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CRÓNICAS PINTORESCAS 

EL QUIOSCO DE AGUSTÍN 
-;DI, sin duda alguna, los que ignoren donde está 

el quiosco de Agustín. Y mucho menos todavía los que desco
nozcan su existencia. Sito en la Rambla del Centro, frente a 
la calle del Conde del Asalto, viene a ser como un Ateneo 
público y gratuito y el lugar de reunión de los artistas, de 
los políticos y de los intelectuales noctámbulos. Es una ins
titución digna de una subvención del Ayuntamiento por la 
función docente que cumple y del patrocinio de la Sociedad 
de Atracción de Forasteros, por el típico carácter que le 
rodea. 

Por el quiosco de Agust ín puede decirse ique lia desfilado 
todo lo que vale y tiene importancia en Barcelona y los fo
rasteros de categoria que han sido huéspedes nuestros. Citar 
una lista de personas que a él han acudido sería una cosa in
terminable y no lo hacemos porque, involuntariamente, mu
chas serían las omisiones en que incurriríamos. Pero, con ser 
eso mucho, no es lo que le da trascendencia, ni tampoco la 
venta diurna de periódicos, sino otros interesantes aspectos 
suyos a que nos referimos. 

A los quioscos barceloneses va unido un importante pe
dazo de la vida de la ciudad, y asi vemos que el de Canale
tas es el centro de reunión de los deportistas; los del Paseo 
de la Aduana, de los t ra tantes de ganado; el del Paseo de 
Gracia, esquina a Cortes, el de los pollos "b ien" ; los de la 
Rambla, frente a la calle de San Pablo, agrupan a los cómicos 
sin contrata : el establecido frente al "Principal Palace", el de 
los aficionados a toros, y al de Agustín lo distingue su intensa 
vida de noche, y, muy particularmente, sus peñas literarias. 

En las peñas del quiosco de Agustín es donde se saben las 
primeras noticias de los sucesos que ocurren, donde se co
mentan y despedazan las notas salientes de la actualidad y 
donde se consagran o destronan genios. Enjundia y gracia se 
derrocha en ellas. Del quiosco de Agustín han surgido mu
chos libros y obras escénicas de éxito, y en él también se ha 
acordado la celebración de varios banquetes que se han dado 
para festejar los triunfos del camarada. Las horas que allí 
se deslizan son tan agradables, que nosotros sabemos de un 
amigo que un día acudió a! quiosco de Agustín, picado por 
la curiosidad de lo que de él había oído contar, y desde en
t o m e s no ha vuelto a acostarse ningún día hasta que los ga
llos dejan oir sus altivo? destemplados cacareos. En este sen
tido, es más nocivo que cualquier droga estupefaciente. 
Cuando uno desea encontrar un compañero, dejarle un re
cado o saber dónde está, no tiene más que darse una vuel-
teeita por el quiosco de referencia y ve satisfechos sus de-

Los habituales concurrentes al quiosco de Agustín puede 
decirse que son casi siempre los mismos amigos: Carballo, 
Giménez, Jesús U'lled, Sanjuan. Martínez Tomás , Chacón. 
Solsona, Paco Madrid, Tubau, Marsá, Nimio, Planas, To
más , Lod y Ribalta, y los ,cas¡ asiduos don Emilio Junoy, 
Capdevila, Vinaixa, Clapera, Amador, Demón, Parés , Prieto, 
Sugrañes , Ramos, Santos, Alumá, Montero, Rodríguez So
r iano y tantos otros. Desde Samitier a Caballé, contados se
rán aquellos que tengan cierta significación, que si salen una 
noche de casa no hagan una visita a Agustín. 

Respecto a la función docente del quiosco de Agustín, 
diremos que es el principal baluarte instructivo de! distrito 
qu in t a Todas las tanguistas -que saben leer compran allí las 
obras del autor en boga y los últimos "magaz ines" de moda. 
Todos íos fabricantes de Sabadell y Tarrasa se han visto 
obligados a adquirir en él libros para satisfacer los exigentes 
caprichos de alguna linda munequita. El mismo " M a n q u e t " 
aetqu ere en este sitio las obras de Baroja. Los escritores de 
moda han vendido cu tal quiosco tanto como en cualquier 

librería de importancia. 
Agustín cuida con meticulosidad su negocio, que le permite 

vivir con amplia desenvoltura. Con un aire patriarcal y su 
"bonhomie", je bincha de salisfación al ver como las cosas 
le van viento en popa. Se forra de dinero y engorda de la 
vida canongil que se da. La literatura, que a muchos tanto 
daño hace y que no d i ni para vivir malamente, en cambio a 
él le permite no privarse de nada, asistir a todos los aconte
cimientos espectaculares y veranear todos los años, cual un 
acaudalado rentista, con objeto de hacer salud para el in
vierno futuro. Recientemente intentó lanzarse al campo edi
torial y publicó pur su cuenta alguna publicación; pero como 

isco le permite una existencia desahogada y no le da 
muchos quebraderos de cabeza, al mismo ha vuelto a dedi
car todas sus actividades y parece ser que ha desistido del 
emoerj avor u » s r n " a o n 

de gentes, y hay que hacerla la justicia de decir que sabe 
tratar a los clientes con rauoha amabilidad y condescendencia 
y darles el trato adecuado que merecen. 

El quiosco de Agustín tiene sobre cualquier Ateneo la 
ventaja de que los socios no pagan recibo y de que está al co
rriente de las publicaciones recién sacadas a la venta. En la 
Historia literaria barcelonesa puede asegurarse que tiene u n t a 
influencia como cualquiera de los más famosos salones del 
pasado siglo, en los que solían reunirse las personas de in
genio. Merece, pues, la eterna gratitud de ios amanten del 
ar te y de las letras, que nosotros no vacilamos en concedér
sela sin ningún regateo. 

F R A N C I S C O A L D A Z . 

La mujer, los autos y D'Annunzio 
Italia lia decidido que el automóvil, al que siempre había

mos considerado como perteneciente al género masculino — 
como todo lo bueno, ya que las cosas malas, como la fiebre 
amarilla, etc., son femeninas, pertenece ahora el sexo débil. 
Esta decisión obedece a que, según se dice, se lian encontrado 
indudables afinidades ¡ísicomorales entre la mujer y " la" auto
móvil. • 

La autoridad a quien se debe tal decisión es nada menos 
que Gabriel d'Annunzio, a quien se considera como el co
nocedor más profundo del idioma italiano y, por tan tu, el 
arbitro capacitado para hacer con él lo que quiera, a la vez 
que se le reconoce una pericia inimitable en los recovecos del 
alma femenina. 

Hasta ahora, el mundo entero había usado la palabra auto
móvil como del género masculino: pero Italia, que desde Mus-
soliui para abajn trata ahora de revisarse y evolucionar, la 
usará de aquí en adelante cambiándole de sexo, debido a la 
decisión de d'Annunzio. 

El senador Agnellí, presidente de una de las compañías 
más Importan! : n i cn t emen te 
a d'Annunzio un magnífico coche Último ' leí inri-! aitt 
con el ruego de que solucionara de un modo definitivo este 
problema: a qué género pertenecía el regalo. Y d'Anftunzio 
contestó: "La palabra automóvil pertenece al género feme
nino. La automóvil tiene toda la gracia, la suavidad y la vida 
de una encantadora mujer. Además, como la mujer, la auto
móvil posee la propiedad de sobreponerse a cualquier aspe
reza con facilidad." 

Estamos de acuerdo; pero el automóvil también se dife
rencia de la mujer en que es obediente, y ella... 

DE TODAS PARTES 

C O S A S Y C O S I T A S 
líaquel Meller ha hecho varias declaraciones a un pe ro -

dista neoyorkino. No nos extraña. Lo que sí encontramos 
desagradable es que la señora Meller haya "f i lmado", en <u 
diar ia , una "película" de indignación contra Blasco Ibáñez 
por determinadas actitudes del gran novelista. Pa re ie que ka 
quel se negó a interpretar " M a r e Nos t rum" , por tratarse de 
una obra de Blasco. | L o que Blasco lo habrá sentido! ¡Y lo 
que se habrá alegrado "Mare N o s t r u m " ! Corría éste el peli
g r o de convertirse en un riachuelo sin importancia y con ama-

Dice el periodista que junto a la española encuentra un 
agente, míster Brand, pronto siempre a Intervenir en la con
versación cortando cualquier impertinencia de los visitantes. 
Pues ya pudo cortar la qne suponía el hablar, como Raquel 
lo hizo, de un compatr iota 'glor ioso en quien fuera de su país 
no debió ver más que un artista de ley. Aunque tal vez fuera 
precisamente esto lo que a la cupletista de "El rel icario" le 
molestase. 

— No hay nada más triste — asegura la señora Meller — 
que ser artista. 

"Llorar cuando no se está angust iado: reír cuando no se 
está alegre." ¡Ya lo creo! No ha de ser fácil, no. expresar 
sentimientos que no se tienen y ocultar los que nos dominan. 
Por ejemplo, la admiración por la fama auténtica, Aunque 
quizá se trate solamente de un recurso exhibicionista. En 
cuyo caso, Raquel se ha salido con la suya. Por esta vez le 
hemos dado gusto. 

En California ha sido encontrado un cráneo perteneciente 
a un habitante de otro planeta, según aseguran los despa
chos. Parece que ha llegado dentro de un aerolito. Desearía
mos que fuese posible enterarse de si allí usan los cráneos 
para esa clase de viajes, lo cual en ciertos momentos no» pa
rece bien, o si les sirven a sus poseedores para aposentar las 
substancias con que algunos aseguran que discurren. Porque sf 
esto último lo hacían con cualquier oirá pane del cuerpo, 
queda suficientemente explicada la excursión de la cabeza. 

lápida ha produ-La suscrición para costear a Cavi 
cido menos de tres mil pesetas. 

Pero se ha constituido 1a Sección Española de la Unión 
Intelectual Internacional y en ella está don Antonio Goico-
echea con zapatos y todo, esos zapa ti tos de tacón alto y estre
cho en los cuales se encierra toda la documentación del anti
guo joven y acreditado ex ministro maurista. Ahora compren
derán ustedes lo de Mariano de Cavia. ¡ Había sido éste 
alguna vez ministro, ni maurisfa, ni joven siquiera! 

I7 de juliol Gran fiesta liberal. En tal día de 1822, los sol
dados adictos al simpático y altruista Fernando V I I quisie
ron reconquistar para su amo las plenas atribuciones que se
gún ellos le correspondían. Tenían un poderoso enemigo, la 
Milicia Nacional, formada por hombres de todas las clase» 
sociales, de ordinario alejados de los menesteres belicosos. La 
Guardia Real pretendió batir a los defensores de la libertad, 
acampados al amanecer del 7 en la plaza Mayor. Una vea 
acorralados serian vencidos fácilmente y huirían con una pre
cipitación garantizada p o r ' l o pacífico de =11 vida habitual. 
Pero ocurrió una cosa inesperada. Los liberales derrotaron j 

casi aniquilaron a los partidarios del rey absoluto. Los "po
bres hombres" , sin hábitos de pelea ni fanfarronerías que pu
dieran oponerse a la de la Guardia Real, habían deshecho 
ésta. 

Por cierto que uno de los que más contribuyeron a la vic
toria fué don Benigno Cordero, conocido comerciante en quien 
nadie supuso dotes de mando ni capacidad heroica de ninguna 
clase. Apenas sonaron los primeros tiros, el tendero se t rans
figuró y cargó al frente de los milicianos contra tos enemigos, 
a los que desmoralizó con su ímpetu, ¡Y se llamaba Cordero! 
¡Y benigno! Hay benignidades peores que un cáncer y corde
ros durmientes que pueden ser leones. 

