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YANKILANDÍA 
Míster John Dawson, Magnifico "espécimen" del sitio que 

OU ]a ,.„ por la Naturaleza, 
ocupa el hombre. Alto, i •.: "••: brazos 
como piernas y piernas como columnas; grandes manos 
des pies, gran mandíbula pulcramente rasurada y gran pipa 
negra cargada de tabaco rubio, constan te ment í en la boca; 
adherida allí fuertemente por el cemento de la costumbre; 
frío, ecuánime, hombre de negocios avezado a distinguir al 
primer golpe de vista el lado práctico de las ct>sas. Hace jue-

errocarriles, minas, terrenos, reproduc
ción artificial del ganado por un nuevo sistema, etc., va y viene, 
a turde a una legión de secretarios y mecanógrafas, dando ór
denes a la vez y dictando aJ mismo tiempo doscientas cartas. 
Metódi, whisky con soda (poca 

soda) i .1 en los 

negocios, se baña, se rasura (dos veces al día), se viste un 
smoking y se dirige al circulo en su doscientos cincuenta H P . , 
para tomar el te servido con profu 

fuertes. Primero se hundirán los cielos qoe • 1 •. jaría de ha
llarse Mr. Dawson en el club tomando el te de las cinco de 
la tarde. 

El honorable míster John Dawson está contento. Ha reali
zado unos magníficos negocios y la enorme ganancia ha puesto 
un gramo de alegría en su inalterable espíritu de homl>rc co
rrecto. El sastre le ha enviado un nuevo pijama que le esté 
admirablemente cómodo. Mr. Dawson está contento; y re
cordando que además de Marión, estrella refulgente en el tor
mentoso cielo de los music-halls, encargada de hacerle ama
ble la vida, con su corta melena negrísima y sus ojos ver-

• r la voluptuosidad entre dos nego
ci.is: iv. ' además tenía en el mundo, y más 
concretamente allí en su enorme palacio de la Quinta Ave-

¡,a adorable mujercita blanca y rubia como una mu
ñeca de ensueño, se dirige hacia las habitaciones de su esposa, 

• a hacerla participe de su contento mediante el regalo 
de un magnífico collar de perlas adquirido la noche anterior, 

Mydear John (como le nombra Marión en los momentos 
dv' ternura) , llega ante la alcoba de su esposa, y previos dos 
golpecitos discretos, entreabre la puerta. 

—Soy yo, querida: ¡estorbo? Betty, Betty. jes tas ahí? 
Nadie. La habitación, abandonada, está cálidamente satu

rada de perfumes exóticos. Por una entreabierta puerta de 
escape se percibe el baño blanco y brillante de mármoles, m e -

Míster John avanza sorteando unos bajos y amplísimos 
tiflones y enredándose los pies en una rayada piel de tigre, 

I tocador de su ' e sposa , en que el crjstal, las maderas 
:•:.> de! hombre crearon el más gracioso mue

ble de una coqueta. Dejó sobre él el estuche y contempló 
• rada distraída el s innúmero de frascos esparcidos so

bre él. altos, achatados, cuadrados, triangulares, con tapones 
. de plata labrada, de oro cincelado o del mismo cristal suntuo

samente tallado, peines "polisoirs", pinzas, tenacillas, todo el 
arsenal, en fin, de una mujer hermosa que cuida su hermosura, 
y al fin su mkada distraída cayó sobre un entreabierto cajon-
cillo, donde se alcanzaba a ver un coquetón piieguecillo vio
leta doblado a la larga. 

El honorable Mr. John Dawson era un hombre correcto. 

N o gustaba de inmiscuirse en los pequeños asuntos de su 

El fi-;i un perfecto "gen t leman" V por estas razones 

no tomó el perfumado pliego... hasta que se hubo cerciorado 
de que la habitación seguía desierta y nadie le observaba. 

Conforme avanzaba en su lectura un pliego vertical se 
marcaba entre sus cejas poderosas y un mohín de disgusto 

leda asi la carta: 

" l ia t i la mía querida; Ardo en deseos de estrecharte en 
mis brazos y he de comunicarte cosas de importancia. Te 

las cinco, hora en que tu marido toma su té 

:ul>. y mientras él lo saborea paladearás el amor en 
brazos de tu Ha r ry . " 

UEster Dawson vio desaparecer toda su alegría en un mo
mento. Reconocía la letra. Aquel Harry era Harry Smith, ni 
asociado en multitud de negocios... y por lo visto en la pose-

• su mujer, Míster Dawson estaba disgustado; sus-
.'•:<• lástima!, con lo bien que marchaba el negocio de 

e l « , porque habremos de separarnos; es conveniente. . . 
•y en cuanto a ella, el divorcio se impone. 

;Ah, desgraciada! ¿Y el collar? ¡Ahí, bueno; servirá para 

Y recogiéndolo salió resignadamente de la estancia. 

I I 

Las paredes del gran salón central del Club de.. . fueron 

testigos aquel día a las cinco de la tarde .de un acontecimiento 

Los graves servidores, impecablemente enfundados en 

correcto frac, elevaban las cejas en arco, en el colmo del asom

bro; exceso inusitado en sus semblantes inmóviles. Ocurría 

algo verdaderamente notable. 

Ello i ra que por caso único en los anales del Club habían 
neo Sin que el honorable míster John Dawson hi-

:: euerpo el confortable sillón de 
cuero cercano a la enorme chimenea, engullendo 

ente tazas de té, sandwinchs y copas de licor. 
Después del hallazgo de la prueba de la culpabilidad di' su 

mujer, habia paseado, durante todo el día y en todas direc-
n amplio despacho. Había encendido, mordido y 

arrojado al suelo, sucesivamentee. tres grandes y gruesos taba-
¡UC su hacía traer directamente d e la Habana (siete 

dol lars) : habia desmenuzado, bajo un recio puñetazo, un pre-
cioso jarrón de China (cincuenta dollars) , y. por último, ha
bía perforado, a puntapiés, un magnífico biombo japonés que 

de anos de ant igüedad. . . fabricado 
.Mtes por un experto fabricante de Parí- (dos mil 

dollars). 

Míster Dawson estaba furioso; sí, verdaderamente furioso. 
La ' ¡in i.i de -ii mujer era poco correcta, y, a ser hombre. 
nunca 'hubiera merecido el título de perfecto "gent leman" . 

Su mujer le engañaba y cometía la indiscreción de dejar 
las pruebas al alcance de su vista; esto era inaudito. 

Veíase convertido en un ser capriforme, y esto le disgus
taba. Si verdaderamente le disgustaba. . . por la perturbación 
que esto introducía en su vida, su pensamiento distraído no 
acertaba a entretejer los complicados hilos de la más insigni
ficante de sus especulaciones; sus secretarios y mecanógrafas 

utilmente sus órdenes desconcertados por aquel in
esperado asueto , ' y tres agentes de bolsa oprimían nerviosa
mente -uj negras carteras repletas de valores, impacientados 
por la interminable espera. 

Mediaba la tarde; se hizo bañar, afeitar y vestir como de 
costumbre (la infidelidad de SO esposa no era motivo sufi
ciente para descuidarse su " to i l e t t e " ) : y al pasar el peine .por 
SUS cabellos, pudo comprobar que no tropezaba con ninguna 
punta córnea; esto le hizo sonreír, pero inmediatamente el 
reouerdo del día pendido para los negocios volvió a su cara el 
desagrado. 

-lido l l amó por teléfono al Club. 

—Alió, Alió, es el Club. 
—Sí. 

—Avise a! aparato a mister Clay y a mister Curtís . . . 
—Alió, aquí Curtis. ¿Quién? 

—'Dawson, oiga; pasaré dentro de un momento a recogerles: 
les necesito para un asunto. 

—A1I ríght. 

—All r íght . 

Y míster John Dawson salió, atravesando por entre la 
tropa de secretarios, sin dignarse emitir la más pequeña orden. 

I I I 

Míster Dawson había obtenido de la camarera de su espo
sa la dirección del nido (cien dollars) , donde la esposa infiel 
y el amigo desleal se dedicaban a la dulce tarea de ornanle 
la frente, y la repetía mentalmente, mientras esperaba en su 
poderoso automóvil a la puerta del Club a sus testigos; como 
éstos tardasen recogió en su cartera unos apuntes de bolsa 
y se puso a barajar cifras. 

—Henos aquí — le interrumpió la voz de míster Curtis 
(alto, seco, rasurado, monóculo incrustado en la órbita, le
vita; cien mi'l dollars de renta, juez de paz del distrito de X ) . 
de X ) . 

órdenes — concluyó mister Clay (bajito, colo
rado, completamente calvo y rasurado, smoking: vapores, lí
neas férreas, píeles, curtidos, abonos, etc., "buss inesman" per
fecto). 

—¿Asunto grave? 

—Adulterio. 
—¿Contra usted? 
—Yes. 

—¿Divorcio? ¿Indemnización? 

—Ambas cosas. Ustedes testigos. J Con formes? 
—All rigtih. 
Rueda velozmente el coche, a t ronando el espacio con su 

clarinear incesante. Míster Dawson mira el pequeño reloj in
crustado en el testero, que sefiala las cinco en punto; piensa 
en el te del Club y suspira hondamente contrariado. 

I V 

U n grito penetrante de mujer asustada. Luego nada, si
lencio, estupor. Cuadro verdaderamente notable. Habitación 
suntuosamente en un discreto hotel amueblado de alto bordo. 
Cama turca, ancha, baja, profunda, muelle: sobre ella apelo
tonada, hecha un ovillo, la blanca y rubia Betty, joven esposa 
del honorable mister John Dawson, muestra su rosada des
nudez a través de una sutil camisilla violeta. Sentado al borde 
de la cama, en la clásica postura de los amantes sorprendi
dos, mezcla de estupidez y de pánico, mister Smith (igual 
que míster Dawson, pero amarillo, ictérico, camiseta sin man
gas, de sportman, calzoncillos cortos rayados de blanco y 
negro, musculatura, hombre de negocios, socio en la mayoría 
de los asuntos de míster Dawson) . 

Míster John Dawson ha hundido di Lina poderosa patada 
media puerta y penetra por ella seguido de sus amigos, mag
níficamente impasible. 

—Henos aquí a todos — dice —; y dirigiéndose a su es
posa, que muestra por sobre el escote de la camisilla un ado
rable seno pequenito, la cubre con la cubierta, mientras añade 

—¿Me permite? No es correcto. . . 

Betty juzga del caso tuborizarse un poco, y mister Smith, 
ya repuesto, in ter roga: 

—¿Y bien? 

—Nada — contesta Dawson —; el caso es claro. Usted 
paga, usted debe pagar . ..< 

—.¿Y por qué concepto? 

da sido sorprendido en flagrante delito de adul
terio — interrumpe el juez míster Curtis — con la esposa de 
nuestro honorable amigo —. Con esto usted le ha perjudicado 
y debe pagar. 

