escena se repite conSI:mterncrue. La brusquedad, 
el lI't:'rviO!li'lmo con (lue realita la operaci6n nos h:Jce su
poner que se halla en tm l'Staoo de febril inquietud. Debe 
aguardar a alguien.. Efectiv:U:l\CDte, el boo:ft-e mira con 

-Perdone, ustl!d, señor. ¿Quisiera decirme qué hora 
es? Si fuera tan amabll' . 

El hombre con aspecto de cC$..'l.nte nos dirige una mí
rada casi angustiosa, una mirada que nos hace pensar en 
si hemos cometido una grave incorrooci6n. Luego con voz 
temblorosa, indicadora de extraordinaria turbación, nOl 
dice: 

-No sé qtlé hora es. 
-Perdone; me había parecido verle s.acar el reloj . . . 
-Sí: pero está parado. Vea. usted. 
Alarga la mano hacia nosotros tn05trándonos el reloj, 
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pero en a'lue! momento mira hacia la puerta y, como si 
se hubiera olvidado completamente de nosotros, se levan
ta y se dirige hacia ella. Acuciados por la curiosidad se
guimos la direcci6n de su mirada. En la puerta se halla
ba un hombre que en IIquel momento volvi6 la espalda, 
mostrándonos una enonne joroba. Este v el hombre del 
reloj glierml. 

Estuvimo! tentados de seguirles, No nos atrevimos y 
para nosotros quedó todo envuelto en el mayor misterio. 
Más tarde la casualidad ha querido aclaramos el extra
ño Cn.!lO. El reloj del hombre bajito, delgado y nervioso, 
no tiene máquina. En la caja destinada a ésta esconde 
los polvos de cocaína. 

El jorobado ha sido detenido recientemente por tra· 
ficar en cocaína. La policía ha podido ver que ocultaba 
ésta en su enorme joroba de cart6n. 

El vicioso fingido 
Es ~riodi$ta. Ha escrito alguna novela corta. y IU 

nombre empieza a cotizarse en el mercado literario. Tiene 

una fama de bohemio y vicioso que hace los posible., por 
no perder. Aunque se aburre extraordinariamente deam
bula por las calles del distrito quinto y por las Ramblas 
hasta avanzadas horas de la madrugada. Lo exige así su 
pre~tigio bohemio. 

¿ P()(lria un hombre as! pasarse sin t()t1'T:lr cocaína? 
Imposihle. Un bohemio ha dc conocer todos los placrees. 
y la cocaína, ademb, por la eufonía enervante que pro~ 
duce moml'lltáneamente tiene cierto historial romántico y 
literario. 

p('TI) nUl'stro hombre que. pese a 5t1 fama, no e! un 
dr~t'I'luilihrado, ni un pl'rvertido, ha encontrado un modo 
muy ingenioso de conservar aquella sin sufrir quebranto 
en su slllud. 

En lu¡::ar de ooc:aína aspira con la mayor fruición pol
vo~ de bicarbonato. Y luego, con un gestD de voluptuosi
dad y ~acer infiniw, entOrna los ojos y sonríe ... 

Un dificil problema moral 
Hace unos años ate farmacéutico no tenia una pe

Softa. p¡ .. o el establecimiento con dinero que le p'roporcio· 
nó su ~uertda. una anti¡::ua prostituta que supo adminis
trar su ~io con admirable espíritu de economía y que 
sie!ltl' ahora por l'1 hoticario una ridícula pasi6n senil. 

El es un hombre ~in t"crúpulÓ!5, amoral, astuto y aehu~ 
lapado. Explota descaradamente su juventud y poco a 
poco, a cambio de ~us concesiones sexuales, ha. consegui
do apoderarse ele los ahorros de la vieja ramera. 

Hasta hace un p.u de años la farmacia rendía muy es
c.uos beneficios. Ahora no, ahora gracias a la ooc.aina el 
negocio es extraordinariamente lucrativo. Nuestro hom
bre luce magníficas alhajas, "i .. tl' con ele¡:nncia y mantie
ne a una querida jovcn y muy linda que le compeng de 
las caririas obligadas a los marchitos encantos de su an
ti¡::u:1 amiga. Esta, que conoce las infidelidades del farma
céutico, le ha amenazado numerosas veces con denunciar
le a la polida. El, convencido del dominio que ejerce ser 
bre la vieja, se rie de estas amenaza! que considera puras 
bravatas de mujer celosa y enamorada, 

En I!I establecimiento sólo sumini~tran cocaína a aque
llos anti~l1os parroquianos sobre los que tiene una abso
luta confiallza. Para los demás se 'Vale de lntennedlarb 
que recorren 109 "cabarets", "music-halls" y mancebítll 
del distrito quinto, 

Un día, uno de estos intermediarios se present6 en el 
establecimiento y comunic6 al boticario su firme decisión 
de no continuar el repugnante tráfico. Los peligros son 
cada día mayores, la policía redobla su vigilancia y ade
más, ¿ por qué no había de decirlo?, sentía. remordimien
tos de conciencia. El había sido siempre un hombre hon
rado; si acept6 el negocio {ué porque se le propuso este 
cuando no sabía cómo salvar a los suyos de las garras 
de la mio:eria. Pero el !lacriJicio era superior a sus fuer
zas. Prefería para él y su familia los horribles tonnentOl 
del hambre, la muerte misma" a aquel vivir lleno de tOzo. 
bra!l, dl' peligros y de remordimientos. 

aqu~:a I~!i~:i~~~o;~fr:t:~~b;~~, :r~~~é I:o:.:::~a tr: 
~ &: ~~~:e ~~¡~orn~~~~:to~~ q~e n~~~:ri;~;r~: 
sino tranquilidad de e!lplrittl, apL1.c.1.t la! terribles angus
tia.'\ que le proporcionaba su concil'ocia jll~ta.,ente ofen
diria 

El fannacéutico acabó por convencerse de la sincerl
(jad de su subalterno, I HQhráse visto idiota I En el fondo 

~bll~I~¡~O :bi~g~a ai
l ;~:e q~~m~~~o~ :fa~=r i~~uk: 

crativo negocio aÍln a tnll'que de vQi morir a los suyos 
de hambre y de frío. 