A B R A H A M P O L A N C O . 
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j LOS HOMBRES Y LAS COSAS j 
La defensa de la raza 

riodística entre el escritor Alberto In-

Aguado Marinoni, del Instituto de Medioina 

• dcdad EagénAca Argentina, ha motivado la 

l< Defensa de la Raza". Esta bien. 

• iil entusiasmo de los fun-

i -critores, 

venia.;. • ¡mede quedar asi. 

mía tribuna en la 

- elevada o modesta — nos consagremos a catequi

zar a la gente. 

:•• que en nuestro país los deportistas se cuentan. 

disparate. 

A'hí están los estadios invadidos por !a muchedumbre. La 

i de lo? innumerables espectadores dispuestos a ad-. 

terza y la destreza, me guardará de 

•¡.. cruzan la Península, en todas di-

trasladar, de un L-St.-ülío a otro, los modernos' 

¡mpicos, vienen a corroborar 

de í|ue en España todos somos deportistas 

muestre lo contrario. 

i i":.;i.. boj . a ili.iii.K'.rar lo contraria, 

Kutre esa muchedumbre frenética que se apa-

•.,. ¡como anda la educación 

cada espectador • 

;• No, ¡Nada de eso!.. . Precisamente consi-

•i tunísima 'a publ llano, de la obra de 

"El sport contra la educación física", con 

, bribün^rafia deportiva mi amigo, y 

• 

ronel Pi ni hace falta, que cada afi-

.. un Zamora, Pero le 

•• mplativa media un 

• da afición que en 

•. lo me-

hombre 

Pasetn Is .le los que, enfermos de rutinaris-

.-, tienen 

•miemos. 

dcpOTtis-

En Espafia hace falta una cruzada sanitaria, ,;Y quiénes 

mejor que los deportistas para dar ejemplo personalmente?... 

¿Son o : . de la educación física?... N o basta, 

no. admirar la agilidad, la fuerza y la destreza ajenas. La 

. Formar campeones, sino en 

Humanidad absurda <me vegeta sin éuid 

•. de licbert, a que me he referido, 

i.. Demeny: "La educación física puede 

lero objeto ai se considera como un 

o un pretexto para ato

lle ':-•-

,,si comprendido, lejos de ser un hemefi-

i.mtial de inmoralidad, pre-

• 

• , tubru-

•irco en 

que demostrarlo con 

hechos. ¡ !.|CT 

— A ver usted, señor .,: i todos 

• 

usted?... ;E*cursi.'. 

i! a dedicarme a 

ificina a casa. 

V i 

— \ \ 
\'\w Abra de par en pac 

• -. 'I'..ni,, un 

• • : . 

tahas 11, me-

• .i de agua por 

• • ea decir: la fuerza, 

« g e ou .•••••. dique coa ••! 

muchedumbre depoi [iva no tiene derei ho a oli r 

j cuadra, como esa • 

• 

-, ,i,- iu paso coi intbre de es-

• •••!.• aras de na-

. ..¡•i de hombrea limpios y u 

• •! el taller y, 

de casa en casa, predique a la pobre gewte rutinaria la buena 

nueva de lo salud corporal coiiscKuida •MU limpieza y ejer-

• latidos, para ello, que usté ' 

I i.,i revolución 

:.i de un placer. ¡El 

' 
¿gil, '•'lli muy -L tfuslo 

por la calle cuando se '••! .Ir poder dar unos 

'• éxito, Claro que no hay que dar!. 

de una posibilidad del | • una saludable in

moral. 

I çne otra cera y un 

andar muy recio. Es otro ho 

•i que • emprender esa 

• 

moa que empezar por lo que he diebo. No vaya-

•; .. esos peluqueros que, después de anunciar, con 

higiene esmerada y una asepsia perfecta, 

manos. 

• i,ir de agua abunda 

•• pueblo 'on agua escasa no es un puehlo . i\i• 

lizado. i* obligúese a !"-. propietarios de Eneas urbanas a 

del agua, no se anden con tacañerías. ; . \bl . . . Y 

ui que no tenga cuartos de baño en sus fincas que se le 

aumente iu contribución, 

Porque el Estado tiene la obligación de aya 

mente a la nueva "Liga". De momento bu nombra 

rntsion Interministerial de EduCBCaÓn Física, que trabaja de 

firnir. Pero no debe olvidar que firglaterra tieríe un presu

puesto para educación física de unos 150 millones de pese

tas; Alemania, de 135 millones de marcos oro; Francia, de 

i,, millonea de francos. 

Luego hay que completar ese aspecto con la higieniza-

urbanos, derribar, sin contemplaciones, 

las viviendas Insalubles y transformar radicalmente "los loca-

lespacho ':• «das, salas de 

... — que, por sus condiciones, representen un 

peligro para la salud de los individuos que los frecuentan. 

\ ; i sigo. El programa es muy vasto. 

E\ día que en !a escuela se dé a los niños una educación 

; 1. lamenta!, seria, completa, las generaciones de 

hombres así -.-durados exigirán lo que ahora nosotros pedi

mos tímidamente. 

S A N T I A G O VINARDE 

POR EL É X I T O D E ' 'SANGRE E N A T A R A Z A N A S " 

El banquete a Francisco Madrid 
El domingo :.:>r ¡.1 noche, el Centro de Reporteros obse-

b : ' ; • , : : . "' r n I ' I l - . t i ' i d< I ílj. '! a t i-rr:i . 

v distinguido ...:•• Francisco Madrid, para celebrar el da-

• . ..ii vi rigoroso libro 

"Sangre en Atarazana*". 

Ocuparon 

•I.I:-,. de Reporteros, don Josó Palou • I 

rector di "El nía Gráfico", nuestro particular y querido ami 

j o don Mario Aguilar; la distinguida señorita Helly Gozo 

nía; don Emilio J u n o ] , sii mprc tan joven y oci 

presidente de! Sindicato • 11- i'Vrio. listas, señor Vich Com-

Hurtado (¿lijo), el admirable y popular "pro: 

dttceur" Manuel Su granes y I..- señores BrauKo Solsona y 

Amador, d., la Comisión organizadora. 

,, y que serian cerca 

" • • ' • d o n 1 

¡ • 1 " . . .. • 

dablí :ta Val< ntin Pedí 

[S.), Duran ¡ Fort&ja la, 1 1 

..... 
[i r Pío Davi, Miguel de Migui 

• • .. . D]abi 

I. ..11- 1 

.. 1 ... -.1:1 -.i. 1 " i ¡ . , : 1. M a r -i. ' 

• 

El banquete transcurrió dentro de la mayor cordialidad y 

A I..- postres, i-I señor Sol a (Braulio), pronunció un 

o ofreciendo el banquete v leyendo las muchas 

leyeron la-

de los señores Boi ría, S; .'..-. 

..o-, Vtlilla, l'oal Aregall, Portusach, López Cha-

1 i-.. ArrasÜs, Martin,./, Tomás I'ujol. Carles, Sol

devila, Plana, Puig y Ferrater, CreixelU, Uurll,-.. Fübera 

i-tín Juan y Grau Salazar. 

Después !¡. ' • Palou (iarí, Vicb (" panys, 

Carballo, Piniíla, Han. \ alentiu de Pedro y Juno; 

El e n t r e a c t o 
Kl> : " Rolland, cuando U gran guerra colocóse por en-

e ' m a d e | , :" En la hicba a muerte 
plantea.la. -oír, v . ia la bancarrota .1. la pivilización. No com-

npatriotas suyos o na

cidos allende el Rhin. Contemplaba, . tupefacto, cómo mar-
,"I|;|1''"1 ;.'- uim-iieilumi.i.-- ;, [¡ •, •,. , . , , - , aterradas y en

tusiastes. Su asombre, 
m 'dos en un libro, "Au-dessua de la melée". que causó la in-

•• 6 • - ¡ O! • 

Ahora, Romaia Roliand, viendo c I marión aun no 

ion — violencias, arre-

bato, odio a lo que razona e investiga, culto a ¡a acción brus-

•••.'n.iii.ii:, y atropelladora —, procura re-

•' tra i...- pcs-nn-iim, que !<• envuelven. 

No cree que la --''poca actual sea tan ncKra como mucho* 

desorientados opinan. Y escribe: 

• - í ..• como IB nuestra, qm tienen que lle-

ina inmensa obra I ¡Felices los hombres que su-

cumben bar . el peso de 11 .1 heroics fatígal I-.-'., vale más 

que sucumbir bajo el fastidio de la nada o que contemplar 

tr istemente la tarea realizada por o t ros ," 

. • . 1 actual es digna de 

* ° n multitud, dentro de las aristocracias morales y men-
í : l1 ' • - ; ' : ' ! " ' ' 'nona:,ida,I. digan |„ , ,„ , l | E , ; , r a l l beoCÍOS de 

• « n k M i no comprenden y 9e refugian n ¡a 

" r c 6 n i!'' : " . esperando que pase la internacional calen-

Pl ' • delicados •. selectos -, aJegraban, ames 

de i"i | . con la idea de (¡tic va no serían posibles las viejas 

Carnicerías históricas. No poenj de ellos, no obstante, acep-

taron ia catástrofe romo un mal necesario, Después de ella 

una edad dorada. Las gentes, desengañadas, dcsalen-

.• tornarían más cuerdas. V unirían »n 

que no volviera el caos determinante de la bárbara pugna. 

Los sensatos, 1 ecibirían 

de sus i ni . . . . . . . . . . . . ., ponsabilidades gubernamenta-

• • tas, Las antiguas máquinas-

mohosas, 11,- mecanismos chirriantes, si rían desmontadas y 

reemplaïada! por em líos aparatos políticos, limpios y bri

santes, que funcionarían sin ruido con la difícil y precisa 

Facilidad de lo perfecto. 

Eso esperaban Mas la realidad aventó su espe> 

Nada aprendiero tilos pueblos. Todo aparece más trastoi 

más envenenado, más discorde. Los nacionalismos surgen más 

feroces que antea de Sarajevo. En alguna! partes sustituye a 

la religión, .1 la de e rada ; al c m • ..-. inma

nente, de la libertad individual, digna r inviolable. 

Nadie esti egun thorro refiu ta una ilusión. 
Haj que vivir al día, sin pensar en mi mañana que se nos 

presenta hoy como turbio y problemático. La previsión, la 
tranquilidad, la iai del Irab.ij .•••un-mn b> y imrmal en 
un ritmo fecundo, s,,n nada más recuerdos de los 

pos idos El vi,-i :n en torno suyo, suspira y s e 

abi-iua en su melancolía. El nifio, inquieto y nervioso, 
cri ce sin sorprenderse de nada, y fconsidera natural eí 
absurdo La mecaníaaeión destroza los nervios, y la neuraste

nia ••• la locura multiplican el número de sus victimas. Y algu
nos que todavía pud la corriente, refugiados 

• de reposo y de silencio, abandonan • toda acción y 
desempeñar ••: iVmmd.i papel de espectadores 

frío-. 

Sin embarco, lal ve/ Romaín Roliand no si- equivoca, Es*e 

reacto de la .bu man ida d que lbiinaiiiii-, post-gu«rra 3ÍS-

• .i. •• . telón y la tragicomedia 

• 1 con ..11.. I • Mi..i .. m . ulras el pú-

in-r .. se impacienta, ponen decoraciones y los 

1 . ,1 

"Ei llibre del tabac" 
•1 alo de Jos* María de Segarra, hablando del ta 

meditar Fundamente. Pare •• tir 
que un tenia tan ;..,:-,, interesante haya sugerido a niie-Lr 

• ,11 III.O-H-II..-.,... - b : 11 bre leí Fai>a< 

publicado aun, Baudelaire, falleció demasiado proi :••. 
Verlaine nunca nos balda hablado del [ÓXÍ€Q al ale e d 

todas y de todas las Fortunas, Lorrain fumaría seguramenl 
cigarillos inofensivos, que también los ofrecerla 
Phocas... 