- ¿ B i e n ? 
—Bien. 

—Además - prosigue míster Dawson —, yo lie estado 
todo el día nervioso, indeciso; no he podido ocuparme de mis 
asuntos, y a consecuencia de ello mis acciones de ferrocarriles 
han bajado un entero. Esto supone una pérdida de doscientos 
mil dollars, por causa de usted, y usted debe pagar. 

—¿Dos entero.-: 
—Dos enteros. 
—Bien. 

—Ahora bien; después de esto no podemos continuar 
asociados correctamente; se hará pública nuestra separación 
en los negocios, y los comentarios servirán para ¡nfl'Jir pasa
jeramente en la desvalorización de mi parle; esto es por su 
culpa. Usted me perjudica y usted debe pagar ; estimo este per
juicio en otros doscientos mil dollars. 

—¿Doscientos mil? Me parece algo excesivo. 
—Doscientos mil, ni uno menos. 
— B k n . 
—¿Bien? 
—Bien. 

—Usted me ha hecho estropear hoy, a causa de mi nervio
sidad, tres habanos, un jarrón de Oh!na y un biombo japo
nés que estimo en junto en dos mil ' • • -Vllars; 
ademas, por causa de usted, he de entablar divorcio y expo
nerme luego a la desagradable operación de contraer nuevo 
matrimonio, pues yo necesito una señora Dawson, c o m o ne-
cesit oel auto, e! frac y e! monóculo, y finalmente, por causa 
de usted, yo, "gent leman", frío, correcto, ecuánime cual con
viene a un "bussinesman", he aparecido an te los ojos de la 
sociedad irritable y descompuesto como un cargador de los 
"docks" : estimo estos daños , en quinientos mil d o t h r s . Usted 
debe pagar y pagará. 

— ; Y si me negase? 

—Si se negase, la ley le obligará — exclamó mister Cur
tis —; e] apartado C del artículo cuarto del Código.. . 

—Basta, pagaré. 
—¿Pagará? 
—Sí. 

—Veamos — dijo mister Clay haciendo números en su car
net —; por pérdida en los ferrocarriles, doscientos mil; por 
desvalorización de la parte de los negocios de míster Dawson, 
doscientos mil; por rotura de efectos, dos mi! cincuenta y 
siete: por indemnización de divorcio y temperamental , qu i 
nientos mil doscientos cincuenta y siete dollars, que usted: 
debe pagar. . . 

—Sí, y pagaré. 
—All rigth. 
—¿En un cheque? 
—Sí. en un choque. 

- P u c s t Stcd lo quiere — añade míster Daw.son 
tendiéndole su estilográfica — la premura no es correcta, 
pero. . . los negocios son los negocios. 

Míster Smith seca el cheque y lo tiende a míster Dawson 
que lo examina concienzudamente, y dice: 

—Corriente; está en regla. 
—¿Zanjados? 

—Zanjados. Y como nada nos resta aquí, míster Clay, 
míster Curtis, ret i rémonos. 

—Un momento — exclama míster Curtís —: en el capitulo 
de indemnizaciones hemos olvidado de incluir la correspon
dencia al caso de adulterio, cuya cantidad ha de fijar usted. 

Y entonces el honorable míster John Dawson, imponente de 
sangre fría, repuso: 

—¡Oh, nol Renuncio a ella, pues si la aceptase tendría 
que pagar otra igual a mi" amigo Har ry . La señora Smi th 
hace un año que es mi amante . 

Y con altivo y gallardo continente salió de la estancia. 
Betty, Har ry , mister Curtis y míster Clay se desma-

M. P É R E Z N A V A R R O . 
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C o s a s r a r a s 
Parece increíble, que los habitantes de las grandes pobla

ciones comamos al cabo del año una cantidad de cuero sufi
ciente para hacer un par de botas. Tan extraña aserción se 
prueba observando que al tomar una taza de te o de café con 
[eche, el tanino de aquéllos, mezclado con la albúmina de la 
leche, se convierte instantáneamente del mismo material que 
los fabricados por los curtidores. 

Calculando por termino medio los vasos de café con leche 
que los madrileño- toman y el cuero que contienen, casi puede 
«segurarse que al cabo de! año podrían hacerse con él un par 
de botas". 

U 

Quizá no haya en toda la superficie de la tierra pueblo más 
sano que una pequeña aldea de Francia llamada Aumone. La 
habitan sólo cuarenta individuos, de los • cuales veinticinco 
tienen ochenta años de edad y uno pasa de los ciento. 

a 
E n Noruega, los matrimonios suelen verificarse en invier

no, época de huelga para los campesinos, y desde una semana 
antes de la boda diferentes mensajeros convidan a los p ro 
pietarios y sirvientes de los lugares circunvecinos. La habita
ción en que han de verificarse los desposorios se cubre de 
ramaje verde, mientras que en las cocinas bullen los criados 
preparando suculento festín, para .servir el cual y dado el nú
mero considerable de criados, se pide prestado, por tradicional 
costumbre, el servicio de mesa y los cubiertos de plata que 
los vecinos poseen y ceden gustosos. . . 

Después del almuerzo los novios se adelantan hasta el cen
t ro de la sala, toman unas sillas cubiertas en un man to de 
neda. y en esta posición reciben la bendición del sacerdote. 
E i l e . mediante una alocución que dirige a los invitados, ob
tiene y recoge una colecta que ge destina al nuevo matr imo
nio. A seguida empieza e! baile y después de la comida, siendo 
costumbre que los convidados permanezcan tres o cuatro días 
en la casa comiendo y durmiendo, bajo el mismo techo, lo 
cual explica la necesidad de recoger dinero de los mismos 
convidados para que un casamiento en que a veces se reúnen 
trescientas personas, no resulte excesivamente gravoso a loa 
contrayentes. 

S 

No hay pueblo que no tenga sus medios caseros para ave

riguar qué tiempo va a hacer, como, por ejemplo, los doce 

días que suceden al de Pascua de Navidad, indican el tiempo 

que hará durante los doce meses del año siguiente. Si se apaga 

«na vela y el pábilo humea un buen rato, es señal de mal 

t iempo: SÍ nieva y fos copos son muy .pequeños, la nevada 

será larga; si se ve una nube en el firmamento que se alarga 

es señal de tormenta, y si se achica es que el tiempo será 

bueno. 

Esto, por lo que se refiere a los mismos fenómenos me

teorológicos, pues también los animales domésticos son, al de

cir de algunas personas, verdaderos barómetros. 

Cuando las gallinas salen del gallinero mientras cae un 

chaparrón, predicen que la lluvia será persistente, y si por el 

contrario, se quedan escondidas, la lluvia no durará m u c h a 

SÍ cuando salen las vacas a pastar por la mañana, se eohan 

en el campo, es -eñal de que va a llover, explicándose este 

fenómeno por la suposición de que la humedad de la a tmós

fera produce a los animales un cansancio en los huesos seme

jante al que causa el reuma. 

H a y quien asegura que empezando a llover por la ma

ñana, por la tarde hace buen tiempo, y que si empieza por la 

tarde, no dejan de caer repetidos chaparrones. 

¿Debemos fiarnos de tales pronósticos? H a y algunos que 

ttieneu su explicación. Por ejemplo: si durante la noohe no cae 

roció, es signo de lluvia; pero el misterio queda desvanecido 

« b ï e n d o que no hay roció cuando la noche está nublada. Su-

pónese también que es indicio de lluvia el que el sol se ponga 

tras de U M nube, pero los que tal creen ignoran que aleján

dose algo en dirección norte o sur, pueden ver cómo se pone 

el astro en un cielo perfectamente claro. 

a 
Cuando se aplicaron los tubos neumáticos a las bicicletas, 

aún no hace muchos años, casi todos creyeron que se trataba 
de una novedad; pero ahora resulta que según dice un viajero 
inglés, que desde hace tres mil años los turcos viajan por el 
Eufrates en almadías o balsas perfectamente neumáticas, lla
madas "kel lec". 

! u r " son realmente balsas, pero sus elementos no 
•nos constituyen piezas de madera, sino pieles de oveja enteras 
que se inflan cuando quieren hacer un viaje. La locomoción 
por medio de "kel lec" , ofrece verdaderas ventajas; una de 
ellas consiste en que si llega el caso de tener que navegar en 
J o s o varios ríos que no se comunican entre si, no presenta 

ninguna dificultad de transporte de la balsa por tierra, puesto 

quü no ba j más que desinflar los pellejos y volverlos a inflar 

cuando hace b i t a viajar por agua. 

Los turcos colocan los pellejos inflados debajo de un marco 

de madera y sobre ellos se instalan los viajeros. Por cada uno 

de éstos hay que poner tres pellejos debajo de la almadia. El 

movimiento de ésta es muy suave y hasta agradable. 

U 

H a y en los EstadosUmidos cuarenta millones de "gran
des bebedores". La cifra aparece en un informe redactado por 
los funcionarios encargados de aplicar la ley de prohibición. 
Y en esos cuarenta millones no van incluidas las personas 
"que beben poco 0 que beben moderadamente" . 

:n( explica cómo se fabrican clandestinamente los 
licores y las bebidas alcohólicas, la cerveza, el whisky. De 
cada cien ciudadanos norteamericanos, hay, por lo menos, un 
contrabandista de alcohol. Los defraudadores no ejercieron su 
oficio lucrativo sino a partir de la ley de prohibición. Actual
mente son contrabandistas los comerciantes en modas, los mú
sicos, los profesores, los art istas. En fin, todas las clases so-

ENSAYOS 
L I B R O S P A R A E L C A M I N O . — Sólo el hábito puede 

hacernos preferir un libro a un paisaje. Tantas veces se ha re
corrido el mismo camino, que los ojos no tienen nada nuevo 
que ver en él. Al paisaje se prefieren noticias, y, cuando se 
acaban las noticias, novelas; y ante un paisaje espléndido, no 

.•irlo tan desolador como una caravana de hombres 
leyendo. Terrible indiferencia, que el recien' llegado no puedi 
comprender. Y lo triste es que, a veces, el libro que S Í lee es 
una novelí naturalista, en la que se describe un paisaje. {Quién 
SE ha dado alguna vez cuenta clara de un paisaje en un libro? 
Las bibliotecas de las estaciones se han creado para esto, para 
poner en las ventanillas, sobre la realidad, visiones literarias. 
Pero sólo los muy acostumbrados al camino pueden apurar el 
libro hasta e1 fin. En los viajes, casi todos los libros quedan 
sin terminar. Además, en los viajes, suelen in tent i? leer los 
que no leen jamás en la vida. La lectura para el viajero es un 
extraordinüriu. 

