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La gigantesca figura GLOSAS 

de Castrovido Escuela de centenarios 
Las cuartillas y su letra.-Detalles pinto
rescos de una vida laborista y ejemplar 

No ha muchaa noches, paseando por el soberbio paSto d~ 
las Germanías, de Gandia, el corresponsal de "El Pueblo" eo¡ 
,d¡eha. c¡ud ... d "Pepe Vedella", el simpático amigo Enrique So
ler, de Alcira, el COlllJ}aflero Serrano Patrocinio, de Denia, y 
yo, hablábamos de Caslfavido, el gran maestro. 

¡::, la! la admiración que des.piula este hombre no 8010 en 
Valencia. sino entre ,los amigos de lo! pueblos, qUe al visita~

les ha de constituir, inevitablemente, UIlO de [os prim::ipales 
tema~ de conveuaci6n el nombre de Roberto Castrovido, su 
bondad infinita, su historial sin mácula y la valía de su plUflla 
incomparable. 

Como es natural, referí a tan queridos camaradas algun05 
detalles \>intorcli'Cos de la vi·da del ilustre maestro, Que creo 
oportuno divulgar. con la pretensión dI! que constituyan un 
balsamo de consuelo yde adhesi6n a quien siente en estos mo
I\lento~ como periodista y e~critor la amargura de naufragi.l 
espiritual al verse encadenado cual Prometeo a la roca fatal .. 

Al ensalzar las virtudes yla obra literaria de C~trovido, 
el sentimiento cordial que Ulura sus bel!í~imas crónicas, en 
las que alienta cada \'ez más una fe idealista ¡nalieuable, una 
consecuencia digna ,de formar escuela y un Ibico sobrio, es
tilizaodo a veces, con ca,dencias y g¡,lanuras ret6ri'cas liempr'!, 
hablé - y ¿como no? - de sus cuartillas impolutas e "im
¡leca.bles ". ante cuya contemplaci6n objetiva nadie pudien 
"-ecr 'Que encierren tanta sabiduría, maravilla tanta y aque!!;> 
grandezas de fantasía y de pensamiento 'que le han propor. 
cionado un ju~to renombre. 

1 Lu cuartiJIll.S de Castrovklol "Habrá algo más arbitrario 
y rebelde? Son famosas y acusall el u'piritu inquieto, agilfsimo 
y PQliforme de quien lna utiliza. 

Don Roberto sostiene correspondencia con media Espaí\a-
1::. otra media le admira en silell'Cio-; escribe con febrilidad 
sea dOllde sea; en casa - ahr lo menos posible-, en el café. 
en el tren, en el tranvía, en el baño.. Llega al café, (que para 
é~ e, un cátedra, instituci6n españolísima. sagrada y hasta con 
ribet~ de ~antuario, de! cual sus :sacerdotes, los simpáticos 
camarero~, son todos amigos suyos) y entonces echa mano de 
SI: \'oluminosa correspoooenda, que llena totalmente los bol

sillo, de la ameri-cana, de los pantalones y hasta del chale<:o. 
Lee todas ,las carlas: los fúnebres retor,latoríos, anuncios de 
boda y bautizo. querellas conyugales, denfío entre conocidos 
y "sabla~o;" de gentes por cOllOcer. Todo queda grabado para 
"in eternum" en ~upriv¡¡egiada memoria: nombres, feChas, 
poblaciones. 50licitu,Jes de públkos elogios. recomen;:lalciones 
para el <>po~itof provinciano, para la tiple. el futbolista, el aulQr, 
el torerillo.. y entonces todo eL bagaje. aquel arsenal de pa
pel pa~1I a con\"ertir~e en cuartill~~ mientras quede algún blan

co aproveChable. 
Alli mismo comienta su tarea de e3cribir para los peri6-

dico •• y pronto "La Vo:", de ~[adrid, "El Noroeste", de !Ji
jon. "¡Ieraldo de A rag6n", de Zaragoza, "El Luchador", de 
A)¡cilllte, "El Pueblo" y otros IlllKlhos diarios, comienzan a 

recibir artlcul08 admirables. e~critos en el revers<> de todas 
aquellas solicilude~ de públicos elogios, peticiorn:~ de dinero, 
recomendaciones de autores. bailarinas y torerillos. 

Yo conotto en scgui.da. apenas llegan ~us 'cuarti1!u, el si
tio don'de las ha' escrito. Si son prospectos, recibos de inqui~ 
I¡nato. hoja, de calclldario. papeles de confitería. matriculas 
y .papeletas de examen de su hijo Robert¡to Y hasta la propia 
cédula. e~ que don Roberto ha escrito en ca~a; si no, ha sido 
en el café. y. no mc cabe ,duda, {IUe si en vez de ser un ena
morado de nuestro mar, hasta el extremo de constituir para 
-él una _~un¿a naturaleza eita playa, tuviese la costumbr .. 
de \'erancar en el campo, no ,erla cxtral\o que utilizase tam
bién algunn ,('¡ue otra ",pa.llÓrfa ". 'como cuartilla ... 

A~í. pUC!o yo me entero leyendo el reveno de ~lIS cuarti
llas de too05 sus secretos, aun lo~ familiare~, y se da el ca.,o 
qne alllunas car'ta~ que )'0 le he enviado, han sido reexpedidas 
a e_te mi~mo periodico en fomla tle cuartillas, hasta que una 
vez lle1L~ de r3.)'a~ }' oCruce~ la parte posterior de una misiva 
que It ,lirillí escribiendo. adem!i~. al marg'en: 

-A{lUr. ~e fasti¿ia UUM ¡est~ li que no la utiliza para CUlT

tilla~t... 

¡C')11I0 celebró la ocurrencii\ el bueno ,le dOll Robertol 
'Y con las cuartillas casa grll'ciosa.mente ~u forma de le~ra. 

LYDIA FRANCIS 

La celebradfaima vedette de 1111 revistas del Cómico, 
que mañana celebra su beneficio, al que es cosa de ir, 
~como un solo hombre" Y el que no vaya, peor 

para 61. Eso se perderá.. 

Ik!d 

que ~e ha. hecho famO!la entre lo! caji~tas. dando siempre la 
8enaa.cion de que estOR Con1P<1líerO!! Re la~ entiendan con algo 
así como Ull romance escrito en árabe "'ulgar o más bien, como 
~; unas mo~cas doportistu hubie~en rtali7ado carreras pet!t,
tre~ sobre el papel de!q)u¿, de tomar un baflo;:le tinta china ... 

Adem5.s <le aquel laberinto -de rayas, gotas de tinta y "ga._ 
rabato~", tOtlnvra se le (')olvida de numerar la~ cuortilb~ o la! 
"ordena" la primera de~'Pués !:le la ~éptima. la octava antl'" 
de la tercera, y asi por el e~tilo; y lo más chusco del caso es 

que esto no se le puede decir a don Roberto, porque ~e 1'11-

fada. )' e, de los que pre~umcn de ¡"Io~eel' una letra magnífica. 
redondilla o inglesa. Sr t[l~ echa de gran pendolista y ha,ta 
seda capa7 de optar a una matricula .eJe honor en unos ex{¡
mene.' de caligrafía. 

Fu cierta oca~i6n. en tiempos de Blasco IMncz. pero \'1 

en Madri'c1 Caslrovi,¿o, solicitaron de don Vicel1tc IQS cajistas 
que lc escribiese rog!lIldole que "hiciera mejor letra". 

Blasco eneargo a Auati para que recabue de don Rob~rto 
esta "mejora~: y efectivamente: Azzati, que tambi-én tiene una 
Ictrn "que se In! trae", pn~o unn cnrta a Cas1rovi<lo tranun'
tiéndolc cl rue,l(O de los cajistas. 

A vuelta ,le correo contestaba don Roberto devolviéndole 
la cart1. No 'labia _ manifrstó - lo que quería decir. por
que como "A71.ati tiene una letra tan endiabladal .. 

I Vamos. el colmol 

Un detalle de Castrovido que re\'cla juntamente con la 
grandeza de 9U atma, dt 511 cerebro y de sus virtude~, la en
canta.dora il1fantili¿ad ocle 9\1 lemperamento. 

Era. a ralz de los sucuos ¿e ~{{¡Ialla. en A"o~to de 192;1, 

donde. como recOMarán ustedes, ocurrió una ~ublevaci6n mili, 
tar, de la cual quedaron a re!ulta~ de durísima sanción penal 
vario~ soldado~ y el 'Cabo Sfmchez Barroso. 

Hicimos en "El Pueblo H una campana intcn~!sillla en fa
vor de aquello~ de!!Venturao!lo~ muchachos y e~cialmente del 
cabo Barro.~o. cuya coooena de muerte no~ tortllraba horrib'e
mente a quienes .combatimos este castigo. 

gl Gohierno de "liberales", de de&1lichada recoT(lI\dÓn. pre
smido por el sel\or Gar-cía Prieto y del cual formó parte un 
ministro reformista, mostrábase temeroso, reacio, a conccd~r 

e! indulto de Barroso. 
Castrovido, que se ,hal13.ba como de costumbre veraneando 

en Valencia. en "La'!! Arena~", mand6 uno de su~ más bello_ 
.v emotivos artlculos a ~I.a Voz". de MlI.drid. recordando a los 
gobernante~ ~11 filiaci6n liberal., haciendo hinca pie especial
mente en lo~ antecedentes políticos de don Melquiade~ Alva
rezo que a la saz6n ,presidfn el Congre~o, recogiendo y glosando 

"Andrenio" ha publicado, en varios ,periódicos de provin
cias, un artfculo admirable. 

Esta cr6nica se titula "Para ser centenario". Y es el dialogo 
sutil, de dos amigos Q.ue pesan eu la balanu de una discusión 
amable, las ventajas y los illconvenienle~ de llegar a 101 cien 
afios de vida. Uno de Jos arnigoa quiere prolongar hasta lo 
POStble el curso de 8U exis.tencia. Pero no quier-e envejecer 
e~'Piritualmente. No quiere que, en las práctica.~ higjéllic;l~ para 
alcanzar los cien aflol, su corazón Be marchite como una rosa 
por septiembre. No. Quiere llegar ';en joven" a los cien ilfios. 
Oidle: 

- Por mi parte - dice---, si llego a centenario, ,qerá gra
:is. Mortificaré a mis herederos como usted dice; pero no me 
mortificaré a mí mi!i'IllO por alladidura. Mientras leía estaba 
fumando un puro. No me asUlta, como uAted sabe, una copa 
de champan, ni un vaso de whisky cQn Boda. ~o he renun_ 
cia'do n la conversaci6n femenina. No ~oy tan necio que espere 
ser amado: me contento con agrad~bles simulacrOR qlle con
servan !o esencial del arJ(unltnto. Voy .. 1 teatro. al cuino, 
adonde se tercia, ain pen~ar en la~ ba~ter¡as emboK~d;u en 
el loen!. Yo no sé .~i llegaré a 10' citn njlO~; pero ,i llego no 
habré ~alido engallado ni me habré aburrido en el viaje. 

E~te es el pemamiento de un buen aspirante a centenario. 
Nada de tedio~aR eomplicacione! his:iénica~. E~o está hien 
para los tristes, para los me:.quinos de alma y de intenci6n. 

- Es aspirAnte a centenariQ - dice el otro antigo _ le 
levanta temprano por la nlailana, se m~ra la lengua al upejo 
y, si es menester, toma una cucharadita de magnesia; hace un 
breve rato gimnasia doméstica: sale a tomar el aire, después 
de consultar el term6met1'0 y el barómetro, ni muy abrigado 

ni muy ligero de ropa: come UIIOS granos de alpilte debida. 
mente esterilizados, bebe uno. sorbos de agua fiUrada, le ab .. 
llene de! tabaco, !:Iel alcohol, del café y de todos lo. excitan
tes, si ve a lo lejo~ una mujer. vuelve lo~ ojoe a otro lado; 
Se recoge a la hora de las gallinas; no va al teatro ni al café., 
nj a ningún lugar donde haya una atmósfera viciada; h\fYe 
de lo~ microbios y de In emociones ... Al dIa. .iguiente, vuel
ve a empetar, y asr todos rOl dia~ hasta los cien años, a eato 
Ic llaman Vivir. LOI maCltro. de la longevidad son uno! hu
mori8ta~ ... 

.. F:~pectro de vida, pobre ¡Imión, de \'ida ~es esta. Porque 
VI\'lr no puede ser eso: e~ algo m4~ alto y mfts noble, algo que 
es.¡{i por enc~ma de todas las prácticas higiénicas y todas la. 
enseñan7a~ mcdicinale~ ... Es el rtsplandor que no 'e !puede 
~ometer a regla alguna ... Es la rOS3 cuya duraci6n no puede 
predecine ... Es el e~t<Jll¡do CU}'1l sonoridad no puede regularle 
por ningl'lII métooo ... Estallido, rosa y re~plandor es imposi
ble con~idcrar la vida como si fuera un reloj o un libro de 
cajlt. QuitR(lla ~u anarquía, de~pojadJa de ~u condie.i6n de 
co~a ~in tutela. y ya ~e habrá venido abajo la frágil torrecilla 
de naipe~ .. 