Sin embargo, creemos que el "Llibre del Tabac", no B 

publicará nunca. Su idea, no ia (ornarán en consideración lo 

fumadores sempiternos — esos no sa.ben escribir—; y e 

gran poeta catalán, tampoco lo escribirá. 

]V es, porque solamente fuma... "ha 



E L E S C A N D A L O -

Resurrección de Panait Istrati 
N o hace mucho tiempo, ya había terminado la guerra 

europea, un obrero vagabundo meditaba el suicidio en un sór
dido albergue de Niza. 

Era un extranjero hambriento, de cuerpo seco, cara afilada 
y ojos hundidos. Un miserable, enfermo, sin trabajo, abando
nado de todos. No sólo no sabia a dónde ir, sino que ya había 
olvidado de dónde venia. 

¡Su oficio? Todos y ninguno. Había sido mozo de taberna, 
dependiente de ultramarinos, panadero, criado, aprendiz de 
cerrajero, pintor de paredes, herrero, mecánico, marinero, car
gador del muelle, camarero de hotel, pinche de cocina, artista 

pedrero, agricultor y muchas otras cosas más. 

jSu residencia? '['odas y ninguna. Hecho a viajar sin bi
llete, o a viajar a pie, o a viajar escondido en las sentinas de 
loa barcos, había vivido en Rumania y en Egipto, en Siria y 

Santa, en Turquia y en Italia, en Austria y en 
Hungría... Lo mismo trabajaba en Paris que dormía en Ña
póles, a la luz de la; estrellas, o comía cuatro veces por se
mana en algún figón de Damasco o en alguna aldea del Lí
bano. 

Y a'hora todo había terminado. Ya no quedaba salvación. 
•-.:. salvación para el hombre! . . . " , murmuraba, 

acaso, una voz interior en su alma. Pero el desesperado ape
nas la oía 

A punto de cortar, de un tajo en la garganta, el hilo de 
,'•; en su me

moria. Veia el lejano rostro de su madre, que acababa de 
morir. Una tarjeta postal, venida de Oriente a través de cua
tro o cinco fronteras, le anunció que la pobre vieja había fa
llecida ,1 it* i úli ¡«i . Sem roa de i' 
suicida los tris! aldea rumana, cuando 
la madre lavaba ropa, por un franco y medio, durante catorce 
luirá.- d'arias.., Toda su niñea revivía melancólicamente. El 
padre natural, un traficante griego, contrabandista de tabaco 
turco. Y el viejo tío Demi, muerto una noche en el Danubio, 
rn un tiroteo Con los carabineros. . . 

¡Qué vida. Señor, qué vida!... Y asi hablan llegado los 
treinta años y los treinta y cinco... Madure/ sin fruto, virili-

. plenitud -in sustento y sin decoro. ¿Qué cabía 
..", susurraba la voz 

interior. Mas el desventurado, en su amargura, no la escu
chaba y profería hundirse de un Kotpe en lai sombras eternas. 
Si lo una ve», quizás, había brillado en su existencia una !ua, 
Pero se apagó mtrj pronto. Una vez, enfermo en un hospi
tal junto a Lausanne, leyó los libros de Romaic Rolland. 

Id admirable "Juan Cristóbal", los "Vidas" , de 
Beethoven, de Miquel Ángel y de Tolstoy. exaltaron su alma, 
i ba una chispa de aquel fuego 

creador que resplandi 'Id espíritu humano, 
i Rollandl Su apostolado ¡había redimido una 

\i(üel hombre se sintió sano, se en 
hoyó del hospital, marchó a G tebra, contratóse como obrero 
eu mi "garage" , y en las horas de reposo acabó de leer los 
volúmenes del "Jean Cnristophe", 

J'-ii mal francés, escribió una larga epístola a Romain 
Rolland. fCüántc bien puede hacer un guía, un maestro! 
iVerdad >• Belleza, Belleza y Verdad, no hay mejor peda-
gogia! La caria era ¡a confesión de tocia SU vida, veinte pá
ginas cubiertas de tinta, de lágrirnaa y de ideas... 

.lia luz se apagó. La carta, sin abrir, fué devuelta 
por el correo, por ausencia del destinatario Todo era inútil. 
V aboca, allí, en el desvencijado maletín, envuelta en su in-
ía.i.i obre, dormía la confesión de! alma. En vano la voz in
terior se obstinaba en repetir hasta el postrer momento: 
"¡Ninguna luz se apaga para siempre!" El infeliz no quería 
oiría. Habrá perdido la fe en los maestros y en los hombres, 
la fe cu si mismo, la fe Ni la " d a . ¡Mejor la paz en las ti
nieblas! 

Por fin, en Niza, agotados todos los recursos, sin trabajo, 

sin empleo, sin apoyo de nadie, tomaba fríamente la última 

U ..,,, i.., existencia era inútil. Un corte en el cuello y 

todo ha concluido. 

8 
El suceso, risto por fuera, era vulgar, tan vulgar como loa 

que vienen cada día en los periódicos. Apenas merecía una 
gacetilla. Tal vez, visto por dentro, ningún suceso de loa ¡|ue 
cada día hallamos en la Prensa seria vulgar, A la mañana 
siguiente, los periódicos de la Costa Azul dieron, sin duda, 
la noticia m tres lineal, "Ayer atentó contra su vida, inten
tando degollar-e. un tal Panaíl Istrati, subdito rumano. En 
grave estado fu " V el sol siguió do

rando, impasible, el ocio lujoso de la "Promenade des Afl-
glais." 

ro maletín encontró el Juzgado la carta a Ro
main Rolland y ordenó que fuera remitida a su destino. Seis 

• i se salvó salía del 
:• La tibia hrisa mediterránea 

llegaba dulcemente a la agredida laringe... Filé 
ida recoger la respuesta de Romaínd Rolland. " E n 

la carta de usted — le decía el gran escritor — veo brillar, 
a relámpagos, el fuego divino del a l m a . . " "Espero de usted 
la obra..." "Realice la obra." "La obra es más esencial que 

La luí .se encendió de nuevo. Tenía, pues, razón la íntima 
voz. Volvamos a esperar. Siempre hay salvación para el hom
bre. La misma! muerte no es más que una obscura pesadilla. 
Panait Istrati había resucitado. Comenzó su obra, como le 
aconsejara el maestro. Púsose a escribir. Escribió los recuer
dos de su vida errante. Cada cual debe realizar su obra, la 
obra, que es más esencial que el hombre, porque es el hom
bre mismo, purificado y ennoblecido. 

Este relato no es un cuento, sino una verídica historia. Pa
nait Istrati, el autor de "Kira Kiralina", es hoy, entre los 
escritores nuevos, uno de los áe mayor renombre. El mismo 
nos ha narrado su vida en un artículo que acabamos de ver 
reproducido en las páginas de una revista americana. 

Alentador ejemplo para todos. Cada cual tiene en el 
Muudo su papel, su obra que llevar a cabo, brillante o mo
desta, pública o privada. La obra nos salva de la muerte. Pro
cure cada cual realizar su obra, que siempre es tiempo. 

Otro ¡hombre hubo, más grande que Panait Istrati, que a 
¡OS treinta y cinco años se hallaba tan perdido como él. Habia 
sido aprendiz, asilado, lacayo, vagabundo. Era un enfermo, un 
anormal. Había dormido también al raso, sobre el banco de 
un paseo, o-junto a las tapias de un jardín. Llamábase Juan 
Jacobo Rousseau. Se salvó en su obra. Muerto a los treinta 
y cinco años no seria nadie. Hoy es el autor de "La Nueva 

• transforma la literatura; de I "Emi t ió" que re
movió la educación; «le "Las modificaron 

.i : .i..\ "Contra to social", que renovó el Dere
cho y la Política... 

L U I S D E Z U L U E T A . 

Una "enquete" interesante 
I "¡ ' "'• eti llevada a cabo por "C'omccdía" acerca 

des descubrimientos científicos 
ha recogido algunas interesantes respues

t a s célebres escritores. Entre otras, he aquí la 
ríe Marcel Pri • '•• ulc-a de nuestros padres tienen 

¡da revancha, En el viejo fia ere, los amantes es-
ia*>an más a su .misto que en un moderno torpedo. La velo-
cidad 11 iii- dificulta sus efusiones durante el viaje, ea el ritmo 
mismo de la vida contemporánea: he ahí un preceptor de mo
ral inesperado: ¡La velocidad! He aqui también lo que ha 

: estructura ¡le la novela, su forma, su materia, 
• tellana del Líbano", de Pierre Benoit: en ella, 

el automóvil se convierte en un personaje prodigioso. "Qui-
EÍS si, quizás i ¡ " " . • Poi protag mista i i 

tes del Apocalipsis", tienen por 
|,ri-,H' a mi trasatlántico alemán que, la víspera de la guerra, 
deja el puerto de Buenos Aires. Los grandes trenes interna
cionales son para los novelistas inagotables fuentes de inspi
ración. .Uniré is un ejemplo característico? Recuerdo una 
novela de Mai manda la guarnición de una 

a una mujer casada; para mantenier lejano al 
marido liare cerrar la- pnertas de la ciudadela. Pero imagi-

llegar a! marido de su amante, 
Casablanca (Marruecos francés). El marido no 

permanecerá más que tres diais en Francia; pero puesto que, 
'•! tiempo de los coches y de los veleros ¡ha pasado, el amante 
no tiene más que tomar un aeroplano para juntarse con su 

••ufar tranquilamente de algunos días deliciosos. 
[Qué animación de palabras!, ¡qué descripciones por trazar!, 

palope, es el 
. de nuestra vida moderna. "La literatura obe

dece a las leyes de Einitein." 

EL T I E M P O D E L A V E S T R U Z 

El turbante, las terribles agujas 
y el sentido occidental 

Nuestro tiempo —• decía Baroja en la Sorbona — es un 
avestruz que se traga todo lo que le echan. Teosofía, antro-
posuíía, magia, espiritismo, astrologia, meta-psiquica, cubis
mo, dadaísmo, todo es devorado por esas grandes masas ur
banas ávidas de maravilla. Todo se lo tragan, por indigerible 
que sea. La superstición de nuestra época es la de no recha
zar nada, por absurdo y desagradable que parezca. El buen 

de la Europa occidental se pierde aibora tras las su
gestiones de un afán orientalista, con el que se cubren de 
oropeles y modernidad las más viejas majaderías del viejo 
mundo. Ha tenido demasiada resonancia la pesa-da pirueta 
germánica de la decadencia de Occidente para que los que no 
están muy seguros de si mismos, de su cultura y su civiliza-

...nturarse en el caos de las nuevas sugestio
nes que tan brillantes y coloridas se ofrecen. Esta inseguridad 
y desconfianza de lo propio es lo que después de la guerra ha 
hedho" que las naciones occidentales se lancen impetuosamente 
a devorar todo lo que les echan desde las más apartadas re-
giones. Los mesías, los curanderos de hombres y de pueblos, 
i.,.- Fakires y los ilusionistas se suceden ante la mirada extá
tica de la gente, que no se atreve a tomarles a chacota, aun-
qu< tampoco se decida a aceptarles di erio. Sólo 

de vez en cuando un ágil cintarazo del Ingenio occidental des-
.. de una vez y 

para siempre alguna de esas superchería- ¡iu¡ la indiferencia 
general eleva a la categoría cit 

Días airas el escritor francés Paul Heuzé ha tenido la hu
morada de dar una estocada definitiva al fakirismo. ¿Recaer-

tedea el descubrimiento que en Madrid hizo el doctor 
Lafora de las supercherías de aquel famoso Eafcií Blakamin, 

• taba en el circo de Pnce? Pues algo mucho más pin
toresco, y desde ln :• lo que Heuzé ha hecho 

¡tifamente en ridículo estos pretendidos fenó
menos maravillosos que se quiere resistan el examen critico 
de la ciencia. 

