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¡Se rompió la pelota! 

C'n amor es en Cuba «una pelolat, en lenguaje , 
pintoresco lRomperse la pelota» es acabars~ tlse 
amor y cuentan, 108 que se dicen conocedores de 
la mujer cubana, que cuando en ellas una de esas 
pelotas se rompe, es ya sin compostura posi
ble. 

Yo sobre el particular no sé más, fIue lo qutÍ 
un dla refirió en nuestra tertulia del hotel «Amé
rlca» de ~e", York, Paco Ortega, A quien creo In
capaz, entre otras cosas, de decir mentira. 

Me parece estarle oyendo con aquella voz sin 
timbre conocido, y le veo aún sus geslos y ade, 
manes entre m(stlcos y afeminados, dueño por 
unlca vez en su vida de la atención de todo su 
audltotlo. 

Como la historia DO era seguramente Inédita, 
tenia ya su exordio complle8to, y aqul y acullá 
estaba matizada con observa clones y frases suel
tas, que se velan eDClljadas A pelo ó redropelo con 
paclen te espontaneidad. 

Póro sea lo que fuere, y sin que por ella de yo 
por hecha la pslcologla del amor en Cuba, la aven
rura se me antoja curiosa, y hela aqul. Integra, 
para que sobre ella juzgue la lectora española. 

«Yo me enamoré de América-habla Gampo
manes-po; lo mismo que la Inmensa mayorla de 
los hombres se han enamorado y se siguen ena
morando de la inmensa m1\yorla de las mujeres: 
primero por que les gustan y luego por que se 
suponen con méritos para gustar. 

Además, con el amor ocurre -y siguen siendo 
estas, /llosoflas del propio Campomanes-Io que 
con la embriaguez. Xadie al tomar la primera co. 
pa se dgura que puede acabar en borracho. 

Un piropo, una simple mirada, unos minutos 
de galanteo, unas horas de flirt ¡.cómo es posible 
que hagan presumir, como desenlace, la pasión 
loca y acaso el matrimonio? 

Pues asl es como acontece, y aproxlmadamen. 
te así es como A mi me aconteció con América 
Delmonte. 

¡Deliciosa Américal 
Era una expléndlda camagüeyana y en el pro· 

plo Camagiiey la conoel, en cierto viaje que alll 
hice, ¡nada de conferencias!, por asuntos pura
mente comerciales. 

Entre las cartas que llevaba para aquella ciu
dad, una muy expresiva me recomendaba A don 
Gumerslndo Delmonte, un extremeño afincado en 
Cuba, .en Cuba ca~do, y que A los hAbitos de hos
pitalidad de su pals, habla unido los de este otro 
que de tan largos años habitaba; y al los tle uno 

solo eran baslantes para que yo me viera colma
do de todo género de agasajos. con los dos suma· 
.Jos, me fué Imposible substraerme á la Imperiosa 
exigencia de compartir con él, su casa y su mesa. 

Fui pups su huésped; y naturalmente el de su 
amable esposa, una cubana neta, toda bondad y 

miel, y el de su gentil retoño, esa misma Amérl· 
ca á cuya sola vista yo experimenté los efectos 
de eso que los franceses llaman le COllp de frJ/t. 
rlre, del rayo, que se dlrra en español, si el mo 
dlsmo ó el dicho estuviesen consagrados. 

sr, me gustó, me pareció admirable, y en esto 
creo que no hice mAs que ajutltarme á lo que era 
de ley; porque aquella chiquilla, chiquita como 
allá dicen, de no bien cumplidos quince años y ya 
con todas las preotlglosas curvas de la famin!
dad, posela en su ro~tro, aparte la delicada belle· 
za de un retrato antiguo, de una antigüedad no 
más remota que aquella en que floreció \\'ateau, 

ARLEflUIN 

En pele muodo traIdor 
nalla bay verdad ni mfDtlra 
to~o es serón el color 
de la ropa. que 8e estila. 