IlmU/UUIlIlIWUIIIUIIIJllhllllnUIIIIIII\IIII1I11UlI11IIIIIlJlIllIIIUllIIlllllDlllllllllllUlnIlllllPl"W''' •• _ 

palabra~ pronunciada~ por el polftico astur, cuando estaba en 
la ()po~ición. anatematizando la pena de muerte. 

Aquel artículo caus6 honda sensacion en el Gobierno, obli
gando lO ~us componentes a reunirae en Consejo extra.ordina. 
rio, en el cual no !c habl6 más que de Jo dicho por CUlro
vido. y de alií salio el anhela.do indul:o del !Cabo BarrOlo. 

Supe la noticia en ~eguW:1.a por nuestro corresponsal en 
MadrM, Alejandro Serrano, e inmediatamente me dirigl a 
r'Las Arenas

H 

a comunicar al mae~tro la fausta nueva. 
- Don Roberto. don Roberto - le dije con alboror.o-. 

A usted le debe la vida Barrow. Su articulo de "La Voz;" ha 
obrado el milagro, :trrancan-do a ese mozo de lit nlUerte. Voy a 
telegrafiar ir~mediatamcnte a 511 madre ... 

Ca~trovido me mir6 emocionado, abrien¿o desme~urada
mente ~u! ojo~ de hondad, y palmoteando de regocijo como un 
chico me ataj6, diciendo: 

- Repítalo fuerte para que lo oiga mi sef'iora, <lue está di,· 
Ira [da . .\d se (on5iderará esposa de un p~r!lOnaje y me ob~e
quiará maflana con una "paella", que es lo que más me 
gusla. 

~ Cabe \lna más eneantadora y sublime aencillez? 
Al día siguiente, el hombre b\leno, magnifico, adorable, ce

lebr:a.ba tn ~u honrado y virt\lO~O hoglr con un modeato a.rtoe 
valenciano ej acto de desposane con la vida un pobre mQZ& 

rebelde ... 

ENRIQUE MALBOYSSON. 
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U 9,,§~ H Q!~tª.,,8~"? "nY LA S. e o s A~_ 
VERDAGUER y TURRO 

Fases interesantes de la vida 
doctor fallecido 1 e-del sabio 

EL F~TUSL\SMO y LA TENACIDAD QUE PONIA 
E~ LA DEFE:SSA DE L.\S NOBLES CAUSAS 

R,mon Turró. el eminente catalán Que acaba de morir, 
tenia fases interesantee de !u vida para muchos descono
cidas. 

l\'cmbrar a Turró y asociar a su nombre su gran -labor de 
biólogo o su~ trascendentalc1 y originallsimo! trabajos fi
losófico~ es cosa corriente. Son poco~, en cambio. especial
n:ente en el extranjero. donde más alta e9 la cotizaci6n cien'· 
Hfica de su nombre, lo! que conocen IIUg gestu des¡nl'ere~a

das y entusia5ta~ en pro de toda causa noble. 
Por temperamento ,e lan:aha Turró, ~in previa medita· 

ción ni e:oramen de las consecuencias desfavorables que pu· 
dil!'ra reportarle, a toda campana en pro del que ~ conside
raha ,·!ctima de peneeudón ilegItima o de la opresión del 
poderoso. Asl le vim05. dl!'sd~ el primer momento de la in
"a5i6n a!('mana. propugnar abiertamente e nfavor de Fran
cia, vituperando 105 procedimientos germ~nicos. 

Si a lo~ impl!lsos ,de su tcmperamento se unlan el afecto 
al perseguido o la amistad con la vlctima, entonces Turr6, 
consagrado p('lr entero a la inve~tigación en su laboratorio, 
o al de~arrollo lIe Sll~ magnas cOllcepciones r¡]osóficas, las 
ahandonaba en absoluto. abriendo un parént~s¡s en su vida 
normal, y .. u gran talento, su palabra, su pluma, su vida toda. 
quedaban al servicio del amigo persegui'do, ultrajado u opri
mido. 

'Esto e:orp1ica ~u campafia briosa, enérgica, vibrante, sos
tenida con tenacidad y apoyada por dialéctica formidable en 
pro del ~-ran potla catal&n Mosén Jacinto Verdaguer - el 
potla de más dotes nativas de cuantos vivlan en tierras de 
Espaila, Regí!n Menéntlez y Pelayo-, vlctima durante los úl· 
timo~ anos de $U vida de la peor de las persecuciontll, la 
tórpida de la insidia, hipócritamente disimulada y encubierta 
por manifestaciones externas de conmiseración y de lástima. 

Publicarse en un peri6dico de Barcélona el primer llama
miento que M05én Jacinto Verdaguer dirigió a la opinión 
en defensa propia, y a¡)arecer Turró rompiendo lanzu en 
favor del perseguido, rué cosa inmediata. Eran amigos de 
antiJUo. pero se veían raras veces; cada uno, en campo dis
tinto, daba ex:pan~ión a 10 que sus prodIgiosas facultades de
mandaba para bien y satisfacción de la humanidad. Pero en 
cuanto quedó interrumpida la maravillosa producción del 
gran poeta por la mordedura de la víbora y negó la situa
ción ~Ie aquél Il conocimiento del hombre de ciencia, ccaó 
éste, por propio impulso, en su labor; corrió al lado del 
amigo abatido, .a.lentándo[e a todas horas; convivió con él du
rnn'te los dfa~ de mayor negrura y empezó y siguiÓ una 
campana de defensa ardorosa, en la que dijo, con feliz re~ul

tado, todo cuanto debla decirse, sin quc le detuvieran en ella 
ni el poder de uuos ni la influencia de otros, ni el res'plandor 
de pre~ti${iosas figura .• , ¡nanehdas diestramente en la con
tienda por los detractores de "La Atlántida" y utili7.lld"lS 
como reductos tras de los cuales I)udiera actuar!c impune
mente. Al contrario; su esfuerzo se mul1iplicaba cuanto más 
grandes eran los ob~t;,\.cu[os, y su entusiasmo subia de punto 
cuanto mayores eran Ins deferciones (IUC advertia eltlre los 
que consideraba obligadO$ a la defen~n del humilde sace'· 
dote. 

Turró, en aquella conti'endn tan desigual, 110 se concre'ó 
a desmentir las fal~edades y a rechazar las reticencias CJn 
que ,e quiso empañar el nombre inmaculado del poeta, :la 

~~ limitó a pedir el auxilio .de la ClpiniÓn para restablecer In 
tran(l\lil~lad moral del perseguido y satidacer las más apre
mian1el nece~ida<1e~ de orden ~conómioco con que le aiobia
ban, no: ataco. y a.1ac6 bravamcnte, a los detra-ctores. no a 
l(l~ vulfr.lre~ e in~ignificantes instrumentos; sino a quienes 
le~ :llu1.aban, cobardemente agazapado~, por alta que fuese 
su categoda 

A,i, euminaudo lo~ hermO!!os artículo~ que publicaba en 
la Pren~a peri6dica y los folletos que editó a sus expensas 
en def~nsa de Verdaguer, le vemos censurar acremente a 
los de la propia sangre del poeta, a sus antiguos amigos que 
hahian c1aullicado. a la~ corp~racioncs literarias y politicas 
que ante~ le ¡{Iorificaball Y enh,ll1ces le dejaban abandonado. 

El espíritu gencro~o de Turró se rebelaba contra los co
bardu o [os egoí,tu, que dejaban imlefenso al pobre poeta, 
y [\)! rustilif.lha una y otra vez. 

Creen --die(' en uno de su~ artículos - que es má5 pode· 
ro~o un mitrado vull{ar que el Ipoeta ex.celso, y queman in
ciellso ante el ídolo de barro, mientras cubren de basura el 
límhlll(l vil'iente de Cataluña. cuya len({ua rejuveneció y tuya 

historia, leyendas y sentimicntos tradicionales remozó con 
inspiración e:oruberante. 

Ciertol elementos, comprendier.do que era más h~bil y 
más conducente al prop6~ito qu~ le3 ins'piraba ¡n.mentar el 
estado dc desobedicncia y de rebeldía en que presentaban al 
,acerdote que atacarle personalme~te, diriglan a éste cartas 
que respiraban ternura vehemente. amor entraf1able, por lo 
mcnos aparentemeute, y en ellas se le ofrecla todo: dinero, po
sición, a condición de que se sometiera dilcreciona.lmente a 
las órdenes de su bond~doso prelado.,. Verdagucr no las 
contestaba ni acudia a las entrevistas a que le invitaban; 
guardaba un silencio muy natural en quicn conoela bien lo 
que de él se exigía. 

Pero Turró, al enterarse de las cartas y de las invitacio
ne., no calló; las contestó públicamente. 

Verdaguer no puede ~ometerse a la autoridad del obis
po MOfg-ades, porque esto equivaldda a dejnrse recluir como 
orate en el asilo de ~u propiedad, donde su estro genial ha
bría languidecido, falto de luz y ambiente, como una planta 
tropical tra~plantada _ tlecla Turró, y se >preguntaba_: 
¿Qué se puede contestar a quien nos dijera: "s610 por tu 
bien de~eo que ¡acrifiqut,s tu peuonalida.d; por la sumigión 
que a tu prelado debes has de consentir en pasar por loco sin 
serlo; halO de sacrHicar el genio que a Dio~ plugo concederte, 
dejando de ejcrcer la mi~ión que en el mundo deblas cum. 
plir¡ no intentes sl\lvaguarclar tu propia honra de la murmu
ración que contr:. ti hemos desatado; !acriflcalo todo a tu 
obispo y sel\or, porque asl lo quiere Dios y así lo juraste al 
cons~grafte al sneerdocior 

Tan criminal·- afirmaba el gran filósofo que la lnuerte 
acaba de arrebatarnos, corno conclusión de su tesis _ hubie
ra .. ido Verrlagllcr de ceder en este punto, Como lo sería el 
cura que asesinase a un hombre "por santa obediencia" a su 
prelado. Ki el obispo podía mandar en la forma en que lo 
hizo, ni el sacerdote pOdía obedecer, mucho más siendo 
ianto, como lo era. 

Ad deblltia Turró en la defensa de Mosén Jacinto Ver
daguer, a·pagando 'Ios fuegos al enemigo. Nadie ni nada pudo 
imponerle silencio; ni escaparon de su cen~ura quienes la me
recieron. Los quc .. umicron deliberadamente en la miseria al 
gran Ipoeta, ayudal~do a Morga-des, sembraron en sus ,pulmo
nes, al decír del bacteriólogo ilustre, la enfermedad que po' 
cos años después le llevó al sepulcro, fueron los ejecutores 
del crimen; los que, pu'CIienodo, no (juisieron evitarlo y se ca
llaron parn no malquistarse <:on sus poderosos enemigos, 
fueron sus cÓffilplicu. 

Cierto dfa, cuando habla hccho progresos alarmantes la 
enfermedad de Mosén Jacinto, encamináronse a la "Quinta 
Joana", de Vallvidrera, T'\lrró lo~ reverendos Costa y Vall! 
y Molt's, amigos Intimas, de~pués alba'Ceas testamentarios del 
gran ,poeta, para prodigarle palabras de consuelo y asistirle 
si era neceurio, Mosén Jacinto 1('8 rogó que st' hicieran tafia 
de los papeles que guarda.ba en un maleta que tenía debajo 
de la canta, As! !o hicieron, ocultflndCll05 de la vista de cier
tu gentes que hablan intentado dificultar su entrada en el 
aposento del enfermo. 

Eran documcntos interesnntlgi'mo~, que, de acuerdo con 
losdomás albaceas, ha conservado Turró hasta su muerte; 
fueron examinados con gran detención, adquiriendo antec~· 

dcutes y detaltes cmiosos Que utilizó para proseguir ta cam
pafia de viudicación de Mosén Jacinto, dupués de la muerle 
de éste. La importancia de tales documentos revela cuAn 
previsoramente confió el moribundo su costodia n sus ami. 
gos y albaceas. De esta suerte adquiere la historia pruebas 
con las que se borra y destrUye la falsa leye11(]a que tantas 
lágrimas y sinsaboru hnbía c>casionndo al cantor dc Barce
loua. 