Heuzé, ahorrando palabras, se inte un 
de ciencia; se ha tendido sobre una pisa-

día erizada, de púas y -ha soportado •; des
pués se ha atravesado el cuerpo, los brazos, la boca, el 
y la laringe con terribles agujas. Todas las maravillas del 

las na hecho sin un estremecimiento de dolor este 
,-ir conservaba, bajo el rojo turbante encas

quetado para conservar el "color loca .risa de 
occidental, en vez del drami I OS histriones de 
la India. 

N O T A S Y C O M E N T A R I O S 

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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L O S P E R R O S 
in!e sus méritos, los perro* también han sido 

considerados como animales maléficos y, conforme a ello, ro
dead." de súpers liciones y víctimas de maltratos. En Egipto 
— recuerda la revista "Diana" — disminuyó la veneración 
por los perros después que éstos, únicos entre todos los ani
males, se cebaron en la carne del dios muerto Api.. . que era 
un buey. En Roma fué crucificado un perro en señal de des-
preoío y condenación a la raza que no supo advertir la llegada 

y se dejaron robar el oficio de guardianes por 
los gansos. Por otra parte, el encuentro inesperado con un 
perro negro era considerado por los antiguos como de mal 
agüero. En Bretaña los aullidos de un perro extra, 
cian, según se opina también hoy, la muerte de alguien, y en 
algunas regiones de Italia, el pueblo opina que los aullidos 
de un perro negro en la noche anuncian la mu 
Edad Media los perros, ordinariamente, eram considerados 

eles compañeros de las magos: se creía que era 
el diablo qulíi ¡o tal forma. Bien co 

el perro barbudo del viejo Fausto, que le convirtió 
• iibe que el 

i bajo la forma de un perro. 
En Quimper (Bretaña), se asegura que el diabl... 

i-antes en el río. En el agreste 
rato. Roñal, se cree que el alma de los perversos 

ros Por lo demás, Plutarco relata que 
un demonio, disfrazado de perro, anuncio la muerte al mago 
Simón. 



4 — E L E S C Á N D A L O 

LOS REPORTAJE 

Mi amigo había apurado de un sorbo su taza de café 
hirviente y rabiaba contra cl "garçon" que no se preci
pitaba a recoger la pieza de un franco que él le tendía... 

Me puse a considerarlo. Yo conocía aquel amigo mío 
como yo pudiera conocer a un hermano o corno yo hu
biera podido conocerme a mi mismo, si esta loca manía 
de no querer nunca lo que puedo hacer, me lo hubiera 
permitido... Yo sabía que mi amigo no tenia prisa algu
na, pero que algo más fuerte que él mismo lo impelía a 
irse siempre de todos los lugares imaginables. 

Mi amigo era el hombre que se iba. Nos conocíamos 
desde hacia ya cuatro años. Una noche, en "La Source", 
alguien nos presentó... y como los dos saliéramos al mis
mo tiempo del café, le pregunté: 

—¿ Hacia dónde va usted ? 
—No sé. y ¿usted? 
—Tampoco... 
Y como nuestras direcciones coincidían aquella noche, 

resolvimos ir junios.•• 
El me habló de muchas cosas, de muchas cosas, dife

rentes que él había hecho o visto. Pero yo no comprendía 
nada, porque ni siquiera le oía, ocupado como estaba en ir 
rumiando unA hierhita de recuerdo... 

Seis meses después, a su regreso de un viaje por la 
Europa Central, nos encontramos de nuevo. Hablamos. 

—Amigo, todo lo que pude decirle aquella noche que 
¡utos, es mentira... Yo lo iba inventando todo, 

porque no hay nada más bello que una bella mentira a 
las tres de la mañana sobre un hulevard de París... Y es 
una voluptuosidad presentarse en héroe de su propia men
tira. Por eso le mentí aquella noche. Yo mentí a la ma
drugada, tratando de engañar a París entero que dormía... 

no soy. de miedo de que se vea algo 
de mi ruinosa realidad. Vu no soy nada Yo no he visto 
irada. ¿ Recibió mis postales ? 

—No. 

. ías he escrito. 
ro, yo nunca le di mi dirección! 

bd ! N.i ]e he escrito nada... Adiós, amigo, me 
voy.. -

Y se iba. Yo oreo que mi amigo tenía o tiene todavía, 
donde esté, talento. Cuando me estrechaba las manos para 
irse me dejaba siempre en un santo olor de paradoja y de : 

—Por qué no escribe usted un libro, con todas esas 
.1 dejando en cada frase dicha... 

Y aquél hombre que nunca hacía nada, que no sabía 
lo que podia ser trabajo ni esfuerzo, contestóme: 

—Amigo, hace un año que no escribo a mi madre, que 
es una buena vrejecita, todo porque no tengo un minuto 
disponible. 

Y se fué. 
Asi eran nuestras entrevistas. Pero en cuatro años, y 

en París, dos personas se encuentran, fatalmente, varias 
veces. Yo había descubierto que mi amigo tenía tanto 
amor por la Verdad como por la Mentira. Mejor dicho, a 
él le daai igual. El poseía el don de decir la más horri
ble mentira, con el gesto más sincero y más lleno de 
buena Ee, como también os aplastaba bajo un axioma, con 
un gesto lejano, como encuadrando una hipérbole absur
da. Para mí, él no sabía dónde comenzaba la Mentira ni en 

• i lo sabía, porque él era in-
tda difícil, y no hay dificultad mayor que esas 

rttre lo Real y lo Irreal, 
aire paradoja, axioma, hipérboles, frase vaga, 

. 
reconstruido mi amiga. Los naturalistas se divierten en re-

en un hueso 
en alguna caverna. Como conclusión ellos nos 

es ^ólo expli-
.- de los Museos paleontológicos. Re

ía personalidad moral de mi am • 
hecho un ami manera, diforme, difuso, mons-

:.¡!'i.'i partido de una base insegura: Sus 
:ipLi-amigo-mío que yo había 

tanto como yo pudie
ra conocer a un tu i 

iba de nuevo. Calculé que yo estaba en avance 
aa cita que me habían dado en 

ibrigo. 

—Oye, quédate... 
Los ojos de ese hombre que llamo "mi amigo" yo no 

sé por qué, tuvieron una como opaca expresión de humil
dad resignada. En la línea de sus hombros, en todo su 
cuerpo, se prendió un gesto de cansancio irremediable. Se 
quedaba. 

—¡Mozo, dos whisky dobles! 
El café era banal- Yo estoy seguro de que el criado 

había sido cochero de casa rica, porque tenía una cara 
reaccionaria de ex-senador. En un rincón, una manchita 
de carmín absorbía un café-crema. Al lado mío, un mon
tón de carne— que después adiviné que era una mujer 
—<se maceraba en un charquito opalino de anís. 

Hacía rato que mi amigo me estaba diciendo algo, pero 
como no me miraba, creí al principio que le estaba ha
ciendo alguna maravillosa confidencia a la mancha blanco-
violenta de su caja de "Abdullah's"... por el tono ronco 
de su voz y por yo no sé qué gesto de sinceridad que 
dibujaba su mano, escuché: 

—...y s¡ alguien me dijese siempre "quédate" yo qui
zás no me hubiese ido tanto... ido de mí mismo... porque 
yo sé que la vida de todos gira alrededor de algún ideal 
malo o bueno, de un motivo, de una razón de ser. Yo 
mismo, yo he tenido vagamente esa idea fundamental que 
es como el centro de gravedad en toda vida... Pero la he 
perdido maravillosamente una madrugada de éstas entre 
un alarido de Jazz-Band o una luminosa frase de mujer... 
no sé dónde, quedóse esa pobre cosa buena que yo traía en 
mí... y que mi madre había cosido tan serenamente en mi 
alma cuando me enseñaba a rezar.... En este caos de mí 
mismo una fatalidad centrifuga ha hecho, en mí. nula la 
fuerza de reacción. A veces yo pienso que la muerte... 

—¿ Por qué no te suicidas ? 
—Imposible... yo he llegado a un punto tan angus

tioso que ya el suicidio es imposible para mí. Una vez yo 
había pensado; comprenda, el suicida es el hombre que 
ha bajado hasta sí mismo, que ha pesado el pro y el con
tra, que, fríamente, ha sentido en su cerebro el peso de 
la inexorable afirmación de Hamlet... El suicida es el 
hombre que ha logrado un momento de lucidez única, in
discutible. Cuando el hombre dice: "Me suicido'', cuan
do se lo dice a sí mismo, esa frase es de una lógica aplas
tante. Y el hombre se suicida. Pero ya yo no podré nun
ca. Porque ya yo no sé dónde se encuentra ese lejano fon
do del alma hasta el cual hay que descender para juzgar
se. Porque, ante todo, yo tengo un miedo atroz de encon
trarme a solas conmigo mismo... ¡Mozo, dos whisky do
bles!... Comprenda, yo soy ese caso único, fatal, ridiculo* 
del hombre-que-no-se-puede-suicidar, del hombre que no 
siendo, está condenado a ser. Por eso yo me voy siempre, 
de miedo de que mi visión al acostumbrarse al medio am
biente se revuelva contra mi y me descubra... Porque yo 
no siento la necesidad de saber como yo soy... Además, 
todo eso es banal, en el "Carlton" hay unas viejas mara
villosas y Harry Pilcer baila en "Les Acacias"... La vida 
es completamente bella amigo, ¡adiós!... 

» 
La persona que me dio cita en aquel café estúpido, 

estaba en retardo. Quédeme sólo. De una manera imbécil 
el reloj me estaba cortando en pedacitos la Vida... 

—; Mozo, un whisky doble! 

La última aventura de Charlot 
i 

Charlot está definitivamente arruinado. A cada lado de 
su bigotillo una mala arruga encierra, en un paréntesis 
de espanto, su boca. 

Charlot sonrie y con la manga de su americana lus
trosa se enjuga una lágrima tenaz. Una lágrima gruesa 
como un melocotón. 

Pero Charlot sonrie. Sonrie porque' sí. Pasea por su 
habitación como deben hacer los hombres :•• 
y hace piruetear su junquillo. De repente, ensaya un nue
vo paso de shimmy. Las lágrimas gruesas como meloco
tones le aplastan la nariz. 

Una gran carcajada que viene de los cinco continen
tes llega hasta él. 

Charlot sonríe y tira una pequeña coz, como un*asno 
joven. 

II 

sonríe siempre y hace los preparativos de SU 
suicidio. 

• •". lago de lágrimas. 
•• tirantes, Charlol pi :pars un nudo para abor^ 

El hombre que h 

H E R N A N D 

carse de veras. Un gran hipo de miedo le contorsiona el 
rostro. Sonríe. 

Pero Charlot quiere suicidarse. 
Considerándose ya muerto, entona ia Marsellesa por 

el descanso de su alma. Luego, se signa con las dos ma
nos a la vez. 

Y el cuello, bien ligado por sus tirantes, se suspende 
de un clavo que hay en la pared. 

En el fondo de la Patagònia, una madre levanta su 
híjito en los brazos para que vea la muerte de Charlot. 

III 

Pero los tirantes se han ido extendiendo poco a poco 
y Charlot toca de nuevo el suelo con sus zapatos desco
munales. Sus pantalones caídos son como un par de 
¡Trillos. 

/ \y% vt̂ w \_,„ 

Encuentra que la vida es agradable y sonríe. Deshace 
i-l nudo y contempla loa tirantes mugrientos que oscilan 
pendidos del clavo. Charlot hace una mueca de asco a 
la pared. Ajusta sus pantalones con una corbata roja y 
baila. 