En las rejillas de los trenes, siempre, jun to a las maletas, 
hay libros olvidados. Libros que se empezaron a abrir apre
suradamente y no se terminaron de abrir. Libros interrum
pidos a la entrada de un túnel y que, a la salida, con la luz 
nueva, inundando el nuevo paisaje, no se han podido conti
nuar. Hoy han llegado a mí estos recuerdos de los libros en 
viaje, al ver en el camino aldeano, en su carricoche, a la ven
dedora de pan con un libro en las manos. Deliciosa abst rac
ción entre el silencio y la soledad de esta mañana. El caba
llo camina paso a paso, como sabiendo que no conviene el 
trote para la lectura, y la mujer, entre los grandes cestos de 
pan, con las riendas en el halda, devora ávidamente el folletín. 
Yo supongo que será una novela de vizcondes, con niños aban
donados y desafíos. iQué corto se ha de hacer el camino con 
tales fantasiat;, y con qué placer deben correrse las páginas 
hasta la boda final! De tiempo en tiempo, el caballo modera 
la pasión de la lectura deteniéndose, é! sólo, sin que le man
den, delante de una puerta. La vendedora vuelve a la realidad 
súbitamente. Ent ra en la casa con el pan y, a poco, vuelve 
a subir al pescante y a devorar el lihro. 

Veo alejarse el carricoche, y yo no me explico cómo puede 
encontrarse una divagación más deliciosa que la que nos ofre
ce el propio paisaje. Yo también llevo un libro en el bolsillo, 
en previsión de que pudiera fracasar mi paseo matinal; mas 
¿quién piensa en abrir un libro, en esta mañana y con esta 
luz? ¿Qué escritor nos dará más imágenes? Se ha dicho mu
chas veces, y no sé quién sería el primero, que la naturaleza 
es un libro abierto. Pero esto no pasa de ser un tópico. La 
naturaleza no es propiamente un libro, y, si lo fuese, tendría 
las condiciones de todos los l ibros: habría que abrirle y. 
después, 'iiir leerle. El camino de esta mañana tiene también 
un poco de folletín. Cada cuesta y cada recodo es un "se con
t inuará" que -avisa el interés, y el desenlace nos le da 'a cum
bre del collado, cuando divisamos el mar a través de los pinos. 
La lectura ambulante ha ganado la cumbre, y no quiere ente
rarse tampoco de este espectáculo maravilloso. Es una página 
demasiado conocida para ella, y no se aparta ni un segundo 
de las letras de su folletín. 

Pero la mañana ha corrido demasiado, y la panadera -im
pende, al fin, la lectura y pone el caballo al trote. El libro 
queda, en el suelo, sin terminar, como todos los libros de los 
viajes, en tanto que yo, a la sombra de los pinos, apuro hasta 
la última página este capítulo maravilloso del mar dorado entre 
los árlmles. 

F R A N C I S C O D E C O S S I O . 

Los abuelos heroicos 
1). ü . Jiménez Caballero, colaborador de " E l Sol", está pu

blicando unos artículos bajo el título de "Generaciones y sem
blanzas", Como no quita lo cortés a lo valiente, empezaremos 
reconociendo los méritos del autor. El más patente de ellos e» 
que no se sabe lo que dice. Acaso al propio padre de la criatu
ra le ocurra io mismo con lo que quiere decir. Si aquello obe
dece a un propósito, gran triunfo constituye para el que lo 

ó. Y de cualquier manera es una ventaja para el que lo 
lee. ; Algo se ahorra 1 Claro que a lo mejor sufre la duda cruel 
de que la culpa sea de su débil cacumen. Explotando dudas 
semejantes se han hecho muchos prestigios. 

N o obstante, de vez en cuando surge entre la prosa intrin
cada del señor J iménez Caballero un párrafo inevitablemente 
diáfano. Cualquiera tiene un descuido, y no es nuestra inten
ción reconvenir a nadie. Ea lo que ha ocurrido ahora. Parece 
ser que el señor Ossorio y Gallardo hablaba una vez, "aún 
no muy lejana", de la juventud de hoy, tachándola de poco 
dispuesta al romanticismo, a la exaltación. ¿Qué le pasó en
tonces al señor J iménez? Oigámosle: " U n o se quedó profun
damente serio, respetuosamente serio, por unos minutos, como 
temiendo contestar lo que uno tuvo que contestar al cabo de 
esos minutos : D. Ángel, ¿y para qué?" . Es ta respuesta—prosa 
inclusive—sería tolerable sí expresase sinceramente un estado 
de ánimo. Pero al fin hemos conseguido comprender al ar t í 
fice que la cinceló, podemos asegurar que están verdes. El 
señor J iménez se halla en e! caso de quien con los bolsillo» 
vacíos rechazase la adquisición de tin objeto costoso, diciendo 
al cabo de los minutos que se quiera: no me gusta. Más cla
ra—por si esto llega al admirado compañero—: no hay que 
buscar disfraz a lo que nos sale del fondo de nuestro ser, ni Be 
debe confundir la filosofía con la impotencia. Lo decoroso es 
confesar: yo soy de este modo, en vez de aparentar que se 
obra en un sentido en vista de tales o cuales profundas refle-

Lo más indignante de estas engoladas actitudes es que siem
pre sean a colación de algo grande. El señor J iménez ha que
rido pavonearse a costa de nuestros abuelos. Ni que decir tiene 
que lo ha hecho con la elegancia habitual en los seres supe
riores. [Nuestros abüdos l jLos pobres hombres, que eran tan 
ordinarios que se entusiasmaban, y tan poco cultos que defen
dían con la vida sus conviccionesl " E s natural que ellos se 
rompieran la crisma por liberarse. Llegar al Poder, al privi
legio, era entonces un pasadizo muy estrecho, pero muy es
trecho, para nuestra clase". El señor J iménez confunde el P o 
der con el privilegio. [Confortadora idea! Y confunde las lu
chas de nuestros antepasados con una obra de menuda alba-
ñilería política. N o faltaba sino que confundiese también las 
estrecheces. Pues bien; nuestros abuelos sabían distinguir es
tas y otras cosas, lo cual es una diferencia a su favor nada 
despreciable. Y trabajando por borrarla, no incurriremos, como 
opina el sefíor J iménez, en un anacronismo, aunque veamos "la 
puerta abierta de par en par, con 1a posibilidad de gozar todo 
lo gozable en la vida". 

fístas palabras del celebrado articulista no suponen deser
ción o negación de los ardores liberales, no. Verán ustedes con 
qué soltura lo explica él. "Mas la tarea liberal es ahora de 
otra clase. Si somos saintsimonianos, altruistas, deportistas, 
liánsfugas, nns iremos con ella. Perfectamente. Pero siempre 
como radicalmente burgueses; esto es. radicalmente liberali
zados ya" . | M á s claro, agua! Sin embargo, nosotros pregun
taríamos: si en vez de ser todo eso que dice el amigo J iménez, 
somos sencillamente lectores suyos, aunque sea ocasiónale», 
-•qué hacemos? ¿Adonde nos vamos y con quién 

No creemos que lo viejo merece admiración meramente por 
serlo. Lo pasado es un hecho; pero no es un derecho ni una 
intangibilidad. Es te es el pun to flaco de ciertos tradicionalis
mos. Pero de aquí a olvidar lo que a los predecesores se debe, 
hay muchos pasadizos, sefíor J iménez. Nosot ros tendremos, 
como usted afirma, "cierta alegría, cierta sensualidad, cierto 
optimismo, cierta distinción despreocupada". Tal vez tenga-
mi.- también cierta pedantería. Nuestros abuelos, en cambio, 
juntaban firmeza en las ideas, pasión, masculinidad. El los no» 
legaron un morrión, del cual los "ponderados" como usted, se 
ríen. Nosotros dejaremos a nues t ros hijos.. . ¿quién sabe? Por 
de pronto, ahí quedan unos cuantos artículos de usted. Es tos 
sí que son imponderable». 

A B R A H A M P O L A N C O . 

Lea usted 

Sangre en Atarazanas 
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EL PENAL 
El presidio de Ceuta está dividido en cuarteles. No 

hay mi edificio suficientemente grande para alojar en él 
os confinados. 

En el "cuartel principal", que es el más amplio de 
lodos, habitan unas trescientos bombees. Está situado en 
el muelle .en construcción y en el mismo edificio reside e! 
batallón de catadores que está de guarnición en esta 

:. y de ella salen los centine-
tes que rodean la "casa del crimen", del robo 

• MU.'ltO. 

De trecho en trecho, alrededor de todo el perímetro, 
• postes que sostienen farolillos de 

aceite, a cuya luz pueden los vigilantes y empleados des
empeñar su servicio nocturno. 

ste departamento no puede ser más 
sencillo. Consta de un patio cuadrado, en el que los confi-

;'i de una serie de cuerdas transversales su 
• en el que juegan durante sus ratos 

michas veces de verdadero in-
tere-. 

: una de las paredes que rodean al pa-
a la dirección de éste, están los dor-

•; nave- estrechas y largas. Unas cuantas ven-
rejas de gruesos barrotes de hierro y recu
lin* alambrada de tela metálica, permiten el 

la luz del día. 
¡gadas habita un número pro
ís ellos tienen el mismo ajuar. 
.v gran altura, muy estrecho 

una manta pardusca un jergón relleno de es-

estin colocados a lo largo del dormi-
Ualos naos a otros. Al pie de cada uno hay 

.1 de madera. 
Del techo de cada brigada pende un farol de aceite 

que ilumina debí luiente un pequeño espacio, proyectando 
sobre él un circulo de sombra que se agranda y oscila con 

e ta luz. 
• muebles citados, to

dos aquellos que el régimen interior de! presidio o la to
lerancia les permiten. 

• •• valen de hornillos portátiles para 
condimentar algún manjar extraordinario los días que lie-

n mía espuevlilla de 
lan el pan, el plato del rancho y otra 

innumerable serie de objetos de difícil definición. 
dgtaiOS catre;, clavados en el muro, he visto 

retratos, muchos de mujer. V es que. como se dice vul-
que un hombre comete un crimen "o 

hay que hacer la clásica pregunta: "¿Quién 
" comprender el hecho. 

i este departamento, observé 
le mujer colocado en la pared sobre un mareo 

confeccionado coa espigas de trigo. 
Lbunó mi atención la natural y espléndida belleza de 

¡a, segUrtmante, fie!, del original. 
\'o pode resistir a la tentación de preguntar al preso 

paba aquel lu^ar del dormitorio. 
rmosa mujer! 

Sor—me contestó con amarga sonrisa—•. her-
¡nuy mala. A ella debo mi estancia en este 

"Cuantos males pueda usted Imaginarse, me ha cau-
I .ilii sobre' la cabecera de mi 

pobre lecho, 
"Por ella robé la caja que a mi custodia estaba en 

• • Jtuve empleado muchos años ¡ 
rhigb, en desafio y a otro airadamente. 