Ello permitiÓ a Turró pub1it:ar uota'S interesante~ dd die
larin· de Mosén Cinto, que revelno la penuria en quc vivió 
desde los albores de la persecuciÓn. y dar a conocer la franca 
acogida con que le recibieron los pa<lre~ agustinos Miguó
lez y Blanco y el obispo ele Salnmanca, P. Cámarn, de la 
misma Orden; las negociaciones entabladas con el obispo 
Morgadu para recabar del mi.9mo I1 misa y el "exeat", y la 
noble actitud de los feldbres de la Provenza y de personalida
dcs salientes del Ateneo de Madri'¿ en favor del sacerdote 
poeta. 

El c:or:l.men de los documentos dió a Turró la prueba de 
8U~ ast'rtos y le permitió afirmar pÍllJlicalllente, después de 
Ja muerte de Mosén Jacinto, vinditall'do su actitud, Que el 
ohi1l-po de Salamanca, varón de exc~h:l.~ vi·rtudes y ~u'Perior 

t;lIel1to, había escrito a ~Iorgades (lile estaba diS'ptleBto a ad
mitir al ~acerdote poeta en sus diócesis y a darle permiso 
para re~idir en fhrcelona. donde de~eaba hacerkl. ~iempre 

quc qui~iera. Tal hecho, Que nadie puede desmentir, fué un 
({oillC mortal coutra la difamación _ pregonaba Turr{).-, 
porque ~i por in~ligno de ejercer e.1 sacerdocio se llegaban las 
Iiccllcias a[ poela. un ohispo tan ilustre y glorioso como el 
¡¡adre Cnmara lo prohijaba dentro y fuera de su jurisdicción 
eclesi;Í~lica. inspirán(!ose seguramente en la ley de Dio~. 

La ilctilud del pabre Citmara, ~ la que tlLnto contribuyó 

CARlI\JOS QUE MATAN 
Nosotros y con nosotros mucha genle, tuvimos la poca 

~ucrtc de cursar su~ e~ludios de baehille~ato en el Instituto 
de Darcelon~. Decimos esto porque en e~le celLtro oficial las 
pobres inteligc/loci:ls de loq tlifio~ han de entcndcr~t' can un 
ddicientc profesorado y han de \'er~e, salvo raras ~cepeio

lIes, en duros trances, al tener que estudiar unos librol tan 
confu~o! y tan eureve~:¡dros como alguTlo~ de los que se dan 
y que cstoy seguro que no [os entienden ni quicnes los 
escribieron. El quc e~tas línea. elcribe, todavía rccucrda con 
horror la Aritmética, la Gcomelrla y el Algebra de Bartrina 
y la siluela de este ca.tedrático. Era, y ,uponemos que sigue 
siéndolo, alto y hueRudo, casi Incorpóreo, y si no pudiera pa
~ecer irreverencia para Domenico Theolokópulus, diríamos 
(¡ue Bar trina tiene el perfil ~le un greco pero al que se le 
huhiua ailadido una nariz a lo Sagi-Barba, 

CuandO' lo recordamos yeso Que han transcurrido mu
cho~ ailos, todnvia Itas espnntamos, Todavía, reconcentrando 
nllc~tras ideas, venlOs su figura que se no~ antojaba inquisi
t¡ya y aquclla su libretit., ell la que estaba el nombre de los 
alU1l\nos. Hay que tencr en cuenta que cada vez que mov!a 
[as páginas de tal libretita temiamos que se fijase en nuestro 
modesto nombre y tuYié~emos que IQlir a[ encerado a expli~ 

car la~ inill'teligiblcs explic.1ciones SUVl~ a'cerca de la trans
formación d(' [os n(lIueros comp[ejos,· la e.xposición de! teore
ma de Euler o la resolución de una ecuación. Sus exáme. 
nes ef.1n sumamente complicados y nos l))nrtirizaban mucho 
más que lo~ tormentos que Nerón pndo hacer sufrir a 10.9 
que perecian por la fe de Cri!.to. El pánico a que nos sus
pellC!jese y el por lo tanto subsiguiente escándalo familiar 
IIOS hizo pcnsar muchas veces en que si ~istiese Providen
cia ya nos habría oldo y algunos profesores ha tiempo que 
1i0~ cxplicarl.1n su~ clases. 10h, 105 hermanos Carvajales y 
Fernando IV, el Emplazado I 

Es evi<!t'nte que en el Instituto ('¡(jsten eatedrático~ que 
nf.1 deberlan de ensef1ar. Para demostración (le lo quc deci
mos hay ejemplos. Ofrecemos, verbig'T.1cia, un jmpolltante 
premio a (juien nos de't.::ifre la Gramática de Garriga. En 
fran<:és tenemos la seguridad de que sabíamos más nosotros 
que el catedrfltico. Del e~cnndaloso precio R que se e"pen
den los libros de texto ya nos ocuparemos otro dla. 1 Benditos 
sean aquello! santos varones que se llamaron Giner de los Rios, 
Miras Carrasco y el ilustre cervanti90la Clemente Castejón, 
tres sabios y tres excelentes hombres a quienes tanto debe
la enseñanza y que lan bondadosamente nos acogían siem
pre! Su memoria siempre la conservllfemos con re~to y 
vcneraciÓn. A sus clases asistínmos a gusto y no 110 .. doHa 
el tra9¡pasar ei dintel de las hilmodas y lúgubreg aulas del 
primer centro docente bareelonés, porque nos constaoo que 
la~ lecciones que nos iban a dar resultar!an provechosas y 
porque éraomOI tratados con cariilo y con re9peto, Num:a 
con tan ilustres varones tlWinlOS que aguantar ning(ln des
plantc ni tolerar groserin alguna. Además, eHos jamfts se
lucraron con los libros de tCJcto. 

Desde que el se~or Bartrina ocupa el cargo de director 
en el Ins,tit¡lto no ha hnbido ni un solo día ocle paz. El señor
Bartrina 11egó has1a a querellarse en el juzgado contra el 
selior Laca11t', si hien su demanoda no prOSIJeró. En cambio 
vamos a pedir al scf10r Lacalle que nos cuente cosas del 
senor Bartrina. No~o-tros tamhién, cuando se presente la 
oportuna oealtión, prometemos deslaparnos. No hace muchos 
titas, he aqui to que ha dicho un querido diario de la mlll\ana 
acerca del sel\or Bartrina y de un baltQuete que se ha dado. 
Dice el colega: 

"Ha sido objeto de nlgunos comentarios ~I hecho de q,uc 
al ballquele ofrecido el director de! In9tituto por algunos pro
fesores del mismo dejaran de asistir altfunos signjficados ca· 
tedr{¡lico~, como los seilorcs Sabrás, La Puente, La Calle," 
Feliu y otro~ varios profesores auxiliares y ayudante~. 

JULIAN DE IRURZUN. 
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ttI c~ruerzo del padre Miguélez, que mallt~vo corresponden· 
cia interCSIl'nte con Turro, resolvió la cuestiÓn satisfnctoria
mente. celebrando Masen Jacinto Verdaguer su 'Primera 
mi,;a uno de los primeros díu de marzo de 1898, después de 
la ~\I,.pcnsiÓn Y .de las persecuciones, en el Oratorio de los. 
padres Agu~tinos de Madrid, donde se había congregado lo 
má! Rranado de la república <le las letras de la corte. 

As! era Turr6 en la defensa de las nobles causas; tanto 
el entusia~mo y la tenacidad que eu e11a ponía; tan valiosa 
la fut'rza d~ su argumentación: tan grande el de~precio a 
su~ covenicncias pcr~ol\a¡es, cuando la~ coneeptuahn inoom
¡¡atillle-; COl! la~ exigencias de ~u concienda. 

Defendió a Verdaguer, costase lo que costase y cayere 
quiCll cayerc, proclamando, al hacerlo así, que cre!a defen
der a su pueblo. 



POR eL TeMOR De MORI R ... 

En Ricardo estaba encarnado 
el espíritu rebelde de un suicida 
LA MORTAJA DEL "MEDIUM" 

Hace poco n05 presenta-fon una denurn:ia 'Por la desaparici6n 
de un joven de dies y seis años lIama<io Ricardo Fres. 

La madre de éste, que era !a denunciante, hizo constar 
que su hijo tenIa bastante perturbada. sus facultades menta~ 
les por ef~to ,de preocupaciones espiritistas a que habia dado 
lugar con sus prédicas una mujer, vecina del desaparecido, 

llamarla Georgina. 
Esta le había hecho creer al joven que se iba a morir pron

to, y que los últimos días de su vida, para 'Puarlos tranquilo. 
debía ir a cX'linguirlos a Barcelona. 

A raíz de la den-uncia fué detenida por orden del juez 
Georgina, Quien negó tener ninguno. partiocipación en la desapa
ri\:i6n del joven, que, efectivamente, era, como ella, aficionado 

31 e9piritismo. 
También ante el juez declaró una hija de Georgina, quien 

manifestó que su madre no estaba en cabal estado mental por 
efecto de SUJ prácticas espiritistas. 

Georgina fué puesta en liberta.<!, y se dió oroen a la policÍ1 
<le que fuera bU9callldo el muchac,ho. 

Hasta el día de ayer no se supo nada de S>J paradero. Pero 
ayer por la tarde, cuando un tío del nlU'ohacho iba por la 
calle d, San Agustín, vió a su sobrino y lo detuvo, llevbdolo 
a IU domicilio. 

Inmediatamente fué llevado a preienda del jue;¡; del di,
trito de la Inclusa, que es quien entiende en el asunto. 

y Ricardo ha dicho a la autoridad judidal: 
_ Hace un par de meses yo trabajaba en el cuartel de la 

Montaña como mecánico; pero quedé cesante. Hablando un 
día con mi vecina Georgina, al decirle 'que me aburría sin tra
bajar, me dijo que para que me distrajera subiera a su casa, 
donde se celebraban unas reuniones interesantes de thipnoti.mo 
y espiritismo. Empecé a concurrir y aquello comenzó a intere
sarme. Allí iba también un sujeto J1amado Bernardo, que va
riu vClCe~ me e",ple6 como "medium". Yo allí pude hablar 
con el espiritu de muchl>s muertos, que me hicieron relado,nes 
interesa Mes. que algunas yo no comprendla. Georgina me las 
interpretaba. Un día tuve una revelación sensacional.. 

En (lií estaba reencarnado el es-píritu rebelde de un suici
da .. Aquel mi.,mo dia Georgina me hb:o otra confidcnda: 

_ Yo, en mi otra encarnaci6n - me dijo Georgina-, fuí 
una marquesita ,q ue coqueteó, en tieOl.pos de María An-tonieta, 
por los jardine~ de eVrsal!es ... Fuí una de las más lindas da

miselas del Trianón. 
Príncipes )' magnates, abates y generales ;¡olieitaron mi 

amor. Yo elegi para dar satisfacción a mi sed amorosa a un 
apuesto capitán de la Guardia. Fueron nuestros amores un 
poco tumultuo !lOS. Yo quizá fui un poco liviana. y mi capitán 
era excesi\'alllente celoso. Sin ;:luda debi traicionarle un dril. 
Aq\lél ÍlI,é el ele mi muerte. ¡Trágica muerte la mra! Salimos 
llna nochc ele mi palacio Adolfo '1 yo ... El capitán se llam:1ba 
A-dolfo. El me llevó por calles extraviadas. dejarn:lo en mis 
oido;; madrigale'l de amor ... Sin sentir llegamos a la~ mil.r
genes del Sena. Hacía frío aquella noche, frío de tragedia. Ya 
junto al puente, mi Adolfo cambió rle tono ... El madrigal se 
cambió en reproches. El se exaltó ante una confcsi6n m!a, 
que hice temerosa, Sus manos, como ,garfios, cmpczaron a 
apretar mi cuello, que él tanto hubo de :ocariciar. Aoprctó tan
to, tanto. que mi vida quedó en sus manos, que antes me 
abrumaron de caridas. Al daf3e cuenta de lo que habla hecho, 
aterrado, opara ocultar su delito. arrojó mi cadáver al S:!na. 
y allí quedó. flotando sobre las aguas, el cadáver de aquella 
marque;;ita del l'rianón, que ha pasado a vida moderna, en 
su nueva encarnación, con el nombre de Georgina. 

El juez, ante la declaración que a,cababa de escuohar, conti
nuó interrogando, interesadísimo, al joven. 

Ricardo añadi6 que ante tan sensa"Cionales revelaciones, 
qued6 enloquecido. 