Silba tm aíre conocido:: // is a long vJOy... 
Cerra del río Mackensle unos mineros gritan ; 

[V 

Escondido entre un montón de números viejos del 
"New York Herald", un muchachito rubio grita: 

— ¡¡Charlot, tengo hambre!! 
Es el hijo de Charlot. 
Charlot ser ncoge de hombros y sonrie. Llora. Está 

desolado. Registra toda la habitación buscando pan. El 
sabe que no hay nada pero quiere olvidarlo. 

Súbitamente se da una palmada en la frente. Eviden-
¡i ¡ encontrado una idea. 

Con su brocha de afeitarse y un resto de la crema 
negra con que lustra sus botines, pinta en un cartón una 
cara grotesca. 

Su hijo sonríe y grita: 
i íiarlot, tengo hambre : 
Charlot se tapa los nidos y llora. Sonríe. Con unas 

tijeritas ••••• [a fira al niño: 

SENSACIONALES 
a pe rd ido su eje 

F R A N C O 

El hijo de Charlot se come la mano y grita: 
— ¡Charlot, tengo hambre I 
En una aldea de ¿iberia unos hombres barbudos 

aplauden. 

Bruscamente se quita su americana y su camisa. 
Se acuesta en el sucio y sonrie. 
Llora. 
Llama a su hijo y le da las tijeras diminutas: 
— ¡ Escarba aqni! 
"Aquí" es el corazón de Charlot. 
El niño escarba, escarba, y saca un gran corazón san

griento con sus manearas blancas: 
-—¿ Qué es ésto papá ? 
Charlot no responde. Está muerto. 
El muchachito rubio medita un momento y se come 

el iÍii.I/.I',II. Después sonríe: 

—Es un beafsteak... 
I !na gran carcajada v¡ 

entera... 
idando por la humanidad 

Nocturno 

Me desperté bruscamente, porque soñaba que una 
mano tic mujer me estrangulaba. Dejé la cama e hice 
luz. El espejo del armario copió mi silueta alargada df 
una manera extraña por su marco de ébano. Me acerqué 
a mi mismo lentamente. Bajo mis ojos se abrían dos cur
vas negras. Pensé que eraría enfermo. Mis cabellos se 

ado a mi frente humedecida por el sudor. Mis 
pies y mis manos no parecían penenecerme y yo los mi
raba flotar dentro dd cristal. 

La respiraciói de mi compañera se oía rítmica y tran
quila. Su- labios, entreabiertos, guardaban una sonrisa, 

. sé qué signo ii< horror hacía su mano. Su 
mano blanca, donde una sortija Inmensa complica sus 
arabescos. 

apague la luz, Poco a poco esta habitación fué adqui
riendo una lona i íilad incierta, Sobre las paredes había 
:• descomunales qm yo no había visto nunca. 

El paisaje anodino que han puesto en el muro, pom 
una terrible mancha blanca y negra en la penumbra. Mis 
ropas, tiradas al azar, parecen anima 

Yo me b- I iplz en la oscuridad, 
ser vacilante, 

temblorosa, como la de un anciano. Yo no espero poder 
leer esto nunca. 

— ¿Por qué estará tan lejos el sueño? 
Una campana lejana me da la noción del tiempo: la 

una. 
La vibración de un timbre corre como un escalofrío 

por todo el hotel. Alguien entra. Yo oigo el ruido de sus 
pasos sobre las escaleras. No vive en este mismo piso, y 
sigue subiendo. Debe ser un hombre viejo o un borra
cho... a veces se detiene. ¿Quién será? 

Yo abro la ventana y respiro largamente. Todo pa
rece aplastarse bajo la noche. Unos hombres pasan, 
ebrios, gritando una canción en una lengua extraña. Si
lencio. Pasa una anciana, arrastrándose como un perro 
herido y cantando también. Yo comprendo algunas pala
bras. Es un canto de cuna que se va perdiendo lenta
mente en el silencio. Una voz de hombre ruega: 

— Ven, ven... 
Una risa de mujer plebeya, pasa. 
La sombra de un gendarme, pasa. 
Silencio. 
He cerrado la ventana. Poco a poco, miles cosas ínfi

mas van creciendo. Al lado debe vivir un tísico. Yo lo 
oigo toser y escupir. A veces blasfema. Su respiración es 
violenta. Terrible. Parece que está al ladp mío. Yo me 
imagino s« boca llena de sangre y sus ojos desorbitados. 
Me parece verlo mordiendo desesperadamente la almo
hada. La sangre debe haberse cuajado sobre sus bigotes. 
Claramente vo le oigo decir: 

— ¡MADRE!.. . 
Una risa fresca de mujer llega a mí. Después una risa 

de hombre. Es en la habitación de enfrente. Se están 
amando. El espasmo es trágicamente brutal en la noche. 

— 1 Más I ¡Más! ¡Más! 
¡ Yo siento que no podré dormirme nunca! 
¡Tengo unas ganas horribles de incendiar e! hotel, de 

gritar, de hacer algo tremendo, de dormirme! 
¿Quiénes habrán vivido antes que yo en esta habita

ción ? ¿ Cuántos hombres insomnes habrán devorado aquí 
sus ¡ras y su tormento ? ¿ Cuántos habrán amado ? ; Quizá 
alguien se habrá suicidado aquí también! 

i Horrible todo esto 1 
El grito de la mujer, como un aullido, llena todo el 

hotel. El hombre ríe. AI lado, el otro hombre se rasca la 
garganta y escupe v blasfema. 

Silencio. 
El reloj canta. Las cuatro. 
•—¿Si me estaré volviendo loco? 
— ¿Quiénes vendrán mañana a dormir aquí mismo? 
Yo adivino que al lado, el hombre, se está muriendo. 

Grita: 
— ¡MADRE! ¡MADRE! 
;Yo siento que no podré dormirme nunca! 

Vocabulario 

No es raro. Todos tenemos palabras diferentes para 
mujeres diferentes. Hay miles maneras de hablarle a una 
mujer, a solas, bajo las sábanas, y para cada mujer hay 
nna manera distinta. Lo mismo que diferentes caricias 
A una mujer, de preferencia le besaríamos siempre los 
ojos, a otra la boca, a ntra... 

Y siempre diferente. 
Es como sn tuviésemos un sexto sentido, de clasifi

cación, en. la punta de la lengua. 
Ahora, lo miserable y lo dramático es descubrir un 

buen día que estamos amando a tina mujer con las mis
mas palabras v las mismas caricias con que amamos a 
• 

Y lo peor es recordarnos, de golpe, de que. a h otra. 
a la pasada, no la queríamos absolutamente nada. 

T^ntnnces... 

tt 
' o que pasa es que 

cotno la vida es irremediablemente monótona, cada uno 
• le nosotros tiene un gran bostezo en estado latente... v 
cuando la poca educación del vecino no [o retiene ya más, 
y nos enseña las empastaduras de sus muelas... vemos 

ella una oportuna justificación para hacer lo mismo. 

a 
Mu- me he parado ante la vitrina de un vendedor de 

epitafios. Están todos hechos de antemano. Las inscrip-
pareeen redactadas por una vieja solterona, huér

fana desde siempre y virgen. Me la imagino con los ova
rios petrificados por la falta de uso. 

"A mi marido, hueno. amante, leal." 
"Buen hijo, buen padre, buen hermano." 
"A mi hija, la alearla di ' 

"A nuestro padre, sus herederos inconsc 
Yo los he leído todos, buscando, con una vaga inquie

tud, el que me convendría a mi. "Bueno, amante, leal", 
i>. "La alegría del hogar". Tuve la idea de comprarme 
una plaemita en imitación de mármol, con letras dora
das, decía: "Bueno, sabio, perfecto"... Mis amigos la 
pondrían sobre mi cruz o sobre e! pañete de mi tumba... 
y si los gusanos que exploraran mis tripas lograsen leerla, 
se hincharían de orgullo. 

Mientras yo cavilaba, una viejecita vino a comprar 
una placa. Compró una grande: "A mi nieto, patriota"... 
Con un píncelito le agregaron algo: "Muerto a los tres 
años de edad." 

No he comprado nada, para mi, hoy. Pero me in
quieta, me inquieta mucho, ignorar lo que van a escribir 
sobre mi tumba. 

Lo dejaré escrito. 
tt 

Me recuerdo todavía. 
Ella me regalaba su sortija, y. acariciadora: 
— Consérvala, trae desgracia. 

tt 
A pesar de haberse lavado el sábado, la semana hiede 

el domingo. 
Hiede a axila, a pies. Es un olor que va de la cebolla 

al agua de lavar platos. El domingo hiede a domingo. 
El domingo es un día de Ford. 
El domingo es un día preparado sintéticamente, en 

los laboratorios de Henri Esders. 
U 

Ella era bella, tan pequeña, y tan frágil, y su carne 
olía tan bien a amor y a cosa fresca, y su piel era tan 
suave, tan agradecida bajo la caricia, que todas las ma
ñanas yo sonreía cuando — medio dormida todavía —. 
Ella besaba amorosamente sus hombros, rosa y rosa, di
ciéndose : 

— Buenos días, tu. 
tt 

Cuando el hombre que usa peluca se quita el som
brero, para saludar, lo hace prudentemente, como un 
niño abriría una caja de la cual — seguramente — ha
bría de salir un diablo rojo tirándole la lengua. 

tt 

Aquella mujer tenia dos ojillos brillantes de serpiente. 
Mejor parecía que tenía una serpiente aplastada bajo la 
piedra roja de los cabellos. 

Yo adivinaba que, con aquella mirada cortante de ani
mal en acecho, esa mujer se divertía en desnudar todos 
los hombres. 

Cerrando mis ojos, podía imaginar un mundo nuevo 
con todos los hombres desnudos corriendo por las ciuda
des aterradas. En los tranvías los vientres y los muslos 
peludos se aglomeraban. Sólo la figura de los Watman's, 
desnudos también, naturalmente, guardaba un yo no sé 
qué serio y definitivo. En las catedrales los arzobispos 
cantarían sus Te Deam ante.toda la comunidad de feli
greses acatarrados. 

Los sastres se habían declarado en bancarrota o se 
habían puesto a fabricar pomadas milagrosas contra la 
calvicie. 

Aquella mujer, con su mirada, hubiera querido que 
todos los hombres se librasen a indecencias de gorila, 
como en los días de visita al Zoológico. 

Al salir del café vi que todos los hombres corrian, le
vantando el cuello de sus abrigos, bajo la lluvia. 

; Respiré !• 
tt 

Otra vez, una mujer quería que yo hablase, No im
porta sobre qué. X'»' podía dormirse y quería pai 
palabras, palabras. 

Entonces, heroicamente, comencé a contarle una his
toria prodigiosa, en árabe. 

Para comprender mi inteligencia, debe saberse que yo 
no se hablar absolutamente nada en árabe. Pero la vo
racidad de la mujer estaba satisfecha: Yo no estaba dur
miendo. 

a 

Este amigo mió se parece a Napoleón, Desde niño to
dos se maravillaron del parecido y los amigos, más tarde, 
lo llamaban Bonaparte, simplemente. Su habitación está 
llena de retratos del Emperador, entre los cuales mi 
amigo evoluciona con una petrfecta tranquilidad. I labia 
del Genera! Ney como de un conocido y en las caí 
detiene a considerar las estatua- del hombre de Auster-
litz... las 

El parecido es exacto. 
Nuestro hombre quisiera tener la sarna, liará todo !o 

posible por ser cornudo, 
la tremenda 'responsabilidad de su parecido : 

En su modesto trabajo de escribiente, se aplasta bajo 
El secretario del Notario, que se parece, como una 

gota de agua a otra gota de agua, al Emperador. 

tt 
En mi país todavía algunos padres poseen el secreto y 

la virtud de aconsejar a sus hijos. 
El consejo paternal pertenece al dominio de la 

ira se encuadra bajo un gesto amplio de 

(Termí 
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. Dice un-periódico: "Se trabaja Con entusiasmo y gran ca-

Lo del entusiasmo podria discutirse; ahora, lo del gran 
calor, es una verdad más grande que el templo de San Fran-

tt 
"La suerte de Abd-el-Krim/' 
[A cualquier cosa llaman suerte las patronasl 

tí 
alcalde y un hombre." 