El boticario entonces, p.1.ra vencer los ~úpu1os del 
infeli1:, le hizo unas inter<:<;ante.s declaracionl!S: 
-~o debes IItonnentarte de esta mllnera. No haces 

daño a nadie, créeme, a nadie. ¿Te imaginas acaso que 
~oy un dt"'almado? Pue§ no: ~oy tan honrado como pue
da serlo el que más. Y sin anbargo, no siento estos re-

~o~~:;;:t~:ed~eC~~C~i~~ 1;:e~~~ r::}~~~~ ::? a ¿ ~~ 
cirte algo que nuncII dije a nadie. Lo que menos propor
dOIlM tít a los clientes es cocaína. J. CompTendea ahora? 
Por crula gramo de cocaína pongo cinco de trienal. Este 
es compJetamente inofensivo; adonnece nada más. Si mis 
parroquianos sienten los efectos de la cocaína pura ea por 
sugestión. 

y como el otro callara continuó: 
-tVe!! tú como no aoy malo? ;.Ves tú como no debe 

la condencia acusarte de nada feo? ¿ No es más honrado 
esto que proporcionar cocaína pura? 

El corredor de cocaína permaneció callado un buen 
rato. El boticario convencido de su triunfo sonreía satis
fecho. 
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--Quedamos, pues, en que continúas a mi servido, 
;.no? 

-No. Ahora menos que nunca, 
-y "por qué, hombre? 
-Porque esto es engafiar mi'lerablemente. Usted se 

h.1.ce pagar los polvos como de cocaína y s610 contirnen 
de ésta una pequl!ña cantidad. ¿No es un timo esto? 

-Pl!ro, hombrc, por Dios ¿ qué lógica es esta? 
-No lo sé, seflor, no lo sé, Me ha puesto usted en 

un mar de oonfu~iones. Por un lado vende usted (()o 

caína, por otro falsifica ésta. Qué es menos honrado ¿ fal
tar a la Iry, vmdiendo cocaína o sofistificar esta faltando 
a la verdad? Creí engañar l'xclusivaml'nte a la policía, 
pero ahora resulta que también engañaba a los cli{'ntes. 

y sin ~perar la respuesta del boticario sali6 de la 
tienda dando un formidable portazo. 

y aJlá ~e fué el hombre calle arriba, fruncido el en
trecejo, vacilante el ¡tt~o, rompiéndose la molltra para 
dar con la <;olud6n dl'1 arduo probll'ma moral que se le 
había planteado, 

El hombre de la pierna de palo 
Lo~ trafleantl's en coca.ína agudizan !lU ingc lio para 

ocultar su mercanda. 
Se ha encontrado la indicada droga en figuras de yao, 

en el interior de in~trumento$ mlt~icaJe!, en los puilos 
huecos de b"l..~tones y paragtm~, etc. 

Hace unos días la policía barcl'lonesa dl'tllvo a un 
hombre que guardaba las cajitas de cocaína en su pierna. 
de palo. f'/ 

E~te lUjetO es mOrl'1I0, alto, enjuto, Su~ ojos de mi
rarla fría, dura, de acerado'! reflej~, su nari1: aguilefta, 
su'! labi~ grlle~, "-1 barbilla saliente, IUS maxilares 
prominentes, ~u frente estrecha, Sl1~ orrjas granlles y en 
forma de asas, todo contrihuye a darle un aspecto repul
~ivo dc hombre cruel, degenerado, pc:rvrr~u. 

Fuma en pipa y C!lcupe constantl'mente torciM'ldQ la 
boca con este ge!lto habitual <le la gente s()('z, Df' l:1s 00.. 
camangas de su mUR'ril'nta y rai(la americ.ana !l31(';J). unos 
hra1'!o~ eMlUl!lélicoa Y lleno~ de vtllo, vello que avana 
hacia Jas manos, invadiendo completllmente su dono, Las 
yemas de lO!! de<los amarillean por el tab.1CO y las uñas 
anchas y aplanada~ muestran en lo~ horde'! una franja 
negruzca. 

A consecuencia dl' un accidC'nte riel trabajo tuvieron 
que amputllrle la pierna izquierda cal'i a ralz del cU(',rpo. 
Le pusieron una de madera y dt'S<le entonces no ha vue1~ 
to a trabajar. Se dedic6 a la mendidflad, a la alcahul'te
riR, y a preparar golpea de mano contra la propiedad aje
na que otros lIe encargaban de realizar, mientras él, en 
la calle, apostado en actitud de mendigante, cttidaba de 
avisar a los ladrones si hacía su aparición la policía. 

Al anochecer comenzaba a recorrl'r los barrios bajo •. 
El taconeo de su pierna de palo y de sus muletas anun
ciaba el paso del expendedor de la droga a los coc,1.inÓ> 
manos. En los O~Cl1ros portales iban apareciendo ro~trOl 
pintarreados de prostitutas y otro~ macilentos, demacra~ 
dos, ex~nuad05 por el vicio, que dilOCretamente llamaban 
al siníestro cojo, y, allí, en lo~ lóbregos portale!l, ~e veri
ficaba la transacci6n, 

Palabras fina les 
Sólo hem&!l mostrado, ('on rapir¡tz cinematOf{rnfica, 

algttJCf aspectCli dd tráfico de coc:vna en Barcelona. No 
!&cmos hecM más que desflornr el a_~unto. Para ahond.1.t 
má!l ell fA matrrla, habríamO!l rll' continuar el rt"prn'taje 
en los presklio~, en los manicnmi()'1 y en los hO$pitalC'l. 
y sería. tan triste, tan doloroso ... 

Pero hay una verdad que no debemos ocultarte lec
tot. El vicio se va extendiendo en nuestra dudad. y no 
son sólo las gentes de costumbres equívocas 101 que le 
entregan a él. La coc.1.ina escoge también ~l1S víctimas en .. 
tré los hombres de estudios, entre los literatos y los Clpí
ritu~ de elevada intl'lectuaJidad. 

Al cocainómano le agrada ganar prO!lé:litos para el vi
do. y si un día nos ofrece la droga un estudiante de far
macia, o un escritorzuelo tocado de Itsnobi5mO", otro es 
una muchacha que nos presenta los polvos en la copa 
marfileña de sus manos o en los pétalos rojos de su boca. 

Se comienm por malsana curiosidad, poi' est6pido 
afán de pasar por hombre mundano y pervertid(). Pero 
la droga no tarda en hacerse impreteindible y poco a poco 
el coraz6n y el cerebTo se hunden en las tinieblas y le 

va descendiendo gradualmente hadn. In. miseria, el envile
cimiento y, par fin, la muerte, un¡¡ muerte lenta, una muer~ 
te de cada día, una muerte que juega con ellos como UD 

gato con un ratón y que de.~pu~1 de zarandearlOl como 
una piltrafa les clava sus uñas en el corazón. 