- Georgina me llev6 al .domicilio de la Sociedad llamada 
La Comull16n del Espíritu, instalada en la calle de Jardines, 
número 24. Alll todos nos hablamos de llamar hermanos. Era 
un salón e9¡pléndido . .donde había mh de JOO sillones, que ocu
paban otrO! tantos iniciados la tarde que yo fuí alH por pri
mera vez. Se me sometió a diversas pruebas, que dieron por 
re~u!tado comprobar 10 Que antu Georgina me había dicho; 
esto es, que yo era el e~iritu rebelde y reencarnado de un 
suicida. Durante la Iprueba yo sentl que me moría. que me ti
raban ,de los pelos. ,que sufrla horriblemente. Por fin pude 
volver a la vida. Pero me quedé muerto. Dec!an mi'! hermanl>! 
que yo era demasiado rebe\.de y que me deblan haber tirado 
por el balcón. Luego me hicieron una reve1a<:Íón tremenda: 

que yo estaba en los linderos de la muerte. Habla de morirme 
dentro de muy poco tiempo. 5610 podría vivir veinte meses¡ 
pero para poder subsistir tenia que irme a vivir precisamente 
a Barcelona. Yo quería vivir, y me decidí a irme a Barcelona. 
Le dije lo que me pasaba a mi madre, y lo tom6 a broma. Yo 
aquella noche hui de mi casa ... He estado vagando por 1 .. 
callel de Madrid, comiendo pan y algunas COlal que me da
ban para comer las verduleras de la calle de la Ruda, Pedía 
limosna para juntar ,para el viaje e inne a la dudad condal. 
Cuando esta tarde me dirigía a la eataci6n me encontré a un 
tío mio, que me llevó a mi casa. Ha hecho mal... Pronto, 
pronto voy a morir .. 

El juez trat6 de calmar al exaltado joven y ha dado deter
minadas órdenes a la Policía para que busque a los respoosa
bIes de los trastornos mentalea que Ilúre el desgraciado Ri
cardo. 
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ORIeNTACIONes 

La A samblea Republicana 
Conoce ya la opinión el volumen publicado por la Alianza 

republicana. En él r.onstan todas las adhesionea que le recibie
ron en la "Escuela Nueva~ con motivo del homenaje rendido 
en el último 11 de febrero a 101 hombre~ del 7Ji prueban e.ta.~ 

adhesiones, por su número, 'Por el relieve de muchas de ella! 
y iJar la exaltación civil con que la ~or parte estlÍn 9U1-

critas, el dilatado radio que alcanza el republicanismo penin
sular y la esperanza que puede depoaitarse en él. 

Figura también en el volumen ,.1 manihest~ Que la Alian
za republicana dirige al pals. SI el manifie.to no fuera más 
que una afirmación de conducta o una reiteración de princi
pios, tendría ya un valor. Lo tiene, sobremanera, por la can
tidad y calida-d de firmas que lleva al yie. Ninguna otra decla~ 
raci6n poHtica ha sumado, en 105 cincuenta alias de Restau
raci6n, tantos nombres de tan egregia jerarquía espiritual. 

Aunque cada día más diMninui'¿as por la disminución en 
flIerza dialéctica y en autoridad personal de quienes objetan, 
las objeciones a la Alianza republicana no han cesado. Unaa 
se refieren a las personas que integran la Alianza. Hay quien 
afirma que labran algunas; llay quien loatiene que fattaD. 
Para hacer un Jlamamiento a los republicanos e intentar .u 
coordinación, no Sl>hra ninguna de las personas inteligencia
das. No sobra ninguna porque se han soli"darizado las que re
presenta'ban núcleos republicanos constituIdos o tenlan cate
'{oría d("stacada en las últimas Cortes: todas, en suma, la! qne 
actualm~nte han logrado en el republicanismo un valor re
presentativo. No falta ninguna tampoco para este objeto pro!
liminar de poner en orden y en marcha unu fuenas difusa9, 
dispersas y estáticas; no falta ninguna porque las reveladas 
por la categoria expuesta están incluidas y cada una de ellas 
aportará el valor del núcleo que encabeza. 

Otras objeciones se relacionan con el programa apuntado 
en el manifiesto. Hay quien supone que abarca excesivos ex
tremo~. Hay, por el contrario. quien afirma que es exx:esLva'· 
mente prolijo. lC6mo conciliar las dos tendencias? El pro
grama de una Alianza no puede ser el de un partido: ha de 
ser miu sintético, más limitado; ha de comprender solamente 
jos postularlos que representen, por una parte, una coinciden
cia entre lo~ componentes, y, por otra, una pos¡bilidad de in
mediata realización. No ha de ser tampoco tan extremada
mente ~imple que silencie su actitud en aquellas a~pirac.iones 

que mh que dogmas de grupo polltico o de clase social, res
ponden a imperativos nacionales. La Alianza republ¡cana, en 
su manifiesto, ~resa una actitud limpia y categórica respec
to a la forma de régimen, que ella considera esencial y no 
accidental, y a la estructura del Estado, que juz¡a tan esen~ 
cial como la forma de régimen. 

Se sitúa después, sin anfibologías ni reservas, con relaci6n 
a estos problemas: el de Marruecos, el de la enseñann, el de 
los impuestos, el de las reformas que se refieren a la Econo
mia y a las organizaciones y aspiraCiones del proletariado. 
¿Puede llegar a más la Alianza? ~Debia circunscribirse a me
nos? Abandonar uno solo tle estos empefios era desertar una 
respon9abiliclad; formular promesas sobre otros era lJevar la 
responsabilidad más alJá de las exigencias y tal vez de las po
sibilidades. "lRepresenta esta obra nuestro total ideario? -
eserlbese en el manifiesto-. No. La administra<:ión de justi
cia, la organizaci6n de la ,dofensa nacional, nuestra represen
tación diplom!l.tica y consular y tantos crlros problemas nece
sitan reformas que, sin descleliar las en¡efianzas de fuera, se 
adapten a las nccesidades y modalidades nacionales y a nues
tras traodiciones. Pero conocedores del limite <¡uc la realidad 
nos impone y plegándonos a él, no queremos prometer sino 
10 que vayamos a realizar, y no intentaremos readi"lilr sino 10 

que, dado cl esplritu pílbHco, consideremos posible. ~ 
La,q última! objeciones refiérense a la táctica que anunda 

la Alianu. Respecto a ello hemos polemizado extensa y pú-

EL ESCANDALO-3 

blieamente, hace algún tiempo, Luis Araquistil.in y yo. ¿Para 
qué inlli~tir? La acci6n política no se determina por un juego 
de fantasías, sino por las factores vivoa y presentea, H.an de 
tenerse siempre 101 ojO! en el reino de la Utop!a; pero ha 
de cuidarae sir.mpre también de man:har hacia la Utopía POC' 
tierra firme. 

Piensan unos que la Alianza .habría de ir al "Todo o nada", 
Pienlan otro! que ,]a Alianta deberla desentenderse de prin. 
cipio. que le impiden ll/!'gar a consecuencias que reducen lO 

t~ctica a buscar, dentro de una nueva postura, la permanell
cia de la Restauradón. Ante unos y otros, la Alianza dice: 
lo posible. Y 10 posible eatá tan lejos del "Todo o nada", de 
quienes llevan IUS aspiradonel mi_ allá de 181 fuerzu que 
pueden reunirse para relliurlas, como de quienea, incapacel 
de gestos heroicos, em
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pJun IU fuerza en el eatéril eafueno 
de galvlniur un cadiver. 

,Quiere decirse que toda. eata. objecionea hayan de ser 
desatcndi'das o considerada. como heterodoxa. por los ele
mentos que rigen hoy la Alianza? No. Eso. elementOI tienen 
sólo poderes provisionales, y una de SU! misionea en e .. te In ... 
tante ea la de preparar unl Anmblel que habrá de celebrar
le dentro de brevisimo plazo y a la que podrán y deberán 
uistir cuantos individUal y organizaciones conlideren viva IU 

responslI'bilidad en la articulación y aoctuaci6n del repubH. 
canismo peninsular. La Asamblea lolamente en un régimen 
de democracia utá autorizada para trazar los programu, K

f'ialar la tádica 'Y confinnar en estas o en aquellas penon .. 
iOI poderu definitivos, 

Sean cuales fueren, labre normu y caudillos, 10. aCllerdOI 
de la Asamblea, habrá de considerarle plausible la iniciativa 
de la "Escuela Nueva" celebrando, primero, la fleata del JI 

de febrero, y consiguiendo, dupuél, uta.ble<:er la Alianza. 
Los republicanos eran una fuerza odifuaa, diapeua, ;nconexa.. 
Habl. grupos locales, núcleos provisionalcs. perlOnalidadel 
suell .. ; pero 110 aia!la, con todo ello, un 6rgano poHtico 
con autoridad pública. ~Invitaba la hora a coordinar esto, 
elemental o, por el contrario, a permitir Que acabar .. n de 
duartlcularse y desvanecerse? Fuera de 1a penlnsula ibériea, 
en Europa, el republicanismo preval/!'ce: prevale-ce en la ma
yor parte de los paises que en 1924 estaban regido. por auto
cracias que parecían in-deatructibles, eternas, En Am~rica, los 
Estados Unidos hoy el poder financiero y :polltico mh po
derolo del mundo, eatá constituido en República y Ion Repú
blicas todos los otro! Estado. de lengua hisp:5.n!ca. En la misma. 
penfn.ula ibérica, Portugal, exonerarla de la <IinutIa de Jos 
Bragnnza, se gob1erna por un presidente elegible y temporal. 
En r816, en consecuencia, el régimen polltico del mundo era 
monárquico; es republicano en 1926. 

,¡No ha sido, aparte otraa causas, la visión de esta rull
dad nniversal, el eatimulo para la inkiativa de la "Escuela 
Nueva"? El momento obliga. Si se respeta la opinión, ha de 
permitirse que se exprese; y la opini6n lólo puede expresaru 
por medio de partidos politicos. La A.samblea anunq,ada' 
responderá al fin que se han pro,puesto quien u la eon'll'ocan 
y a la responsabilidad que tienen contra Ida. convirtiendo .a 101 
partidos republicanos conatituldoa ya en Alianza, en órgano 
de crédito y de eficacia para que el republicanismo llegue , 
cumplir en Espafla la función que está ya cumpliendo en el 
mundo. 

MARCELINO DOMINGO. 
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Los tipos pintorescos 

No había ni intemperie 
El allo 1922 regresó a Salamanca un muchacho de familia 

distinguida, qUe se batió bravamente en Marruecos, en la re
con'Quista de las posiciones perdidas el 21. 

Mnrtín Veloz, que ae habla batido en la guerra de Cuba. 
escuchaba narrar algunas de las fatigas guerreraa pasadu por 
el muchacho. 

- No cs eso nada - dijo Martín Veloz -. En Cuba JI 
qUe rué dura la campalla. AlH, alll, si que hemos pasa-do ca
lamidades. 

- Nosotros _ replicó el muchaoho - peleamo. a la in· 
temperie. 

-Bah .. , - interrumpi6 Veloz-o En mi tiempo ni ¡ntem 
perie habla, 
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ESTE NUMERO HA SIDO 

PASADO POR LA PREVIA 

CENSURA GOVERNATIV,", 
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Un amor frenético de Cervantes - La 
gitana preciosa 

Los libros escritos para interpretar el "Quijote", son 
tantos y tan varios, que apenas podrían agruparse en ela. 
sificacione~ diferenciales más que para. decir: He aquí el 
mayor esfuerzo desarrollado para dtmostrar que no se 
comprende a Cervantes. 

Hay algunos libros estima,bles. Deducidos del bto:¡ue 
total. quedaria éste casi intacto. 

Ciertos comentarios del "Quijote", apasionados por 
un nacionalismo literario absolutamente inoportullo, y los 
tradicionalistas de palmeta, hall reflejado la pobreza del 
temperamento amontonando comenta.rios que s6lo sirven 
para enriquccer la retórica conmemorativa, bazofia enfá
tica y manoseada de festival. 

. ~.ero qu~daft tillas cuantas obras de magnífica ¡rra
diaClon scntullental que tienen valor por sí mismas. por 
su vena profunda al margen de todas las pedanterías v 
de todas las fronteras. . 

Entre las obras de calidad permanente está la reciente 
de I:Ian Ryner "L'Ingenieux Hidalgo", tan limpiallllente 
apasionada y estimulante, como un anhelo vital. 

Hay un paisaje claro y emotivo. Cervantes va de ca
trJno de Madrid a Esquivias, viejo ya y maltrecho por la 
de Lope de Vega; quiere refugiarse en el campo pen
sando en la segunda parte del "Quijote". 

Una gitana le sale al paso. 
- ¿ Quieres que te diga la buenavcntura? 
- Ves al encuentro úe los jóvenes que esperan algo 

del porvenir. 
-En todo tiempo nos espia la suerte. 
- No puede~ leer en la mano porque me falta. 
- Hay otros signos que nosotras conocemos mejor 

que nadie. 
~ N o puedo pagarte. 
- i Será posible quc alguien pueda dudar de Pre-

ciosa? 
- ¡ Preciosa! 
- - i .\ndrés Caballero! 
- ¿Te acuer<las del ai10 de gracia de 1567? ¡Cómo 

cantahas lo~ romances que escribía para ti! 
- ¿ Qué se han hecho los sortilegios de mis ojos? 