Dlb. de Rmlth 

ese algo especial que los andaluces llaman ángel, 
y que yo no sabrla describir A los que no com
prendan lo que dngel significa. 

Belleza, Angel, gracia, juventud, Ingenuidad, 
malicia, Ingenio, viveza, eran demasiadas cosas 
juntas para que A mi no me Impresionasen, y cia· 
ro, me Impresionaron. 

¿Qué le ocurrla A ella á su vez? 
A estas horas, y ya han pasado muchos me

ses y muchas cosas"sigue aun permaneciendo en 
el misterio para mi, con que clase de sentimientos 
ccrrespon<lló ella á aquel súbito y bien arraigado 
amor mio. 

IPorque, me es Imposible dudarlo, no era yo 
un saco de paja para ella! 

¡Incomprensible chlquillal 

Los hombres afeclados del mal de lJteratura 
atribuimos á cumplejldad de alma los ordinarios 
efectos de la versatilidad, cuando de la mujer que 
amamos se trata, y yo he ner,esltado hacer me· 
moria de esto para no Incurrir en el desatino de In_ 
trIncarme en un dédalo de pslcologlas, lJue proba
blemenle tampoco me hubieran explicado que era 
lo que en mi querla y de mi querla aquel lujurian
te capullo de mujer, pues algo era lo que en mi 
buscaba, porque, que 10 buscaba no podla ocul· 
tarse ni aun A mi no mucha penetración. 

Apenas pasadas las naturales cortedades de 
109 primeros dlas, y aun durante este énojoso pe· 
rlodo, ya comenzaron á tomarme por blanco las 
baterlas todas de una coqueterla, que era tanto 
mAs eficaz cuanto mejor se disfrazaba con el ca· 
rActer de Infantilldades y travesuras, que para 
otros ojos que nO fueran los mios no podlan re· 
vestir malicia alguna. Y ?ara Jos mios si, porque 
hubieron á la postre de abrirse A la realidad. 

Pero aun en esas mismas iniciales escaramu
sas habla tales intermitencias y dosiguaidadefl 
que, hecha exclusión de toda complejidad pslqui
ca, no me quedaba más recurso que el de apelar á 
la volubilidad para que esta me sirviera de clave 
en aquellos cambios de actitud que tanto me de
cOMertaban. 

¿Era posible atribuir únieamente á un precoz 
instinto de perversidad aquella asiduidad en la 
tenLaclón con que me asedió desdo los primeros 
lUomenlos1 ¿Podlan ser simulados, y efectos tan 
sólo de una coqueterla sin no ni objeto, sus lan· 
guideces, sus oxaltaclones, la constante preocu
pación de aparecerme en el aspecto mAs lindo, 
más sugestho, en aquel precisamente que ella sa, 
bla que para mi era el más agradable, tanto en lo 
que á su belleza flaica se referla como en lo que A 
la moral arectaba? ¿gr~ acaso que mi vanidad me 
engañaba cuando en ciertos minutos de Intimidad 
yo la vela con 01 pecho agitado, brillantes los 
ojos, secos los !abI08. envolverme en una de esas 
miradas en que se lee todo lo que .en lo más secro· 
to del pensamiento se ('stA guardando? .No era 
para mi deleite y para mi tortura, el iotenclona
do plegarse de BUS faldas que las rormas que cu
brlan las delataban en toda la exquisitez do su 
contorno, y descubrla de ellas lo bastante para 
que yo enloqueciera en la admiración de un pie de 
criolla adorable, y del comienzo de una pier~ 

na, que una fingida actitud de abandono y de 

¡Nl\dle riel ¿RI Herfl tranRl11lfente 
y no tendré lombra? 

Dlb. do Smltb. 









-aonlta de verdad. ISe aplaudirían mucho! 
-¡Tú calculal y luego, los Enrique de la Vega, MarIano Miguel de 

Val, Lasso, Valero ~lartfn y J. Ortlz de Pinedo leyeron versos y más versos 
toas ineditos. El Plnedo como si ha casao hace poco ne tenia fuerzas y no 
le hilIlLOS oldo ni une. palabra. Está débil el chico. 