La cocaína pt'oduce primero una extrafl.a Kn.adón 
de frialdad en la nariz: parete talmente que la hemos per
dido. Pero el que ligue tomando la droga no tarda en 
comprender que 10 que ha perdido es el alma, para ,iernr
pre muerta, para siempre dormida, Y el Crío, al invadir 
el corazón, lo ha expulsado todo: el honor, la bondad, la 
honradez, tooo ... 
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COCKTAIL 
El n,arqut:J l.!e Piedra. Albas ha dado una conferencia en 

Sevilla ahogando por que se magtenga la suerte de varas en 
las corrid:l~ <le toros. 

y luego dirán que In dates elevadas no se preocupan de 
loa problemas naciona.le~. .. 

Siguen repartiéndose Medallas del Trabajo. 
Aún no le ha tocado el turno a ningún amigo nuestro. 
Injusticins que hay. 

L. Empresa de lu plans de toroa aigue tomá.ndole el 
pelo a "la afid6n", 

l..a cnrridita del domingo, con toros de Villamarta, mansos 
y dctectuoJos, y con Mnrquez, Ag'Üero y Pepito Belmonte, fué 
ti "inri" 

Pero como el público es manso haCen hien en burlarse 
de él. .. 

La CClmp¡l\fa de Tranvl:\I ,i¡ue haciendo oposiciones a 
pur el cielo. 

El (ltro día dijimos que en 101 billetes se llama Sanz I la 
b .. rriad3 de Sanso 

Ah"ra hemos descubiuto que llama al camino de Güell, 
"camino de Guey". 

SI,IPO/lrmol que a puar de la buena intención de la Com
pal\la, :1 arl.tocrática familia no estará <onforme con esos 

.. 
La policía ha detenido y enviado a lua respectivos patses 

a .<fiez eJCtranjcrol que vivlnn a costa de laa mujeres. 
COI1\O la polida continúe en esta labor de limpieza va a 

hab~r calle ueldistrito V que va a quedar des'ha,bitada. .. 
El s1i.bado se arrojó en ,panas menores dud~ el piso quinto 

de una casa de la calle del Hospital a la ca11e, un sujeto ape
llidado Parra. 

.¡ En panos menores y Parra? 
¡Echarla .<fe menol la hi~tórica hojal .. 
El barón de Viver ha lanado para el Ayunatmiento el 

pleito que este 1<)S·tenía con el Colegio de Agentes de Cambio 
1 Bolsa. 

Se imp<:>ne, pues, en el pro<edimiento leguido hasta ahora, 
un canlbio. 

y además hay que rascarse la boha. .. 
Han sido repatriados cinco polacos apellidados Borroski, 

Itepauski. Reitzikowski, Inn.wsky y Zamkoski. 
Recomeudamos los cinco apellidos para hacer gárgaras. .. 
En el dispensario d~ San Gervasio, fué aUJCi1jado de leaionn 

leve~ Juau Pernil. 
IEsta si que es U1\a noticia "jo.món"!' .. 
"El Dehate" ue h-ra~lrid. órgano ultradcreohista, de golpe 

(1(, pecho. ha !ido mllltado con cincuenta duros por no enviar 
a la C~n!ura unu laler:l.!las. 

"Tu quoquc !iE mii?~. .. 
La Sociedad Astronómica de Espalia y América está ulti

mando la organiución de la Fi~sta del Sol. 
Felicitamos a Urgoiti y R Paquilo Aguirre. .. 
¿Es v~rdad quc hay un teniente alcalde que cuando se ha

bla en su prescnc!;¡, en el Ayuntamiento, d~ determinadas per
sonalidades pretuta una n~cesidad y ~e aleja hacia un lugar 
ex-cuudo para no estar pr~s~nte en asuntos relativos a las men
tadas p~nonalidadu? .. 

S~ no! dice que en el Ayuntamiento va a ha.ber un prÓ:x.imo 
dumoche. 

As! sea. .. 
A la vIsta de una causa que se ha venido celebrando estos 

dIas, causa "no apta para sefiorit,u" la concurrencia casi toda 
ha lido femenina. 'ltalta el pUlIlo ·de Que algunas mujeres han 
pasado fuertes prirus por ocupar los primeros puestos. 

IY dupub se publican articulas feministasl 
1 P~ro .i ellas ya tienen abiertos todos 101 ojos, h!jae de 

Jluestra vkla I .. 
Un Jujeto se ha flngKlo albatlil ,para robar. 
JCosas de la .ida! 
Hay Quien se finge banquero para lo mismo. 

11 
En utas últimos tiempos .e est!\ distinguiendo por IUS 

bltos policíacp. el jefe ae.idenlal de la Bri_da Móvil leftor 
Gordlln. 

¡El nudo Cordianl 
IDioa nos coja confesados a todosl 

iN~ 
La "Ra-dio Catalana" anuncia 'Un número interpretado por 

lo~ ~soliatas de la estación". 
,Solista! ~n la estaciÓn? 
Deberá llegar un mercanclas. .. 
En una caUJa celebrada esto! dlas en la que se acusa a 

una mujer -de ·haber matado a su marido la procesada afirmó 
que IU e&po!o le embriagaoa todos los dlas, pero 'l"J.ue ella no 
lo hacia más Que 108 sábaJdos. 

He aqu[ una muj~r respetuosa con 109 cánones. 
Por lo vislo el dla de emborracharse es el sá.bado. 
Trasladallloe estas mall'ifestaciones y el comentado a An-

aelmo Fernánde:l:. .. 
En Santande~ han sido pescados más de dos mil "bonitos~. 
Costa, el violinista, esta inconsolable. .. 
El alcalde. recién resrelado de Madrid, piensa .o]ver allá 

eu eata semana. 
y hay quien -dice que es ,que le due1en las mu~las y en 

estos vjaj~5 piensa al~jarse de un dentista de aqu! que le trae 
frito. 

NOlotrol, por nuestra parte estamos convencidos -de cllo. .. 
Por cierto que cada vez que el a!ealde va a Madrid los 

corresponsales periodlstic08 nos ponen e ndaro ciertos m¡st~
rios cuando dic~n: ~EI barón de Viver, .que ha ~8tado aus~n
te de Ma.¡jrid, en el campo, dos dlas ... ". 