Mi belleza valió para vivir algunas semanas y padecer 
alias enteros. 

Los gitanos invitan a cenar a Cervantes y Preciosa, 
tI amor más grande de juventud de Cervantes, quiere 
que éste se quede con ellos. 

- Xo - contesta el hidalgo: los poetas nacen para 
alabar lo bueno y no para practicarlo. 

- ¿ Te acordabas de mí? 
-¿ Cómo olvidarte, Preciosa? 
- PE>ro me recordabas como poeta, no como hombre. 
- ¡Picara! Si soy escritor, se puede decir también 

que soy un hambre Q.ue escribe. l\Ii corazón late en mis 
librM. 

- y de tanto ponerlo ('\1 los libros. no te queda co
razón para vivir. 

- Ercs mny mala. Pones el corazón en 10 que dices 
ahora v he de acmartc por tus palabras. 

_ ~ 'El coraz'ón del homhre 110 e:-¡ como el de la 
mujer. 

- Leerás "La Gitani1la", v verá~ como tus encantos 
incomparables, viven alh. Gracias a ti creo que "La Gi
tanilla". es lo mejor que hice. 

- ~ o quiero leer. 
-¿Por qué? 
- ¿ Te parece que desgarre mi corazón? 
- Hay heridas que no lo son. 
- COI; seguridad que en esa obra cres un escritor y 

no un homhre. Preciosa y ~\ndrt!~ Caballero se casan al 
final. es dedr. lo contrario de lo que nos pasó ... Y Pr~
ciosa no es ni siquiera gitana. si no la 'hija de una fami
lia rica robada a sus padres cuando era tliña. Todo 10 COll
trario de la vercl:l.d .. 

- Eres sutil. Pn.'Ciosa .. 
- ¿ Comprendes ahora la razón que tengo si me niego 

a leer "La Gitallilla"? 
Tu obra, CerVaTtle~, es una defoT'tnaci6n de mi vida ... 

La verdad e~ cruel y la l11enlil'a insi¡;nificallte ... Eres un 
escritor ... 

La escena tiene \lila maravillosa Tiqueza auténtica 
Sólo una g-it:\l1a como Precio·;a posee intuición exquisita 
para ver claro en el torbellino frent!tico del amor y para 
diferenciar i dialogando COII Cervantes! con pasmosa ltt
cidcz al e~critor dr hombre. 

Homhre que por los caltlpo~ c:\'\teltanm iba monolo
gando así: 

-El niñ!). ¿ quién IIll C~ ni,io en Espai1a? Sólo ve 10 
~lIpl'riicial de! hi,lalgo y ~t' rie a todo su talante. Pero el 
niño crN'e ~. su ris:t infantil ~{' convierte ('11 carcajada :tI 
distinguir los simholos. Es IIlla can:ajada que crece pode
rosamente \- violenta como la tt'lIlpesr::.c1. El huracán de la 
risa que picnsa barrerá las pestilellcias y deforlllacionDs 
de la vida. las miserable~ ¡{randezns de la tierra. ¡ Qué 
poca co~a será ante e~a potente ri~a la envidia. la bajeza. 
v la mentira! Que nucstros pensamientos fervientes ~e 
~'J-rttl\<lall con la ri,a \. con b Illúska, Sonrisa v música 
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son céfiro!; que tonifican el pensamiento alejando las ideas 
negras y el pitnito q~:~ lleva n matar y a morir. . 

C01110 una risueiJa aparición surge al borde del camino 
clIando Cervantes medita, la figura de Preciosa, un re
Sl~men de aquel ll1undo interior que Cervantes derramaba 
en sus libros, y Andl'és Caballero, enamorado de Preciosa 
en la Juventud, había l11alga~tado en unos días írenéticos 
que la gitana huhiera ctcl'niz::tdo con sus canciones y su 
risa sin patrón ni falsilla. 

i Cuúnt<ls gitanas como Preciosa pasan por los caminos 
de Cataluña! 

Los blancos n0 conocen la verdad ni 
la merecen 

Ciudad romalla y marinera . .t'iedras de Coliseo, arcos 
y lápidas. Clima sabroso. Clerecía. Sosiego. Dulce Cata
luña mediterránea. Avellanos y viñas . 

Primavera plena. Deleites talt sencillos como una me
rienda en el L1orito. Viuuas lozanas y bien compuestas. Ca
nónigos jaraneros con sordina. Pescadores del Serrallo que 
conocen como nadie los picantes .secretos elel romesco. Ho
lamIeses que suben deJ pueno a beber. Gitanos avecinda
dos que usan un cataliLn burlesco, insinuante y almibarado. 

Son el color de la dudlLd por los paillll.!los chi'lIones y 
el habla policrol1lada dc chanzas en caló. Las tradiciones 
gitanas viven C01110 tr::\llas arrinconadas CJlle de vez en 
cuando culebrean ton garbo o con rabia. 

No hall perdido del lodo los gitallos el espíritu viajero 
11i se han disuelto e1l la ciudad plagada de estampillas, 
guías aduaneras, facturas, incienso. trampetería )' al(~lIi
trán. La ciudad se agitan6 al dar beligerancia a los gita
nos. Se remozó por la invasión, familiarizándose con la 
buhonería, el garrotín y las lllaldicionC,\;. 

Un ricachón "fin de siglo" se enamoró de cierta gita
na, como ocurre en las novelas, y se casó con ella. Desde 
entonces In gitanería brujulea lll1 poco más que antes y 
tiene un justificante para la buenaventura, aunque des
aprueban la boda con ventaja. 

Los calorrós pasan la tarde en el café, en los "Quatre 
Cantons", en la puerta de la estación o en el muelle. Las 
caliás venden ropa y quincalla. 

Fraternizan morenos y hlancos sin confundirse. Si la 
ciudad tiene algo de cripta, los gitanos son como la se
guidilla del entierro. 

El llljo se ostenta a lo largo de las ferias comarcales. 
Las gitana~ se vi~tell de pOlní ficns para ir a la feria con 
falda ]'>omposn .v mantón de fleco. Los gitanos desdeñan 
la corbata y se poncn cha{llIe1.illa corta, gorra calada de 
seda negra y pantalón abotinado . 

O l vide!11o~ la r iqlleza. gitana cl1nh11ldida con la de otro 
color. Vcamos el e~tado 11allD de la g;tanería en su atraco, 
tiva intemperie. 

- Si tuviera diez O!lza~. 
- ¿ Por qué no la~ mangas? 
Media risa de mangante profesional. El tono de las 

palabras se hizo blando y suave {'(¡mo usado por gente 
acostumhrada a pedir. 

- No las man,l.!'O por una razó;1. 
- La avaricia de los payos. 
- Aquellas jiu·a!'. se las llevará ,\~iqllelet 
- i Mala prosapia! 
-Sca como sea, a la feria iremos. 
- ¿ y qué \'enderemos? 
- La respiración. 
- ¿ De (lué te sirven las amistades con la señoría? 
- La señoría no ~e rué lllr'lS <'¡lIe de los Bancos. 
- Todo papel. 
- y quiebras . 
- Luego nos llaman guinos lo~ blancos. 
- La verc1nc1 entre nosotl'Os solo'i. 
-y que 10 diga.~ Caliu. i mala centelJa I Los blancos 

no conocen la verdad ni la mcrecen. 

La jaca del Valenciano, sultana de las 
jacas 

El Valenciano e<; I1n hll~nó rlr huenos pinrés y 'mena 
suerte. En (liez y ocho ;'1i1os colmó la bolsa con ganado 
de feria. t\'t'g'ociallte mú~ ducho no corrió la rif>era del 
fo'rancolí ni la dt'l Ebl'(). ~adie aprendió las sendas extra
\'iar1a~ montaíías arriba como él. 

C"aliu y Pocaplat:'t sienten cnvidia elel Valenciano y 
creen que perten&e a una tribu extraña, inasequible, pro
tegida por la buena estruga. 

- De todas las jacas elel Valenciano, yo querría la 
más trotera. 

- ¿ A<,¡uella de color tabaco ? 
- Tabaco reluciente. ancas de sultana. 
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- No levanta Illás que caballico navarro. 
- Por<llle crece. 
- Tiene cuello de seda. 
- Cabeza noble y genio de pólvora. 
- Corre como Uil mal espíritu. 
- La cola parece que habla. 
- Los dientes, almendras partidn~. 
- Tabaco reluciente, ancas de sultana. 

Callar es sabiduría 
Se ha repetido la sentencia oriental de que la mejor pa

labra es la que se guarda. 
A los gitanos siempre les queda algo por decir. Doc

tores en sigilografía y archivos de secretos, saben conte
ner expan~iolles inconvenientes. Mesurados y razonables. 
antes se perderán que denunciarse con palabras repentinas 
de esus que pueden surgir al descuido. 

Antes jurarAn q~l e mostrarán aunque j uren que van a 
mostrar. Con las palabras juegan al escondite. Una con. 
versación es un laberinto. Transigentes como amigables 
componedores de negocios ajenos. ocultan los propios COIl 
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tino o los desfiguran con más gracia CjUC un curial O 1.1'1 
deudor. 

Son amigos de los amigos probados, aunque éstos sean 
blancos. Siempre profesan la maestría de callar a tiemp'.)' 
Son estoicos en los apuros porque no pueden ser Olril 
co~a. 

---¡,Cómo buscáis el sol y la sombra! 
FalHguer l11e COllle51a con cierta reticcnc.ia vol upwosa: 
-Por eso vivimos en Reus o el1 Tarragona. ¡ Bucn1 

somhra y hilen sol? Reus, Pal'ls y Londres. 
-Husdis el cnra~ol y la tert ulia de café. 
Scg-ú n ... En algullos ~afés hay corros <¡ue gritan y nQ!> 

valllo~. Si lo~ hmnhrcs tristes Cjllieren arreglar el Illtmdl'l. 
nada tel1elllOS qlle hart'r ;dli porque 10 único que nos inlr.
resa en el café es tomar chafandi, y si gritamos entre 110~
otros e" para no arreg-lar nada. 

El g'itano habla con expresión perfecta subrayando la 
gracia catalana de la dicción. Cada frase es ahora una dia
gonal decisiva porque no se trata de comprar ni vl:"nd'!r 
ni de quedarse en algún recodo. 

-Queremos el huen tiempo y el trato de tres men,H 
dos. C0ll10 tenemos poca afición a los papelotes. sólo no!' 
mctemos en los pleitos de gallnncia y poco llampec 

- Pero nunca os dais por vencidos. Apeláis a los vie
jos y a los ausentes, a la fe de Faraón y a la de otro,> 
mllerto~ .. 

Falaguer calla porque callar es sabiduría. Parece O1p"
sadl1lnhrildo. Además de llevar a cuestas sus pesadumbr("o, 
ha de llevar alguna maleta. 

Tirn" '1" hrrlllallo cochero. 

-Cuando uno de vosotros logra ser cochero, se cree 
el favorito de ¡as marquesas. 

-y algunas veces lo es. 

La gracia está en los pies 
En los ratos de buen humor, las gitanas son extremo

sas entre ellas. Todas menos la graciosa Roseta. 
Roseta tiene algo de Venus barroca o de vieja gitana, 

con la ventaja de que no imita contorsiones de zarzuela, 
ni va a juergas coloristas, ni siente la pedantería lúgul,¡re 
y egipcíaca, ni serviría para cariátide. 

Es la gitana menuda, redonda y desenvuelta que na
ció en el barrio pobre, se casó a los quince años con t1ll 
gitano canastero de los más flamencos y tocador de guita
rra - Pocaplata-, y tiene una gitanilla de doce. 

Vende y compra lo que puede. Instintivamente tiende, a 
asum ir la dignidad del matriarcado. Guarda las llaves y 
admilli~tra con tiento. 

Desgarre comedido. Amor al agua. Ordenada admi
nistración sin pasar de una med ianía ell el tráfico y en 
Ins ganancias. ¿India? ¿Egipto? Lo mismo da 
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Roseta tiene las caderas redondas que favorecen el 
,· .. iven retrechero de la falda ondulante sobre la cuidada 
tirantez de la',; me(lias avellanadas. Son las piernas decidi
damente apetitosas. Lo~ zapatos historiados y abiertos, algo 
apretados. rebosantes del precioso cargamento. 

Poco voluminoso el busto. Líneas turgentes. El cuello 
ancho y redondo. Los brazos seguros Y poco gesteros, des
arrollados y ricos de proporción. 

