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EL DESENCANTADO 
D'Halmar es un hombre alto, con el [icio encarrujado, 

Ojos color mar, cambiantes, y hasta revueltos algu
nas veces, como después • do en él dice del 

, pipa inseparable, que es la chimenea de su 
barco interior, hasta los caracoles blancas de la cabeza, como 

i me recuerda el Paris "avant gtterre", con me
nos argentinos y yanquis: su casa del Quai ¡Jes Celestins y 
las "guinguettes", 

Es también una novedad en español, en la España soli
taria, un poco refractaria a lo exótico, es ;una novedad, como 
fueron Darlo, Gómez Carrillo, Rodó, etc. D 'Ha lmar produce 
siempre un gran efecto. 

D 'Ha lmar dijo cosas muy bellas en el Ateneo de Madrid; 
recordó Valparaíso y su vida de marino. 

"Tal vez algún dia, en quién sabe qué puerto de la tierra, 
pero seguramente muy lejos del Valparaíso de mi infancia, 
yo también iré a sacudir la ceniza de mi pipa al bar de algún 
Peter Peterson, y sólo conmigo mismo y mis recuerdos, veré 

; ñ o soñador desencantado, que solo 
para mi !•>: que, después de tantos vagabun

deos, nada ha visto, sino el mundo y al cual, tras tantas pe
no le ha pasado nada, sino la vida." 

lien no recuerda la taberna de Pet t rsen, al pie de un 
julda junto a una campanilla de ascensor? Si 

no me engaña la memoria, estaba por la calle de Esmeralda, 
cerca de ti juguetería alemana Burmeister, pequeña feria de 
Nuirenberg, en cuyas vitrinas se extasiaron nuestros ojos in
fantiles. Todo ese pedazo de puerto, completado con otra 
taberna en la otra esquina, con una joyería y una sombre-

la galletería Hucke. todo era alemán. Valparaíso, esti
rado a lo largo de la costa, hace sentir el mar más que otros 
puertos. De cualquier parte se sienten los pitazos y 1as 
sirenas. 

tabernas parecen "smoking-Rooms, de los barcos: lu
cen retratos del Kaiser, de Cristian, de Jorge V, de Vittorio 
Emmanueic. de Alfonso, para halagar ese inofensivo e irre
flexivo sentimiento monárquico avivado de los marinos, los 
emigran i es. agente* viajeros, comerciantes y aventureros. 
Los retratos de sus reyes en tierras lejanas, envueltos por el 
hunif de las pipas, es lo que para nosotros una cueca y una 

ingiere la idea de que Unamunn perdería su 
tiempo en América: no debe venir. El, que llegaría lleno de 
su pleito con el rey, se encontraría con la corona liasta en la 
sopa, y.. . ¡<¡ué coronasl Y o no he visto reyes más bonitos 
que esos de los clubs, las sociedades los consulados, las bom
bas y las tabernas. Son monarcas más rosados y m i s brillantes 
con espadas magníficas y joyas resplandecientes, como quien 
dice: reyes después de tomar el chocolate Matías López, 

D 'Ha lmar dice que en la taberna de Peter Petersen, estaba 
en litografía el re t ra to de la familia real de Dinamarca, con 
el viejo Cristian a la cabeza; y un bosque de pinos con un 
trineo; y sobre todo, frente al sitio que él ocupaba, una in-

iblt cacería de focas en un paisaje polar, con esquié 
males vestidos de pieles y armados de arpones y con una 
aurora boreal que le recordaba no sabia qué ni cuándo- Y 
añade : "Después , en el curso de tantas expediciones, yo debía 
asistir a cacerías vivas de focas; pero ninguna me ha parecido 
tan real como la del cuadro de mi infancia." 

Yo no sé cuándo cazó D 'Ha lmar focas vivas, como dijo 
en el Ateneo. 

"La historia es un clavo para colgar el cuadro", decía 

Dumas. La realidad, clavo para colgar la mentira más bonita 

I ible... Pero , ;cuál era la realidad de la cacería de 
focas de D 'Ha lmar? Yo creo que el cuadro de partida para 
soñar es otro sueño. . . 

ñera navegación de D 'Halmar , contemplativo, fué 
ah¡ en ese barco parado, en esa taberna baja, como todas las 
construcciones de Valparaíso, con una ventana por donde 
se veía pasar los pies de las personas. Pero, ¿qué gran impor
tancia tienen las cabezas de Valparaíso? Los pies dan la hora 
y el r i tmo de la actividad y la pulcritud y la puntualidad. El 
pensamiento de Valparaíso está crucificado en la pizarra de 
la Bolsa, 

Y o lie sentido este prólogo en una taberna del Puer to , 
como una cosa propia.. Yo nací mirando al mar por la Gran 
Avenida; mis primeras sensaciones del mar están ligadas al 
puerto natal. Tengo impresiones imborrables de Playa Ancha 
con su sabor nostálgico de sal y cochayuyo. 

A N T E L A E S F I N G E 

Ante la Esfinge, D 'Ha lmar se estremece, y del fondo de 
su alma brota lírica entonación como chorro vertical de agua 
Policromada. Yo debo declarar que no me pasmé asf ante las 
maravillas consagradas por el arte y la universal cultura. Yo 

is... Recuerdo ese pú
blico del Luii ara de Sartaiernes, y 

lehre descubrió entre los doble
ces de la tiara falsa recortes de "Le Journa l" . La tiara era 
de cartón pit-• i • auténtica, quien lo duda, pero 

• nitor es el Rodín tiempo. 
1.a humanidad le lia dado un valor fantástico, impreg

nándola de misterio: el tiempo ha roto su nariz y gastado 
boca, produciendo esa expresión extraordinaria 

que puede tomarse por duda, ironía, risa... Es como Salomé, ' 
que evoluciona día por dia, que palpita con el ideal estético 
cambiante. La Esfinge desconcierta, probablemente porque 

nada, La humanidad ve en esa figura de piedra 
una imagen de si misma, que no sabe donde va ni para qué 

D 'Ha lmar miró a la Esfinge, como a su propia s i m a des
encantada; lo sobrecogió esa cara con las muecas del tiempo, 
con la vejez de todas las evoluciones materiales e inmateria
les: vii' los cijos que no son ojos y la sonrisa que no es son
risa; y esa piedra, que siendo piedra, tiene algo viscoso como 
la muerte y el dolor sobrehumano, le arrancó un grito de lo 
recóndito del corazón: 

"Casi a los pies de la Gran Pirámide, pero disimulada 
desde arriba por un repliegue del terreno, confundiéndose a 

él, la Esfinge aparecía para mí. Y o entreveía su 
grupa; yo veía delante SUS garras profundamente enclavadas. 
El anochecer africano, traslúcido y como incandescente, des
tacaba en cora! sobre el cielo oro verde las moles de granito 
que fueron tumbas de los Faraones. Y nadie turbaba mi en
trevista, como si mi largo rodeo hubiera tenido por objeto 
hacer hora para encontrarla solitaria. 

; Soli-tarial Alcé, intimidado, los ojos, t ra tando de encon-
trar su mirada; su mirada que no nos ve porque mira en sí 
o delante de sí, más allá de lo que puede contemplar. 

La visionaria cabeza estaba allí emergiendo de las dunas 
como de un piélago petrificado, desmesurada, bajo la? pr ime
ras estrellas, con los rígidos pinjante» de la calántica, ca
yendo a ambos lados como las bandeletas de una momia. 

Nada más inmóvil, y, sin embargo, más anhelante que 
esa forma casi informe que parecía, romo los dragones de los 

guardar la entrada de lo impenetrable . . ." 

iD 'Hat raar ! Yo sé lo que tú viste en la Esfinge: la propia 
imagen de tu alma, de tu destino. Porque el tiempo y el hu
mano ideal estético han hecho de la Esfinge un símbolo de 
nuestras dudas e incertidumbre, Pero, 1a verdad. . . ¿cuál es la 
verdad? 

agt, monstruo fabuloso, j n o sería para los anti
guos egipcios un signo de poder y fiereza, como para nos
otros son el águila, el león, el tigre? Estaría frente a las 
tumbas de los están los leones al pie de nues

tro smonumentos . . . La Esfinge era el centinela de las Pirá-
ttfldes! custodiaba el polvo de esos reyes graves, morenos, 
supersticiosos, que entendían el movimiento de los astros y 
conocían las rutas del mar. La Esfinge, hecha a compás, tenía 
una nariz recta y una boca enérgica; el tiempo quebró y 
borró esa nariz y esa boca. La Esfinge tenía un significado 
sencillo que la contemplación humana torció. Sería grave y 
matemática como dos reinados de Necao y Sesostris. 

D 'Halmar , como el viento de las dunas africanas, puso el 
grano de arena que dio en la piedra, al parecer inmóvil, pero 
que seguirá evolucionando para la ilusión y el arte. Los artis
tas que saben cazar focas a la luz rojiza de las auroras bo
reales, pueden comunicar alma a las piedras, cambiando las 
leyes monótonas y tristes de la vida. 

E D W A R D S B E L L O . 

Un consuelo para los que no 
podemos veranear 

El servicio astronómico tic Nueva Y o r k cree que este ve-
• frío como el riel año 1816. 

Pero su director, el señor James Star, interrogado acerca 
de dichos pronósticos, 'ha dicho "que no puede dar una res 
puesta categórica, pues el verano actual puede ser muy calu-
roso o muy frío, muy seco a muy húmedo" . 

Creemos acertará plenamente el citado sabio, tan discreto 
como los doctore? de "El rey que rabió" . 

Se recuerda que los veranos más fríos fueron los de los 
anos i8 ;3 , 1875, [8;?, 1884, 1885 y el actual verano; pues cu 
lo que llevamos de él el calor no se ha hecho sentir con tanta 
intensidad como en años anteriores. 

Siempre es esto un consuelo, y es de desear acierten los 
astrónomos americanos en sus pronósticos, ya que la inmensa 
mayoría de los españoles no nos podemos permitir el lujo de 
veranear una corta temporada. 