¿Qué hac~ en ~I campo el barÓn? 
Sin .¡juda entr~garse a los placeres d~ la Naturaleza ..• .. 
y el oarón regresa a Barcelona tan listo y tan avispado 

como .iempre. 
rPor lo visto la Naturaleza le ,pruebal .. 
En Almerfa dic~n que se ha descubierto una mina de oro . 
y por otr9. parte se ha rendi<1o Abd-~-Krim. 
Por lo visto ese oro es el qu~ ... -¡buenol-"tJq)e1ió" el 

moro. .. 
Reci~ntemente Se ha fur,dado en Parls, con carácter oficial, 

una Asociación de Peatones, a la que pu~den pertenecer to
dos 101 qu~ tienen la desdicha de no tener auto. 

La notida nos la <lió Avecilla ~n "La Va:.." y Fray Gerun
dio ~n "El Diluvio", luego. 

Somos 101 terceros ~n discordia. 
Pero como a n090tros no nos gusta copiar al pie de la 1etra, 

cumpliremos nuestro '<!ebcr de contribuir a fomentar la implan
tación en Espal\a de una Asociación similar, pero con la con
dición d~ que no falte una secci6n importantbima: 

La de atrope1\ado~. 
Que la componddan seguramente casi todos los socios. .. 
Una vletima más. 
Paquita Miret se ha ennrnorado locamente de Rada. Aa! lo 

afirma ella y nosotros casi estamos a punto de creerlo. 

¡Mien!rll 110 haya que a!arlal 

LAS EDICIONES DE LA FLECHA 
LANZARAN PRÓXIMAMENTE, EL LIBRO DE 

FRANCISCO MADRID 

SE TRATA DE UN REPORTAJE VIBRANTE, 

APASIONADO Y CINEMATOGRÁFICO, DE 

LOS BAJOS FONDOS DE BARCELONA . 

LA VIDA SOCIAL, LAS GENTES DE MAL 

VIVIR, LAS HORIZONTAL.ES, y LOS SIETE 

PECADOS CAPITALES DEL DISTRITO V, 

QUEDAN R.EFLEJADOS EN 

Sangre en Atarazanas 
EL PR.IMER LIBRO DE NUESTRO COMPA¡qERO 

FRANCISCO MADRID 

ESTE NUMERO HA SIDO 
PASADO POR LA I!REVIA 

,. CENSURA GUBERNATIVA 

Los muertos le hablan y los vivos 
lo acusan 

En la ciudad de MéJClco, declarando qoe un esplrnu le hll~ 
bla ¡alormado que su esposa noha,bía muerto, AgustIn Madas 
dirigió un escrito al jU7.gado de Tacuba, ante el cual aparece 
como autor d~ la mucrte d~ su cónyuge, pidiendo que se d~
dare su libertad . 

Macias dkc que .recibió un mensaje del espfritu de.pué! que 
d~8perló de un profundo sueno en au casa, cerca de TacLlba. 

El Juez le negó a aceptar la .petición de Madas, pero acce
dió a erperar a que los esplritus le digan al procesado d6nde 
le encuentra su ~!lpOla. 

El cadáver de una mujer que le creyó fuese la ,eftara Ma
cfu rué hallado haee varil! semanas por Ja rpolic1a y con ese 
motivo los agent~s acu!lron al elposo. 
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El domnigo último nos sentimos castizos y nos colamos en 
Las Arenas. 

Seis ejemplares del ,Imbolo de San Lucas, para Mirquez, 
Agüero y Pepito Belmonte. 

¡Qué preciosidad de v~stido el de Márquezl 
El hombre estaba hecho todo un "bouquet". Un traje de 

flores tan grande.! y hermosas que daban ganas de olerlo ... 
IY hasta de levantar la patita, después, como cuando 101 p •• 

rritos !~ hacen pipl1 

11 
Márquez se v~ que no vino a busJ:ar "hule", ni olés . 
Vino sencillamcnte a traerle f10ru a Maria. 
0, lo que es lo mismo, a terminar la novena de las ilorCl 

de Mayo . 
¡Lo que puede una promesal .. 
Agüero vestla de oro y sangre. 
Pero imitación nada más. 

11 
Estos eJC héroe. ·de hoy, en lugar de vestir el traj~ '<le lu~ 

ces se debieran presentar como las bailarinas. 
y cambiar ~I capot~ de brega por el mantÓn de Mani • 
Seria mh propio y nos divertiríamos muchísimo más. 

" Abd-el-Krim ha hincado el pico. 
r Gracias a Dios r 
Mul~y Haffid también se ha alegrado. 
Pienn que podrá contar pronto con un compal\ero de aven

tura!. .. 
Ya no tcnc!remo~ que envidiar a Francia en lo que respecta 

a artfcl1los quc lrihutarán por con'iiderarse de lujo . 
TenemOI también nl1estro flamante proyecto y muy bien 

esturlinr!o. por cierto. 
rero vemOI con 1)('11a que faltan nrtfculos y cosu que JlO~ 

drían dar un rendimiento eJCtraordinario. 
Por ejemplo: 
La enrne, que nos han demostrado los vegetarianos que no 

e~ artículo ,de prim~ra necesidad, además de probarnos COI18-
tantemCllt~ lo.~ carniccros qUe es un artículo d~ lujo. 

Las patatas, que van 'Por las nubes y se n~cesita la luma 
dt' audacia de nuestros siete heroicos aviadores, para alcan
tarlas. 

El sost~nimiento de entretenidas, lujo asiático que única
l1'ent~ pued~n ost~ntar [os bienaventurados de la tierra .•. , et
cétera, etc. 

No incluImos a la9 entr~tenida! que mantien~n castigado
re.~, porque esto casi si~mpre es un artículo de primera nece
sidad. 

IY de lu mh imperiosasl .. 
El ESjla.liol, club "amateur" de futbol, se va a América co.

tratado COIDO una compallia de teatro. 
,Cuánto le habnl costado dar apariencia legal a este con

trato? .. 
El distinguido periodista, inteligente abogado y querido ami

go nuestro AUfelio )onlliquet ha sido nombrado Secretario del 
Puerto Franco, cargo en el que evidenciará su talento y sus 
amplliu capacidades de manera cumplida. 

Le folicitamos por eso ... y por otra cosa. 
La otra eS que deja de pertenecer a la Redacción de "El 

Noticiero Universal"; es decir,que esta en camino de ser algo 
en la vida. .. 

Diee un periÓdico: "Ha llegado el .correo "Mallorca"" con 
35 toneladas de <argll, consistente en vidrio, pesudo rr~ .. o, 
maquinaria, alubias y otros efectoa. 

No sabramos que el p~~do fuera un efecto. 
Aun(jue, en cambio, bemos oldo hablar del efecto d~ las 

alubias. 
Que CJ d~saatrOI<). 