"V ella, • ::o. huyó con un payaso de 
Tribunal me condenaba a 

rpetua! 
ted valor para conservar esa copia de 
el lugar mas prefe 

HSted, s e ñ o r ' ; l .a .¡ulero t a n t o ! . . . 
Vi algunos retrato- más sobre otras camas, pero no 

ígi nes. 
Seguramente que míos coincidirían en algún punto 

coc el que acabo de referir. 
I tHe que Samó mi atención como la de todos 

: lío, iue l,t profusión de ig-
•• alli haliia, dispuestos siempre a co

locar su- múltiples y variadas mercancías entre los visi
tantes mis o menos caprichosos. 

l'u ["eso. viejo ya. con todo el pelo blanco, se acercó 
a mi. mostrándome unas zapatillas de pita, notablemente 
trabajadas, l .as Elevaba de todos tamaños y clases. 

reme usted algunas—me dijo—. se las pondré 
barata.. Mi-e usted: estas de señora s.m de última moda; 
estan hechas con verdadera calma. 

• •• BM presentaba, un par de zapati-
tos ftenos de calados y extraños dibujos de colores abi
garrados y chillones, pero no mal combinados por cierto. 
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LAS INFORMACIONES SENSACIONALES 
Compré, por siete reales, un par que me dejó el fa

bricante de calzado de pita, producto en Ceuta suma
mente barato, pues está en el campo a la altura de aquel 
que quiere cogerlo, y así me vi libre de la abrumadora 
charla del vendedor. 

i Ojalá no hubiera hecho tal cosa! porque en seguida 
me vi en medio de un mercado de diversos y raros ob
jetos. 

—Mire, usted, s-eñorito: tómeme usted unas cachas 
de navaja de cuerno. Véalas usted: están primorosamen
te hechas. Si las quiete usted con sus iniciales grabadas 
a punzón, también puedo proporcionárselas. 

"Aquí tiene usted tamhtén cucharas para campo, fa
cón la misma materia. 

"Tu general ruso que estuvo aquí el año pasado, me 
compró media docena. No sea usted menos que un ruso. 

Y en efecto, por im ser mellos que un siervo del zar, 
compré un juego de euchairtlas de cuerno, que hoy es el 
día que no me han servido para nada. 

—r;Quiere usted petacas y pitilleras de seda?—me dijo 
otro preso deteniéndome en mi visita. 

"Son muy raras, pero muy bonitas. Todas las per
sonas decentes las usan. 

Y mientras me elogiaba el articulo con una facilidad 
de palabra verdaderamente abrumadora, me mostraba las 
petacas, que dicho sea de pa.so. no tenían nada de par
ticular, 

l na caja achatada de cartón en forma de libro me-
lida dentro de un forro de seda de muchos colorines. 

Todos los trabajos hechos por aquellos hombres du-
rante sus ratos de ocio, desfilaron ame mis ojos. 

i Hasta unas medias caladas, fabricadas a mano, me 
fueron ofrecidas por un "artista" de aquello.-! 

Pero la principal industria eran las zapatillas de pita. 
:.fieramente resultaban bonitas y elegantes. Sobre 

lodo muy nuevas. 
.V los presos les salía su construcción peu* una frio

lera. Con coger la pita de las muchas piteras que hay en 
este campo y dejarla a secar durante unos dias para luego 
deshacerla en liilos íiniMiims y largo-,, estaban todos los 
gastos cubiertos. No había más que empezar la tarea. 

I.os ingleses que visitan este penal suelen ser los que 
pagan el pato, 

Son, según declaración de los vendedores, los mejo
res marchantes para el negocio, Muchas veces dan hasta 
mi iluro por un par de estas zapatillas tan prim 

Por eso, en cuanto los reclusos ven entrar un inglés, 
0 en general un extranjero, ya están abriendo los ojos y 
afinando la puntería para ver el medio de sacarle el jugt 
dignamente. 

—'Mire usted—me decía un artífice de estos, cuya in
dustria era la venta de muñecos de cera torpemente tra
bajados, pero con no poca "vis cómica"—, a los ingleses 
hay que sacarles los cuartos por dos razones. Primera: 
porque tienen más que nosotros los españoles, y segunda, 
porque ;qué demonio! más nos sacaron ellos y siguen tan 
frescos. 

Yo, por mi parte, doy la razón al escultor de "esta
tuas" de cera, y abandono el cuartel principal para seguir 
mi paseo de turista y sabir al monte Hacho, donde está 
el castillo (¡el mismo nombre y en el que se alojan algunos 

• • r•:• reclusos de mayor cuantía, 
La ilnr y nata del presidio; lo mejor de la "familia". 
Los dormitorios no difieren en nada, igual que el 

mobiliario, de los que existen cu el cuartel principal; son 
de l,'[ misma fábrica. 

I-a üferend pan moral mas que en la 
material. Todo.-, los confinados del castillo del 1 lacle., 
v si no tod •-. la i imensa mayoría, tienen la pena de ca-
dena perpetua, o cuando menos diez y ocho o veinte anos 
o- condena, 

salir a la caite corno los otros. Si 
van al trabajo, lo ha-'en acompañados de escoltas de sol
dados de infantería, y uno solo que tenga que bajar al 
pueblo a una declaración, a un consejo de guerra, o a 
cualquier otra diligencia por el estilo, lo hace al lado de 
una pareja armada con maüser y bayoneta, 

i del recinto de! castillo, tienen también 

Crónicas e impresioneáde la vida en presidio 

Jesús MijMr Candado 

tes, se pasan todo el día. unos confeccionando objetos 
más o menos artísticos que vender, otros ideandoestafasT 
y las más discurriendo el medio de fugarse más cómodo y 
seguro. 

Del departamento del Hacho salen todas estas cosas. 
Lo mismo que los clásicos "plantes" a la hora del ran
cho, "plantes" que en la mayoría de los casos no tienen 
justificación alguna, y que siempre terminan por lo 
nio; tomando lo que les dan y comprendiendo su falta 
de razón. 

Hoy dia los desmanes, broncas, puñaladas, motines y 

—¿Por qué, al salir de la cárcel, te 
despedías a grandes voces de aquel 
compañero? ;Es sordo? 

—No. Es francés. 

i para pasear y andar: una explanada al frente oado s 
del edificio, muy viejo y destartalado, por cierto, que les 
Sirve de encierro. 

Por el resto de la fortaleza, que guarnece una com
pañía de infantería, no pueden transitar si no es con pase 
autorizado del gobernador del castillo, 

En la.; épocas que tío nay trabajo en el pueblo y que. 
por Í0 tanto, son de descanso y calamitosas para estas gen-

demas tropelías propias y legendarias de estas brigadas 
se han reducido en gran parte, efecto de las acertadas me-

, autoridad militar de la Plaza y de la guarni
ción, que ejerce gran vigilancia y tiene gran prestigio so-
bre los penados. 

Sin embargo, algunas veces ocurren,, y prueba de ello 
el famoso "crimen del saco", del que me ocupo en otro 

• ste libro. 
Vlgunas veces la fuerza armada tiene que hacer uso 

de sus armas para contener cualquier desmán. No ha mu-
cho tiempo que mi soldado hubo le matar a uno de estos 
reclusos que se negó a cumplir lo que el guardián le man
daba, tratando, al propio tiempo, de arrollarlo, no obs
tante su inviolable cargo de centinela. 

Por lo demás, el régimen que guía y dirige !os actos 
interiores de este departamento, es el mismo que en todos 
loíi demás de la colonia. 

Ivl cuartel principal y el Hacho son los dos núcleos 
principales de presidiarios de Ceuta. Los departamentos, 
donde hay un reducido número de estos talleres, del que 
me ocupo más adelante, y algún otro de menos importan
cia, no tienen nada digno de ser conocido. 

Visto uno, se forma clara idea de los demás. 

LOS SOLITARIOS 
—Pase usted por aquí y verá los famosos "solitarios". 

No sería usted buen cronista del presidio si no pasara a 

verlos. Es lo primero que ven todos los que visitan el 
penal. 

Hoy precisamente se han arreglado, y uno de los de
partamentos está ocupado por un confinado que hirió 
anoche a un compañero de brigada. Pase usted... 

Asi me decía el empleado del penal que me acom
pañaba en mi visita, al tiempo que abría la puerta de un 
corredor estrecho y con muy poca luz, a cuyos lados se 
veían unas puertecitas pequeñas de madera, con un fuerte 
ventanillo de gruesos barrotes de hierro en el centro. 

Mi cicerone descorrió los cerrojos de la primera que 

—¿No encuentra triste la vida de! 
campo? 

—Mire, no me tiente, que quiero 
permitirme el lujo de continuar pa
gando la cédula de soltero. 

encontramos al entrar en el sucio pasillo, y, encendiendo 
una pequeña linterna que llevaba en la mano, la levantó 
en alto, y de este modo pude darme cuenta de lo que 
era un "solitario" del presidio. 

Una habitación de poco más de un metro cuadrado; 
un techo muy bajo, negro por el humo que se desprendía 
de ia luz de aceite que ardía en el corredor durante la 
noche, y unas paredes agrietadas y sucias que exudaban 
agua por todos sus poros. 

Los muebles brillaban por su ausencia. Solamente y a 
guisa de Silla, había una piedra rectangular en uno de los 
ángul leí "camerino", y una cadena de metro y medio 
de larga afianzada a la pared por un extremo y por el 
otro remanida en un anillo de hierro que por medio de 
¡m tornillo se ajusta al tobillo del preso castigado durante 
más o menos tiempo, según la magnitud de su falta. 

En el techo, un estrecho ventano cruzado por dos ba
rrotes de hierro, permitía la entrada del sol en el lúgubre 
aposento. 

Confieso que sentí un frío extraño al penetrar en 
aquel recinto. Aquel oloreillo a humedad era tan pene
trante y tan extraño, que más de una vez tuve que sacar 
el pañuelo para librarme de su influencia. 

Seguimos, mi cicerone y yo, pasillo adelante, y fui 
revistando los demás "solitarios". Todos eran por el es
tilo; no había entre ellas diferencia alguna. En el último 
nos detuvimos. Aquel estaba habitado; allí había un hom
bre echado en el suelo sobre un montón de esparto, y 

sujeto a la pared por la gruesa cadena terminada en una 
argolla de.acero, que oprimía, aunque débilmente, su pier
na derecha. 

No quise entrar, y por el ventanillo de la puerta con
templé aquel cuadro siniestro y extraño. 

Más que un hombre, se me antojó una fiera el ser 
que allí dentro contemplaba. 

Tenía el pelo muy largo y la cara muy negra. Vestía 
una sucia camisa, que fué blanca en sus tiempos, y un 
pantalón de los llamados de faena, 

Parecía tranquilo, y ni una sombra de tristeza invadía 
su alma, a juzgar por la naturalidad que resplandecía en 
todo su porte. 