Una rara pesca con cafla 
A nadie cogerá de sorpresa el calificativo del titulo que 

• ..- lineas, s¡ decimos que loa anímale 
por la caña de relerencia sou cahallns. | 

pas que abarcando media China se extienden de los Montes 
Celestes al Mar Amarillo, formando el árido y 
o desierto de Gobi, son teatro de la incesante lucha entre la 
Naturaleza y el nombre. Los pantanos y las arenas, contra el 
cerebro humano. La eterna .historia del Asia Central. La po-

uelo, reacio al cultivo, permite tan sólo el pastoreo 
ir,-]slii]rn¡iri;<\ siempre inquieto, huyendo de los rigores del 
tiempo, buscando el deseado apacentadero. 

l a b r a s y carneros forman la principal ganadería de la re
glón, aunque también en lugares propicios se crian camellos 
3 caballos. Estos , que son pequeñitos pero extraordiuaria-
menle resistentes, viven en completa libertad en aquellas Ua-

1 custodiados por guardianes montados, tan há
biles jinetes como puedan serlo los gauchos o los cow-boys. 
Esta, puede decirse, es la única industria de los mongoles, te
rror de la cristiandad en algún tiempo, reducidos en la actua
lidad a a lgunas tribus nómadas completamente inofensivas. 

De las ganaderías de Mongòlia se surten los mercado» 
chinos. Las yeguas, como reproductoras, se conservan en el 
país, exportándose únicamente los potros, una vi 
Para capturarlos, una vez elegidos los ejemplares, sus guar
dianes los pescan con caña. Aunque parezca extraño, así es, 
haciendo la salvedad de que en el extremo de ella el sedal, en 
lugar de llevar un anzuelo, adopta la forma de un lazo co
rredizo. 

Hacen uso del mismo de la siguiente forma. Elegido ya 
el potro que ha de ser' domado, dos o tres mongoles, pas to
res de caballos, se dirigen a la caballada montados en jacas 
adiestradas para el caso y armados con sus cañas impres
cindibles. 

Echada la vista sobre el animal que ha de ser capturado, 
los cazadores o "pescadores" le acosan en alocada carrera sin 
fin por aquellas planicies, hasta que una ocasión propicia per
mite que uno de ellos, con diestro movimiento de vara, con 
el lazo sujeta al perseguido por el cuello, con igual facilidad 
con que lo hacen los gauchos con su lazo. 

L a presión de la cuerda sofoca al potro, dejándole inmó-
1:1 liiii 1 - momentos, que el cazador aprovecha para echar 
pie a tierra y dejarse a r ras t ra r en cuclillas por la ••' 
pada que reanuda al punto el potro. Pe ro al fin el animal, ren
dido y medio asfixiado, ha de detenerse y recibir, contra su 
voluntad, la montura que los cazadores colocan sobre su 
lomo. Unos cuantos minutos de una tercera galopada, bajo 
c. peso de un jinete hábil, bastan para que se considere al 
caballo domado y apto para ser montado. 

Eíta ti* \;i extraña manera de pescar con la que los mon
goles cogen caballos vivos. 

¿Es Raquel Meller, de origen 
rumano? 

Siete ciudades griegas se disputaban en la ant igüedad el 
honor de haber sido la cuna de Homero . Dando un salto de 
varios siglos, abordamos la cuestión de Cristóbal Colón. La 
creencia general t s de que el famoso navegante era genovès; 
pero no hace mucho tiempo un historiador gallego, en un vo
luminoso estudio, vino casi a demostrar con argumentos y 
pruebas muy dignas de tomarse en consideración que el almi
rante "genovès" , había visto la luz en Galicia... 

Los rumanos pretenden ahora que Raquel Melller procede 
de aquellos territorios- Es ta especie ha sido lanzada con mo
tivo de haberse estrenado en Bucarest la película " L a Ronda 
Nocturna" , cuyo principal papel femenino corre a cargo de la 
popular artista española. 

En Rumania el cinematógrafo está muy en boga, y en la 
capital especialmente los estrenos de films notables suelen 

.nlader 
La presentación de " L a Ronda Noc tu rna" se realizó des

pués de una intensa campaña de propaganda, que había fami
liarizado al público con los intérpretes y con el argumento. 
H a y que decir que la acción de " L a Ronda Noc tu rna" se des 
arrolla en las montañas de Transilvania y que en la película 
.se refleja fielmente el ambiente rumano, lo cual explica el éxito 
obtenido por el film en todo el país. 

Al día siguiente del estreno de "La Ronda Nocturna", un 
critico, después de elogiar cumplidamente la labor di k,Kju¡'l 
Meller, proclamaba que ésta era de origen rumano, ¡lindando 
su aseveración en un folletín, que urdía, a decir verdad, con 
mucho ingenio. 

¡Ra-quel Meller de origen rumano? Todo pudiera ser. Aun
que los datos más serios nos dicen que todos sus ascendientes 
nacieron y vivieron en la provincia de Zaragoza, que es una 
de las más españolas de la península. 
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C R I T I C A Y C O M E N T A R I O S J 
JUSTICIA IDEAL sohr los apulí 

P O R U N A " P E R R A " 
La Prensa grande menci iba no hace mucho el fallo de 

un litigio sostenido por el sefior García Cuervo, vecino de 
Madrid, contra la Empresa del Metropolitano, que preten
dió multarle en cinco céntimos. 

Conociendo aquí ya todo el mundo el alcance la maldición 
gitana "pleitos tengas y los ganes" , parecía grotesco a la 
gente un pleito prolongado hasta las últimas etapas de 
la apelación para discurrir la propiedad de cinco céntimos, 
con entera indiferencia por la suerte de los infinitos cénti
mos que habían de importar las costas. 

La gente, sin embargo, no tenia razón para tomar a bro-
te suceso. Además, lo olvidó pronto, sin haber llegado 

a comprenedr su trascendencia social. oY quiero recordarlo 
ahora, porque es un buen ejemplo de ciudadanía. 

La misma insignificancia del objeto en discusión demues
tra que el señor García Cuervo no buscaba la satisfacción 

•.• lusivaulcntc el triunfo de un prin-

Ese hombre es un creyente. Cree en la inviolabilidad de la 
justicia, cu la soberanía de la ley moral, en la efectividad 
de la ley civil, en la imparcialidad de la magistratura, y lo 
•que defiende, por tanto, cuando sólo parece litigar por mera 
terquedad, es nada menos que la existencia y el prestigio de 
«Jas altas abstracciones. 

No hay que reírse de un pleito por una perra chica. 
• sa del derecho más insignificante puede compa

rarse en importancia a la defensa de cualquier reciente in
vento, aunque también parezca insignificante. Es imposible 
calcular el resultado que uno u otro producirán cu lo futuro, 
ni el que dejarán de producir si se permite estrangularlos al 

La integridad del principio jurídico importa mucho en el 
orden moral; pero no menos importa en el orden material, 
porque el derecho es el factor fundamental del valor de to
das las cosas. j Q u é valdrían las cosas si b seguridad de su 
posesión no estuviese amparada por las leyes? 

El perturbador de la normalidad jurídica perjudica a los 
restantes ciudadanos no sólo en *u tranquilidad, sino tam
bién en su fortuna, y es inconscientemente antipatriota, por
que todo cuanto disminuye la fortuna pública quebranta de 
rechazo la fuerza nacional. Hay que salir al encuentro del 
perturbador y desarmarle. La cobardía, la indiferencia y la 
resignación son buenas probabilidades de éxito para las ase
chanzas del que cree que cuenta con la impunidad. 

P o r la actitud de un hombre o de un país ante las peque-
Tías infracciones del derecho puede calcularse el vigor de su 
fe en los conceptos morales que deben formar la base de 
toda civilización. 

Edmond Picard, en "El derecho puro" , refiere el caso de 
un viajero inglés que permaneció tres años en Viena pleitean
do por la devolución de una guinea que le había cobrado in
debidamente un hostelero. 

Ihering, comentando el caso en " L a lucha por el dere
cho" , dice que seguramente un austríaco no habría reclama
do, y que esta diferencia de criterio explica la del desenvol
vimiento político y social en Ingla terra y en Austria. 

Contra los abusos no se debe protestar en nombre del 
interés material, sino en el del moral. El que por este con
vencimiento defiende el derecho privado, defenderá el pú
blico con igual denuedo. Lo mismo se indignará contra la 
exacción de una moneda que contra la suplantación de un 

Como reacción contra el indiferentismo español por falta 
de fe en la justicia, hace falta ayudar a crear un ambiente 
jurídico con carácter de generalidad, porque bajo la acción 
artr ingenie del espíritu legal se atrofian todas las manifes
taciones de la violencia. 

Una fuerza ideal cerrando el paso a las extralimitaciones 
de la fuerza material es la suprema garantía de la norma
lidad contra la arbitrariedad, de la democracia contra la auto
cracia, de la autonomía individual contra el vasallaje seño
rial, del orden contra el desorden. 

No vale decir "vengan acá cinco céntimos porque así me 
place a mí ordenarlo". H a y que justificar la petición como 
pago de un servicio o como imposición de una pena. En la 
imposición de penas no debe haber ninguna veleidad, aun
que sea de cinco céntimos. Obedecer a una intimación sin 
fudamento es aceptar la obligación de sufrir penas C J I la 
P sividad del siervo que sufre los golpes del látigo, 

Quien a sabiendas se deja despojar de una moneda, lo 
que pierde en dinero es poco; pero lo que ante sí mismo 

. propia estimación es mucho. Quien, por el con
trario no se aviene a soportar esa injusticia, demuestra es
tar convencido de que tampoco debe cometerla. Defendién
dose prueba ser un hombre civilizado que lucha por el pre

para garantizar la seguridad personal, a cuyo amparo se 
desenvuelve tranquilamente el progreso, no bastan los jue
ces y los códigos: hace falta la cooperaicón ciudadana, y 
quien la presta, combatiendo una injusticia, realiza un acto 
socialmente meritorio, porque no sólo defiende entonces la 
existencia de un derecho personal, sino la permanencia de 
todo derecho nacional. 

Tras- una humilde perra chica puede haber todo un mundo 
dt consideraciones filosóficas. 

N o conviene olvidar la gallardía del hombre que litigó por 
cinco céntimos. Lo que debe hacer España es respetarle como 
buen educador y admirar su abnegación y su civismo. 