¡E:N QUE: QUE:DAM051 

La boda de Fleta 
Acerca de t. 8upuesta ·boda del divo don Miguel Burro 

Fleta, han circulado en cstO& dlns por la prensa distintas ver~ 
lioncs que queremos recoger para que vea el lector todo el 
proceso de la .noticia de la coyunda del tenor de las "Granadi· 
nas~. He aqu! el ~douier~: 

1.0 Aparece en 108 diario! un telegrama de Palma de Ma
llorca anunciando el matrimonio del leilor Burro Fleta con la 
seiíorita Camela Santamarla. Se af\ade que h. aido pedida la 
mano de ésta y que el tenor le ha regalado una magnifica joya. 

2.0 El serlor Burro Fleta, ha'blando ton un períoclilt& en 
Alicante desmiente la noticia de IU boca y dice que su deseo 
es gana; otrol cinco millones de pe5et~ - man,era delicada 
de decirnos que ya ha ganado (1) antes otros CIOCO con su 
larganta-y establecer una especie de granja modelo para de<li
cane a la cria de gallinas y dd canario flauta. 

3.0 Afectados, ain duda, en su honor profesional, los. ~
rresponsales de Pa1ma, insisten en Que la boda es cosa deCIdIda 
y que la petici6n de mano tuvo lugar y citan ti nombre de 
quien hizo en nombre del seftor Durro F~eta la 1>etición. 

4.0 Un peri6dico de Valencia da cuenta de la llegada a 
a.qudla ciudad de la señorita Caf'mela Santamada l.compaflada 
de su respetable madre. El objeto del viaje, según el referido 
diario, es el de comprar el "tronSiean" para la boda de la se
ftorita Santamarfa con el señor Burro Fleta. 

El "douier" e.tá aun abierto, de modo que esperamos que 
consuman un turno en pro o en contra el cura que va a cuar 
• los novios, el lastre del lIdior Durro Fleta, el violini.ta, etc. 

Aunque a decir verdad ya not va pareciendo el asunto pura 
"macana" Y un ,istema de propaganda a 10 yanqui. 

Por .i es elto cierto, nosotr08 no pensamos ocuparnos más 
del senor Durro Fleta, y si se casa Que le aproveche. 

QI.'_="_--

De todos y para todos 
Ins[stimos en que el actor cantante-ni lo uno ni lo otro

Mateo Guitart ti una calamidad. 
y no dejaremos de decirlo huta que se arruine su suegro. .. 
Federico Caballé después de una temporada brillanlÍsima 

se despidi6 el marte~ de nuestro público. 
La temporada ha sido estupenda. 
Te darnos un bombo por simpátl<:o y porque te lo mereces, 

Federico. 

y después de Caballé debut6 en Eklorado la formidable 
folklorista argentina Ana S. de Cabrera. 

,¡Cabrera? 
Nos recuerda aquello del tango: 

"Y si vieral la catrera 
c6mo se pone cabrera 
cuando no nos vé a 101 do .... .. 

Luis Calvo utA .dnatado. 
No contento con tener a Sagi-Barba, Vendrell, Felilll. He

rrero, Cora Raga, ete., ha contratado :1 Pa'blo Gorgé y a otros 

artistall de renombre. 

Los menús más deliciosos son los 
del restaurant 

Grill-Room 
Escudlllers, 8 .~ . Café - Bar - Restaurant 
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I Calvo, eres grande! 
lAbora que 00 eres tan ~calvo" como Rafaell .. 
Los que están dejados de la mano de Diol son los del 

Bar1:elona. 
"Fruta verde~ a todo ,Pasto. 
I Les está haciendo daftol 
Los de "Oui-Oui" y "Ye.-Yu", liguen consiguiendo en-

tradonu que meten miedo. 
y es que el público cuando trata de ir • un teatro traduce: 
~Vamos al C6mico? 
¡SI, sil .. 
Se nos dice que entre 101 números que hace en el Bosque 

el "Gran Fregolino", uno en que representa un marinero ea 
el de mayor éxito. 

No lo ponemos en duda. 
Siempre ha sido Fregolino un gran marinero. .. 
En el Olympia han anunciado estos dlu "Por una mu

jer", por Fe1ill Herrero, Sagi-Darba y Vendrell. 
No esta.mos conforme. con el anuncio, de "Por una mu

jer". 
"Por una mujer" ... 
y por dos hombres, ~no? 

11 
Pa,b1o Gorgé-artista de todas nuestras admiraciones-aun_ 

que contratado él "exclusivamente" en el Olympia no ha podi
do sustraerse a la influencia de la familia y si van ustedes a 
dicho teatro, verán a loa familiares de PabUto aplaudiendo 
como fieru en el vatio de butacu. 

¡ Pablito, hijo, contén un poco. loa ímpetul de tUI fami~ 
liareal .. 

Se anuncia en el Principal-Palace "El difunto Mallas Pal~ 
cal ". 

y 110 hemos visto la elquela en "La Vanguardia". 
Moreno, el a.dministrador del diario de las Necr6polis, debe 

estar echando betún de Judea. .. 
Otro tItulo de pellcula todavla: 
uEI amor nunca muere". 
Recomendamos que vean elta pellcula al maestro Mill'n y 

a Tana Llur6. 
El marido puede quedarse fuera de! cine, si nI le place. .. 
Z;tbala le va del Espall.ol. 
Hay quien dice que se va a Oviedo y hay quien .rirma 

que tomará rumbo para San Sebastián. 
Nosotros creemos que le decidirft. por la Concha ... 
I Claro está Que no nos referimos a Conchita Cianerol, la 

mon[sima cancionista! .. 
Hemol visto a Luisita Rodrigo en "La fruta verde". 
lUna cosa lerial 
Pero nos ha extrañado, Que, aiendo el traductor y adapta

dor el insigne don Gregorio Serrucho, no haya relervado es. 
obra exclusivamente para la Ducenita. 

COIllO no sea por baberla considerado demasiado nl.Aa ... .. 
• Han visto uste<les qué delicia? 
Los hermanos Quintero escriben en "verso" • la Junta Di~ 

rectiva de la Sociedad de Autores y la Junta Directiva de la 
Sociedad de Autores, convoca a una reuni6n urgente para con
testar en "verso" a los hermanoa Quintero. 

IY aím habrá quien se queje de que no contestan, ni ai-
quiera tn prosa, a sus cartas de reclamaci6n! 

Los hay <lescontentadi~os por naturalua. 
La administraci6n de la Sociedad pareda tina COla trá¡ica. 
Ptro, ¡c{¡l, telíor. ¡Lírica y bien ¡¡rica 1 .. 
La compnPila del Infanta Isabel hizo para su presentaci6n 

en el Poliornma: por la tarde "Las de Caín" y rpor la noche 
"Las de Abel". 