Bueno. serán dos hombre*. Digo, me parece a mí... 

ts 
"Vn homenaje al doctor Palanra." 
N o hay duda que necesiterí un punta de apoyo. 

a 
t, un carnicero despedazó n .su mujer y se sos

pecha que también a su hija," 

• 'ti cualquiera la i\ • ¡ es algo 
sospechoso. 

tí 

ii un aeroplano," 
• ¡Uí puede decir ', K altos vuelos 
te altura. 

"Fn Sevilla lian disfrutado de 

• '••-.- peces del Guadal-

Diee un I necesita un tren r 
Yi lo sabe todo el mundo; 

la.a-esita un tren, 
• • h iv inconveniente, 

•ni. que se ¡,-, den. 

n 
• h.i" de Tazza." 

• 

a 
"Qué li 

i l ion?" 
a 

••• etero Audaz". 
• 

• errados", se
an tivo. 

|ue lo diga nuestro excelente amigo Car-

a 
'"Aquitania." el viaje 

: i, del abisma. Todo por culpa 
• ardenalea Qo 

lucían unas seinidcsnudeces ten-
• • hace entrever el pi i 

nista — o el •:••,. de quien son 

• - acuden a la fiesta 

• 

. demos..." 
• mista porqubhj.yCIlatpt 

•:..• l.i de verse al lado de los descotes, al 
• " agradable 

•:•: barco que ha< e la tra-vi 

"Las 

, Quï 

.!, -. 

marido? 

De ninguno de lo.; dos. 
Por abura el amo es el peluquero. 

tí 

"El valor del niño." 
N o vale nada uno solo. 

iQuiál 
El problema es 
Mentir, o callar. 

[es propiedad de la mujer Q del 

iCtuales y la polít: 
ni una 

: de esto es 
ïleetuales de plaga aacfoj 
V dictándolo "El Debatí 

llil • Illlllfill 

la diestra j 

¡••:;:ii 'III ' i n : : 

(pinol de las p&gi 

• s;il>rn\a i'un la \ 

4 y 5) 

¡encia del ceño . L o s con
soli como vesículos m u -

sucede e*o y vayamos allí en 

inusados. 

a 
i ' I,ai·iudo." 

) nada más que envidias. 
\ , , .... puede '.'•• que baya hombres decididos a subir. 

a 
• 

Como que esa fórmula e.s infalible. 
t ío hay huelga QIK resista a un aumento en los jornales. 

a 
• lectores: 

• libros de verano me recomienda usted?" 
Salvo mejor opinión, creemos que no están aconsejados 

loa libros, sino los periódicos. 

Porque baj que ver lo frió que vienen los diarios. 

a 
. . , ,|,. [.,,, :, , ,v . • la lectura la 
ocho horas en las minas." 

"inora querríamos saber cuántas horas tiene la jornada de 

l ai/ morada... ( >lor de tnujei 

• que se lia quedado dormida.. 

que hemos amado i 

La palabra "bonito" aplasta con el peso de su imbeci 

lidad a todos los que cometen la idiotez de pronunciarla. 

a 

¿Adonde habrán ido a parar tañías muchachas pro 

(ilutas como hemos encontrado en nuestra vida' 

Unas estarán en e! hospital, otras en [as safas mal 

íilieutos de i lkra ' i i 'n i , " i r a s se lialifan casado COH buenos 

udorosos ~ redentores intuitivos — o con los 
muchachos flacos que tocaban el bafija en Jos dancings 

siniestros. 
Pero... rías oçras?... las que se acostaron con uno— 

• oches limas de ñno y de banalidad , esa i' 

¡dónde habrán ¡'I" a parar? 

J 
Escuela de humoristas 

La profesión de humorista es, sin duda, una de las más 
saneadas. Si el problema de la instrucción pública no fuera 

i tan rígida y empaquetada, y tuviera como objeto ha
cer folíeos a los hombres, los niños recibirían una educación 
o t r a m e n t e humorística. Nada de matemáticas, ni de ciencia*, 
ni de artes, ni de religiones. La felicidad reside en el humo
rismo. De un lado los hombres afanosos de ciencias, de in
dustrias, comercios, artes y velocidades. Y de otro, el apacible 
risueño, estático y feliz .humorista. La educación humorística 
serla mucho más difícil, claro es, pero más eficaz y remune
r a d o s . En primer lagar, se azuzaría en el iitíio una curiosi
dad ile erudito por los asuntos más insignificantes e invisi
bles, dando'a estos asuntos la importancia de trascendentales 
problemas, decisivos para el desarrollo de la humanidad. Un 
li.uol.re que, por ejempto, dedicara toda una vida al estudio 
distipítnado de la evolución de los guisantes a través de todas 
luí épocas, tendría que ser forzosamente un humorista, si no 

: ir.i su erudición gui-san-tera con los otros problemas 
que ofrece le rida de relación. Lo que destruye el humorismo 

. io vulgar es que, al mismo tiempo que erudito, es un 
pobre hombre que se 

se comprenden, son ce 
triados de a lguna Biblia remota. 

En mi país ¡us pad res dicen a sus h i jos ; "Echáis 
agua al vino".., y aquel ío es definitivo y debe s er así, por 
r azones ances t ra l e s y ei i n t i m a r í a * . . . 

Pero mi padre, que me conoce mejor que nadie, me 
dijo un día: 

'tale agua al agua". 

Yo no pude seguir el consejo, porque no comprendí. 
Recién ahora me he venido a -lar cuenta, de que de ha
ber echado asna en mi agua, me hubiera evitado ésta ce
falalgia constante. 

a 
Cuando yo entro a un hospital, el arco de la puerta de 

entrada s( me clava f-n el nmbli^r j . Después , lodos los otros 
arcos y columnas van gravitando sobre el primero. 

Al llegar donde el e n f e r m o míe quiero ver. éste debe 
asustarse siempre al verme llegar con mi carga de 
y columnas sobre el vientre. 

Al Irme, los voy d e j a n d o cada uno en su s i t io . . , y el 
que se me aga r r a al ombl igo se lo dejo como propina a! 
conserje. 

a 
u madre, la obsequió 

con una sortija donde había hecho grabar: "¡Calma!" 

Todavía la madre de Claíre se recordaba, en las (ar
les invernales, de las tantas veres 0,110. por su falta 

de sangre fría, cedió al deseo de conocer una "garçonnie-
re" le Paasj o un cuarto de estudiante sobre el Bou! 
Mich. 

8 
•••• ha robado nunca un objeto cualquiera, no 

• anos. 
En d preciao momento defl burlo, la mano que peca se 

larga, desmesuradamente larga y pálida, En cada 
uña nace una. garra y en el pulgar se siente toda la fuerza 
invencible que deben tener los pulgares de los estrangu
ladores. 

La mano que se alarga monstruosamente., es el símbo
lo de la Voluntad. Del deseo irresistible de robar. 

Que el ladrón fuese fulminado por un rayo, momentos 
antes del robo premeditado, y veríamos la mano del muer 
to ir .sola hacía el objeto codiciado. 

El instinto de los ladrones reside en las palmas car
nosas, húmedas y suaves, de sus manos. 

a 
El hombre que s'e ha comprado un libro de Urbanidad 

para mejor comportarse, comienza por insultar el recuer
do de su madre y de su padre. 

. Funda 

d •:„„,,', 

a política, 
important 

enta luiente 

ília, a la vida de re
ine llegan a tener en 

ion. Pero el erudito 
luniíjriíla íormidable, 
ui su afán exclusivo 

perfectamente redu-
olueión del guisante, 
i civilización, la Blo

que hov tiene parí 
serios — el guisante 

«fía, etc., innlr-í. 
esotros — hombres 
sus evoluciones. 
Es i" au.- le pasa ahora a un humorista pn 

ristán Bernad, ren la diferencia de que éste es humorista 
!•••• !. i 'l' gado a ese estado de íelicid • 
educación embarazosa, y no por el otro ca

nutamos de la erudición • T. • 1 guísanti 
'in.n-'l es iiii casero vulgar, En uno de loa pisos de BU finca 
i r un médico exaltado, rjue no deja vivir' en paz a los veci-

' • • 

abal los , que ai.- ulta a los vecinos e 
• • lúas En fin, un hombre • 

quitónos lian denunciado el hecho al propietario y come-

los Tribunales, 
[ 'rií i:iii 

[líe el médíci 
,•; , 1 1 " UI1 i • : 

— La geni pfi n 
• 

quiere ar con el 

asunto de 111 

vamos a reír el día del 

tan Bernard 
a itinto de ma comedia. 

..i :!:• éste, a • i llevado el asunto a 

feliz desde entonces. Cualquier otro 
. desesperado, 

:t imposible su 
un humorisi 

in i . que en 

mico objeto d 
• lia. V,i n ' r 

:.' ••.•];• mo tic 

Si hubiera un; 
tas. cada hombre se preocuparía, con e 
actividad, de una sola rosa ínaignificaí 

teniendo, sobre todo, 
niñ con id comedió-
expulsión •'• 

. . h " a M U 

••- en mi 

los ÍTU|iiíiinos que se 

• proporcionarme el 
• I ' I I I I I QOfl 

E más interés que el 
escuela de /humoris-

cclusión de tocia otra 
e, y todo lo demás 

bagatela. La Sociedad de las Naciones, la deuda fran-
los discursos de Miissnü-ni, la subida de las subsisten-

laiiirs. ¡Y todos felices! 

D'Annunzio opina que la palabra 
"Automóvil" debe pertenecer al género 

femenino 
• a los a n u í : ' ' - , 

• 

iebe declinarse 

En un,, ilr aus habituales conversaciones 
. A- i.iin-. gramaticales, el poet 

nuii/:o ha dicho riar la palabra "automóvil 
como perteneciente al género femenino. Apoya gu opinión el 
, I I , . el automóYtl, c a n o las mujeres, es ágil, bonito, ligero, v¡ 
••••>'- eo ellas, es elegante y peligroso en las curvas, 3 

también, atropella por todo con tal de llega 
ite, siendo el automóvil lo únic 

n n .,!•.,. tanto al hombre como una hija de Eva, debe Ha 
• aütomÓVil", en honor a la propiedad del leu 

• • lili I II II 

KSTE NUMERO HA SIDO 

PASADO POR LA PREVIA 

CENSURA GUBERNATIVA 
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LA CRISIS TEATRAL 
E N C U B A S U C E D E L O M I S M O Q U E E N E S P A Ñ A . . . , 

C O M O S E G U R A M E N T E L O M I S M O S U C E D E E N 

T O D A S P A R T E S . 