Copiamos de «El Defensor de Albacete» 

Lo literario y lo periodístico 
Acaba de publicarse un libro de Francisco Madrid. Se 

titula "Sangre en Atarazanas" . Reúncuse, en sus páginas, 
bajo la portada en que un pincel no muy afortunado t razó 
una enorme mancha sangrienta, diversos " repor ta jes" acerca 
del trágico distrito barcelonés. Y es, en síntesis, un libro ín-
sexuado, entre periodístico y literario. 

Ahora bien: ¿quién podría decir, quien podría dilucidar 
dónde acaba lo periodístico y dónde principia lo literario? 
l a r e a complicada en extremo ésta de la definición. Y tanto 
m i l cuando, como acontece en el presente caso, nadie habrá 
de poner buena fe cu la definición. Y no la pondrá por des
dén mutuo entre el periodista y el escritor. El periodista 
desdeña al literato. Como éste, desde la altura de sus novelas 
o de sus comedias, desprecia al modesto escritor subalterno 
que lleva a la platina de la imprenta la noticia humilde y 
peijin-ñita, la noticia viva y reciente, la noticia que no puede 
ser trasladada al teatro o al libro... 

Torpe juego de desdenes es ese. Porque quizá no haya, en 
el fondo de todo, más que la amargura de una impotencia. 
La impotencia del periodista — cazador hábil de emociones 
secundarias — para dar con la emoción suprema de un buen 
libro. V la impotencia de! literato — de algunos literatos — 
para poner agilidad y gracia — periodismo en su prosa. 
Esto es cierto. Lo que ocurre es que,, por el bien parecer, la 
impotencia esa se disfraza de desdén. Una sonrisa, una son
risa elegante sobre la amargura . . . 

Pero, con todo, la impotencia existe H a y ejemplos. Gal
dós, en cierta ocasión quiso, por broma, redactar la noticia 
de un incendio sin importancia. La escena acontecía en la re
dacción de un periódico amigo, y ya todos los redactores, con
tinuando la divertida chanza, leyeron la cuartilla escrita por 
la mano temblorosa — mano de viejo — del maestro. [Te
rrible cuartilla!.. . Llena de tachaduras, de interlineados, de 
correscciones, como si -del parto de una obra maestra se tra
tase. Y lo sorprendente del caso es que gestación tan difícil 
y laboriosa no había producido más que un fruto ruin. El 
último de los redactores del periódico — |uno de aquellos 
mismos "meri tor ios" de entonces, con temple y vocación he-
i i l i n . ! — habría redactado la noticia con más gracia, con 
más acierto que el maestro de novelistas. Y sin embargo, 
¡cuál de aquellos redactores habría sido capaz de crear, ante 
la blancura de las cuartillas impolutas, el alma turbulenta, 
apasionada y soñadora de Ángel Guerra? La anécdota tiene 
aquí cierta virtud ejemplar. 

En todo periodista hay, sin duda alguna, un literato frus
trado, abogado, fallido. Pero un literato, Como en todo lite
rato tiembla una influencia, un mandato del periodismo: ame
nidad, gracia, agilidad, interés.. . Por ello, en gracia a tal fra
ternidad, absurdo es el desdén que hiende y separa los dos 
campos afines: dos campos en los que crecen las mismas flo
res.. . Nada de vallas, nada de tapias entre ellos.. . 

Hay que llevar la literatura al periódico. Y hay que poner 
algo del periódico — la gracia momentánea, la pasión, la 
viva y clara exposición de las ideas — en el libro. El libro, 
con tal acopio, ganará en levedad de peso sin perder, por 
ello, la reciedumbre de su contenido, de su carga espiritual. 
Y, por otra parte, el periódico, con esa inyección de litera
tura en sus brazos — las columnas —, añadirá un t imbre 
noble a sus prestigios. Se enriquecerá, se tornará más ele
gante. Será como una lluvia de gardenias sobre el viejo y 
plebeyo plomo de la imprenta. . . 

A!i..r;i bien; volvemos a la pregunta de an tes : j D ó n d e 
acaba lo periodístico y dónde principia lo literario? Difícil es 
— repetimos — la separación. Aceptemos, pues, un término 
medio. U n a mezcla, una suma, una síntesis de los dos esti
los, de las dos maneras. Tic ella puede nacer un buen perió
dico romo ya ha nacido un buen libro: el libro de Francisco 
Madrid. 

J O S É L U I S S A L A D O 

La transformación de la 
Agricultura en Rusia 

Preobrajensky, uno de los economistas más competente» 
de Rusia, acaba de publicar un estudio sobre la transforma
ción del campo ruso a consecuencia de la revolución soviética. 

Voy a traducir algunos párrafos, referentes a los progre
sos de la técnica agrícola, que no dejan de tener interés para 
nuestro país: 

" E n la Rusia zarista — dice Preobrajensky — predomi
naba en la economía agrícola el sistema de rotación trienal. 
Este sistema primitivo dejaba cada año un tercio de la tierra 
en barbecho- El t ránsi to a un cultivo alternativo, con siembra 
de plantas forrajeras es condición indispensable del progreso 
rural. Ese tránsi to no se podía apreciar antes de la guerra 
más que en las labores de algunos campesinos ricos; hoy, por 
el contrario, se produce un gran movimiento de las masas 
campesinas hacia esa forma de cultivos. Así, los pedidos de 
simiente de trébol que nos bacen todos los años los labrie
gos, son muy superiores a las reservas de simiente que po-
demos preparar e importar del extranjero. Varios millares de • 
aldeas que están dispuestas a adoptar t ' cultivo moderno, a 
sembrar trébol y a mejorar sus cultivos, no lo pueden hacer 
por falta de s imiente." 

"Además de que por esta reforma esencial, nuestros cam
pesinos manifiestan también un gran interés por Otras mejo
ras rurales. Prodigan cada vez más las labores de estío; co
mienzan a seleccionar sus semillas y a emplear máquinas 
sembradoras perfeccionadas; mejorar los cultivos de regadío, 
especialmente el de las patatas. Devoran ávidamente las 
obras de agronomía y escuchan con atención los informes y 

los consejos de los agrónomos sovietistas. U n a porción de 
jóvenes labriegos aspiran a entrar en las escuelas superiores 
de Agricultura, como la de Timeriazef, y el número de can
didatos excede con mucho al número de plazas disponibles. 
Por iniciativa del Gobierno se ha emprendido la lucha contra 
las consecuencias de la sequía, sobre todo en la región del 
Volga y en las vecinas. El vecindario ha comenzado, con 011 
ardor desconocido, ante? de la revolución, a sembrar maíz y 
mijo. Eli estas regiones el Gobierno — con ayuda del vecin
dario — realiza grandes trabajos de irrigación, mejora del 
suelo, etc., para los cuales nuestro presupuesto consigna este 
año 16.500.000 de rublos. , 

"Las Granjas del Estado tienen por principio facilitar est» 
mejora de la economía rural . Muchas de ellas se ocupan de 
producir las semillas perfeccionadas necesarias a los labrado
res. Y ayudan a éstos igualmente a mejorar sus ganados, m e ' 
diante cruzamientos con las bestias de raza, que esas mismas 
granjas crían. El más gran obstáculo al desarrollo de la eco
nomía rural reside en la falta de máquinas agrícolas y de 
bestias de labor. Antes de la Revolución había en el país 
24 millones de caballos. Durante la guerra civil se movili
zaron 4 millones, cuya mayor parte ha perecido. Aunque la 
restauración de la ganadería se realiza rápidamente, tenemos 
hoy 5.500.000 caballos menos que en otro tiempo. Si recorda
mos que antes de la guerra el labriego carecía de caballos 
para trabajar su tierra y que había un 35 por 100 de granjas 
sin caballos, resultará evidente que para labradores que me
joran sus métodos de cultivo, esa falta de caballos debe 
resultar hoy muy sensible. 

"Por ésto, los campesinos se vuelven con avidez hacia 
los tractores y piden muchos más de los que el Gobierno les 
puede dar con su producción racional y con la importación. 
Este año, por ejemplo, los labradores pedían más de 50.000; 
el Gobierno no les ha podido facilitar más diez o doce mil. 
Esta apetencia de tractores, es decir, de las máquinas más 
modernas — siu hablar de los tractores eléctricos— inaccesi
bles a los campesinos, por muchas razones — muest ra con 
fuerza qué cambios ha experimentado la mentalidad del cam
pesino ruso. Ya no hay aquellos "muj icks" humildes, obe
dientes y pasivos con el espinazo humildemente doblado ante 
el zar y el amo. Más de 2.000.000 millones de ellos han traba
jado como prisioneros en las granjas de Alemania y de Aus
tria y han estudiado sobre el terreno la moderna agricultura 
europea; otros han hecho sus estudios en el ejército rojo, 
donde todo soldado tiene obligación de estudiar agronomía. 

"Es interesante hacer notar que en las regiones produc
toras de algodón, en Turkestán, antes de la guerra los t rac
tores eran una rareza; hoy hay 600, utilizados con verdadero 
tn tus iasmo por la población." 

Preobrajensky, finaliza su interesante información con un 
dato decisivo: 

" P a r a que se aprecie — indica — que gran necesidad de 
máquinas sienten los campesinos, bastará hacer saber que la 
maquinaria agrícola que el gobierno va a entregarles este 
año tiene un valor de 116.500.000 rublos." 

V. S Á N C H E Z O CARA. 



4 — E L E S C Á N D A L O 

El drama grotesco y terrible—nada suele ser tan te
rrible como lo grotesco—que voy a recordar, acaeció en 
el puerto colombiano de Barranquilla. ¡Colombia, tierra 
de frailes, llamada con razón "el convento de América"!... 