Le vi liar un cigarrillo y ponerse a fumar con verda
dera fruición. 

•—Este es el que hirió anoche a un compañero, ¿ver
dad? — pregunté a mi guía. 

—Sí, señor; es una buena pieza. 
— Parece tranquilo y como satisfecho de su suer

te, ¿eh?... 
—;Ya lo creo!... A ese, como a otros muchos de los 

que hay aquí, les sale todo por una friolera. 
No temen más que al palo, y hoy día, afortunadamente 

para ellos, las autoridades nos tienen prohibido tocar a 
los reclusos. 

—Estimo muy acertada y muy moral la prohibición. 
Salí de los "solitarios", y al respirar el aire puro de 

la calle v al ver el sol, senti como si me quitaran un enor
me peso de encima, y no pude sustraerme al deseo de 
manifestar con palabras lo que pensaba en mi imagina-

¡ Qué hermosa es la libertad!... 

EL COMPAÑERISMO 
EN EL PRESIDIO 

(Matones y barateros) 

También el compañerismo, como en todas las agru
paciones de la vida social, encuentra su punto de asiento 

as de la prisión. i-II espíritu de unión y de 
asociación reside aquí dentro y triunfa en muchas oca
siones, como en el resto del mundo. 

El compañerismo, algo mal entendido, que unos a 
otros se profesan en el penal, sirve más que nada para 
aumentar las proporciones de los muchos desatinos que 
cometen estos hombres recluidos entre muros y rejas. 

Cuando los "matones", los "barateros", y. en general, 
todos aquellos que supieron hacer valer alguna de sus 
condiciones físicas o morales para triunfar de los demás, 
"dan el grito", hay que acatarlo a toda costa. 

E'l compañerismo '.O exige, y antes la muerte que 
faltar a tan sagrado deber. Aparte de que muy raro y 
muy "templao". como dicen ellos, babia de ser el que 
pretendiera ponerse enfrente de los compañeros. Prescin
diendo del remordimiento que pudiera acarrearle su falta, 
y que sería lo de un nos. quedaba el temor a la casi segu-
riilail de pagar con su vida aquel alarde de independencia. 

En ima ocasión, y con motivo de una orden dada por 
la dirección del penal, prohibiendo a los reclusos tener 
bebidas en las brigadas, algunos "matones" y "barate
ro-" de la "casa", pusieron el grito en el cielo y reclu
ta ron opiniones y genu-, dispuestas al motín con el objeto 
de protestar de tan acertada medida. Los preparativos 
[•ara dar el golpe marchaban viento en popa y no faltaba 
más que esperar una ocasión en que el director visitara 
los locales para que una comisión !e expusiera sus quejas 
en buena forma, con la promesa de -i im eran atendidos 
timar el asunto por ¡a tremenda y obligar a la revocación 
de la orden. 

Muchos presidiarios mostrábanse reacios a formar 
partí de los sublevados, pero fueron poco a poco conven-
cídos por sus compañeros y todos hicieron causa común 
para protestar del "atropello". 

Tan sólo "Manolín", un pobre muchacho que había 
venido a presidio por cómplice casi inconsciente de un 
asesinato, protestó del acuerdo de sus compañeros, com
prendiendo que la prohibición de bebidas dentro de los 
dormitorios era muy acertada, porque tendía a evitar 
broncas, desafueros y desmanes. 

Así lo expuso a los demás; pero ni sus esfuerzos ora
torios, ni el peso de su argumentación fueron suficientes 
para destruir la decisión, ya bien ma-b -ada, de los revol
tosos. 

—Lo que tú eres — le dijo uno de los que llevaban 
la voz cantante en el asunto —. es un mal compañero, que 
prefieres nuestra esclavitud a nuestro bienestar > a nues
tra comodidad 

—Déjalo que se oponga — añadió un segundo cabe
cilla. — Después de todo, por un garbanzo no se descom
pone el cocido, y en último término, si comprendemos que 
puede sernos perjudicial, ya sabes... para matar un cerdo 
siempre tengo yo un cuchillo. 

"Manolín" dio media vuelta y dejó a sus "queridos 
compañeros" abandonados a sus proyectos, sin hacer caso 
de los insultos y palabrotas que muchos de ellos le tira
ron a la cara. 

Pero la cuestión no terminó aquí. Al día siguiente, el 
que llamara cerdo al pacífico confinado apareció muerto 
en uno de los escusados de la prisión. 

Había intentado quitar de en medio a "Manolín", pero 
éste, más afortunado o más diestro, mató a su contrario. 
Mucho tiempo después se supieron las causas de esta 
muerte que le valió al inofensivo presidiario veinte años 
de cadena temporal. Todo por el compañerismo... 

También podría citar algún ejemplo, aunque muy 
raro, en que esta virtud resplandece en todo su esplendor, 
si bien siempre lo hace con un fin malo y contrario a las 
leyes que rigen la obscura sociedad del presidio. 

En las fugas, el compañerismo se revela en todo su 
apogeo. Es en la única parte en que yo lo encuentro bien 
entendido, 

Dos o tres presos se confabulan, meditan su evasión, 
arreglan sus planes y llega así la hora de ponerlas en 
práctica. Uno de ellos es sorprendido, entonces los otros 
dos renuncian a la fuga. 

En una ocasión, estando yo en el castillo del Hacho 
hablando con el gobernador de la fortaleza, llegó un parte 
en el que se daba cuenta de la fuga de dos confinados 
de aquél departamento 

Empezáronse en seguida las gestiones para capturar 
"a los "pájaros", y a este fin circularon ordene-
órdenes con tal objeto. Todo fué inútil; como siempre, 
los primeros pasos resultaron infructuosos. Más tarde, y 
por confidencias que tuvo e! gobernador, se supo que los 
fugados estaban dentro de la fortaleza. Acompañado de 
algunos oficiales del ejército y de mi. que quise presen
ciar la captura, salimos a dar una vuelta al fuerte, tan de
tenida y minuciosa, que tardamos mas de media noche en 
regresar al pabellón del jefe. Pero volvimos victoriosos: 
habíamos dado con el escondite. 

En un gallinero de los muchos que había en la espla
nada del presidio, se habían refugiado tos huidos. 

Un oficial tocó con el sable en la desvencijada puer-
tecilla de madera que les resguardaba, y al golpe. • 
abrió, saliendo del estrecho recinto, no doj hombres como 
lodos presumimos, sino ,'tres! 

Nuestro asombra fué grande, mas bien, pronto tuvi-
mos en 'a mano la clave del enigma. 

El "Valenciano" y otro compañero habían arreglado 
su fuga y escogido aquel sitio con el objeto de pasar alli 
la larde y esperar a la puesta de! sol. liara de este modo, 
aprovechando la caída de la tarde, saltar por la muralla 
y emprender la marcha sin ser vistos. Ignoro por qué cau
sa retrasaron la fuga. 

Entraron, pues, burlando la vigilancia de los capata
ces, en el gallinero, y allí, ¡oh, sorpresa! se encontraron 
con un compañero que sin duda pensó fugarse por igual 
procedimiento. 

Lo que pasó durante el tiempo, más de ocho horas, 
que allí permanecieron encerrados, es fácil de suponer. 
Hablaron uno y otros de sus proyectos, de los medios de 
que disponían para la inga, y como la comunión de ideas 
es poderoso auxiliar para la unión de los hombres, aque
llos se unieron y juntos decidieron leguir la obra empe
zada aisladamente. 

Para eso eran compañeros, y como compañeros jura
ron no separarse para nada en a..piel negocio V asi fué. 

Id gobernador del Hacho buscaba a do- confinados 
que se habían escapado de las brigadas y los encontró 
rom.i hemos visto. Del tercero no sabía nada, ni él ni nadie 
de los demás. 

¿Por qué se presentó éste, cuando la detención de los 
otros do- tendía casualmente a favorecer sus planes de 

Por compañerismo, porque no estaba bfen que él se 
valiera de la mala suerte de los otros para conseguir lo 
suyo. 

Así me lo dijo él mismo contestando a la pregunta por 
mí formulada, 

Como puede ver el que leyere, el compañerismo en el 
presidio está sujeto, como fuera de él. a todas las altera
ciones e interpretaciones buenas o malas que quieran dár
sele. 

Yo creo que este compañerismo es un hecho, pero creo 
lamliiéu que los que indudablemente le falsean y estrujan 
son los "matones" y "barateros" que pululan por el pre
sidio. 

Unos por verdadero miedo a estos "ternes" de tufos 
y navaja, otros por no querer armar camorra y muchos 
por apatía, ceden a sus exigencias y dan por ellos al traste 
con su conducta y con su reputación. 

(Termina en la pife. 6J), 



- E I . E S C Á N D A L O 

E C O S E I N D I S C R E C I O N E S 
COKCTAIL 

"Reflexiones sobre el cambio de la moneda." 
•un muy senas estas reflexiones" porque ya ge 

•abe «jue monedas que se cambian. 
"Esas no volverán." 

II 
Dice un cronista: "En la Edad Media, la ciudad de Paría 

•ería verdaderamente bonita." 
Bonita y barata. 

8 
De un articulo de M. Bueno: "El niño del bosque." 
¡Qué le pasa a e* 

Seguramente < i un tronco. 

"El Niflo de la Palma ha sido nombrado secretario de la 
Ajociación de toreros." 

Pues no sabe dar el pase de la firma. Y firmar es el todo 
para 

"Murcia. — Un incendio en la Pila." 
Seria que estaria sin agua. 

"Detalles sobre la I Gobierno fran-

Pnes ya se sabe, lo de siempre: "La fuerza abrumadora 
del número", que dijo el clásico. 

n 
"Es peligroso correr cuando pasa un automóvil." 
Hombre, pues más peligroso es todavía quedarse quieto y 

que le hagan a uno papilla. 
n 

"El coste de la vida ha aumentado dos puntos en Ingla-

Mejor dada estaría la noticia diciendo que ha aumentado, 
en vez de eos puntos, punto y coma... aunque sea caro. 

n 
"Intereses de Lérida," 
¡Cuáles serán esos intereses? Seguramente demostrar que 

'i.italla no se debió perder. 
a 

"Lo qttt cuesta un sombrero." 
Mucho más que ir de gorra a todas partes. 

uno de sus ar tic trios: "Cómo reaccio
nan los pueblos." 

Pues mucho cuidado, porque la "reacción" ha matado a 
mu.un. de ellos. 

» 
"En Cartagena hace muchos meses que no llueve. — Las 

tierras están sedientas." 
Y los vendedores de paraguas y de impermeables deben 

haber rabiado por falta de agua. 
a 

Dicen de Colonia que la famosa catedral, joya de arte, co
rre peligro de desaparecer. 