:i con la falta 

de dinei templos d i Talla cierran 

sus puertas. El primero que cíausuró las del suyo fué • 

nente empresario don Luis Estrada. El último, el muj se

sudo don Julián Santa Cruz. Han COÍIH idido r-o-- dos boiti-

• talento en una mi •• aún cuando con 

diferencia de fecha. Los ciudadanos que no perdieron todavía 

mbre de comprar billetes en las taquillas, tendrán 

¡UTOS no 

nos preocupa. Estos señorea, desde hace tiempo, brillan por 

el negocio teatral 

como aJhora, el botellero se retrae. El botellero 

• ?a!a en fiesta, el espectáculo de éxito seguro, de pre-

• i s , de cabal interés y mérito indiscutible. Pero no 

quiere que le confunda] las peí feotes que 

se contentan con los espectáculos de verano. El botellero tiene 

un prestigio ) una tradición que conservar. Asalta, por ejem-

plo, .1 ios empresarios de la Opera, pero deja tranquilos a los 

del "Molino Rojo". Los siete hermanitos sentimenta 

• r ahi los pases de favor, con muy discutible resultado. 

• l io es poco dado al sacrificio inútil y concurrir a una 

di corral di' la calzada de Galano , es dar muestra de 

abnegación MU (imites, El si ñ"i Guillermo de Cárdenas, nues

tro ilustre amigo, ha podido comprobar que el boteílero huye 

del teatro vacio como de La fiebre tifoidea. Ha hecho, a este 

observaciones muy curiosas y atinadas. Hay que 

cuJpar, pues, a loe botelleros esquivos del cierre de nuestros 

• ipque los invadan sino porque los dev.ii. fiar. 

• tellero, anima ron 

Ha. Vdentás, nunca se muerde la lengua. Es el anuncio vivo 

que no necesita del control casi secular de Ramiro de la 

i '••• -.i i • sin limitación ni tarifa. Pero eso 

• '.i compañía es buena y la obra que representa intere-

sante. En bio, cuando los cómico- son malos y las obras 

i ntes, el botellero, el noble amigo de otras ocasiones. 

¿illa del Malecón o por quedarse en casa, 

nílias .' la-s que se ve siera 

primer piso de los teatros, esas familias que honran con su 

• ueatros espectácu o 

retraimiento. Es verdad quj ellas también pertenecen a la 

respetable botella y las estimula el espíritu de solidaridad, que 

es el que hace firande a las sociedades y a los pueblos. Él 

cionado señor Ramiro de la Presa observó, duraste 

la actuación de la compañía Ughett i , cu Payret, que dichos 

palcos del primer piso permanecían vacios. Hizo la observa

ción desde la noche del debut, y valiéndose de ella pudo fijar 

un horóscopo en seguida confirmado. ¡Pobre amigo nuestro 

• miles de pesos con la resignación cristiana que le 

MOonocemos todos los cjue le admiramos! De ahi que j o cese 

M afirmar que el botellero, lejos de ser objeto de condena-
1 • i, detx serio de halagos, Cuando los botellero 
1 •• ¡i teatro, este teatro puede, debe ser favorecido por el 

• ' lo principal; un espectáculo atractivo. Acaso el 

o gane dinero, pero su prestigio m sufrirá en lo 

más mínimo. No podrá acusársele de incompetencia ni de 

mala fe, V íl mismo hallará fundamentos muj 

excusar su mala fortuna: la crisi 

i ai fonal, in falta de peraeión de la 

[Hay que reconquista! al botellero o el negocio de teatros 

está perdido en la Habana, quizá para mucho 

ce i-i- reinante no tiene otro origen aunque lo dud 

O n w n i . .empresario de "Actual idades" 

ii -i-:> i ue se ¡es cite por1 

,-• |M,. ., , , , . , ., i,n . i casa en automóvil, como se hace 

f.in fe- electores en dins de elección. No aconaeji is tam 

poco que se les ofrezcan funciones especiales como pretende 

tivo, pero un 

Los menas más deliciosos son los 
del restaurant 

Grill-Room 
Escudillers, 8 :~: Café - Bar - Restaurant 

bombo extri mista. Si proponemos que se busque una re-
Ofreciendo un buen espec-

• 

mo y tras ellos irán al teatro felices que no 

han encontrado aún un motivo medio razonable para no pagar 

• ue no lian sabido siquiera emparentaras con. un 

que tieuiie palco por 

ipjo. Alhora bien: lo que no es posible es que se 

mantenga la situaci • 

"botel la" van ser ellos ios culpables 

ríe que se diga en el extranjero que nuestra ciud 

población inculta qui -as del espíritu, 

M A R I O L E S C A N O A B E L L A . 

Q U I N 
De todos y para todos 

Linares Bi i fusílader de melodramas po-

— ¡acapara
dor! —, íe ha pedido a Capdevila autorización para traducir 

• guerra". 

ia Sociedad 
de Autores! 

a 
artistas contratados por Patagón para 

representar ei ilesera". Vienen muy descon
tentos. iVt París? 

No; De su empresario, de Palagón. 

París tiene ".iettatura" para las compañías españolas. Pri

mero fracasó Pepe Viñas. Abura ha fracasado Alonso. 

Parecí qm no it habla ya de la próxima temporada de 

teatro lírico catalán, que debía celebrarse >•: 

T 51 llictnrifl Hp HarOld LlOVd W M n d a d ü p o r d distinguido batelero señor Sala 

L·a lIlòLUIla UC l leu u i u ^ ' v ) u y .. . distJngui(!o ] j f , l t . ] t . r o S(.riur ¡3,1, „,, estó part El secreto del éxito alcanzado por Harold Lloyd consiste 

cido, pues si ha triunfado en la 

brillante forma en que lo ha hecho se debe, sin duda, a su 

gran fuerza de i-olu::'..- rerancia a toda prueba. 

Es algo verdaderamente notable el éxito alcanzado por 

el célebre cómico de los a n t e o j o , que surgiendo de una pe-

i de Nebraska, donde nació 

en t803i se ha convertido en una de las primeras persona

lidades de la pantalla, 

Desde !•!•• MI'II-I:. lo Harold Lloyd tuvo que luchar contra 

las eireimslaneras adversas, haciendo de todo un poco. Co

menzó como acomodador .en un teatro de provincia, ven-

pues subió a las tablas 

para interpretar papeles fnfunos tjue pronto se convirtieron 

• los primeros. Pero el teatro 

para sus ambiciones y prefirió posar 

• 

Su carrera artística en Hollywood fué también una odi

sea. Le fué muy difícil abrirse camino en los estudios. El 

primer papel que se h confió fué el de un indio piel roja. 

Asi comenzó a trabajar como "extra" , ganando tres dólares 

diarios.... cuando había trabajo, 

• I Lloyd impresionó su primera 

: comedia nos parecería denia 

y sin chiste, pero gustó mucho en aquel entonces, permi-

BS el famoso cómico de los anteojos, que 

siguiera frente al objetivo fotográfico. Y, poco a poco, Lloyd 

ose de las comedías absurdas, llenas de astraca

nadas y sin ningún argumento y, al mismo tiempo, fué aumen-

tando el metraje de sus producciones hasta lograr el tipo de 

película 11 ne lo caracteriza ahora, comedias cora 

y con suegra", "E l Tenorio tímido". "E l colegial novato" y 

"El hombre mosca" . 

Pero, cuando ya la fortuna parecía sourcirle, sufrió un 

• •. ra dejado convertido en un in-

vüiid.i para toda la vida si no hubiera sido PCM 

noluntad'] Filmando una de las películas, le estalló en la 

maon un cohete que bacía h» veces de una bomba de dina

mita, causándole serias lesïonea, principalmente en los ojos, 

poniéndolo cu serio peligro de quedar ciego, Ral 

esto se tuvo que .someter a dolorosísimas operaeioni 

¡ta fué extraerh p • 

i quemada que se alojaron en los ojos. 

Y, cuando los que c< v i >.!< cine creían que Harold 

Lloyd .-! balila retirado para siempre 'le 'a panta 

'•• -,.r¡ircsa de ';i mejor película que ha-

• . i i,-, ha, Puede decirse que, desde en
tonces, datai 

han hecho famoso. Sus últimos triunfos son "Casado y con 

• ia ara", " l'l Tenorio tímido", ••• a t o " y "El 

hombre " •• • 

matogrifico del diario barcelo
nès " l •'. Vanguai '.i" e expresa asi sobre 

'.-'i. I d. Haro • Lloyd: 

"Mientras dura '.-,, pno •.•• • ••u-, m i-ritraa el ingenuo mu* 

chacrío que siempre interpreta Harold Lioyd peí 

mientras los " ' trucos" ( ¡por qué no sí* 

tuacione.-?) ingeniosísimos, ideados por el escenarista y He-

pantalla por el realizador, se suceden, el público 

fin momento, ante una arriesgada y emo-

01 la fuerza, la resp 

grito unánime está a punto de brotar de todas las 

No es así. El " t ruco" se realiza, la situación se 

salva; en lo que, por un instante, apunté, lo tráfico, desbor

da lo cómico. Es el triunfo de la comicidad sana, de la gra

na de buena ley, que es comprortli la 

público ríe, ríe, rie.. . La gente sale contenta del espectáculo. 

O t ro divo en ciernes que emigra: Paco Godayol. 
— ; A Madrid también? 

A Madrid también.. . , para acabar con los otros divos. 

n 
:ur,in que Enrique Borras, ti eterno galán joven, 

estrenará una obra de Ignacio Iglesias. 

V que Ignacio Iglesia) J el empresario Canals han hecho 

II 

En el mundillo teatral hay gran revuelo. Parece que la 

próxima temporada Barcelona se queda sin divos. Sagf Barba, 

Vendrell, Caballé y Redond Madrid, 

ir; lefios en el sentimiento. 

8 

El otro día Luis Capdevila celebró le su ya 

famosa "Cançó d'amor i de gue r ra" — que según tenemos 

•a traduciendo ai tcheco . ob l i -

• •• e! publico habló, y el niño sólo supo pedirle a los 

concurrente- rute, si tan satisfechos estaban, asistiesen tam

bién al milenario de dicha obra Que se celebrai • 

Parece que los concurrentes prometieron formalmente sa
tisfacer los deseos de nuestro s impà t i c 

n 
Nq todo serán chayotadas en Las Arenas. También se 

preparan — según parece —, espectáculos teatrales. Ha so
nado, como organizador, el nombre de "Calvo". Pero no en
tendimos bien. 

¿Se tratará de Rafael el "Gallo"., que, en vista de que no 

sirve para torero, piensa dedicarle a empresario de teatros? 

a 
"Azor ín" ha entregado una obra dramática a Margarita 

Xirgu. 

Será para hacerle ia competencia a Muñoz Seca. 
; L o que nos vamos a rcirl 

COKCTAJL 
"l>r irario 

El plan Fina 

"¿i ómi ' 

ra-ta-plan?" 

D 

Un 

"S 

Ei Imparcial: 
corrida 

¡Difícil?" 

i" ;r tabla." 

1 •'• mují n • ¡ enen razón. 

"Siempre ." 

"Minos cuando piden diner 

n 
. Sol"': 

La feria de Pego. 

"¿Es que venden .. 

i 
De "Infonn 

J o m a s ? " 

" lYa hamos notado los nlore 

colonias escolares. 
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El misoginismo de Tolstoy 
¡La mujer!. . . He anuí el enemigo. Esa es la tesis que 

mantiene a lo largo de su obra el gran Tolstoy. Al hombre lo 
pierde la mujer, según el relato bíblico de los días del Pa
raíso -terrenal. Y las cosas siguen lo mismo. Al menos, segnin 
el pensar del maestro raso, Lo dice lo mismo en "Anna K a -
reniñe" <jue en "La sonata a Kreutzer" ; igual en "Resurrec
ción", que en su obra inédita "El demonio", que acaba de 
publicarse en Londres. 

La prédica de ia castidad en Tolstoy es una obsesión. 
El estima q u e el amor carnal es la fuente de todos los crí
menes y de todas las desventuras humanas. La mujer debiera 
«ri larse como el mayor de los peligros. A poco más, y pide el 
exterminio de las mujeres. ¿Y la conservación de la especie? 
De esto el maestro poco parece preocuparse. Porque lo mismo 
le repugna el amor ilegítimo que el amor con arreglo a todas 
las leyes, tanto religiosas como sociales. 