Una tarde fué a buscarme al restaurant de Manuel 
Ballesteros, donde yo solía almorzar, el poeta José Félix 
Fuen mayor: er aFuenmayor un hombre inteligente, 

qa< siempre llevaba el sombrero 
en ta auno, y cuya juvenil y caudalosa pelambrera se en-

i y pareéis crecer hacia arriba, lo que daba la im-
. no bien entraba en un lugar cerrado, de que en 

la calle hacía mucho viento. 
José Félix iba a recordarme la cita que concertada 

• con el señor Equis, un pequeño rentista, ami-
sbttaba en los alrededores de la población. 

ladera objeto de nuestra visita era complacer a la 
de Equis, quien reiteradamente había manifesta-

wluntad de conservar mi firma en un álbum donde 
otros "errantes" raes o menos conspicuos, que visitaron 
la ciudad, dejaron la suya. La sonrisa con que Fuen-

subrayó—apoyó, mejor dicho—sus palabras, ex-
s cuan convencido estaba de la impertinencia de su 

solicitud. Por lo misino me abstuve de oponerle la menor 
«, ¿No patentiza su bondad y se halla harto cas-
• |uien, por sólo el noble deseo de complacer 8 al

guien, afronta conscientemente una situación desairada?... 
—Me tiene usted a sus órdenes—repuse levantán

dome. 
Kn la pitia subimos a un automóvil y momentos des-

Jiañoe de liatTanquilla, que ésla es la única venta
ja que ofrecen al viajero las capitales pequeñas: la de 

jaür de ellas en seguida. Zarandeados furiosamen
te por los brincos y rebotes del coche, y perdidos en un 

lite remolino de polvo, rodamos cerca de una hora, 
;.' arribamos al término de nuestro viaje, los dien-
Euena de entrechocarse, me dolían, y los cabellos 

• los y repentinamente grises de Fuenmayor me 
•n la tragedia que en el curso de una noche blan-

[as trenzas de María Antonieta. 
Equis, que habían salido a recibirnos 

de su hotel, nos acogieron con una amabilidad 
• ..'.i lisinm de compasión, y 

imeoM nos pasaron a un vestíbulo, discretamente 
rade a presencia de la familia, y entre cor-
BS, Fuenmayor y yo nos desempolvamos, 

el uno al otro, con los cepillos con que una sirvienta nos 
•vanaban a los dueños de la casa una seño-
illas eran extraordinariamente sensibles al 

pronto lo demostraron—, y dos jóvenes recién ca-
habíales Bevada all! el deseo de conocer

me, capí o de imprudente, pues nada bene-
como la distancia, y las miradas 

LOS REPORTAJES 
atisbadoras que clavaban en mi y los elogios y cortesías 
con que, como en competencia, me abrumaban, iban en
volviéndome en una atmósfera empachosa. El vestíbulo 
adquiria para nií solemnidades de oratorio. 

—¡Lo que deben aburrirse las imágenes en SUS alta
res!,..-—musitaha en mi interior una voz de ironía. 

Ya sentados y mientras declinaba la tarde y con ella 
el calor, hablamos "del tiempo". El primer consultado a 
propósito de tan encantador asunto fui yo. 

—¿Qué le parece a usted nuestro clima ?-—interrogó 
el señor Equis, que, vestido de blanco, se columpiaba ca
denciosamente en una mecedora de mimbres. 

Sin vacilar declaré insuperable la temperatura de Ba
rranquilla. 

—Esto—añadí cínicamente mientras me pasaba nn pa
ñuelo por la frente cubierta de sudor—es una primavera 
perpetua. 

La señorita, de que antes hice mención, se creyó obli
gada a emitir su parecer. 

—Yo creo—insinuó—que el día de hoy no es tan ca
luroso como el de ayer. 

Y apenas sus labios se cerraron sobre la última pala
bra de este sencillo dictamen, cuando sus mejiílas adqui
rieron la tonalidad del más arrebatado y escandaloso ver-
mellón. 

La joven casada se precipitó en su auxilio: 
—Dice usted bien-—exclamó—; ayer creímos ahogar

nos. ¡Qué calor!... Yo se lo decía a mi marida... ¿ver
dad?... 

El esposo, hombre probo sin duda, pues que su cón
yuge le tomaba como testigo, repuso gravemente: 

—Si: el calor de ayer fué excepcional. 
La conversación—llamémosla así—se arrastraba pe

nosamente, convertida en una lamentable taracea de luga
res comunes. ¿ Por qué las gentes hablarán cuando no tie
nen nada que comunicarse? ¿Es posible que no sientan 
la comodidad del silencio?.,. "Hablar del tiempo" es una 
vulgaridad que el Código debía castigar con varios días 
de cárcel; sí asi lo hiciese, la mentalidad de nuestras mul
titudes mejoraría, pues de súbito millares de personas se 
quedarían calladas, y callar es perfeccionarnos, porque es 
colocarnos en condiciones de mirarnos por dentro. Si ca
da cual desem(icñase sus quehaceres con entusiasmo; si 
el trabajo fecundo significase para nosotros una distrac
ción alegre y no un castigo, nos evitaríamos todas esas 
molestias que acarrean los cambios de temperatura; no 
nos percataríamos de si hacia frío o calor, y los fabri
cantes de termómetros baratos verían disminuir sus ga
nancias; nos pareceríamos, en fin, a aquel laborioso se
ñor que llegó 'a los noventa años—diría él—"sin haber 
tenido tiempo de enfermarse."... 

Cuando ya anochecía, los señores de Equis nos invi
taron a pasear por su jardín, ricamente arbolado y flore
ado, y ,n cuyo ambiente el cálido zureo de algunas pa
lomas diluía como una sutil llovizna de voluptuosidad 
melancólica. Andando lentamente visitamos el gallinero, 
conocimos un pequeño estanque donde había cisnes y pa
tos, y admiramos una enorme jaula en la que revolaban 
centenares de pájaros. Luego luimos a sentarnos forman
do circulo, cerca de la casa, en un claro del jardín; v 
entonces sentimos mejor la diferencia cutre la carretera, 
gárrula, polvosa y abrasada en sol, y la dulce paz de 
aquel rincón verde, recién regado, lleno de cloqueos y de 
arrullos suaves. Poco a poco las gallinas ¡lian recogién
dose, el jubiloso guirigay de los pajarillos se sosegaba. 
y sobre las vereditas enaredas los árboles dejaban caer 
¡a majestad de su gran sombra fresca. De un lado a 
olio, vagamente inquieta, una pava ambulaba despacio, 
ocultándose detras ríe los troneos, en tanto un pavo so
berbio, alto casi de un metro—no recuerdo haber visto 
ninguna igual—•, sin apenas moverse de donde estaba bu
faba rijoso, las carúnculas plenas de sangre, y la cola 
abierta, redonda semejante a 'un girasol. 

I .a hermosura de aquel macho sin par llamó nuestra 
atención, y los que, como yo. estábamos sentados de es
paldas a é!, volvíamos la cabeza para mirarle. Dema
siado comprendíamos lo que le sucedía, y bajo el bigo-
tillo de Fuenmayor, instalarlo frente a mí, me pareció 
vislumbrar una sonrisa traviesa y en los semblantes de 
las damas un leve rosicler. 

• o ciñen metros de nosotros el pavo, los ojos 
semicerrados y el pico recogido sobre el buche, en un 
gesto de autoinspección y egolatría, daba vueltas pausa
das, mostrándonos el .-nicho círculo de su cola oscura, 
matizada de oro y azul. Sus alas caídas, tremantes de 
encendida lujuria, rayaban la arena del camina. A in
tervalos le oímos resoplar: 

—¡Fufff!... ¡Fufffl... 
Y este bufido con que en él se anunciaba apremiante 

la voz de su especie, era ardiente como esos chorros de 

Cuenta caminante.. 
p 

SACIONALES 
El pavo enamorado 

SEN 

secretamente escau rializa-

aprobó su conducta: 
i vergüenza.,. 

vapor que abren, de cuando en cuando, las válvulas de 
seguridad de las calderas. Ya todos los cloqueos y todos 
los murmullos ornitológicos habían cesado; ya hasta las 
mismas palomas, rindiéndose al sueño, espaciaban su las
civo surcar. Únicamente el pavo, enfermo de amor, vi
braba prepotente y solaz: 

—¡Fufff!... ¡Fufff!... 
En la vereda lisa y amarillenta su corpachón negro, 

al que las desplegadas plumas de su cola servían de do
sel, dibujaba una silueta de avestruz. Estaba magnífico. 
Parecía un dios. En los sátiros y en los centauros el celo 
debía de manifestarse así. 

Nos habían servido café y pastas, y empezamos a co
mer; pero aunque tratábamos de hablar no conseguía
mos levantar la conversación. El pavo, con el dolor de 
su deseo, nos sugestionaba y se imponía a nosotros. 

De repente el animal pareció salir de su abstracción, 
miró en torno suyo, vio a su hembra y. con arranque de 
fiera, la acometió. Empavorecida la pava «capó, batien
do las alas para mejor correr. Fué una huida loca, a tra : 

vés de los árboles y de los macizos de flores. Cacarearon 
algunas gallinas y íos patos, que dormitaban sobre el cés
ped, se arrojaron al agua. Pero la acosada consiguió es-
capar, metiéndose entre unos rosales, y su perseguidor, 

i, tornó a erizar su plumaje y "hacer la rueda". 
—¡Fufff!... 
Este sencillo lance de corral había turbado hondamen-

[i ¿por qué no?—a mis acompañantes. Las señoras pa
recían ofendidas-y como indignadas contra el pavo liber
tino, y el rostro ile la señorita di que antes bable tenía 
toda la dramática emoción de un coágulo de sangre. Vis
to Jo cual el dueño de la cas 
do quizás, gritó enérgico: 

—¡Fulana!... 
La señora Equis, en voz 
•—Sí, haces bien ; esto es i 
El marido repitió tron ¡tronante: 
—¡Fulana!.., ¿Dónde está Fulana?,.. 
Apareció una vieja sabática, reseca, flaca y de color 

terroso, realización cabal de la idea que el vulgacho tie
ne de las brujas. Sus canillas esqueléticas y sus pies des
calzos, de largos dedos, parecían dos raices. 

Tenga usted la bondad—exclamó el señor Equis 
muy serio—de llevarse a ese animal de aquí. 

Y extendía el brazo con el gesto sobrio del general 
que ordena a un subalterno tomar por asalto una posi
ción, La vieja repuso. llevándose ambas manos a las gre
ñas: 

—¡Pero si no puedo con él!.,, ¡Si todo el día está 

—¡Haga usted lo que le'mando!—atajó conminatorio 
el jefe de la casa. 