Con~te que las de Caln, las pasaron por -1a 'noche. .. 
Se ha despedido la compalUa de Luisa Rodrigo con "La 

fruta verde". 
El titulilo es simb6lico: "La fruln verda" y la actriz verde. 
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EL ESCAJ\DALO 7 

l!l sábado debuta en el T!volJ la companla italiana de ope.
reta. de fván Darclé. 

~Vendr' Spalla de tenor c6mico? .. 
La compañía de revistll de Velasco le ha marchado. 

Zi=-agoza. 
A H'r 8i cuando vuelve viene cambiada y con olra. OOr ... 
y a ver ,¡: RI público le da por ir o. verle. 
Siempre no es COIla de hacerse ilusiones. .. 
En el beneficio del joven actor p.trteflo,. Miguel Durb y 

Tortajada estren6, en Romea, tres diálogos bajo el Utulo de 
"Ela Uadres y el amor" . 

Tres aciertos: de autor, de interpretaci6n y de direcci6n. .. 
La compafHa del Victoria ha terminado IU actuaci6n. 
Lo len timos porque le trataba de gente modelta y .impA. 

tiea. .. 
Vuelven a estar de moda las aceitunas con bueso. 
Dentro de poco <:antu' en Novedades Hip611to LAuro, el 

rey del ~pinyol". .. 
"Cant6 d'amor y de guerra ~ ha pasado, con todos 101 ho

nores, al escenario del Olympia. 
Para que se vayan ~nlerando ustedes de que también 101 

autorel barceloneses saben dar obras -de boito. 
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COCKTAIL 
Nuestro gozo en un pozo • 

El aviador Durin, del "PlUI Ultra" ha comenzado a acep:-
tar homenajes. • 

Le retiramos la adnllracl6n. 

11 
Huta la "Hoja Oficial" pone el grito en el cielo contra 

los abu.os vergonzosos de ta empresa de 181 plulI de torOI. 
~Se decidirá el Gobernador a deshacer el tinglado que bay 

montado para tomarle el pelo al público? .. 
Scarone, el campe6n de campeones, Como él modutamente 

se llama, no se recata en manifestar su djRgU~to eon la DI
rectiva del Bareelona . 

El uruguayo que vino a Barcelona creyendo firmemente 
que haría su América, le ve defrauda.do. De lal prome. 
.a. que le hicieron cuanuo le encontraba en Montevideo a ¡. 
realidad 'barcelonesa di.ta un abismo. 

Aqul no le pagan primadu mía que a ,10' de elal. 

11 

Por eierto que el tal uruguayo, excelente cantador de tan. 
gos, parece que ha decidido abandon.r al club que le upa
rtri6, por cualquier otro qUt alimente mejor .u. ideales. 

... Scaro'ne no ocupa el puesto de Zaballl porque una mano 
oculta lo impide. 

... Scarone 110 juega en el Valencia pot<¡ue dupuú de ofre
cerse, .e ha vuelto atril, con la delicadeza de un perfecto fut
boli.ta . 

Angel Samblancat 
acaba de poner a Ja venta la obra Inédita 

Con el corazón extasiado 
3 ptas. en Ubrerl •• y kiosco! y en la 

Editorial BAUZ,A Arlbau, 177 

Antonio L6pez, Imprelor .. .• 01cc, 8, Barcelona 

e 
éxito del .Danclng» M O N T M A R T R E 

EL GATO NEGRO PUNTO :oe REUNIÓN DE LA GENTE CHIC 

(EMPR ESA FRANCO-ARGENTINA) Lo meior en \!ocktalls, AperfUvos y Licores de marca 

se, Ramb la. del Oentro, se Orquesta . THE CRACKER jACK'S. con el concurso del 
popular jazz-Band B. W. CURRY (Bobby) 
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CARTA ABIERTA 

A SAMBLANCAT 
Qllerida Angel: He recibida tu nlleva obra ~Con el cora

zón extasiado", E~o de la "fraterna[ camaraderla" que dices 
en la 'dedicatoria, me trae a ha imaginación nuestra primera en
Irevista. "Te aCl.letd;u? Habíamos cOllvenid.o encontrarnos en 
lln "bar", y para reconocernos, tú anundabas que llevarías un 
libra bajo el brazo. No ~é por qué, teniate yo adjudicada en mis 
adentr()~ una figura completamente opuesta a la Que usufruc
túas. Me quedé extrallado al ver tu pinta de baturro neto que 
estaba. pi.Hendo el pai'iuela a la "caen" y una vara en la mano, 
aunque. según malas lenguas, la vara más la usas que la pides. 

Simpatizamol en legnida, anduvimos paseando, y después 
de nregur, para quedarnos tranquilos, todas laa cuestiones na
cionales, yo te dije Que iba a cenar labre la marcba. Aquello 
de "primero vivir ", no rezaha con nosotros ... ni reza todavla. 
Tu y yo filosofamos primero. ¡Sl'remos brutos[ ... Claro que 
rus lo .on quien;s no saben que lo hermoso de la vida no 
ti el vivir conforme ello. 10 entienden. O lo practican, mejor 
dicho, 90rque el entendimiento tall\Poco es cosa de esa vida 
a que eltos alude u 

¡Mi cena! l'n real d~ quisquillas y un paneci1!o. A ti te 
hizo l{!"ad3, A mi 110, porque en e~to sucede lo que en el 
teatro. La~ situaciones divierten cuando sorprenden. Yo ya 
me sabia la obra completa y hasta la, "morcillas" 'Que se 
podía u intercalar que, de.~R'raciadamentc, no eran .muchas. 

Junto al mar 'continuamos haulando IQllé de ilusiones! 
¡Qué de proyecto)! ¡Cuántos suefios generosos! Había que 
suprimir todu las iniquidade8, ensrflar el desprecio de todos 
lo; egoimlO~: dar por dc pronto al pueblo lo primero que ne· 
celital comer. Llegando aqu[, finabau las QuiSf1uillas. Acaso, 
de otro modo yo no hubiera pensado en el prójimo. Carezco 
de aran experiencia en la materia, pero creo qUe la barriga 
llena hice m;¡!a a la Rente. f.o patentizan muchos perfectos 
caba:1lero" j Dios no~ lihre del contagio y nos conserve tan 
bueDal pC",onas como hasta boyl 

Aquella manera de conocernos habla de influir en nuestra 
ami.tad haccr!a fuerte )' duradera, lo cual no suelc ocurrir 
entre los del otro ba,ndo -que en no viendo manteles no tienen 
nada que ver ni qué oir ni qué meterse en el corazón, porque 
ignoran l,)s pohres con qué !le (tui"- e.to, a ~uar de que ae 
lo traKuen cuando ICI utorha; es dCf:ir, asl que notan .u bal
hucro y su, inconvenicntc5. ¡Lástima que aohra aca.bemos en 
rif'lal Porque reftimos, maflo, rel\imos. Te voy a. poner como 
no ,jigan duel\as, que ~on la~ única. que pueden decir. 