Pues que la guarden en un estudie, y a las Cajas del Banco. 
Allí no peligra ninguna joya. 

tí 
El Gobierno de Portugal ha comprado otro periódico "A 

Patria". 
En otros sitios, el Gobierno, en vez de comprar periódicos, 

los vende. Es decir, se nace la ilusión de que los vende. 
tt 

"El aviador inglés Cobhatn lia llegado a Alia Habaá." 
Cobham ha dicho al elevarle: "allá va", y lia cumplido su 

tt 
"El ministro de Instrucción pública ha marchado a Se

gòvia. " 
Segòvia es un pueblo grande, 

de calles aortas y viejas; 
es natural que a Callejo 
le bagan "tilín" las callejas. 

8 
"En Inglaterra se van a usar sombreros de fieltro rojo 

para los hombres." 
Un paso más y se adornarán con cintas y flores. Los 

"niños-pera", están de enhorabuena. 
¡Esto marcha I 

tt 
"Los cacos no paran." 
Naturalmente, porque si paran les eohan mano en seguida. 

"Fleta ha visitado los monumentos de Ubeda." 
;iio ojo, no se acostumbre a marchar por los céle

bres cerros. Sobre todo cuando vaya a atacar alguna nota 

n 
En el Japón han tirado por la ventana a un gobernador." 

Mal con los poncios se portan 
en los pueblos del Japón. 
Unos van por la ventana 
y otros van por el balcón. 

n 
"El calor produce grandes incendios en el Canadá." 
En el Canadá y en todas partes. Lo extraño sería que el 

frío incendiase los témpanos del Polo. 

Dice Avecilla que "Castilla es tabernáculo de 
venir, fe y esperanza nuestra." 

"Ora pro nobls." 
K 

En Málaga dice un periódico: "Una señorita fué mordida 
por un mono en la plaza de la Victoria." 

No sabemos qué región del cuerpo será esa donde la joven 
recibió la mordedura; pero el caso fué una "monada". No 
hay duda. 

« 
"De un diario:" 
La mancha de Tazsa totalmente ocupada. 
"¿Pero aún existe esa manoha?" 
"Con lo fácil que era quitarla con bencina..." 

De El Noroeste: 
Esperando temperaturas de 46 grados. 
"i Esperando?" 
"¿Pero es que van a llegar en el corr 

Ha muerto el ex rector de Salamanca» 
don Luis Maldonado 

LO HABÍA DEJADO SORDO MARTIN VELOZ 

Ha fallecido, en Madrid, a continuación de una opera
ción quirúrgica que le fué practicada días pasados, el ex 
rector de la Universidad de Salamanca, don Luis Maldonado. 
Su muerte lia caucado gran sentimiento. 

El señor Maidunado. que .pertenecía al partido conserva
dor, había sido senador varias veces, representando a la glo
riosa Universidad. Era, además, un excelente escritor, que 
había publicad •. y novelas de ambiente caste
llano. Obtuvo uno de lo¡ premios en el concurso de novelas 
corlas organizado por "Blanco y Negro", y en el ique ganó 
el primero el insigne Navarro Ledesma. 

Don Luis Maldonado se hallaba sordo, a consecuencia de 
un golpe que le dio el tristemente célebre ex diputado a Cor
tes monárquico por Salamanca, Diego Martin Veloz. En la 
vista de la causa contra el periodista señor Nuñez, por la 
agresión a Veloz, el señol Maldonado acusó valientemente 
a éste, refiriendo el atentado de que le hizo víctima. 

Las películas de Harold Lloyd prueban 
que la moralidad en el cinema no está re

ñida con el éxito 
Los que han afirmado que la mejor manera de obtener 

éxito en el cinema es impresionando obras inmorales, han re
cibido una rotunda y aplastante respuesta con los triunfas 
de las comedias del popular actor cómico, Harold Lloyd. El 
moralista más estricto, la mojigata más intransigente no po
drán encontrar en las películas del celebrado actor ni aun 
siquiera la insinuación de una idea pecaminosa. Mr. Harold, 
hoy conocido y aplaudido en todo el mundo, ha impresionado 
obras esencialmente morales, comedias de un gusto exquisito 
que pueden entretener a los niños y servir de agradahle pasa
tiempo a las personas mayores. "El tenorio tímido" y "Casa
do y con suegra", obras distribuidas por la Paramount. son 
ejemplares intachables de lo que decimos. 

Aunque completamente distintas, ambas cumplen el mismo 
objetivo: solazar el ánimo, proporcionar un agradable entrete
nimiento. En una palabra: hacer reír. Reír con risa sana, con 
ese optimismo constructor que hace que los hombres con
forten su ánimo y los niños abran su inteligencia. 

Especialmente "Casado y con suegra", una de las Últimas 
producciones del celebrado actor, es un dechado de buen hu
mor. El argumento se debe a la pluma de Sam Taylor, John 
Grey, Tonimy GrSy y Tnn W'helan, habiendo sido impresio
nada bajo la dirección de Sam Taylor y ['Ved Newmeyer. 
Jobyns Ralston caracteriza el papel de .heroína; Josephina 
Crowell es la suegra gruñona, que amarga las ensoñaciones 
del buen Harold; mientras que Charles Stevenson aparece 
como el cufiado (holgazán. Míckey Mcban es el travieso de 

l!'lll¡!l:!ll .Hllii : 

(Final de la pág. central.) 

Si estos "matones" y "barateros", que son indudable
mente los que más contribuyen a que la inmoralidad 
aumente dentro de la prisión, fuesen castigados duramente 
y encerrados en lugar separado de los otros, es casi se
guro que disminuirían notablemente los disturbios que 
ocurren en las brigadas. 

Entonces quizás el compañerismo entre unos y otros 
fuera más natural y mejor entendido, y muchos presos 
corregidos, o que por lo menos pretenden corregirse, pu
dieran conseguir su objeto y cumplir como buenos. 

I-a influencia de los "matones" sobre los demás es 
innegable, y en muchos casos, como es fácil de compren
der, verdaderamente nefasta. Por eso debería de vigilár-
seles preferentemente y procurar, por parte de empleados, 
vigilantes y encargados de gobernar y regir esta colonia, 
que su radio de acción se redujere, sentándoles la mano y 
prescindiendo de las consideraciones bien inmerecidas cier
tamente, que se les guarda. Recuerdo.un episodio des
arrollado entre uno de estos "matones" y un director que 
hubo hace años en este penal, el señor don Remigio Ale-

ial consiguió reducir con sus energías el número 
de "matones" que aquí gobernaban el cotarro. 

Cuando ya iba consiguiendo su objeto a fuerza de palo 
y sin ningún género de contemplaciones, llegó a sus oídos 

la noticia de que el barbero del penal, que era el suyo, te
nía el encargo de sus compañeros los castigados y reduci
dos matones, de cortarle el cuello aprovechando el mo
mento de estar afeitándole. 

Don Remigio no paró mientes en el asunto. Al con
trario, comprendió que de mostrarse severo y valiente en 
esta ocasión,, ganaría mucho en sus propósitos de acabar 
con la lerva, que ya empezaba a extinguirse, y llamó como 
siempre a su barbero, el cual se presentó en su casa arma
do de todas las herramientas de su oficio. 

—Ya sé — le dijo el director, que dicho sea de paso, 
era un hombretón robusto y fuerte como un roble —, que 
tienes el encargo de cortarme el cuello. 

El "matón" no contestó. 
—Ahora tienes ocasión de hacerlo — siguió don Re

migio —, aunque creo que lo mejor era que te dejaras de 
tonterías y desistieras de tus propósitos. El compañeris
mo no obliga a tanto. 

En fin, haz lo que quieras. Afeítame. 
Y al decir esto, el director, que tenía toda la serenidad 

que pueda tener el hombre más valiente, se sentó en una 
silla, y dejó al barbero que empezara la consabida "toi
lette".' 

El preso no hf' ,uba una palabra: parecía algo emo
cionado, y estaba, según declaración de! mismo don Re
migio, algo nervioso. 

su director con relativa tranquilidad, y éste 

aguanto sereno y altiva la operación entre las manos y 
junto a la navaja de! barbero. 

No sé a qué extraño sentimiento se debe el que tal 
"matón" no cumpliera la palabra dada a sus compañeros, 
ni he de meterme en averiguaciones, sólo sé que termi
nada .su operación, dobló la navaja, la encerró en su estu
che y repitió una vez más la frase: "Está usted servido". 

Don Remigio se levantó tranquilamente de su asien
to, se dirigió a un rincón de la habitación y tornó un ver
gajo que allí había, 

—Ahora soy yo el que te ya a matar por cobarde — le 
dijo. 

V. en efecto, no le mató, ¡¡ero fué tal la paliza que pro
pinó al barbero, que este pasó algunos días en el hospital 
-,¡ poderse mover del lecho. 

A las dos semanas, el barbero era uno de los mejores 
hombres del presidio, y seguía, como siempre, sirviendo a 
su jefe, 

Verdaderamente que no hay derecho para pegar a los 
hombres como si fueran bestias, pero también es ciertí-
simo que en muchos casos se consigue más con un buen 
palo bien manejado, que con todas las razones humanas. 

En esta Plaza no se olvidq nadie del buen estado en 
que don Remigio tenía la colonia cuando figuraba a su 
frente. Si hubiera seguido más tiempo, a buen seguro que 
los "matnnes" y "barateros" habrían desaparecido por 
rnmpWn 
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Párrafos de la "Paramount" De todos y para todos 
Lois Moran, Mary liria ir y Margare! Morris, Lres de las 

"estrellas debes" de la Paramount , acaban de entrar a for
mar parte de un club muy exclusivista que lleva por nombre 
" T h e Regulara" ompuesta por lo mejor del 

elemento joven de Hollywood, cuenta hasta la feqha con 30 
miembros. Esther Ralston es uno de los miembros fundadores. 
El Dbjeto de! club, además del de organizar fiestas y reunio
nes, es el hacer obras de caridad entre los que 110 han sido 
tan afortunados al aventurarse en Hollywoood. 

- tt 
Beverly Mills, el aristocrático suburbio de Holldywood, ha 

gozado últ imamente de una extraordinaria popularidad. Rav-
mond Griffith, "el chistoso de la chistera", ha estado impre-

[o muchas de las escenas de su próxima comedia "Cui
dado con la p in tura" en las calles del elegante barrio resi
dencial. Con este motivo na han faltado espectadores que, 
deseosos de verle trabajar, han invadido las calles de Be-
verley Mills. 

Y ha llegado a tal grado la cantidad de visitantes que se 
ha tenido que establecer un servicio especial de automóviles 
para conducir a los turistas. Esto 'ha resultado en un inme
diato beneficio para todos los comerciantes de ese suburbio 
por sus elegantes resideencias. 

Y para mostrar su agradecimiento, los comerciantes de 
Beverly Hills se han reunido para pedir al Municipio que se 
le dé a Raymond Griffith un puesto honorario en el go
bierno de la población. 