Marchóse la vieja para reaparecer momentos después 
armada de una escoba, con la cual arremetió al pavo de
nodadamente. La pasión incomprendida del pobre animal 
adquiría tintes dramáticos. 

Primer escobazo. 
El pavo:—¡Fufff!... 
Segundo escobazo: 
I1"! pavo, arrastrando las alas, impávido:—¡Fufff!... 
José Félix y yo estábamos asombrados; aquel pavo 

era de cartón-piedra. Yo meditaba:—"Mientras no le. 
coloquen debajo de un tranvía no conseguirán nada". 
Luego examiné las caras de los circunstantes: la cólera 
ric no ser obedecido inmediatamente dibujaba entre las bien 
pobladas cejas del señor Equis un pliegue vertical, y las 
S'ñuras, ruborizadas basta el rojo cereza, miraban al es
pacio. Aquella escena recordaba "la expulsión de la bes
tia triunfante", descrita por GÍOrd&no Bruno, empezaba 
i repugnarme; la hallaba bufa y cruel. ¿Era posible que 
el odio beato al famoso "pecado original" alcanzase tam
bién a las gallináceas?... Los escobazos, entre tanto, me
nudeaban precipitados y rencorosos: ¡zas.,, zas!.,. Hasta 
que, de repente, el pavo, vencido, plegó su cola oronda y 
escapó. La Moral se había salvado. 

Transcurrieron algunos minutos: las mejillas de las 
damas recobraban placenteramente su color normal, y 
Fuenmayor recitó un soneto. Un ambiente de arte nos 
acariciaba; la pesadilla se desvanecía... 

Pero bruscamente, casi a nuestro lado, el pavo re
surgió íauneseo. birviente, terrible. 

—¡Fufff!... ¡Fufff!... 
Parecía una motocicleta. Las señoras no pudieron di 

simular un movimiento de miedo, y el señor Equis, ins
tintivamente, h i ' " ademán do sacar el revólver. En oca
sión tan crítica la pava reapareció, y no bien el encelado 
animal la divisó cuando corrió furihimdo en su segui
miento. Trató la cuitada de huir, mas no sabiendo por 
dónde evadirse vino a refugiarse precisamente a los pies 
Ce! velador alrededor del cua! estábamos sentados. Y 
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tras la fugitiva, semejante a una tromba, entró frenético 
su seguidor. Una cegadora tolvanera de polvo y de plu
mas nos envolvió; los aletazos de anilms animales eran 
terribles; chillaron las mujeres y la joven casada se me
tió aturdidamente en la boca, a riesgo de ahogarse, varías 
galletas. El señor Equis gritaba: 

—¡Fulana!... ¡Fulana!,,. 
Acudió la vieja al llamamiento de su amo, y cogiendo 

al pavo de las alas, a durísimas penas, cayéndose y le
vantándose, pues el animal era casi tan fuerte como ella, 
lo separó de su presa y a rastras lo llevó hasta un árbol. 
Allí lo dejó. 

Y entonces ocurrió algo que no he podido olvidar y 
puso un bárbaro desenlace a tan salvaje escena. Al sen
tirse libre, el pavo se incorporó, d¡ó algunos pasos inse
guros, giró sobre sí mismo y cayó muerto. La Tradición, 
la Hipocresía, que no la vieja, lo habían asesinado. 

Un frío, que era,,, un remordimiento, me traspasó. 
—¿Por qué permitiste ese crimen?—murmuraba una 

voz hidalga dentro de mí—; ¿por qué no te rebelaste con
tra la necia mojigatería de estas gentes? ¿ Ko compren
des que ese macho magnifico, en cuyas arterias cantaba el 
Genio de la Vida, debía ser sagrado?... 

Hízose de noche. Nadie hablaba; nos habíamos que
dado tristes, y cuando momentos después nos retiramos, 
observé que todos volvíamos la cabeza como delincuentes 
Al pie del árbol el espléndido animal, tendido pecho arrí 
ba, tenia la elocuencia de una acusación y su inmovilidad 
parecía llenar de silencio el jardín. 
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Un cardenal contrabandista... 

sin saberlo 
•New York Hera ld" , que las autoridades adua

nas acaban de descubrir en el equipaje del car
denal Banzano, legado pontificio en el Congreso Eucarís-
tico de Chicago, trece cuadros antiguos de maestros italianos, 

de Italia está terminantemnete prohibida y <jue 
indudablemente estaban destinados a ser vendidos en 
América. 

Por otra parte, el legado no estaba provisto de la auto-
mperior para sacar objetos de arte de Italia. 

por cortesia, la Aduana no había querido someter 
el equipaje del cardenal a la inspección habitual a que se 

equipajes todos. Afortunadamente, Mr. Cola-
* de Bellas Artes, supo que unos contraban-

ei habían depositado entre el equipaje del car
denal una caja sospechosa, que una vez abierta, se vio que 
contenia los referidos cuadros. 

El jefe de la America Express Company, interrogado 
sobre el asunto, declaró que lo ignoraba por completo, y dijo 
que indudablemente la caja habría sido mezclada con loa de
más bultos del cardenal a consecuencia de un fraude, cuyo 
autor es objeto de activas pesquisas por parte de la policía. 

Claro está que el cardenal es completamente inocente de 
lo ocurrido. 

fiiíiiiiiinuiiiiiniiiii n m i iiiiimiim M i niiuiiii u m iiimiii im uiiiimi i 

Las cosas mal hechas que 
salen bien 

7 X 7 = 47-
La judería acude donde brilla el oro, las sedas y las pie

dras preciosas. En Gibraltar reEulge el oro; ciega la vista la 
pedreria y brilla la seda. El oro circula de mano en mano, 
acuñado en esterlinas. Topacios, esmeraldas, záfiros, turque-

' Tillantes, iluminan los escaparates de los joye-
;i!ilar de sus luces cambiantes. De las puertas de 

las tiendas i piezas de sedería que ofrecen 

al t ranseúnte su bella policromía. 
Gibraltar es el único pedazo de tierra inglesa en que brilla 

el sol. Sí lia dicho que los ingleses defienden con tanto inte
rés la posesión de Gibraltar por el valor estratégico que ofrece 

minio del Atlántico y el Mediterráneo, j l 
por qué no creer que además de ese motivo estratégico, existe 

interés del inglés por poseer un pedazo de t ierra 
dorada? 

La juderia llena un:: gran parte del censo de la población. 
Vive la judería en Gibraltar en los alrededores de la plaza de 
la Bolsa. Por esta plaza cruzan las mujeres más bellas del 
peñón. Son las mujeres y las hijas de los judíos. .Los ingle
ses que no son semitas ven transcurrir de plantón las horas, 
contemplando el paso de aquéllas. 

En un bar inmediato a la plaza de la Bolsa hicimos amis
tad con un judío. Haria un año que éste había llegado pro
cedente de Salónica. 

Sabedor de nuestra nacionalidad española, nos hablaba en 
nuestra lengua. Trabajo nos costaba entenderlo. Aquel ju
dío hablaba mi castellano muy i4<j-'. Hablaba como se hacia 

. . uando se decretó la expulsión de los judíos. 
Cuando tenia que soltar una palabra de las que llevan delante 
Una hache, el judío pronunciaba una efe; así ; en vez de decir 
hagamos, como diríamos nosotros, decía el judio fagamos. Lo 
mismo que hablaba éste lo hacen unos miles de hermanos de 
raza de aquél en un barrio de Salónica. Son los descendien
t e s de los que los Reyes Católicos expulsaron en un mo
mento de injusticia y de irreflexión. 

•nental que nos veíamos obliga
dos a hacer para poder entenderle, gustábamos convcnsai 
con él. Un día se puso a explicarnos una cosa que había re
sultado bien porque había estado mal hecha, y al final 
agregó: 

\ esto le llamo yó, 7 X 7 = 47-

—¿I qué es eso del 7 X 7 = 47? — preguntamos intri
gados. 

Repuso el judío. 
usted. Cuando llegué a Gibraltar me dediqué a 

• nder biHetea '1c la Lotería Nacional Española. El hecho 
di tener que venderlos clandestinamente me prmitía hacer 
pagar a los compradores una elevada prima. Un día vendí un 
décimo del billete 47 a un compatriota suyo, uno de esos que 
se dedican a contrabandear con tabaco. Salió el billete 47 pre
miado con el tercer premio y a las tres semanas me encontré 

tél a quien había dado la suerte. 

— Estuvo usted acertado al escoger el numerito — le dije. 

— Tenía que salir premiado — me contestó. 
La extrañeza que me produjo la respuesta debió exterio-

— Sí, hombn:. - i : tenía que salir premiado. Lo escogí el 
47 porque con él podía hacer una combinación. Cuando lo 
compré hacia días que venia .soñando Con ei número 7, y me 
dije: 

— 7 X7 = 47' H e aqui el numerito que me va a hacer 
rico, me dije, cuando alborozado lo vi en sus mano- . 

N o quise decirle nada al afortunado mortal, pero pensé 
para mis adent ros : Sí este hombre llega a saber multiplicar 
no le loca el tercer premio. Desde entonces siempre que una 
cosa mal hecha sale bien, digo que es el 7 X 7 = 47. 

Sonrió el judío. Nosotros también. 

J U A N C A R R A N Z A . 

La isla del hambre en la bahía de Kara 

Trágico dietario de la muerte 
de unos isleños árticos 

Comunican del puerto de Mezen que recientemente; ha 
atracado allí el vapor '"Soloweski", después de su viaje anual 
por las regiones árticas. El capitán de dicho buque ha relatado 
que en Nueva Zembla, y a la altura de la bahía de Kara, él 
y sus marineros acaban de experimentar la emoción más do
lorosa de su ruda vída de navegantes. Refiere que ya en su 
anterior viaje habia desembarcado en la citada baihía, en una 
pequeña isla habitada por unas sesenta familias, de las cua-
¡es más d.: la mitad salieron hasta la playa a recibirles y les 
atendieron solícitos. Eran pescadores que vivían humildemente 
y se caracterizaban por su apacibilidad y sencillez. N o cono
cían civilización alguna, e incluso ignoraban la forma de Go
bierno de Rusia, no ya la actual soviética, sino la anterior za
rista. Apenas si estaban unidos al resto de Europa por el len
guaje. Hablaban el ruso, si bien con inflexiones más suaves 
que en el Continente, pero escribían con corrección bien ex
traña, sï se tiene en cuenta su falta de nexo con la cultura 
continental. Sus trajes y sus utensilios y viviendas eran muy 
originales y en nada parecidos a los de los demás pueblos ha
bitados. 