He leido tu libro. Ya el titulo no me convenció, fr.nca
mente. ,¡EX'tasia a estu a1tura~? ,Pero es posible eso en un 
escritor? Lo será cu:tndo tu te extulu, aun·que lo raro del 
eUI) tenlame inc:'linaclu a no ereerlo~ pero ello mi'~mo demuestra 
que no uth cn la realÑlnll, que echule '{Ior mal camino y 
que la contumacia en segllirlo va a Itorrar las huellas que 
te permitirían el retorno reclificador. Voluntariamente te ale
ju del ~aludable y provechoso manantial en ,donde ahreva 
tanto annuja y tanlo im~ctl. No te quejes de lo Que resulte. 
Será justo eastigo a tu perversidad y a tu mal gusto. 

A tu mal gusto, sI. ,¡A quién defiendes? A los caidos, a 
los postergado~, a lo! bunlilde~, vamos, a la canalla. ,Es 
que anda~ contenlo entre esa lepra? Pues que le te pegue, 
que te salgan IUS pupas, que revientes a su lado. Pero dé
janos en par a nototw\, SQ1Tl<* hombres sensatos y no nos 
afectan COA.! ~emcJante~. l .. 1. .QCicdad pu~de producirlas, más 
no de-be remediarlu. !i:i con~cntir que 51' las pasen llor delante 
con la perversa intención eon que tú reaUtas la maniobra. Y 
.; yo fuete algo gordo. a 101 que revolvéis tal hediondez os 
d¡aba lección ino[villl1l1>le. Sois vosotros lo. autores de todo. 
Si no .Il101trÁsei. la leaklad, ésta no existlrla. lA qué os brin. 
diis para c-spejos? ,¡ Quién os mete en lo qUe no os importa? "a .é lo que me vu a derir, Tu. haMlidades procuran aalida. 
Ya ~ 11.1 contl'~htci¡'!O_ Rsil\: "Precisamente. a los débioles, 
11. lo~ que no pueden valerse por ,í sql05, es a q1,lienes bay que 
d~rendcr.~ ¡Los débilesl ,Y tú eres el hombre estudios01~ 

~Y tú ohserv(\~ lIuc~ltn civilindón? Los débiles llevan au 
pee.ado en ~er!o y drhen mC~lIl¡bir. He Jl\I']II1 la moral -que en
sena 1I vida.. lO es que ta.mbié.n nos vu a venir con una moral 
nueva, mh limpia. mlbs alta, más comprensiva, más fraternal? 
]t.to nOI falta ha. 

Existe oITe:. argumento contra tI. Cuakluiera diría que fuera 
dp eSQ5 cuadros fuertes, cOllmovedoru, que tu pintas, falta 
asunto para e~Cfib¡r. Te probaré lo contrario. ¿Por qué. no 
tratas las connivencia. de \lna .sellora con su cochero y de 
kle con la iMtitutri~ -de la caM y de la institutriz con los' 
~enoritos? ,¡Qniere~ algo mh original, mb educador y más 
interesante? Ahl qurda, en un ,imple ejemplo, la condenación 
i.e tu conduct3. Como ese m()tivo literario, le pre'lentaria cíen 

mil; pero prefiero no hacer -derroches de fantasía una vez Que 
te dejo aplastado. 

Total, Que me colocas en trances comprometidos. Yo no 
puedo recomendar a nadie tus producciones. Posees talento, 
cultura, un formidable temperamento de escritor. Mereces ser 
leido, Te corresponde el trtunfo. Pero al mismo tiem,o te 
obcecas en proteger a la morralla, en salir 'Por lo justo y no
ble, en predil;ar un credo amoroso, ,Te parece decente todo 
eso? 

51 te enmen{lasC8". Todavla es hora. Decldete. No oba
tante, para tu satisfacción, te mando mis plácemes por ese li
bro. Y para s.alisfacciÓn mía, te mando un abruo. Pero Que no 
se vllelvlI a repetir. ,eb?, Angel. 

ABRAHAM POLANCO. 

~HIIlIII~";, ~1IIIDIlILlZL_ .. __ ... __ 

Las pequeflas Tragedias 
de l tore0 

El torerillo pinturero y cuyo nombre comienza a destacarse 
cn los carteles con la fuerza de lo llamativo, dice uf: 

Yo, sellor, quiero toros. Pero quiero gananne la v,ida. 
Si no me gano la vida, mal podré iug:\.rmela en el ruedo. El 
p\lblico no ve m:\.5 que 1a parte brmallte de nuestra profcsión. 
Sabe que con los toros le hacen grandes fortunas, y se olvida 
de las penalida-dea anguslious de los primeros tiempos. Dea
pués dc ]lasar muchos mcses en Madrid, a pufietazos con el 
hambre, consegul que me dieran una cOTrida. Y si al menos 
f¡ubiera sklo en la Corte ... Pero me contrataron para Barcelo-
na, por mi! pesetas. Tuve que pedir dinero, para dejar airo 
en casa, para .alquilar un traje de luces y para tomar JO! bi
¡letea del ferrocarril. Tres billetes, el mío, el de un banderille· 
fa y un picador, que est;in, como yo, a dos velas. Viajamos en 
tercer., como ti de suponer. Pero cuando ,aJl <le Madrid, le 
me babian ido lin aaber cómo cincuerrta duros, 

Tare!, me trompicó un toro, sin consecuencias, afortunada
mente. El caso es que ull bien. No me puedo quejar. Me lo
wroll ¡ .. palmas. Los periódicos hablaron muy bien de mt. 
Algunos companeros de ~s que no torean porque no les dan 
toros, me envidia.ron por mi suerte ... 

¡Mi suertel Pagué la cua-drilla, pagué la cuenta del botel, 
COHUflon·dí modutamente a lo. ob$equiol de unos amigos 
catiflosos, adquirí unas fotogrllHat que me ofreció un fotógra
fo muy amable, de elo~ que .ólo Slcan los momentos buenos, 
hice un poco de "propaganda", gratifiqué a un pobre chico 
que me sirvió de mOlO de estoquea, y al comprar en la cita
ción loa billetel de vuelta, me encontré con veintillt'éa pesetas 
en el bolsílo. 