Es Tolstoy un misógino a ultranza-

Aylmer Mande, que es el que ha traducido en Inglaterra 
" T h e Devil" , que conoció y t r a tó mucho a Tolstoy, pues fué 
su huésped durante algún tiempo en Ya sn ai a-Polonia, cuenta 
dfc. ¿1, al prologar el libro, esta anécdota : 

t "n día es preceptor de los hijos de Tols toy vio entrar 
en su habitación al gran escritor agitado, exaltado, como si 
algo extraordinario le aconteciera. 

— Soy víctima de un deseo que sólo soy incapaz de re
sistir. ¡Ayudadme! ¡Salvadme! 

El preceptor hubo de contestarle humildemente: 
Tolstoy contó su caso. 
Tra tábase de una joven, Domna , alta, esbelta, sanota 

como campesina, de unos veintidós años, que, como pinche de 
cocina, prestaba servicio en casa de Tolstoy, Este la ha visto, 
la ha seguido, se ha puesto al habla con ella y le ha dado una 
cita. Al tcuil atreviste, Tolstoy ha tenido que 
pasar junto a ¡a habitación donde están sus hijos. U n e de 
éstos lo ha llamado. Por esta circunstancia se salvó de caer 
en pecado- Pero la imagen de la muchacha no se aparta de su 
men t r y el deseo espolea vivamente su ser. L a lucha es sor
da, intensa, entre la tentación que empuja y la conciencia 
que resiste. En vano acude a rezar. La carne es flaca. Único 
medio de conjurar el peligro es que el preceptor le acompafie 

Isi sucede. Y Domna, en evidencia, abandona la 

casa. 
Sin duda. Tolstoy tenia más m. 

cador. Thais no le hubiera rendido 

dera i que de pe-

El Estado y las familias fecundas 
Si- han hecho muchos comentarios acerca de la disposición 

gubernativa referente a \o que pudiéramos l lamar "P remios 
a la fecundidad." 

El intento de Fomentar la natalidad por medio de pensio-
ii.i- en los impuestos, recargos contributivos A los sol-

cuarítas veces s-e ha t ra tado de 
i problema mundial verdaderamente 
•n los grandes esfuerzos y atención 
•tras naciones vienen dedicando al 
sin conseguir resolver el problema. 

• otros países, estimados como cul-

El gran premio automovilístico de Europa 
en San Sebastián 

(Apuntes del natural .) 

obrado en un acceso de locura. Unos meses en la cárcel un 

a ñ o de encierro en un convento. AI salir, él se convierte en 

alcohólico incurable. El es un hombre perdido para siempre: 

su hoga r es el asilo de la infelicidad que nunca tendra re-

Todo por el demonio de la carne, que trae la desventura. 

¡La mujer!... He ahí el enemigo. Se llama — dentro de 
la literatura — unas vece? Manon Lescaut, otras Margari ta 
Gautier, ya Sapho, ya Thais . 

Tolstoy es más rudo, más intransigente. En Dumas y en 
Daudet hay cierta piedad con las pecadoras y con los peca
dores. 

Tolstoy exalta e impone la castidad del anacoreta. 
P o r eso dice, poniéndolo en boca de Postdhicheff, en " L a 

sonata a K r e u t i e r " : 
"Desde hace t iempo yo me sentía mal cuando veía una 

mujer guapa, ya fuese una mujer del pueblo con su pafioJón 
rojo y su falda festoneada, ya fuese una mujer de nuestro 
m u n d o con su traje de baile. Ahora eso me causa espanto 
sencillamente. Fn ella veo el peligro de los hombres, algo 
contrario a las leyes, y me dan ganas de l lamar a un guardia, 
de llamar en mi defensa, de pedir que me quiten del objeto 
peligroso." 

[Pobre estirpe humana si todos los hombres compartieran 
nr-ói'ii Hl 

Á N G E L G U E R R A . 

Ese es un episodio real. De él ha tomado, sin duda, los 
episodios para esa novela " E l demonio" , que escribió d¡ez 
años más tarde V dejó entre los manuscri tos inéditos que 
«hora se van poco a poco publicando. 

Eugenio Irtenef. el protagonista, no es un depravado ni 
un libertino. Mientras vivió en San Petersburgo cedía a las 
exigencias de su edad y de su robustea. Pero tratábase de 
amoríos efímeros, de ocasión.. . 

Al establecerse en el campo para atender a su propia ha
cienda, ÍU juventud se amolda mal a la soledad campesina. 
Pronto tropieza con Srejjanida, casada hacía un año con un 
cochero, buen mozo, pero que está en la ciudad, y visita a 
su esposa sólo de tarde en tarde. Y lo inevitable se consuma 
en el bosque. 

De ese primer encuentro él se siente arrepentido. Y pro
cura evitar nuevas entrevistas. Imposible. La imagen tenta
dora de la adúltera lo persigue con una tenacidad obsesio
nante. Cae otra ve* y muchas más. Las relaciones se hacen 
públicas con gran escándalo. 

Para romperlas piensa en casarse con una muchacha de 
su ciase. El deber de familia se impondrá a toda otra clase 

Sin embargo, un dia ve a Stepanida a la puerta de la 
coc un recién nacido en brazos. Y piensa en que acaso 

sea suyo. Pero ahoga todo escrúpulo de conciencia y se casa 
con Liza. La nueva vida de hogar se desliza en los primeros 
t iempos en un reposo apacible. Liza es amable, una dulce 

Si uncía en elle una próxima descen
dencia. 

Pero H azar pone de nuevo a Stepanida en su camino. Ella 
lo sugestiona otra vez, lo encadena. Ella es el demonio. 
j C ó m o escapar? Armado de nn revólver él busca a Srepa-
njda j • de las centes de ia aldea, como ella, 

1 campo. 
Ante el juez, él declara haberla matada intencionada

mente. Pero los jueces lo absuelven a pretexto de que ha 

EL RUBÍ DEL ZAR 
Ent re las joyas de los Emperadores de Rusia había una que 

los zares transmitíanse de generación en generación, y que 
usaban siempre desde los tiempos de Iváo el Terrible. 

Era un anulo, en el que estaba engastado un solo rubf, de 
medianas proporciones, pero profundísimo para su tamaño. 

Tenía la forma de una gota de sangre coagulada, y, según 
se decia, cambiaba de color cuando montaba en cólera quien 
lo llevaba o cuando alguna desgracia se cernía sobre algún 
miembro de la familia imperial o amenazaba a ia santa Rusia. 

Muchas veces, durante el reinado del zar Kicol 
de color el mágico rub í : el dfa que. ante la residencia de Tzars -
fcoie Selo, los cosacos de la guardia imperial dispararon sobre 
la muchedumbre que imploraba al "Pad rec i to" y mataron al 
pope Caponi ; el día en que el la reví teh se hirió chocando con
tra un mueble y estuvo a punto de morir : el día de la batalla 
de Multden y el de la derrota naval rusa; el día en que el pr in
cipe Yufisupow dio muerte al tr istemente célebre Rasputinne 
y el día, en fin, en que la familia real fué asesinada en Eka-
terimlitirg. 

Según una de tantas leyendas como existen acerca de aque
lla terrible noche, el rubí que el tat llevaba en el dedo anular 
de la mano derecha, había empezado a enturbiarse dos días 
antes, precisamente a la hora en que los soviets de los ohreros 
y los soldados de la guardia roja del Ural habían decidido el 
exterminio de la familia imperial; y en el momento en que las 
vfetimas de aquel feroz asesinato pasaron la puerta fatal, el 
rubí perdió el brillo y quedó como un verdadero grumo de 

Pero apenas el zar expiró — siempre según la leyenda — 
la maravillosa piedra recuperó su magnifico esplendor, parecía 
arder, j nadie osó tocarla. 

Desde acju vuelto a saber nada del rubf 

ha fracasad' 
llevar a la prictiea. Es i 
difícil. Y, la prueba esté, 
reiterada que Francia y 
estudio de ia Puericultur; 
La población en Francia 
tos. sigue descendiendo. 

E n España , ante todo, además de la general incultura de 
las gentes, tropezamos con la aversión de las clases adinera 
das y conservadoras. Especialmente con el " indomable 

La primera calamidad de una familia numerosa cu nuestro 
país, es buscar vivienda. Acomete el casero brutalmente con 
la pregunta consagrada, ;t iene usted muchos niñosf Conti
núan los vecinos por repeler a los ¡aquilinos que tienen mu
cha prole. Sigue la servidumbre preguntando a la señora de 
la casa, antes de contratarse, si hay niños. Su majestad el 
portero, os ocasiona un disgusto diario, siempre originado 
por la travesura de los chicos. En el trabajo, el jefe indaga si 

uuchos hijos. Y •; por vuestra desrgaci 
aumento de salario, pedís un anticipo a cuenta de vuestro 
sueldo (precisamente por ser padre de una decendencia nu
merosa) , el jefe se lamenta de este "pobre hombre cargado de* 
hijos", que es una buena persona, pe r j mo ' í s t a mucho, y a 
veces está distraído más de la cuenta, con las inevitables 
preocupaciones del que tiene una larga familia. 

Habría , sin embargo, un medio de hacer algo práctico por 
las familias numerosas. Y ese algo, consistiría en estudiar la 
manera de "capitalizar el subsidio" que el Estado hubiera de 
facilitarles, subsidio riue debía ser equivalente al alquiler 
mensual del cuarto habitado por la familia J dotar, cor; 
capitalización de casa propia a la familia, "casa bara ta" , 
donde con entera tranquilidad pudiera vivir, educar y dejar 
vivir a los niños en plena expansión, es decir, sin esa brutal 
presión que actualmente les rodea como ya hemos expuesto. 

El asunto, aunque parece complicado, no lo es en realidad. 
Matrimonio que alcance determinado número de niños, me
rece el justo premio de que sus hijos vivan, rían, corran, chi
llen, jueguen, salten y bailen a plena lu/ , cu propia casa, en 

pleno domicilio. 

Lo repetimos, las familias numerosas necesitan, por hi
giene, por moral y por tranquilidad domestica, un domicilio 
propio. . . Hablamos, naturalmente, de las familias de la clase 
jornalera, artesana y clase media. Mediten esto. 

Lo demás es Henar huecos de la " ' . 

S A N T O S M A C H I H A . 

Curiosas y crueles costumbres de las 
tribus de las indias holandesas 

El doctor Poncel acaba de regresar a Ingla terra después de 
haber permanecido dos afios estudiando las costumbres de las 
tribus salvajes de la isla de Nias, situada en las costas de 
Sumatra. 

En todas las ceremonias de esos primitivos se hace osten
tación de cráneos humanos clavados en puntas de lanza; todo 
es allí pretexto para la decapitación. Se cortan cabezas cuando 
asciende al poder un nuevo jefe, cuando se construye una casa 
nueva, a la muer te de todo personaje influyente y en ciertos 
casos de enfermedad grave. 

Esos salvajes creen que el Espíritu d« un difunto trata de 
hacer insoportable la vida al hombre que le sucede en la fa
milia o en la caía. El único medio de impedir que el susti
tuto sea molestado consiste en cortar la cabeza a otra per
sona, porque el espíritu de aquellos a quienes se arrebata la 
vida voluntariamente para impedir que otro espíritu perjudi
que es inofensivo. 

Ya se ve, pues, la matanza qu • inerte de un 
jefa, porque cuanto m i s influyente era una persona en vida, 
mayor número de cabezas necesita su sucesor para asegurar
se una existencia tranquila. Así también cuando un gran caza
dor muere, el médieo local recomienda a ,:'i lueesor que sacri
fique varias vidas humanas para que no baya p 
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