Cuenta el capitán del "Soloweski" que este año , al des
embarcar en la misma isla, se extrañó de no encontrar a na
die. Internados en ella con la creencia de que tal vez hubie-

;,. sus habitantes a otra región, los marinos se en
contraron con un desolador espectáculo. Todos los insulares 
habían muerto; algunos cadáveres eran ya simples esqueletos, 
y otros acusaban, por su estado de descomposición, que lo 
eran desde fecha relativamente reciente. 

Por último, a la entrada de una cueva, en la costa sur de 
la ¡ría, hallaron el cadáver del más anciano, tendido sobre una 
ancha hoja de papel cuero de embalaje, en la que habia ido 
escribiendo al día sus impresiones de la extinción por hambre 
de sus coterráneos y de la suya propia. He aquí el trágico 
dietario, en el que, al parecer, cada párrafo corresponde al 
dolor de cada día: 

'' Es tamos sin víveres, pues el temporal no nos permite 
desde hace tiempo salir de pesca." 

"Sólo nos alimentamos de algunos peces pequeños cogidos 

"Los niños se nos mueren poco a poco de hambre ." 
" H a n muer to siete adultos y nueve niños." 
" H e m o s visto el humo de un buque, y todos hemos co

rrido a la playa para hacer señales, que no han sido vistas." 
" N o s al imentamos de las pieles que nos cubren." 
"Esperamos , sin alimento alguno, que alguien venga a sal-

"Espe ramos . " 

"Nos morimos uno a uno. Cada vez estamos m i s solos y 
más desesperados." 

"Sufrimos terriblemente. No podemos hacer nada." 
"Sólo quedamos cuatro hombres y dos mujeres ." 
"Ya han muerto todos los nifios." 
"Dos hombres que habían comido carne humana corrom

pida, han muerto. 

"Las dos mujeres que quedaban se han suicidado, enloque
cidas por el hambre ." 

"Mi único compañero ha muer to durmiendo jun to a mí . " 
"Sigo solo, sin moverme, sin poder hacer otra cosa que 

"Luce el sol, pero no veo claramente." 

El capitán del "Soloweski" recogió el diario, hizo enterrar 
todos los cadáveres y mandó poner una gran cruz en la deso
lada ciudad donde vivieron y murieron horriblemente los ha
bitantes de la que los marinos citados han bautizado con el 
nombre de la Isla del Hambre . 

UN VIAJE A LA LUNA 

¿Serán realidades las fantasías 
de Julio Verne? 

Haca algún tiempo se anunció i|Ue tí profesor R. H. God
dard habla ideado un cohete gigantesco que, a su juicio lle
garía has ta la luna el día en que se lanzase a los espacios. El 
proyecto mereció serias objeciones, y su autor se dedicó a 
perfeccionarlo y a rectificar los cálculos en que , se basaba. 
Ahora acaba de anunciar que dentro de pocos me 
quedará definitivamente fijado. 

Se explica que la mayoría de la gente se muestre escèptica 
respecto a! buen éxito de la curiosa iniciativa. 

Sin embargo, hay que recordar que cincuenta años atrás 
hacía reír la idea de que se llegase a tener aeronaves perfecta
mente dóciles a la mano del hombre . Hoy las ciencias han 
ampliado tan enormemente el campo de sus investigaciones y 
de sus aplicaciones, que no habría en realidad derecho para 
negar redondamente la posibilidad de conseguir que un p ro 
yectil, o algo parecido, lanzado desde la Tierra, lograse a t ra 
vesar los espacios interplanetàries. Si ello se consigue algún 
día, jpor qué no habría de ser, en primer termino, con el co-
liete gigantesco o con un dispositivo parecido? 

Ai realizar sus experimentos en el Observatorio del Monte 
Wilson, en California, el profesor Goddard ideó una cámara 
de combustión, hecha de acero y provista de una especie de 
cabeza de descarga, como órganos principales. Los resultados 
que obtuvo fueron alentadores. Cuando se enciende la carga 
contenida en esa cámara, el curioso cohete adquiere una velo
cidad de 2.400 metros por segundo, q u e es la mayor que 
hasta ahora se ha alcanzado con un mecanismo, Los cohetes 
comunes, como los que lanzan los buques en el mar para pedir 
auxilio, no ascienden más que con una velocidad de 300 me
taos por segundo. 

Si el profesor Goddard fracasase ea su intento, le quedaría 
!a gloria de haber inventado uno de los aparatos más mara
villosos que se conocen en su género. Puede decirse que im 
realidad, rio se trata de un cohete, sino de varios cohetea jun
tos, que irárf poniéndose en ignición sucesivamente, a medida 
que el inmediato anter ior haya quedado exihausto. La altura 
que el aparato podrá alcanzar, según los' cálculo 
fijada sumando las altitudes a que las diversas explosiones 
irán llevándolo. H a y que advertir que para establecer esa 
altura no se ha recurrido a conjeturas más o m e n o . fundadas 
Los experimentos llevados a cabo han permitido establecer 
con exactitud una cifra cuyo fundamento parece inobjetable. 

Por ejemplo, las pruebas realizadas han demostrado •jui: 
un cdhete de repetición, de un peso de 300 kilos, llegaría mu

ño raes <llá del alcance de la gravitación te r res t re Vn fuera 
di- ésta, el cohete seguiría su marcha por virtud de su propio 
impulso, hasta entrar en la zona de atracción de algún cuerpo 
celeste. La trayectoria de semejante proyectil a través del 
espacio sería seguida con la ayuda de telescopios poderosí
simos, y gracias a sucesivas explosiones de algodón^pólvora, 
que el propio mecanismo del cohete se encargaría de ¡r produ
ciendo durante su marcha. 

El profesor Goddard admite que no tiene la menor idea de 
lo que le ocurriría a su cohete si llegase a la Luna. H a y quie
nes han dicho que si el proyectil llegase a su destino rebota
ría en la superficie lunar y volvería a la Tierra, El inventor 
ii" participa de esta teoria, pues sostiene que la fuerza de a t rac
ción lunar es tan poderosa como la fuerza de atracción te
rrestre, y que, por lo tanto, el cohete se quedaría allí. 

La curiosa iniciativa tendrá, por lo demás, positivas aplica
ciones prácticas. Se conseguirán, en efecto, nuevas informa
ciones en lo concerniente a la pres ión atmosférica, a la gravi
tación y a otros factores que será preciso calcular al planear 
definitivamente la empresa. Por de pronto, el profesor God
dard ha aumentado ya en forma apreciable los conocimientos 
que se tenían respecto a algunos puntos. Ha demostrado, por 
ejemplo, que la temperatura de las regiones más altas de la 
atmósfera, en lugar de descender proporcionalmente a la 
altura, asciende. Es to viene a rectificar lo que hasta ahora 
teníamos por cierto, que si a 10.000 metros, por ejemplo, la 
temperatura es -|u grados más baja que al nivel del suelo, a 
r imentos de aquel hombre de ciencia demuestran que, por el 
zo.ooo metros debía ser mucho más baja todavía. Los expe-
contrarío, a ciertas altitudes se encuentra un calor realmente 
extraordinario. 

. - . . • • • • • • 
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[EL T A B L A D O DE A R L E Q U Í N 
COKCTAIL 

Leemos en un diario íe Orense: 
antes de la Univocidad proyec-

m, vino de honor a los soldados 
,¡ , Adb-el-Krim. 

En Barcelona todavía no nos habíamos enterado. 

n 
[•raneo en España. 
Franco en el Brasil. 
Franco en Portugal . 
Y, sin embargo, Francia. . . sin "francos" . 

C O C K T A I L 
" E n Inglaterra .-;e ha hecho un descubrimiento químico 

que convierte el serrín en azúcar.* 
Si se le pudiera aplicar a la arena de la playa, con éxito, 

era cosa de adquirir la patente. 

n 
"El esgrimista de florete francés Gaudin, lia vencido a 

Aldo Nadi ." 
Vaya una cosa. Vencer a Nadi es como no vencer a nin

guno. ¡Cuestión de una e final I 
O 

" E n Madrid, en la calle de Francos Rodríguez, han reñido 
tres cufiadas, resultando una gravemente herida." 

¿Una nada más? ¡Lo raro es que no hayan quedado las 

tres sobre la arenal 

n 
d e s e s Thomas y Cook van a entablar una gran 

polémica." 
Difícil SCVH estando en huelga loa mineros. 
A cualfluier hora Thomas Cook. 

O 
carrera." 

— ¡ " O » » • 
— La del circuito minero. 
— ;Aih, vainosl 

tt 
. ;•• ha muerto asesinado el director del periódico 

nacionalista "La Estrella del Sur". 
¡Qué mala estrella 1 

a 
"La Época" ha confundido unas fechas. 
Confunde las fechas y las fichas. ¡Como que se ha dejado 

ahorcar el seis doble! 

a 
El doctor argentino Rodolfo Senet dice "que España es 

un país culto". 
Culto y. clero, ¡ClaroI 

n ' 
"Chamberí arde en [restas." 

Menos mal que está el parque de bomberos en el mismo 

barrio. 
8 

De "Informaciones" : 
Se cae una niña y queda muerta en el acto. 
¿"En cir.'il"'? 
j " En <•! acto pr imero"? 

tt 
De "El So l" : 
El yerno de Ebert , condenado. 
I" Sí" ? 
¡"Hay que E b e r t " ! 

tt 
nismo:" 

Fu Rascaíría un incendio he destruido tres casas. 
"Pues ya sabemos como ha quedado Rascafría." 

alíente"? 
tt 

"De un te legrama:" 
Una manga de agua. 
¿"Saben ustedes si la manga es ancha"? 

tt 
"T> un diar io:" 
Castigos en la Fábrica de Tabacos. 
"Suponemos en qué consistieron esos castigos." 
"Obl igar a los obreros a fumar un par de pitillos de los 

que elaboran." 