Créame lIsted: ~i en Madrid me esperan seis miuras, no 
me da tanto miedo como penNar t]t1e me a¡uardaba mi mujer, 
confiada el! que ¡!>amos a ttoner dinero, ya que habla toreado, 
y que llevaba menos cuartos que si hubiera heoho de jorna
lero en una obra. 

El caso del incipiente torerillo es rea.lmente desesperante. 
Es el revés del tapjiz vibrante de colorines deslumbradores, que 
alucina a tanto. jovenzuelos y les empuja por el camino del 
loreo, que alKuna, veccs, pocas, conduce a la ,.oria y a la 
(octuna, y otru, lu mil, a la vagancia y a la miseria. Fu
cina de tal manera el triunfo de '101 el~gidos, que no !e re
para en estas 05curas tragedias, que tantas almas envenenan. 
Fucina de tal manera, que estas pequel\as tragedias no las 
reeuerda el upectador castizo que desde 'su tendido grita como 
un energúmeno .i un torero no se arrima y al' mete con su 
ascendencia familiar. 

Va. que vo)' a lo. 1oros con frecuneeia, en espectador pa
clficn' y I)U;VO, Que no aplaudo ni grito, porque me molestan 
las estrHlenci:u. después de haber oído al torerillo que me acaba 
de hacer estas confesiones que he transcrito, pienso que be 
6ncontrado la ratón que jUM!fica la actihld que adoptó ineon
Ciel\lCmellte. 

y -cuando 11 mi lado, en el tendido, vocifere alg{1n castizo 
contra un torero humilde, le vaya dar un almolhadi\]a~o que lo 
vaya volver loco. 

BRAULfO SOLSONA. 

........ g .... BZT ........ r! ..... ·~ •• om[ .................... .. 

Palabras de Primo de Rivera 
Qúe 110. da en este nuevo movimiento la asistencia de la 

mujer española que eon IUI ojo. luminosos lleva !a electrici
dad a todo nueltro sistema nervio., excit'ndonol a mayoret 
Ceeundi.dades, que nos ofrecen en bruOl, como florón de la 
mh preciada corona de ellal, las rubial cabecitas de IUS hijos 
para que no. ronteplplen y nOl quieran. 

Baturrillo ciudadano 
Comienzo dan-do las gracias a la. Censura gubernativa. En 

el número paaa-do me tlGhó casi todo mi artículo, sin l1uda 
¡porque estimaha que el tono usado por mi no era realmente 
el que le emp1eaba en Versalles en tiempos de Lua XV, 

Repasando el original me he convecido de ello y por elo 
doy las gracias a los -tensores, pues me han evitado que tu· 
viera que aalir ti. la calle con una escafandra. Véase cómo, y 
,por una ,ola vez, la censura y yo vamos de acuerdo. 

Sin embargo, como creo que el tema que yo trataba es uno 
de los permitidos, 'Voy a -hablar nuevamente de él cambiando 
ei 'Percal por la leda y procurando emplear un tono, si no me
lífluo porque eso eS contra mi temperamento, si por lo Plenos 
más sereno--rvaaa ... l.....que el que empleaba la vez pasada. 

Pues es el caao, leflores míos, que el teniente de alcalde 
serlor De! Rlo, atento a todo cuanto representa embelleeimien· 
to de la ciudad ,misión <¡lIe le est cspecialmente confiada por 
ser el presidente de la Comisión de Ornato del Ayuntamiento, 
acogió el ruego Que haCe algún tiempo le hicimos de que viera 
la forma de que desaparecieran de la fachada de la igle.ia de 
San Jaime las dos absurdas vitrinas de dos fotógrafos <¡ue 
aparte de estorbar el tr:\.nsilo por la acera-las vitrinas, no Jos 
fotógrafos-son un atentndo a la estética, R la santidad del 
templo y 11 otra porción de cosas que no vuelvo a detallar para 
no Stt' machacón, como La Cierva en $.us discursos. 

El leflor Del Río llevó el asunto a la comisión con todo 
csrillo, y !cufl[ no sería su sorpresa! al notar que uno -de lo! 
mi,ellluros 'CIe la Comisión se oponln a proposición de tanto 
sentido com(1II como era la de quitar aquel par de feos arma
tostes de la fachada de la ilfleaia. 

No creo, .in embargo que esa oposición ~aya de prevale
cer y e~pero, y conmigo miles de barceloneses, que desaparez· 
can para siempre las vitrinas de marras Que, de seguir sin ser 
quitadas, van a hacene más célebres que las Pirámides de 
Egipto. 

E! Ayuntamiento ha deci-dKlo adoptar un nuevo modelo de 
mesas para la venta de pájaros en la Rambla y abrir un jar
dÍ!: en la Ciudadela especialmente reservado para sellaras y 
nillOI. 

No cabe duda da que nos europeizamos. 

Lo que seria muy conveniente también es que no se aco
metierall nucvas auras hastn no termillar las qu eest:\.n empe
tadas, porque si no va R haber necesidad de crear un cuerpo 
de guía~. C01\\O en In JungfrRtI, 'para no perdernos Qor entre 
el 'dédalo de trincheras, zanjas, etc. 

¿Ven ustedes, lel\oru de !a Censura como no me he IIU. 
do del tiesto? 

¡ AsI da gIlato! 

JULro RECIO. 

UN cm. CURSO DE VeRDUGOS 

Los ejecutores de la justicia 
se sienten humanitarios , 
aunque parezca extraflo 

Dicen de Nueva York Que hace a[gullos días fué. ejecutado 
en Curson City (Nevaoda), ton gas envenenado, un condenado 
a muerte llamado )ukitoh. 

Poco después de la ejecuci6¡1 se: ofreció un doctor local a 
den)lvl'T la vida al sentenciado. E9te ofrecimiento rué recha
zado. De la discusi6n nació la idea de convocar un Congreso 
de verdugos, a fin de que discutan la mejor manera de bacer 
pasar a lIIl'jor vid;a a los cOIKll'nados a muerte. 

En e[ cur~o de hta reunión se ~leliberari taOlbién sobre si 
es po~il¡lc permitir a 10$ ~abios el intento de resucitar a un 
reo que ha pagado ~u druda con la sociedad, toda vez que este 
ca~o no ~C' ha pre~l'nlado lta_ta allora. 
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