La caheza es 1ill lío de interrogaciones: guedejas in
"asont~ de la frente. curvadas en mechones planos y des
céndentes por los lados hasta cerc..'\ de los poderosos hom
hros 

Tez ail10relJada y ojos n,egros. Cara llena y fresca, pre· 
dispuesta a espiar, algo parada de sorpresa O de curiosi
dad. :\fovilidad ag'uc1a otras veces. Una manera de escu
char que hace decir secretos y no los agradece. 

Ro!;cta lo sabe todo o no sabe nada de nada, es igual 
La cue~tión está en decir un poco menos de lo que ~e 
pide. L..'\ cuestión está en llevar el mant6n Ilegro de fleco, 
mantón tan chico <,¡ue más parece pañoleta menestrala Crtl

zada por delante sobre los senos chicos. El talle queda 
dibujado. como el braz? La mano afilada y parsimoniosa. 

Tiene Illuchos admIradores. Un ricacho quería empo· 
hr('Cer~e. Ro~eta <;e burló del ricacho y nada pasó. 

Otro galán era estudiante. Roseta ovó las cu itas del 
galún . 

_; y para decirme todo eso se cambia de ropa? 
E l enamorado empezó a de~arrol1ar mímica. 
-Está haciendo gimnasia. 
Manoteaba el enamorado corno un actor. 

-Hágase retratar. 
Se avergonzó el escolar y estuvo a punto de matarse 

Ulla gitana del barrio mismo en que vivía Roseta, llamó 
al estudiante al verle pasar por una esquina, Las esql1ina~ 
son observatorios de la gitanería. 

-No se canse. 
-Carta le daré para Roseta. 
-No servimos para criados. 
-Habrá propina. 
-Guárdela. 
-Roseta es un rugido. un remanso, un misterio de es-

finge .. 
El escolar era "lector de novelas fatalistas de esas que 

contienen resbalones, 1\os, juergas tristes y literatura de 
has pido. La gitana no entendió tanta ramplonería. 

-Al menos el ricacho habla claro y se le puede dar 
un revés, pero este colegial parece que tiene la escarlati~l:l. 

El estudiante deliraba y preguntó la gitana al atolon-
drado: 

-¿ Qué !'abe de Roseta? 
-Contusionado tengo el coraz6n. 
-¿ Qué sabe de Roseta? La gracia de Roseta está en 

los pies. 
y marcó un punto de garrotín. No pasó nada más. 

"Tot Gipte" en el cine 
Los gitanos h,lcell un frente único para ir al Tiburón 

los silbados. El Tibll1'6n es el cine que má.s gusta a los 
gilallo~ porque una. noche vieron las pirámides ca la pan
tall a 

Sentarse cerca de ellos, e5 asistir a UI1 alarde de co
mentarios en zig-zag. 

lJicntras el quinteto arremete COl1tra la partitura ame
ricana, las gitanas van atando cabos, 

-Aquel es el traidor. 
Cna manía muy arraigada en las gitanas es hallar pa

recidos. 
-Mira aquel del Sl)lTlbrero grande. Se parece a Plats 

y Olles. 
Plats y Olles es un urbano volummoso. lo contrario 

del Espelma, otro urbano alto y delgado que pasó a me
jor vida 

Cuando sale la Giralda, como una caliá estuvo en Se
villa y subió por los famosos planos inclinados, se cree 
en el caso de deslumbrar a las comadres. 

- Es una torre sin escalera. 
Ri~as. 
-¿Porqué I'eis? ¡Mala suerte 1 
Todo acaba en algazara. 
-¡Ya sale Veneno! 
Veneno es un gitano que ~e peina los tufos majestuo

samente y el tipo de la película. es criado de casa grande, 
protagonista de un cinedral1la francés. 

Un "chateau". Temporada de caza. Los dueños, ma
rido y mujer, viejo y niíía, se tratan cereomniosamente, 
con esos cumplimientos almidonados copiados de la vid" 
inglesa. 

Un "chateau" no deja nunca de tener invitados. ¿Aca
so puede servi r para algo más? 

Los b..1llqueros están en 511 sitio en un cincdrama, 
Cuando se cuenta con un banquero, bastan unos autos y 
teléfono. El secretario se elicarga de lo demás. Lo demás 
es un lio con la mujer del l>anquero, el dueño del "cha
teau" , 

l'erCI el amor es. algunas veces, una idiotez. De lo con
trario no habria cinedramas. 

El banquero tien líos COIl bailarinas. Una bailarina es 
amiga intima del secretario y el banquero es rival de éste 
por partida (Ioble. Se fuga el secretario con la bailarina 
predilecta del hanquero y con 11110~ nliles de francos de 
la caja . Se elltera la mujer del banquero. 

El criado no sabe qué hacer. De momento llora las 
ctlit;ls dl' la madama. Luego resulta que la madama es una 
aventurera y que el banquero quiehra. Pero como el criarlo 
no es criado. sino un aristócrata ru~o disfrazado, enamo
rado secretamente de la madama. se declara med io en 
ruso. A última hora resulta que el aristócrata ruso no t'S 

aristócrata ni ruso. sino un truchimán de los Ba1ca.nas. 
acostumhrado a las ráfagas <Iel l)[lIlubio y a la.~ trapison
das de opereta. Total. que nadie se entiende aunque al 
final de un episodio se promete la explicación para el ~i
guiente, lo que equivale a prometer la gripe. 

La.s gitanas se aburren y salen de.~cncantadas del cinc. 
Vuelven el ~áhado siguiente "; La tragedia del cow-boy 1" 

X'o se aburren tanto porqlle el héroe es valiente y po
bre. Sabe atravesar los ríos a nado y guiar un caballo cun 
destreza. 

Caliu querría aprender a cnzar cab..111os con lazo. 
-¿ y qlle harías con el caballo despué~ de cazarlo? Es 

más fácil cazar llllO de esos cahall os que montarlo. 
Calill no sahe lo que haría y queda mal ante Egipto 
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ante "tot Gipte", como llaman los gitanos a su frente 
único. 

Mi copa es pequeña, pero bebo en mi 
copa 

Si el gitano tiene un duro lo da para pagar el café con 
gesto arrogante, algo perezoso, y siempre que haya mu
chos testigos. 

Aunque no pueda pagar el café, se cree menos des~ 
graciado qtle el camareto. 

Dosifica la alegría y el pan. En las venganzas no co
noce lím ite. No cree el1 la propiedad ni en los edictos. Su. 
pone vagamente que los edictos se redactan por gente que 
tiene prisa. 

El gitano es incapaz de comprender la prisa. Me dijo 
Falaguer que 110 quiere arreglar el mundo, sino tomar café 
yen eso se diferencia de los <JlIe tomando café arreglan el 
mundo. 

Odia al chivato y al acusón. Ocultaría a un perseguido 
sin pregwltatle nada. Distingue las cosas de su mundn 'f 
pone al margen lo que se presenta con ostentación pala
brera. 

Da pocos consejos porquc se cree consejo viviente, con. 
scj2, en acdón. Si le aconsejan o no, hace la suyt!. En 105 

procesos es un pico de oro para no decir nada. 
Cree en el "Gallo" y en Pastora Imperio. La serpiente 

no le da tanto miedo como Esmeralda al arcipreste de 
"Nuestra Señora de Paris". La gitanilla de Cervantes le 
parecería una tonta aunque aprovechara la caliá el pre~. 
tigio novelesco para deslumbrar a los blancos que quieren 
comprar un ajuar. 

El gitano compendiaría Sll vida en esta frase relativa
mente estoica': Mi copa es pCfltleiia, pero bebo en mi copa. 

Nocturno 
Los amores tienen un tupido telón de caba.Jlería rus

ticana. 
Gitanas y gitanos se casan temprano como si tuvi'!ran 

miedo de no llegar a tiempo. 
Les molesta el mismo en público y la demostración pe

tulallte. 
Prefieren quererse en un nocturno sin misterios, tes

tigos ni pregones. 
El blanco es una perpetua "participaci6n", campanaia 

y traca. 
Necesita decir que es feliz y la felicidad le hace más 

feo. 

Gitanería de Catalufta 
Richepín escribió un libro maravilloso: "Miar ka". He 

tenido el honor de leer el libro de Richepin, traducido por 
mí al catalán habitual de los gitanos. 

Me rodeaban unos ctrantos calorr6s y unas cuantas ca
liás. Richepin, con su historia áspera y dulce a la vez, hada 
deliral' a In gitanería. 

1\!iarka 110 ticne patria. La almeja es intransigente 
con los blancos. Sabe las e~trofas del himno al sol y al 
agua que se pudre ¡::uando se detiene. 

-COIllO nosotras si dejáramos de sudar _ dice la 
vieja. 

Miarka es una linda gitana que transita por los paisa
jes de Francia. Lo mismo de Versa.lles que tina sierra dI' 
Auvernia. ,\10 hay dc.licias en el charco, sino en el agua 
que corre. Aun<Jue haya flores en un charco, es UIl charco. 

El amor acecha y se retuerce. En vano, Se quema la 
casa del alcalde. El corazón de Miarka no puede eilldear~e 
por ningún blanco. aunque sea emperador. 

El muchacho blanco, inocente y bueno (jlle vive con 
las gitanas, ama a Miarka; primero con placidez, luego 
con locura. Ella permanece impasible hasta cuando la osa 
venga el atrevimiento del muchacho destrozándolo p:lra 
que se cumpla la maldici6n ... y la gitana sigue camino 
adelante. 

i Gitanería de Cataluña al alllor del clima y de las ver
tientes templadas y r isueñas l Buhoneros, sofladores en 
yeguas con ancas de sultana; vendcdoms de quincalla r¡ue 
deseáis arracacias largas, ]l111scras y gargantillns de colo~ 
rines; amigos de esas feria.<; del campo de Tarragona; mo
delos de Vallmitjana; corros de la pla1.a dc España y del 
Tupinet; calorrós ampurdaneses que conocéi.q tan bien 
los género,> de punto y las ~{'da1inas; gitnnos catalanes del 
otro lado del Pirineo que lenéi~ por rey a Caragol de Per
piñan: morenos del Bajo Urgel que vais a una fiesta con 
guitarras ~' voz ronca: hermanas Chicharra~ gcntiles co
mo musas del garrotín ... 

Xo transijáis con el látigo ni con la servidumhre. Si 
110 queréis imitar la crueldad de Mia rka. haréis bien 
afeando vuestra cara y descontando algo de la gracia Je 
vuestros pies, gitanas. Cualquier negro o cualquier blan,:,o 
o~ amará más que a Cleopatra porque val~is rnns que ella, 
pues total era reina. Segtlid rechazando el acomodamiento 
de tantos y tantos blancos y negros como apestan el 
mundo. 

No toméis mis palabras como coacci6n o consejo. El 
único consejo que os darla ya 10 seguís porque no tomái., 
cédula. 



6-EL ESCANDALO 

,Miii!! 'liS 

I ECOS 
La ma tanza de árbol es 

Este invierno aseveran lo,; doctorea que lerá de vacas fla
tasi más Que de va-cas flacas, de vacas tísicas, Todos los eeo
nomistas están en ello contestes. 

En una porción de reg;onu cspafiolas DO ha llovido. En 
otr.ls, el maná del cielo ha llepdo tarde. Meno. mal que DO 
ha sido, como otras veces, tarde y con daftOj uto u. acompa
fiando al chubasco la inundación. 

De tod08 modos, la sequía. ha reducido cn algunas partes 
• la mitad la cosecha de pan, vino y de aceite. La otra mitad 
le la queda el fisco, la usura, el arriendo, los chupóptero. in
saciables que le secan Jas venaa y le vaclan la ubre a.\ campe
sino. 

Antes de dos meses. el fantasma del hambre 'hará IU ne
blN. aparición en el tLllcho a¡r!cola, en el bOlllr labrador, y 
saldrá otra edición de la tragedia del Valga, o se recrude
<:er.ín los éxodos, Que convierten en I{\esolada Itálica a E.
pai\a entera y que hacen de nuestras vegas más feracu y 
rientes, campos de iJOledad, mustio. collado., 

y el caso es que esta maldici6n podría evitarte; en nues
tra mano está el remedinrlo, 

Será, por ventura, fatal, o la parece cuando menos, <la vo
ra¡;.idad erarial, la rapacidad usurera, la avidez del sellarlo di
recto, !a "auri fames", la sed ina¡pagable de logreros, nuevos 
ricos y acaparadores, 

Pero lo~ asolanliellto'i de la ~eguia, el tremendo cr6nico 
Juma.n de la Naturaleu, de nueatro a~bitrio depende única
mente el atajarlo, 

Pue~, ¡quél IHay sino repoblar [05 montes, replantar lo! 
ufveros y los yermos, vestir las ca.beceras y las márgenes de 
1M ríos, para conseguir inmediatamente la refomla, la correC
ción del régimen hi¡-rollletrico y pluviométrico, Que aclua[
mente padece nue~tra agricultura? 