Los menús más deliciosos son los 
del restaurant 

Grill-Room 
Escudillers, 8 Café - Bar - Restaurant 

Por cortarse el pelo 
La señora Ohaplin, que se había cortado el pelo a lo "ga r -

çón", presentó una demanda de divorcio, fundamentada en 
ios :n.fultos que le había dirigido su esposo a raíz de la 
hazaña. 

El Tribunal del Sena, reconociendo que el marido hizo 
mal en insultar a su señora, ha denegado, sin embargo, el 
divorcio, sentando la jurisprudencia de que una mujer casada 
no puede introducir modificaciones irreparables, al menos por 
algún tiempo, en su presencia física sin el consentimiento 
previo del marido. El cortarse el pelo cambia a una mujer 
durante cierto tiempo, como la transforma la fecundación, y 
no hay razón para que este segundo cambio de aspecto se 
castigue cuando se ha operado contra la voluntad del esposo 
y no se castigue aquél, que afecta también a la silueta de la 

C O S A S D E A M E R I C A 

La terrible sonda 
N o todo es oro lo que reluce. ¡Cuan grandes , cuan bellas 

son, a juicio de Ramiro de Maeztu, las Universidades ame
ricanas! Maravillosas colmenas de cultura en un pais que se 
desvive por todas las formas de energía — no excluidas, ¿ver
dad?, las intelectuales—, impondrán, con el tiempo, un nuevo 
matiz de la civilización. Con el t iempo, acaso. N o es que yo 
sea pesimista más allá de lo -strictameiite necesarij . Pero me 
ha causado alguna impresión, no lo niego, el resultado del 
sondea recientemente realizado en juveniles mentes, de por 
lo menos diez y ocho años, con doce de asistencia a instilu-
• •;:.-li•• americanas de enseñanza, que se suponía que habían 

1: curiosidad y su interés hacia todo lo que sig
nifica progreso y elevación de la humanidad. La sonda em
pleada fué un cuestionario prs.\-nta ¡o u cien e s t u d i a r e s de 
ambos sexos; el resultado lo hallamos consignado en un su
plemento pedagógico de " T h e New Republic" , y es diverti-

¿Quíén fué Platón? Hubo 80 respuestas incorrectas sobre 
loo, 7 i s blancos. Pla tón fué, se dijo, un matemático griego. 
Otros opinaron que un filósofo del siglo X V I I I . Pericles fué 

americano. Kant era totalmente descono
cido en 73 casos; se le calificó de "caudillo a lemán", de 
" i r a i k " . de ".general", en casi todos los restantes. A Cleopa-
tra se la definió de muy diversos modos : fué romana, reina de 
Italia, reina de Saba, reina india, una princesa, una princesa 
egípcia, la amiga de Antonio, la hermana de Julio César, u.ia 
mala mujer. Marconi resultaba ser un "sabio ant iguo", un ge
neral francés, un rey judío, el inventor del aeroplano; un es
tudiante dijo que inventó la T. S. H., pero sin poder asegu
rar si había vivido en el siglo X V I o X V I I ; en 62 respues
tas incorrectas se le daba por fallecido. Treinta estudiantes 
sabían algo de Goethe; para los demás, este nombre desig
naba a un compositor alemán o a un filósofo griego. Copér-

liíano, romano, griego y persa; navegante, as t ró
nomo, escritor, filósofo, y vivió antes de Cristo. Sólo cuatro 

Upíerou quién era Solón, en un caso confundido 
nada menos que con Salomé: se le calificaba, en efecto, de 
"bailarína hrbrea" . Confucio halló también cuatro estudiantes 
que le identificaran algun tanto; go no sabían nada de él; los 
seis restantes dijeron que era un gran filósofo, el fundador de 
una religión, un escritor polaco contemporáneo, un as t róno
mo, un pagano A Cromwell, 34 estudiantes lo naturalizaron 
norteamericano. 

Sesenta estudiantes no pudieron citar a ningún escritor 
• liaron como tales a Nietzsche. Conrad, Balzac y 

Maupassant. Ochenta y dos estudiantes di.teron desconocer por 
completo la literatura francesa; otros afirmaron que la Revo
lución francesa fué influida ñor los escritos de Dumas (padre 
e hijo), Víctor Hugo. Krpling ; Montaigne. Só!<> iK pudieron 
decir algo sobre Cervantes, a quien un -studiante ¡americano! 
l lamó el descubridor de América. Fl Par tenón fué situado en 
Francia, en París, en Jerusatén. El Pantheón, en Chicago, en 

Uenas y en Washington. La \ ' h n m b r a fué adscrita 
. " f ia" a Grecia; por algunos, a París . Madagascar 

fué colocado en España, en Pèrsia, en el Asia Menor, y "65 
estudiantes jamás habían oído hablar de tal paraje". ¡ Q u é in-

ü i m t a más útil a la humanidad? Ent re las respues
tas (automóvil, radio, T. S. H. . insulina, etc.) figura una con
movedora de alguna linda muñeca de aire falsamente pensa
tivo: ¡la ondulación Marcel! La mayoría de los estudiantes 
ignoraba el sentido de la palabra mausoleo. 

Sólo en la respuesta a una pregunta acertaron todos. La 
pregunta era ésta: "¿Quién fué Napoleón?" Pero no vaya a 
creerse que se habían enterado por los libros. La verdad ei 
que le habían visto en el cine. 

J. C. 

R E C E P T O R 

Algunos descubrimientos lite
rarios del siglo XX 

Majakowski, el campeón futurista ruso, descubrió la nube 
en calzoncillos. 

La nube del autor de "150.000.000" 110 tiene por qué ha
cernos reír. H a y en últ imo caso esas nubécula- •• 
atraviesan cohibidas la mañana o bien la larde, como si le» 
diese .vergüenza de que las viésemos e*i paños menores. SI 
por añadidura Majakowski aplica tu inconsútil metáfora a un 
atrevido canto del amor abstracto, su visión deja de pertene
cer constructivamente a la categoría vulgar o pueril que pu
diera atribuírsele para entrar en el cuadro de posibilidades 
que esforzadamente intentan formar hoy tantaí 

tt 
André Bretón, malabarista dada originariamente, y guia 

melancólica del superrealismo después, descubrió los peces 

Esto, que a primera vista parece una solución sorpren
dente, no es sino una simple humorada de tantas como se 
exhiben en esas ferias con vacas de tres cuernos: Nos refe
rimos a los sueños, lugares pintorescos adonde los super-
realistas acuden a comprar para la literatura imágenes un 
tanto inexpresivas dentro de su pose soporífera. De todos 
modos, cl "surreal isme", auinr 

oportuna de la intelectualidad acttialista, marca el grado de 
tensión adquirido por el arte CO cuyaa fauces 

•mus ven una decantación '. 
artístico más que una posibilidad. 

La piscina de Bretón, merece, no obstante, que se con
temple desde un punto de vista admirativo i ' i 

n 

Tristán Tzara . el literato más "a co te" de cuantos es
criben en colores, descubrió probablemente en un manico
mio esta metáfora, la más transparente de toda 
foras: "E l agua del diablo-llora sobre su razón". Lo peor es 
que Tzara, como muchos de estos nuevos izquierdistas lite
rarios, no nos dicen casi nada en total, dado 
autonomizar cada renglón del libro que hasta ahora era un 
mapa nacional con sus capítulos regionales. 

« 
Vicente Huidobro, el gran poeta geográfico e interpla

netario, o dos dimensiones vagamente parecidas a los títulos 
nobiliarios, ha descubierto en uno de sus varios 
tropicales dos figuras semihumanas, huyendo a globo traviesa 
de la pluma de Wells , por otra parte miope, y, sobre todo-
azarada ante estos encuentros. Se trataba de un cazador de 
auroras boreales en el Polo Sur y de "un viejo marino que 
cosía los horizontes cortados". 

tt 
Lo que no sabemos aún es cómo Elie Faure, crítítran-

vasador, descubrió el parangón que permite embotellar ár
c t i c a m e n t e a Shakespeare y a Charles Claplin de t r i s de esta 
etiqueta: Valoraciones gemelas. 

n 
Marínetti tí argentino, descubrió en un 

laboratorio sintético la fórmula que empaqueta los veinte vo
lúmenes de dramas de Shakespeare en este enjuto drama 
futurista: 

"Acto I. Un lago. 
"Acto II- Un lntfo. Un t.-aballc-i'M. 

"Acto I I I . Un lago. Un caballero y una señorita. 
"Ar to I V . Un lago." 
No quería Marinetti , estamos casi seguros, hacer un chiste 

a expensas de ningún dramaturgo español 

L . S A N T I S O G I R Ó N . 

Ángel Samblancat 
acaba de poner a la venta la obra Inédita 

Con el corazón extasiado 
3 ptas. en librerías y kioscos y en la 
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EL RESPETO * LA MUJER 

El real bando de Carlos IV 
UN P I R O P O S O E Z , U N A D E M A N C A N A L L E S C O Y 

U N A B O F E T A D A C O N T U N D E N T E . 