8 
Cuando se exhiba en Ja pantalla !a última producción de 

Alian Dwan "Bajo candado", que es una adaptación crnenia-
tográfica de !a famosa novela de Rcx Beach. los adm 
de la delicada y encantadora Lois Moran tendrán oportuni
dad de verla en varios números de baile. Como se sabe, misa 
Moran, antes de ingresar al cine, formaba parte del cuerpo 
de baile de la Opera de París, y fué ahí donde atrajo la aten
ción de uno de los magnates de ia industria cinematográfica, 
que se apresuró a ofrecerle un contrato. Esta es la primers 
vez que Lois Moran tiene oportunidad de mostrar sus habí 
IMades en el arte de Terpsícore ante el objetivo fotográfico 

Nos adherimos de todo corazón a cuanto se haga por la 

familia de Eduardo Blasco, empresario, periodista y amigo de 

los amigos en ambos aspectos. 

, S¡ de algo servimos, conste a los que organizan un festi

val con tal propósito, que estamos a su disposición. 

tt 
Después de María Vila y Pío Davf, va Caballé a Eldorado. 

Ya ha salido un valiente que se atreve a hacer una campaña 

de género lírico. 

Porpue el género Ürii abocado i ; catas-

l ni fie 

; tienen la fortuna de 
¡nnurnera-

Mucho de la vivacidad e inteligencia de Clara Bow, "estre
lla bebé" de la Paramount , se debe, sin duda, a la mezcla de 
sangres que corre por sus venas, ya que por parte de su pa
dre tienen sangre escocesa e inglesa y por parte de su madre 
tiene sangre escocesa y francesa. 

Uno de los mayores atractivos de esta singular actriz, que 
está causando una verdadera sensación en los círculos cinema
tográficos, es su hermosísimo cabello, de " - - - - -
que hace la admiración de todo 

conocerla personalmente. Y es 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bles admiradores no puedan apreciar este detalle de su be
lleza, ya que en la pantalla su cabello es de un negro ab
soluto. 

Clara Bow interpreta el papel de la heroína en la última 

película dirigida por William de Mille e intitulada " L a fugi

tiva". W a r n e r Baxter y William Powell son los otros dos 

principales intérpretes. 

¡Si; es argentina! 
Celia Cámez es argentina. Pero argentina de verdad. No 

como aquella picara Nieves Lasa, que, hace tres o cuatro años 
nos regocijara con sus interpretaciones, no siempre felices de 
los personajes " imaginados" por Alberto Novión, por Flo
rencio Sándhez. por Vicente Martínez Cuitiflo. Esta Nieves 
Lasa hacíase pasar por argentina siendo así que había nacido 
en Cataluña: en ia Cataluña propicia a las falsificaciones, de 
los tejidos de Sabadell y del champaña Codorniu.. . Pero Ce
lia Gámeí- no tiene nada que ver con esta Nieves Lasa. Es 
argentina "de verdad", sin trampa ni cartón. Esos ojos suyos, 
esos ojos divinamente tristes, no pueden ser más que argenti
nos. En ellos está cuajada toda la melancolía suspirante de un 
tango "milonguero" . . . 

I¡¡ 

Els menús més deliciosos són els 
del restaurant 

Grill-Room 
Escudillers, 8 Café - Bar - Restaurant 

N o hay empresario que se atreva con él. 

Y hay razón para tenerle miedo. 

si mi se modifica la estructura del negocio, no tiene otro 

1 amina que el de la ruina. 

Para ser empresario de género lírico no hace falta m i s 

que dos cosas: dinero y capacidad. 

¿Hay quien pueda presumir de ambas cosas? 

tt 

L U Í - Angulo va diciendo por ahí que Felisa Herrero se ha 

puesto a régimen para adelgazar. 

Y la Herrero piensa llevarle a los tribunales por calum

niador. 
tt 

Ya que hablamos de Angulo. 

La obra que tiene escrita con Leopoldo Varó y musicada 
por Sagi-Barba y Lambert , ha sido aceptada en Novedades de 
Madrid. 

Y Luis, a cuenta de lo que va a cobrar, ha decidido irse a 
veranear a San Sebastián. 

¡Vaya una vida que se pega el pollo! 
tt 

Joaquín Montero tiene la mania del mah-joug. 
El otro día hizo un viaje adrede desde Manresa para que 

le explicaran tina jugada complicada en la Universidad de! 
mah-joug, que está en el Tea t ro Cómico. 

Deseamos 1 nuestro buen amigo un pronto y completo 
alivio. 

a 
En Novedades están haciendo reformas para recibir al 

"Teatre Català" con todos los honores. 

Figúrese, que comienzan la temporada con una obra nueva 

de Guimerà, interpretada por Borras. 

tt 
Sugrañes se lleva las revistas del Cómico a Méjico y a 

Debe tratarse de un negocio redondo, porque cuando Su-

Por cierto que en el Cómico seguirá ia compañía de re

vistas de Sugrañes — a América va otra formación — que 

estrenará el sábado "Joy Joy" . 

" J o y - J o y " es la tercera parte de "Yes-Yes" . 

Y ya saben ustedes que a la tercera va la vencida. 

Algo así como aquello de "más difícil todavía". 

tt 

Con " J o y - J o y " debutará en el Cómico Rosita Rodrigo, 

que se pasa con armas y bagajes al Paralelo. 

Si al público del Paralelo le gustan las mujeres "definiti

vas" , el éxito de Rosita está asegurado, 

tt 

Casimiro Ortas ha defendido la temporada en Eldorado 

O lo que es peor, con obras malas. 
Pero como la experiencia hace maestros. Sala ha dicho que 

¡o primero que hace falla en el teatro son obras . 
Por eso ha comenzado las de reforma del teatro, 

n 
Parece ser que Josefina Tapias ingresa cu la compañía de 

Novedades. 

Su excursión al teatro castellano no le ha probado nada. 

Viene como se fué, sin haber conseguido más que un mote 
de ma! gusto. 

Algo es algo. 

tt 
Mientras se discute si los divos deben cobrar mucho o 

poco, Vendrell se está har tando de ganar miles de duros dando 

conciertos por Cataluña. 

Es , lo que dice Vendrell : A Dios rogando y conciertos 

dando. 

tt 
Pepe Viñas ha sido contratado como primer actor y direc- , 

tur de la compañía de Eugenia Zuffoli, 

Cuando Viña? se va de Barcelona, mal está el género lí
rico. 

Su actitud es un ejemplo. 

tt 
Han regresado los náufragos de la compañía que llevó a 

París el maestro Alonso. 

No han venido a pie porque en la Embajada española en 

París son caritativos. 

Y a todo esto, el fresco de) maestro Alonso presumiendo de 
triunfador. 

n 
En Las Arenas va a comenzar una temporada de ópera en 

Llevan por delante la garantía de un nombre: Mercedes 
Caps ir. 

Y tienen excelentes ideas. 
Que el éxito sea con ellos. 

tt 
Hipólito Lázaro debe andar mal de contratos, porque se 

anuncia en el A B C en los mismos términos que una couple-
tista. 

¿A que vamos a ver a Lázaro y a Fleta cantando por los 
cafés? 

tt 
Ha cerrado sus puertas el Edén. 

"Clausuraron" la mesa del burro y hay negocios que no 
pueden marchar más que haciendo el burro. 

Ahora, que si oyen ustedes a Buxó, resulta que quien ha 
hecho el burro es una cupletista valenciana que denunció ha
ber perdido en el Edén 23.000 pesetas. 

[Una burradal 

tt 
El Centro de Reporters va a celebrar este mes su acos

tumbrado festiva! veraniego. 

Noaotrot, que estamos en el secreto de lo que prepara, 
aconsejamos que se apresuren a encargar localidades "a cie
gas ". 

Este año, el acontecimiento va a ser en Las Arenaa. 

tt 

En el Barcelona ha estrenado Valentín de Pedro una co
media estupenda "El veneno del t ango" . 

N o les extrañe a ustedes: Valentín es amigo nuestro. 

Lo cual, aunque parezca un poco presuntuoso, es uri jus 
tificación 

Da esa casualidad. 

ti 
Nosotros celebramos el triunfo de Valentín de Pedro sin

ceramente. 

N o somos de los que rabian porque triunfan los amigos. 

n 
Dicen que se piensa organizar un festival a beneficio de 

Vidal y Planas. 

Nosotros, que estamos contentísimos de su liberación, sa
limos al paso del que se trae el' truco en t ráñanos , diciendo que 
Vidal y Planas, según confesión reciente, gana dos mil pese-
la . incn=nn!es y afortunadamente no necesita recurrir a la 
caridad pública. 

Ni quiere que se aproveche ningún vivo a su costa. 

Manolo Fernández se va a la Habana . 

Se lo lleva Manolo Sugrañes en calidad de elemento contra 

En los glorietas del Apolo ¡ 

Total, porque la otra noche se pegaron dos tanguistas. 
¡Exagerados I 

En el Bataclán han estrenado " E l sueno e terno" . 
Descanse en paz. 

Ángel Samblancat 
a c a b a de pone r a la venta la ob ra Inédita 

Con el corazón extasiado 
3 p tas . en librerías y kioscos y en la 
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EL ESCÁNDALO 
La feria de los coches 

La Feria del Automóvil no está en el Parque, no està en 

el Palacio de la Industria, sino en la calle. 

En el men tado suntuoso salón se exhiben las peligrosas 

bestias amordazadas, muertas o en reposo letárgico, como en 

el garage. 

E n la calle es donde están vivitas y coleando y atropellando 

gente, que es como a nosotros y a los amigos "chauffeurs" 

Hace unos días, desde que la primavera estalló y descen-

lexa como una bendición desde los cielos, 

que la ciudad retiembla del estrépito horrisonante, cuadrupe

dante de las máquinas diabólicas. 

El buen tiempo les ba templado los nervios, les enciende 

la sed de la velocidad, les inyecta el delirio, la fiebre de la ca-

• l u , les comunica el ansia mórbida de lo infinito, 

y una tras otra salen las fieras de sus cuevas clamando y ru-

Etriendo aullidos espantosos y disparan por esas 

•tera adelante bebiendo leguas, devorando 

Al t ranseúnte pacato y pazguao. aula anónima de deambu

lantes callejeros la atonta, la aturde su vibrante relincho, su 

• i. roso resuello, la pütulaeión y el griterío de hie

r ro que asedia y desgarra su oido. 

Pero no vale enfadarse. De nada sirve mesarse las barbas, 

pedir socorro. A derecha e izquierda la baraunda es impo

nente, fantástica; la oía arrofladora te bate los flancos rJes-

guarnec-.li caos, la locura. 

: ¡mis. Autos trepidantes, resoplantes, f or

de polvo. Más autos. 