Mas no ~olalllente no hacemos esto, sino que permitimos, 
con.;entHno~ y toleramos todo lo contrario, es decir, que se 
a.hatan lQS pocos bos.que, que nos quedan, que se asctine mise
rablemente la media docena de árboles que nos dan sombra, 
que se extienda indefinidamente el desierto y le lleve el furor 
arboricida a las cumbres más altas del Pirineo. 

En todas partes los bo~que! son aprovet.hados, son explo
tados inteligentemente. S610 aqu! los aniquilamos, Sólo nos
otro~, como los saLvaje~, para coger una 'Pera derribamos el 
peral. 

El \'er:lm) pa-ado, en las tierra~ bajas de Huuca, eo donde 
no Quedan más que ptul\as y aliagas, los hombres, los ani
males y lo. vegetales careelan de led. 

y mi\!ntras en CandasnGS, en Torralba, en GU'iñena y en 
Zaragoza mismo se hacían rogati,vl9 y clll.maOOn al ciclo por 
agua, en las cuencas del Escra y del hábena tres o cuatro 
briK2du de aserradores y de haehero~ de La Espulla ruura
úan las ribera! de los ríos citaodol. 

En el \'~He de Bena~que h:¡,bía. hace poco~ l1\1os, p~nos, lla
yu y abeto~ como catedrales, de ~Clenta y setenta metros de 
altura. Hallía en Venlamino bojes, de los que lO!! cuchareros de 
Campo sacaban centenarea de docenas dc cubiertos. Habla bos
ques. como la Carla nía, que, por lo frondosos r ubérrimos, 
parecían tintar de los primero~ dlu de la creaci6n. 

Puefi. b:cn: hoy, en la pro\'¡ncia de Huesca, apenas queda 
li.rhol de qué sacar un madero. Las hachas falidieas de [os des
traleros de La Espulia han dado rápida cuenta de toda esa 
il1lllCIl~a riqueza forestal Tollo (trbo! que 'ha teniclo la mala 
ventura de crecer en la vtcinda.d de alguna corriente de agua, 
ya se sabe: hac1lazo en la raíz )' a mandarlo por el Cinca a 
Monzón. i\llí lo carga el tren. y lal avíol 

Asl han dua.partcido infinita~ legua~ cuadrada~ de bos
Ques. mLllunes de árboles, Que hoy echan de meLlo~ los somon
tall0~. la, tierras baja~ abrasada~ de sed 

y no nos ennlendamos. De~pués de la campaña llevada 
contra el haya, contra el !)inabetc, ha vellido In guerra COI1tra 
el roble. No quedan ya !írboles de qué sacar mdcro!, y ahora 
cortamos ka cajigos. lo~ enormes, los maravillo~os t;ljigos de 
Uibargo:ta para ,;acar traviC9aS de ferrocarril. 

Hay robles de I'W~, del tiempo clela Recol1(¡uista. Sabiclo 
e.< que el roble \'t\'e por término medio unos mi! anos. Tiene 
cuatrocientos año, de adolescencia y crecimiento, quinientos 
de \·irili.JóI'¡ }' unos cien de decadencia y vejez. 

Roble~ milenario~, de herm05ura incom¡parable, los bay o 
los ha.hia h"qtn ayer mi~lllO en Ribagorza a porrillo. Robles 
que. vivo" produdan cien fanegas de benota~, y que muer
tos, han dado quinientas carga! de lena. Roble~, muchos de 
:o~ cuale~ ~e han vendido en cien y ciento cincuenta duros, 

En Ubiergo, por ejemplo. se derr~bó uno, clel que se ex
trajeron ciento l/cinte trtlvies-as grandes y ciento catorce pe-

Compre V. 

Sangre en Atarazanas 
por Francisco Madrid 

queñas. A este árbol único, magna majestad vegetal, le llama
ban el patriarca, el abuelo. Estab:!. en medio de un campo y 
era un verdadero monumento nacional. Sin embargo, las ha
chas criminales no lo restletaron. 

Durante la guerra, para el carboneo, fueron asesinados do
cenas de ejemplares como éste. Actualmi:nte, las empresu ma
dereras completan la t1estrUl;ci6n. Pueblo hay, del que le ban 
beneficiado treinta y cuarenta mil traviesas. De un 1010 ea
jigar nos aseguran que han llegado a pagarse ochenta mil 
duros. 

Si los carboneros, si los contratistas de traviesas para el 
Norte y M. Z. A. se limitaran a hacer cortas racionales en los 
bo.sques, nada habrla que decir de esas industrias, tan licitas 
como cualquier otra. Pero no es explotar las florestas lo que 
se hace, sino arrasarlas sin mbericordia, sino segarlas hasta la 
raíz. Como que para carb6n todo vale, no se respetan ni los 
arbustos, ni los vástagos. 

Tarde o temprano, más bien tcmpr::.no que tarde, deplora
remos esta impla degollaci6n de los inocentes. Dla vendrá en 
que en Arag6n no caerá más agua que la que habr!n de V'ff

ter nuestros 0;05 pua llorar tanta torpeza. 

ANGEL SAMBLANCAT. 

Del par. de lo. Soviet. 

Troztki 
Una de las cosas que más sorprenden al viajero que 

1!ega a Moscou es la prosperidad de! negocio de retratos. 
Na<lie puede ignorar la fisonemla ocle los grandes hom

bres. Llenan los escaparates de libreros y papeleros, Bien 
sabe Dios que la librería y la papeleria son las dos ubreJ 
del bolchevismo ru¡o. A millares, pues, le proveen de ro
tograí!a! de Kameneff, Ohicherln, Zinovief, Stalín, Kali
nln, Rykov, Djerjinsky, etc, 

Al examinar esas colecciones sorprende el notar que DO 
hay ningUlla fotograHa del rostro hermético, tenaz, del jefe 
soviético más célebre en el mundo después de Leníll; esto 
choca, naturalmente, al viaje~o occidental, mal informado de 
las conclusiones interiores que padece la U. R. S. S. 

Fa!ta, pues, en esas exhibiciones el retrato de Trozky. 
No hay ni uno. 
El hombre .que en T9IQ, salv6 a In. Rusia roja asalta

da por Denikín. KoJtehak, los ukranianOI de Petliura, loa 
polacos en marcha hacia Minsk, los alemanes de van Ber
mondt, los lituanos, latones, estoni¡n08 y los aliado~ en Mur
man~k; el jefe de la revoluci6n de t90S, el evadi~10 de Si'be
ria, el sosten dc la "Revoluci6n permanente". Trol7ky, en 
fin, está como borrado de la vida moscovita. 

CU;lndo fui a Rusia no creí que loa adversario~ dr TrotT.
ky se hubiesen atrevido a borrarlo hasta efi.e punto, La ver
dad c.~ que trall~currieroll varias semanas antes de poder l;On 
seguir que le presentasen mi solicitud de entrevista. Los obe
diente~ sectarios de [a Troika artetaron esa inercia, ese me
ticuJ050 desorden, esos sistemáticos olvidos, que en tod) 
tieUll10 sU'po la burocracia rusn oponer :\ la importuna cu
riosidad de los periodistas. 

Finalmente, la víspera de mi "lida, la~ oricina~ me en
tregaron. al miSIIlO tiempo que mi pasaporte, el permiso de 
una entrevista con Trotzky .. , par~ la semnna siguiente. Na
da tan claro. 

Volví, pues, a tomar el tren sin haber podido ver al más 
famoso de los jdes comunistas, al que en su tutamento 
proclamaba Lenin como "el homhre m(¡s eminente y total, 
mentc consagrado a la Revolución". 

Lo sentí; pero pienso que algo debe aminorar ese di~

gusto. y eS que Trotzky. aun admitiendo Que hubiese te
nido noticias de mi gesti6n, no me hubiese dic·ho probable
mente nada de 111. lamosa crisis "alltibonapartista", de la (¡ue 
sali6 \'encido. Se hubiese impuesto silencio en nombre de la 
di,ciplina. 

Quizá ningún hombre en la historia demostró semejan
te abntgaci6n, idéntica energia en el renunciamiento de ~¡ 

mismo por la 5al1/aci6n de la causa. Cierto es que antes de 
dejarse reducir ddendi6se á"peramente, sin dejar nada al azar 
y luchando con todas sus fuerzas. Pero cuando, acumulan
do astucia 105 conjurados de la Troika. lo pusieron en el ca
so d~ escoger entre la sumisi6n o In ~ul>lcvaci6n. prefirió 
caer. A~í lo hizo Robe!\pierre al día sig.uiente de la sesi6n 
de Thtrmidor, cuando un ge&to ~uyo podía levantar a las 
secciones en ~u favor. Trotzley, organi:ta<lor y jefe indi8eu
tibIe del ejército rojo, era el amo de -la situación. 

Tan cierto es esto, que al día siguiente de au dimisióll, 
se apresuraron a poner en disponibilidad a los cuadros de 
oficiales adicto~ al jefe caido; e~ decir, el armazón del ejér
cito. 

Los que decidieron la pérdida de Trotzky (denominados 
irrisoriamente en Rusia la Troika) Ion Kamenclf, ZinovieH 
y Stalín. Son tres hombres atrevidos, y dos de ellos figu
ran entre 101 más inteligentes de la U. R. S. S. ¿Tenlan 
celos de la popularidad de Trotzky? ¿Eran sinceros cuando 
denunciaban en Trotzky a un ambidoso, una especie de co
misario con botas altas; una especie de Bonaparte, capa:!: 
de ahogar la Revoluci6n? Dificil es pronunciarse labre e.te 
punto. En un principio debieron obedecer a sentimien.tot 
irreprochables. La sed de poder no se manifiesta sino mi. 
tarde y al mismo tiempo que la extraordinaria violencia de 
101 medios y la groserla de los ataques. 

Zinovieff estaba entonces en Petesburgo dirigiendo su 
contpiraci6n, mientras que Stalin atacaba desde la "Pravda ", 
y que Karnencff, siempre prudente, observaba a 1a vez el si
lencio y al advenario. 

Ahora bien: ¿cuál serta la raz6n profunda que decidia :a 
la Troika a destruir la preponderan'cia de Trotzloy~ Se em
piua ahora a saberlo. En realidad, el peligro "bonapartis
ta" no les pareci6 nunca serio, Hasta es de suponer que 'o 
inventaron para las necesidades de la causa. Lo (lue les im
portaba era la lucha emprendida por Trotzky contra la bu
rocracia soviética, contra esa especie de orden religiosa, que 
convertía a los funcionarios comunistas en los Templarios 
d~l Kremlin, sometido a IU única y propia disciplina, fuera 
del control popular. 

Lo que Trolzky pensaba no cra sólo eH pensarlo, En to
da Europa, lo~ verdaderos jefes revolucionarios, los mili
tares ex;,perimentados y probados, compartían sus mismas in
quietudes sobre el porvenir del partido. 

Su derrota lué la -de ellos. En cuanto estuvo Trotzky 
vencido, los n.uevos amos, únicos duelios del "Politburo", se 
apresuraron a excluir en masa a los dema~iado clarividen· 
tes enemigo~ <le un supuesto ,leninismo, fundado sobre b 
desobediencia a las últimas voluntades de Len!n. 

Recuérdese la desorientaci6n de los pollticos de la ex~ 

tremn izquierda - en Francia por aquella época -; la b.r
guesia atribuia aquella ruina de los más antiguos esforu
dos -del socialismo a la habilidad del gobierno francés; los 
proletarios no compren'dían una ¡'alabra, 

Lo propio 0~urri6 en Alemania, en halia y en todas par
tes. En pOCllS aemanas, los jefes se vieron sustituidos por 
los funcionarios. La elocuencia y el talento. fueron, pues, 
lanzados a la oposición. Antiguos sublevados tuvieron tra
;z:as de reformistas, y con los recursos del más bárbaro len
guaje "de~viación de dereoha, confusionismo, etc.", le pre· 
sentaron como sospechosos al pueblo los hombres para quie
nes el "perindt ac cadaver" no con tenia el principio ni el fin 
de toda acci6n revolucionaria. 

La caída lit Trotzky arraS'tró sin remedio la de todos esos 
hombres. El día en que Trotzky vONiese al poder, se fonna
ríA en Occid~nte un nuevo frente revolucionario. Debe de
clr$ele así a la opinión burguesa, que cree ver en Trot:tky, 
~i no un aliado, por lo menos, 1111 pol!til;o abierto a las neceo 
-'iida·de~ que lleva con~igo la reanudación de relaciones en
tre Europa y la Unión Soviética. Habrá que anadir que con 
su sola presencia en el poder, pondría Trotzky término al 
"comullismo (le Rucrra "; pero, ¿ volverá? 