Fui testigo presencial.. . Por la calle de Alcalá, en direc-
.i la Puer ta del Sol, dos bellas señoritas caminan despa

cio, charlando y riendo deliciosamente... Eran las ocho de la 
i... Tal vez acababan de abandonar la oficina o el taller, 

y libres ya de la severa e inquisitorial vigilancia del jefe o 
de la maestra, en plena juventud triunfadora, daban rienda 

I a sus ilusiones, a sus alegrías, en un desbordamiento 
• lioras contenidas, 

i -.on bonitas.. . Las dos son jóvenes. . . menudas, 
pizpiretas, con ese encanto y seducción de la mujer madri
leña... El atavio, sencillo y vaporoso y no exento de elegan
cia... El pelo cortado a lo "ga rcou" da a sus rostros una ex-

• 

• • un poema, y aquél una frase 
i un tributo de admiración, 

. belleza de las encantadoras 
chiquillas, que poseo en ras labios una sonrisa de grati tud a 

itería que escuchan. 

ta costumbre hidalga y caba
llerosa del pueblo madrileño en todo tiempo, que hizo un 

: I T , va desapareciendo para dar paso 
a hi -..•• . -osería de estos jóvenes donjuanes

cos de hoy. 
•a calle de Alcalá a la del Bar

quillo, : ; - chiquilla) i detener su marcha. 
rtento, uno de estos mozalbetes incorrectos e 

: ..i estúpida, aproximando su rostro 
• y procaz una flor silves-

,!i<- en ademán ca
nallesco, su diestra rozó el pecho de una de las mu :. 

ndose airada, 
traje, descargando sobre la mejilla del mo/al-

• I:I proferir pala
bra algia •• '"-'• continuando la 

desaparecía pre-
de una acera a otra, sor

el paso de los carruajes, 
o de vista. Es un "pollo pera" a "pollo me-

• 

•Mal y ¡il 

e los prostíbulos vive... Cena, bebe, fuma '•• 
. nero... No tiene oficia ni 

Es hijo de un funcionario del Estad 

idumbre, de amargura, viéndole al 

ej '-. sus 

igan corregirlo, y la madre, 

be con llanto en los ojos, 
• 

• [artillero, 
• ,e refugiaba en las taber

n a ramera y gas-
• naipes. 

perdido coa esta juventud 

En ti ;,.] respeto y ga-
I .i ¡a mujer un culto, una fe, y ge ca 

cacidades con m urgieron lances de 

leyes para los que no guardaran a la mujer el reai 
('arlos III promulgó la ley de vago • 

• 

en la calle, de algu 

He a qui ei real bando •!•• I :n.marca con 
Ir abril de iSo¿: 

P R O H I B I C I Ó N D E S I L B A R E I N S U L T A R A L A S 

M U J E R E S P O R L A S C A L L E S D E LA C O R T E 

i persona sea osada a provocar de palabra u obraj 
litar en manera alguna a pretexto de 

I i.'rnos. a las 
mujeres que vayan por las calles, plazuelas y demás sillos 

de la corte; pena de ser irremisiblemente destinados por seis 
meses a los trabajos del Prado, sin perjuicio de agravarlas 
siempre que las circunstancias lo exijan; y a las mujeres de 
igual tiempo de reclusión, y la persona noble y de carácter 
que incurra en defectos tan opuestos a sus obligaciones y 
educación, será desterrada por cuatro años de la corte y si
tios reales, poniéndose en noticias de su majestad, como per
turbadora de la tranquilidad y pública seguridad. 

Fué dictado este batido, principalmente, por el escándalo 
que llegó a producir en las calles de la corte la presencia de 
las mujeres de vida un tanto inequívoca, vistiendo unas bas
quinas vistosas, de vivos colores, que la moda impuso, lle
gando a generalizarse. Nunca porque fueran maltratadas o 
se les perdiera el respeto a las mujeres de sociedad, a la mu
jer honrada, a la que, como digo más arriba, se le guarda en 

to no sólo respeto y cortesi. 

iQué medida no hubiera adoptado Carlos IV si en sus 
hubiera llegado a la depravación de costumbres 

h , | de hoy en día, y sobre todo, a no rendir a la 
mujer el respeto que merece, vejándola públicamente con 

; i líeseos 1... 

J O S É L. B A K B E R A N , 

A/WOR Y ART£ 

Apenas casados, Cecile Sorel 
lleva a las tablas a su marido 

i '. de la famosa actriz 
le Segur, no ha teni

do, al parecer, ¡as con iamo8 los inge-

nero de los ¡uge-

casi como el de ¡os tontos — creíamos 

LtriiHonio de la Sorel con un arisócrata de la más 
rancia y ap*i tiempo, 

retirada de aquélla. Era, ai menos, '.<> prudente- V 
.•i., ii.. tanto 

la edad .le la actriz — que tiei;. 

brillante, bien gtuiadc >•! reposo • como el influjo que la 

Segur habría da tener en los 

mos equivocado. Por lo visto, la Eucraa del ar te — 
que ya es también tradicional en Cécile Sorel — ha inclinado 

ríos. La mujer — como 
;-1 podido más '.(ni' el hombí 

cirio al Misántropo. (Admitiréi . lerzo, para el 

logro de este tropo, que todo marido sea, por razón de su 
estado, un poco misántropo. . . ) Desde el peligro de que le 
llamen a uno el "marido de Fulana de T a l " hasta el de 
• • • 

:nii peligros propios dei matrimonio 
•l íos en el viaje a O teres cuando se emprende 

con la mujer cu el timón y ni varón junto al remo. El matri-
sino la lucha encarnizada de dos personalidades. 

Triunfa, como es lógico, I; , Fuerte. Iv, este 
Sorel ii" -e ha convertido cu "Madame la 

.. muy luego, 
Ur de Sorel", es evt-

:•; conde de 
n todos sus actos. En Burdeos acaba de 
mujer—que -

omedia de Emile Auttier, titu-
uiiriére", el conde, cuyo nombre nuevo en los 

• la fiesta ha sido el de "M. de Sax". Madame 
Sorel Interpretaba la protagonista. M. de Sorel incorporaba 
ei papel del héroe de la comedia. La Fuacíón — a beneficio 

• nacional — es, ai decir de los periódicos fran
ceses, como la operación i. tanteo para abordar francamente 
i . marido y majes dente '"! vetusto tablado parisién 

desde el má- moderno y 

n 

La generación romántica de 
comerciantes 

Sobre los comerciantes pesa una injusta leyenda. Se les 
tiene por gente egoísta y utilitaria, avarienta y sin entrañas, 
capaz de devorar los hígados de sus hijos, por no gastar en 
el .mercado, casada con la mentira, para mejor lucrar. . . ¿Qué 
más? Se les pone bajo la advocación de Mercurio, que, como 
es sabido, prohija también a los ladrones.. . 

No. No hay derecho a eso. Los comerciantes son de un 
romanticismo y de una generosidad emocionantes. El que 
no lo sabe ver asi, es que mira el asunto con prejuicios inad
misibles y faltos 'de fundamento. Un paseo por las calles de 
la ciudad convencerá al más incrédulo de lo injustificado de 
esta fama. La demostración está hecha en unos metros, en 
unos kilómetros, mejor dicho, de lienzo blanco, en el que se 
han trazado inscripcifjttes que evidencian el espíritu generoso 

comerciantes. La Prensa, que, como 
ustedes saben, es el cuarto Poder, la poderosa palanca, etcé
tera, etc., coadyuva a la reivindicación de la clase comercial, 
llevando a sus hojas volanderas esos mismos letreros que nos 
asombran en las calles al mostrarnos hasta dónde puede lle
gar, y hasta dónde llega la generosidad de! comercio. 

Aquello de "liquido las existencias a mitad de precio", 
es un tímido favor que se hacia al ;nil>licij en tiempos leja
nos. Hoy, se liquida con descuentos graduales, de forma que 
los género^ se Venden con un 5 por ¡00 el lunes, con un 
10 por 100 el martes, con un 20 por 100 el miércoles, y al 
llegar el sábado, se regalan los que quedan, Si despu 
ésto, hay quien se atreva a mantener la leyenda de avaricia 
que sobre el comet ¡ilas per

sonas que 110 se quieren rendir a la evidencia. 

Hay un establecimiento mi Barcelona que se traslada a 
otro local, y anuncia que 110 piensa llevar nada del antiguo 
.¡i moderno. Todo lo leí \ iejo se vi 1 
ran los compradores — anuncia ia casa comercial aludida — . 
uéhY.iv ¿Se puede pedir más? ¿Ent re las gentes que presu
men d:- :•,,111 anticas, se podría registrar un caso parecido de 

¿Hay algún poeta Úrico que pueda nacer •• 
le -emejante rasgo de altruismo? El rasgo es admira-

• rio 'dos. .. menos las agencias 
• 

Hay nií"" comerciante que publica 1 • :i letras 

Asesino, bandido, canalla, me 11a-

• • 

'•'i.i í|iie 
prefiere estos insultos, que dejar ib •amenté 

pradores ; Vlma de Dio-! 

E • .- — ¿quien lo duda? — ante una reacción que se 

Opera en el alma del comercio contra esa leyenda injusta que 
hasta ahora ha venido pesando sobre él. He Mercurio, a San 
Francisco de Asís. De los márgenes de la delincuencia en 
que se les quiso situar, a los altares. 

He aquí un último rasgo, enternecedor, que conmoverá 
al rais iluro de coraaón. t ía comerciante barcelonés que se 
retira de los negocios, publica en los periódicos, en seis o 
siete idiomas, esta nota que debería esculpirse en mármol en 
su estatua — si rindiéndole el homenaje debido se le erige — 
o en su tumlia: 

" 1 lespués de acreditarse en la fabricación de muebles, y 
de obfeuer ¡as más altas recompensas, para corresponder al 
favor 'le n- clientes, les hace donación de la mitad de su 
fortuna." 

¡Alma noble, generosa, romántica! Su rasgo debe ser 
divulgado liara ejemplo de venideras generaciones comercia-
íes. Un acurre poner a tan desinteresado 

igar Je beneficiar a los compradores 
que adquieran muebles, de ahora en adelante, no devuelve a 

• •-. a los que labraron su fortuna, una parte 
de los benel portaron? Sería más justo, más equi

tativo, pero el reparto es tan insignificante, que no puede em
pañar la magnitud del rasgo. 

¡Avaros , egoístas, sin entrañas? Al que califique asi a los 
•ni estos ejemplos que os brinda 

v que ofrecen precisamente comerciantes catalanes en mayor 
abundancia. 

de la Casa de Moliere. 1 

I : I . .. 
Por hi meno-, ¡as ci.ii',:K'ionc< qiíí I 

id* — née !e comte de Segur — para 1 
••a un excelente a 1 

• 

B R A U L I O S O L S O N A . 

oncimiTnin!iTmiiirmri'iiifriinirmrriiiiiirrv:rmrr:ijirrrTr'iinrrf'iiiirrJiiir 

'MERO HA s:T>n 

PASADO POR l.A PREVIA 

CENSURA GUBERNATIVA 
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