• esta Babel, nos habia enloquecido el 

•i manera. 

fos como meteoros, como ráfa-

.^¡lalaciones eléctricas, como furias des

tí grupa los adinerados, los po-

. los gloriosos, los amos ds la vida, toda 

esta gente extraordinaria ante la que el hombre del arroyo y 

• qaefio como un gusano. 

irgo, la emoción que las diversas marcas inspi-

por el colmillo, que nos afrenta con su 

] con su petulancia, le tiraría yo una piedra. 

mujer juncal, lo rociaría con un 

perfumado, lo inundaria con una lluvia de "con-

\ - . me lo hablan de agra

decer, 

¡adraría como un perro hambriento, de 

• 

te, que se viene encima vortícoso y ciclónico, huyó 

: • 

- envidio el tipo, las alas, el lustre, el talón velo-

pies vertiginosos. 

k s perdono el barro y el vaho pestilente, que me 

ojos como un excremento, 

tuer ta sutil. Hab i ta y palpita en ellos un alma in-

i gracia coqueta y alada de la mujer, su tenta-

: su lujuria y su lujo magnífico, su intensa seduc-

lein&ción. 

Y tienen también del hombre el arranque frenético, la vio-

• ion, el ímpetu irresistible, el sucio olor de su 

las gomas de su calzado recalentado. 

De cualquier manera, cualquiera que sea su sexo, es in

negable su hechizo, su potencia embriagadora, el opio con que 

alcoholizan y extasían los sentidos. 

Ahi viene uno a sesenta por hora, ramio y rutilante como 

un cometa, como un emperador de los cielos. 

La luz se quiebra, se abre en una corola esplendente en el 

le in parabrisas. 

le -n lomo como el plumaje de un fénix, 

irértebrM de los corceles febeos. 

relámpagos, dos fogonazos hipnotizado-

• ba lanzado un ronquido, un grito perentorio, la 

alarma, y una desbandada general se 

'• mita t las criaturas como el gavilán a los pája

ros . Barre el polvo de la pista obturada. Los muros de Jericó 

1 ;i oscura y morosa masa viandante se 

aclara, se abre, se corta como una jalea, se allana como una 

carretera, para que aquel torbellino huracanado, para que 

aquel señorito postinero que no va a ninguna parte y, sin em

bargo, tiene prisa, pase delante de todos. 

Á N G E L S A M B L A N C A T . 

Los "titànics" de antaño 
Al contemplar los modernos trasatlánticos, orgullo de la 

civilización, sonreimos con suficiencia, pensando en las embar

caciones de pasados tiempos, a nuestro juicio frágiles pira

guas o incómodos navios impulsados por el dolor de los ga

leotes. N o hay tal: tantas comodidades como nosotros reunie

ron los antiguos para surcar los mares. 

Dejando para otro día el tratar del primer barco gigan

tesco, el Arca de N'oé, vamos a ver lo que de la arquitectura 

naval nos refieren los textos griegos. 

El famoso Arquimedes, ayudado por su segundo Arcillas, 

construyó para el rey Heron de Siracusa un barco sorpren

dente, l lamado "Siraca Sianci", y que después tomó el nom

bre de ••Alejandrina". Mientras se talaban los bosques del 

monte Etna para reunir madera, el propio rey mandaba forjar 

el hierro y traer brea, cáñamo, cuerdas y telas de todos los 

puertos del mar interno. 

El mismo Arquimedes inventó una máquina especial para 

botar al agua la gigantesca embarcación. Constaba ésta de 

tres pisos, enlosados con diminutas piedras en forma de mo

saico, en los que se repoducían escenas de la vida de Homero 

y de su "I l íada" . No haremos la descripción de las salas, 

templos, baños y cuartos, cual lo 'hace el escritor griego. H a 

bia cu él una escuela gimnástica con una gran piscina, rodeada 

de jardines. El suelo de la sala de Venus era de ágata y sus 

puertas de marfil. En la cúpula de la biblioteca estaba pin

tado el cielo astronómico del momento de la partida. En una 

espaciosa cuadra se guardaban diez caballos, cuidados por pa

lafreneros. El aljibe de popa podía contener 60,000 litros de 

agua dulce. En un vivero se conservaban toda clase de peces 

de mar. T ras una serie de torreoncillos se elevaban sobre 

no torres fortificadas, guarnecidas de toda clase de 

armas y guardadas de día y noche por cuatro soldados, dos 

y un ingeniero. 

En el n u t r o del barco se llevaba la formidable máquina 

de Arquimedes, que podía arrojar piedras de dos quintales 

a distancia de un estadio. No se hal ló en Italia árbol alguno 

dar por sus dimensiones el má itil 

que traerlo de la blanca Albión. Una hermosa barca de Chi

pre servía de chalupa a la "Alejandrina", que llevaba a bordo 

B más de una gran 

peces, viandas saladas, aceites y otro 1 

i'c grandiosas fueron las naves mandadas cons

truir por Ftolomeo Philopator. Una de ellas, la nave "Tríala 

megos", era tn ar el rio Nilo y tenía 

dos proas y dos popa*. Era Ufl verdadero templo de voluptuo

sidad. Todo en ella estaba decorado con opulencia. A los cos

tados tenía una galería con cinco corredores I 

a la que comunicaban veinte p' .ertas de marfil, estaba arte-

sonada con cedro y ciprés de Mileto. Cerca de la gran sala 

había un cuarto con siete camas un cerca el aposento para las 

mujeres, con un comedor y nueve alcobas; una cámara con 

cinco lechos, que comunicaba con otra pieza de cinCO camas 

y con un templo de Venus, donde se elevaba una estatua de 

mármol de la diosa. En el salón de BaCo, íuya riqueza des

afiaba el lujo oriental, se veian grutas perfectamente imitadas, 

que contenían todas las estatuas de la familia real, de finísimo 

mármol. Tan to las velas como las cuerdas eran de magnifica 

púrpura. 

Otra de las naves de Ptolomeo Philopator tenía 420 pies 

de longitud y 72 de altura, y la guiaban cuatro timones de 

60 píes. Su tripulación bastará para dar cuenta de su magni

ficencia y grandiosidad. Iban a bordo 4,000 remeros y >.8ao 

marineros encargados de hacer las maniobras. 

;Para que nos sonriamos de los "titànics de antañol 

;V de los peces de colores.. ,! 
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ESTE NUMERO HA SIDO 

PASADO POR LA PREVIA 

CENSURA GUBERNATIVA 

luiwiiiiiiiiiiiiii in mu 11 m M u n i m » I 

El ocaso de los poetas 
Indefectiblemente aparecen en la 'historia los poetas des

pués de las grandes gestas heroicas. La lógica natural presen

ta primero los hechos, luego sus cantores, los poetas; más 

tarde sus comentaristas, los 'historiadores. 

Homero precede a Hesíodo; pero al gran poeta épico, han 

precedido las grandes gestas t royanas. 

Sin duda estamos en un periodo heroico, de singulares he

chos, que han de cambiar el rumbo que venia siguiendo la 

historia.. . porque, iayl , los poetas no aparecen por ninguna 

parte. 

Los cantores de las hazañas de la centuria decimonona y 

comienzos de la vigésima fueron desapareciendo, extinguiéndo

se por ley natural, y sólo los comentaristas sostienen el fuego 

sagrado. 

Varios libros de versos que pudiéramos llamar postguerra 

han llegado a nuestras manos en un período de cinco o aeia 

años . . . y en ninguno de ellos aparece "el poeta" , el cantor de 

la3 gestas actuales, como si la sensación que produce la histo

ria contemporánea en las almas exquisitas de los poetas fuera 

de estupefacción, do anonadamiento, de dolor mudos y no se 

atrevieran a cantar. 

Que el poeta exista no cabe duda: que pueda y sepa can-

lar es lo dudoso. Cada hombre es poeta. . . " Y o 'hago versos 

como el pájaro canta", decía Lamar t ine definiendo "al poe ta" 

al definirse a sí mismo. ,;Mo cantan los poetas actuales? Luego 

son ruisi ñores sin voz: poetas mudos. ¿Cuándo romperán a 

cantar? 

Los que han roto la cascara basta hoy son de tres clases. 

Aquellos seres desdichados que diputándose ellos mismos "ge

nios poéticos, lo son del disparate a todo trance y creadores 

de un género nuevo de poesia "estilo toreo-cómico-Llapisera"; 

los meros versificadores, empedradores de ripios y buscones 

dei consonante y aquellos rezagados de la generación anterior 

que mueren de anemia por no saber renovarse . . . Y ya se sabe : 

En ninguno de estos tres grupos se encuentra un hombre 

<incero, amante de! ideal excelso de la poesía, amado y sen-

unto de vista de su sinceridad.. . Ni son paga

nos n¡ místicos; ni naturalistas ni psicólogos; ni clásicos ni 

modernismos; ni simbolistas ni adoradores de lo real. Si no 

sienten la inquietud moderna ni la serenidad helénica, ¿qué 

•. ie vuelan al ras de tierra y no pueden 

• 1 las cumbres, desde donde puedan otearse los 

r u n a s psicológico-racíales y crearse las maravillo-

aen al verdadero poeta y a su 

tiempo. 

Boia, con una clarividencia cercana a la del gran 

Lope, cuan d IOJ de antelación predijo el telé-

"!l,i sido descubierto 

cu el mundo IKÍCO un cierto número de fuerzas imprevistas o 

• i1 ••• ! l - - . que, dominadas, han transformado y transforma

rán todavía más la t ierra: de igual modo el mundo interior, la 

profundidad de las almas, son explorados y van a ser explo

tades en provecho de todos". 

Precisamente esa ha sido la labor secular de todos los poe

tas dignos de este nombre: profundizar en el mundo de las 

almas, individuales y colectivas; arrancar los secretos del mun

do Interior y de la conciencia de la humanidad con la fuerza 

insuperable e irresistible de los verdaderos videntes, y lanzar 

las supremas verdades y las ideas sublimes que determinaron 

luidnos históricos y definieron la sentimentalidad 

de toda ana Época al mundo exterior en forma de estrofas 

románticas, pero dignas siempre del mármol peotéli-

cd •' il'i relieve broncíneo. 

Pero, ,;llegará el poeta? 

Si. Vendrá como nuevo Mesías de la poesía seguido de su 

; léyade de poetas menores, como estrellas de segunda mag-

•:uní en l omo del nuevo Sol ; y a sus irradiaciones desapare

cerán todos esos montones anónimos de libros de versos, exor-

liatrOS con lujo de "nuevos ricos", no con pobre y noble sen-

cilhw de "poeta", ilustrados magníficamente por si el artista 

puede llegar adonde no llega el impotente versificador. 

Y bastará una sola estrofa, un canto, para que la humani

dad asombrada exclame; 

—";Llegó el pocla!". 

Pero . . . ¿cuándo Ib 

"El suelo eStÉ cansado de dar flores; 

algín año ':• reposo". 

11. M O R A L E S SAN M A R T I N . 
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