Volverá. Será, sin duda, por vlas de conciliación. La ba
talla Que le libraron los compallero~ de la Politburo no lué 
m{L $ que el d~~enlace ·rle una crisis de responsabili,¿a·d. Aho
rn ([ne la curvn dc l~ Revoln.¡ciÓn rusa está realizada; ahora 
que los terrori<ltas de octubre aceptan corrfundir la leyenda con 
el pao;ado. podrán trabajar junto~. Porque la~ grandes tor
menta~ humanas pasan y ~e di~ipan como la~ otras. La ab
!1()gadón de Trotzky habrá preparado su vuelta al poder, y 
e~e regreso I'olverá a agrupar la9 veJldadera~ fuerzas de la 
revolución en Occillente. que ~on las fucrzas intelectuales. 

Se habrá luchado por nada: se volverán a encontrar en la 
cncrucijada de las "ieja~ experiencias, adonde la vida lleva 
~1~11Ipr~ a lo~ homhrc~ ha~tanle temreario! pam lnn;z:arse por 
lo~ caminos de la Utopia, si viven lo suficient~ para poder 
\'oll'cr sobre ~u~ p¡uo~. 

TIENRr BERAUD. 

Angel Samblancat 
acaba de poner a la venta la obra inédita 

Con el corazón extasiado 
3 ptas. en Iibrerlas y kioscos y en la 
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Ingenuidades 
AVANCE FEMINISTA 

Así co.mo hasta ahora siempre sentí ciertos simples e in
cxprcsivO$ rCjJ;¡ros al teller que confesar, ingenuamente, que 

nUllca hnlJla escrito, a fuer de uuen español, ni una mala no
vela, ni UI1 yolum~n de ;poesías, ni tan sic¡uiera - ¡cosa ex
trañal-, una mediana comedia, desde a,hora no me importa 
proclamar ta,j uparente muestra de inferiorida..d convenddo de 

no h!l.c~r un ridrculo P2lPel. 
Oc lal Auerte- acame permitido, cuando menos, dcst:LCQr 

esta virtud - no he undo ocasi6n a mis amistades de coloc:ar
les en un duro trance: en el angustioso de pignorar, a 'Precio 
mínimo, dada la lordidez habitual de los rapiñescos libre~oJ, 

las produccionc~, cualquiera sabe, a costa de cuán grandes 
desvelos y de qué .. acrífidos editadas. 

y para que no se vea que hablamos a humo de pajas, he 
aquí un ejemplo irrefutable. 

En nuestros clásicos e inconfundibles Encantes de libr\l~, 

trasladados ahora a la populosa y riente calle del Marqués del 
Duero, encontré hace unos dlas sobre un blanco tenderete pro
vi,ional de madera y vertiendo su regocijo de día festivo, un 
elegante volumen de azulada :presentación del ilustre pintor 
J. Torres Garcia. 

El libro, de substancia y sonros.u!o texto, se titula, acaso 
\Ill poco el1fflticamcl1le. "El descubrimiento de sí mismo", y 
estl' gr!lanterllCllte ofrCIl¡]¡¡,do a una ·dnma. 

He ¡l,(']\1Í una in·di"cutihlc muestra de que el feminismo 
avanza. Si,glre In. pllUt.:J 111ercantilista de los tiem.pos. Antes 
eran sólo los all1igoaquicnes se vendlan los libros. Son ahora 
a~i1llismo, 11l.~ l11ujer<'~ - ila~ lindas floresl _ las que aban
donan nimios prcjuicios senSLbleros y por un puñado de cal
(]erilla hacen lo propio. 

VerJaderamente los idealistas, si es que todavía quedan. 
hay que confesar que hrleen un triste y ridí<:ulo papel. 

Por lo visto no hay duda alguna Que para ser persona 
diHinguida se necuitan cuatro cosu en este civilizado siglo: 

-Titulo, autom6vil, padre esopiritua;] y pr6jimo. 
La vida elegante uf lo requiere. 

n 

Al asistir como atónitos espcctadores a una rápida y tot;tl 
transformación ,de las cosas vicjas, con JU histórico pasado 
lleno de encantos y leye!~da.s, para dar paso a lo moderno, con 
su exótica ingerencia de lo extranjerizado, siempre resulta 
una nota agradable no olvidar los tradj,cionales recuer>dos de 
pasada9 6pocas como la melan<:6lica elqlresión y la i-nmortal 
grandeza de lo antiguo que no ha de volvu. 

Eso hemos ;pensatlo al recordar que en nuestro sereno y 
suntuoso Pa~eo de Col6n exi5te Ulla hum¡lde casa que ocup6 
cua¡~do vino a Barcelona, nada menos que el príncipe de los 
jngcnio~ e""panoles: Don Miguel de Cervantos Saavedra. 

Si no fué~emos tan olviodadizos, aquí tenemos un edificio 
que dehería ~er monumento nacional, orgullo de extraños y 
propios y que hoy está completamente olvidado, sirviendo de 
plebeyescos destinoa. No obstante ser .de honradí.silno his~o· 

rial, cien vecea altamente 'Venerado, nadie le conoce, dumtiendo 
un sueño <te renunciación, carcomiénrlole la tristeza, cuando 
este delectable y poético lugar temida Que ser santuario de 
la gloriosa e lüdalga raza. 

Barcdona, la mercantili!lta. tiene una reuda contraida. 
El manco inmortal ca,lifieó a la ciuda,d de los condes de 

"archivo de ,la corteslaN. 
y nues\r.l ciudad, para no desomentir la tndició!!, tiene el 

deher de derdicnr un recuerdo ,piadoso, de cortés Elgradeeimiento, 
colocando. por lo menos. en esta casa que habitó, una mode~ ta 

,lápida que perpetúe su memoria sublime, lo Que no c03tarla 
~!1!lcho. 

La láuima será que nuestros ojos no lo verán. 

FRANCISCO ALDAZ. 

Los menLÍs más deliciosos son los 
del restaurant 

6rill-Room 
Escudillen, 8 Café ~ Bar - Restaurant 

De todos y para todos 
Rafaelito niaz ha l!echo declaraeiones favorables a la ley 

seca. 
y ha hecho m.h gracia que representando ~Poea Pena". 
Cosa prev:sta.. 

n 
Pedro Vi<tal ha perdido 13 memoria. 
Es peligroso dejarle algo porque se distrae. 
ClnfO que sin !lI~ta intención. 

n 
Fl cierre de teatro! es coronel. 
No llega a general, pero poco le falta. 

n 
He aquí un homenaje nuevo: el banquete previo, 
A Me~tre! le han dad~ un banquete por el éxito Que pu~ 

diera ~er que tuviera ¡a próxima temporada del Liceo. 
Banquete que suponemos habr{¡ pagado él, como tiene por 

costumbre. 

n 
Por no ser menos que Lázaro, en Barcelona, Fleta no ha 

llevado gente al tealro en Bilbao. 
Se impone un viajeeito a América. 
El p(lblico también tiene derecho al descanso. 

n 
Una artista MI Royal se rompió una tibia bailando, 
MenoS mal que el novio le ha asegurado que sigue "estan

do flor sus huesos. 
n 

Casimiro Ortas representa "El Sonámbulo". 
E~ igual. Tiene gracia despierto y dormido. 
Atrnr¡ue rn esta obra no le haga reír a Bergua. 

n 
Luis Capdevila se ha ido a Madrid en calidad de viajante. 
Va a ver si eoloca "Caneó d'amor ¡ de guerra". 
Lo~ tiempo.! után as!. 

n 
Pedro Segura se ha sentido espléndido este afio. 
Ha repartido habanos el dta de su santo. 
E! amigo que todavla no 10 tenga en su poder, puede re

clamarlo hasta el domingo. 

n 
La próxima temporada del Liceo es la 13 Que hace Jua

nito Meatru. 
¡Ay, ay, ayl lOué va a pasar? 

n 
El dla de! estreno de "La Calesera" en Parls no se tlenó 

cl teatro ni habiendo repartido vales a los espafioles residen
tes en la capital francesa. 

A .lo mejor se cree el maestro Alonso, que en Parla aon 
tont08. 

n 
Por cierto <lue los críticos le haD tomado el pelo a.l "maes

tro" con una gracia admirable. 
Uno de ellos aplaude ~Ia excesiva cortesía de A'lonso que 

saludaba. dando muestras de gratitud, al te1"minar 101 nú
meros, antes de que sonaran los aplausos". 

No es extraño. Esa era la señal convenida con el jefe de 
la elaqut, para que 105 "entusiastas" entraran en funcionea. 

n 
Pepe Vii1as se aburre lo im:lecible. 
La última temporada la ha hecho en Filipinas. 
No sabe qué vapor tomar. 
La pr6xima puede que la haga en el Polo Norte. 
La cuestión es viajar. 

n 
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UNA FRASE DE MARK TWAIN 

La primera vez que nos vimos 
El famoso humori!ña Mark Twain, tuvo que est.ribir uoa 

carta a la reina Victoria de Inglaterra, y en uno de los párra
fos Je decía: 

- No 1:on02:eo a V, M., pero a su hijo sI. Nos vimos uoa 
ve? que él iba por la calle presidiendO una procesi6n y yo pa

saba en un Ómnibu •. 
Años despuéJ, Mark Twain encontr6 al prlndpe de Ga

les en Hamhurgo, y pa~earon ¡untos. Al despedirse, el prln
cipe le dijo: 

- He tenido mucho gusto en ~"Volverle" a ver. 
Mark Twain puso cierta cara de sorpresa, Y el prlncip~ 

añadió: 
- Ya recordará que la primera vel "nos 'Vi'Vos" yendo yo 

en una procesión y usted en un ómnibus, 

EL ESCAl'o"D\LO-? 

COCKTAIL 
El mae~tro Pallis~a ha e~trenado una Bonata. 
Proponemos que le den al mae~tro la Medalla del Tra~ 

bajo. 

n 
"CarrasclfLs" ha aumentado doce kilos de peso por la aa

tisr;¡cción que le ha pro,ducldo el triunfo de "Chicuelo". 
Nos lo explieamos. Pero ¡¡ 10 que no hay derecho es a 

decir que es ingeniosa esta cuarteta de Muñoz Seca: 
Un qnite que fué un cOl1fite. 
"La gloria", con caramelo. 
Yo jamás he vi~to un quite 
como el quite de "Chicuelo", 

E~o es como para que "Chicuelo" no se arrIme más a 101 
toros. 

n 

La obra del día 

Sangre en Atarazanas 
IUUillfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1ll1IIIIIIlIIIIIllllIIIIIIIIIllIIIIIlllIIIlllIIIIIIIIIIJllllRUlllllIIIIUII 

Leemos: El domingo salió para Madrid, con objeto de 
agradecer personalmente al rey la distinción de (]ue ha ,ido 
objeto, el Teniente de Alcalde señor Barrie." 

El lIábado haMa salido el rey para el extranjero. 

n 
No queremos decirles a ustedes <¡uién le ha dado veinte 

mil pe~etu a un cronista americano <¡ue reside en Parla y 

que ahora lIe ha ido a América, por publiear dos articulo! en 
un importante periódico madrileño. 

n 
Ha sil10 detenido el ex senador García Pardo, 
Asl como de noche todos los gato~ son pardoa, en cierta. 

épOCa! todOI 101 unadores son Garclas: 

" El Gran Premio de las Carreru de M¡dríd lo ha ¡anado 
el "Apa noi", del conde de Gücll, 

Suponemos Que el vencedor ingresará en la Lliga. 

n 
-X-Rodrigo Soriano le han enviad oa Rusia. 

Pero en mejores condi'ciones que a Fuertcventura. 

n 
Al campe6n de Espana le ha ganado el Sans. 
¡Sans ... faeónl 

n 
La Atracción de Forasteroa de Madrid trabaja utas dlu 

a<:tivamente. 
J.]uAtres personalidades que andaban por provinciu hao 

sido atraklll a la Corte. 
Que se apunte el tanto la benemlrita institución. 

LAS EDICIONES DE LA FLECHA 
HAN LANZADO A LA VENTA, EL LIBRO DE 

FRANCISCO MADRID 

SE TRATA DE UN REPORTAJE VIBRANTE, 
APASIONADO Y CINEMATOGRÁFICO, DE!. 
LOS BAJOS PONDOS DE BARCELONA, 
LA VIDA SOCIAL, LAS GENTES DE. MAL 
VIVIR, LAS HORIZONTALES, Y LOS SIETE 
PBCADOS CAPITALES DEL DISTRITO V, 

QUEDAN REFLEJADOS EN 

EL PRIMER LIBRO DE NUESTRO COMPA~ERO 

FRANCISCO MADRID 

Antonlo Lópe.t, Impresor .. .. Olmo, 8, Barcelona 
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