-¡ y no hay más matlneses? 
-Anda, ya lo creo. SI D. Gabriel R. Espafa, fIue es el organizador, no 

se tira pá t1'flS, tendremos toas las semanas una causerie. 
- y tú IrAs á todas? 
Te diré. Hoy era yo un Invltao y Jas sucesivas serán de pago y bueno 

88 el arte, pero ... se me figura que no estará tan lleno el teatro. 
-Xa chico, adios , yo me -.oy á mi cine. 
- y que sus hacels, hay algo b'Hlno por esos teatros dejeneraos. 
-NA; la temporada no da de si por ahora muchas novedades pero se 

preparan cosas de vista y de dinero pa las empresas La Loreto, está ensa
yando una zarzuela que q~ita 111 hipo. 

-Pues en Lara, chiquillo, los hermanitos Quintero llevan tres meses 
ensayando esa comedia. Que escribieron para con los honorarios hacer un 

, monumento al Bf.cljller. 

-Mira que si es un pateo ... 
-¡CA! s~n unos vivos. Según m'ha dicho el transoJista toa la comedia 

está cuaja de poesías del B>cquer y cualflulera patea al susodicho. 
- Yaya, r¡ue t 'allbles Nicanor! 
-Buena suerte Xicomedes! 

MONTAGUD 

-Dicen que DOS vestimos con pielea de animales. 
-¡No Ó8 "erdad! Nos "estimo! con la l¡iel de 

nuestros marido •. 

- Dicen que el alcnlderlllllHió . 
-¡Sí! Se nh ogó con eso de 108 eguas. 

----------------------------------------------- -----

fI lo muerte de Rolmundo Cosellos 
IComo te han muerto, Casellas, Maestrol 

Hoy me cabe el trágico privilegio de tutearte por vez primera, como es 
costumbre hacerlo con la Divinidad. y los esplrltus que un dla alternaron con 

nosotros, unidos á la humana forma. Me aconsejaste mlls de una vez. Resi

dla en tus palabras cierta virtud casi tangible, como de abrazo, como de 

amparo paternal para el oyente. A momentos, en medio de esa bondad, con

tradiciéndola aparentemente. encend/ase en tus ojos unas como extral'ladas 
centellas de recelo Ó de Ira; las causas naturales de esas reacciones son 

para m/ el misterio de tu vida; los que más hondamente te conoclan bablen 

de ello. Yo creo lJue lo verdadero en ti era aquel paternal amparo que laUa 

en tu manera de hablar. 

Te agredió la muerte violenta, cerca de la legendaria San Juan de las 

Abadesas, la del escondido tesoro que es el Cristo del Santlslmo Misterio, la 

que juoto al templo grande y al conventual archivo, esconde el diminuto 

claustro de la Abadfa. 10h, Dios mlollPor qué no retenels en el éxtasis de 

vuestros altares y columnas al artista enamorado. cuando afuera le está 

acechando la ciega fuerza Jel vapor y el acero para matarlellDlos mlol 

y tú. pueblo, ¿cómo no rodeas la persona de 108 reyes de tu esplrltua. 
IIdad de Una escolta de trabantes que salven sus pasoa de desgraclaT 

¿Por qué te han muerto, Caaellas, Maestral Ó, acaso ... ¿por qué te 

abandonastes á la muerte? 
¿Misterio entre misterios! 
Tú, sf. conoces la verdad Integra, Maestro, pero ¡qué trágico medio el 

que te ha franqueado las puertas de su reino! y nosotros que seguimos acá, 

¡Cuántas veces añoraremos tu presencia y la parte de verdad fIue hubieras 

continuado dictándonos en vida. 
JOSÉ LLEONAaT 





•••••••• 
nib. ~e Bordas. - Bao lo dcaUII8n é p&nfeóll ~e "'iadores! 

- Me 1,&TeCC , Jluep, que lo tcndr6n de en-
sanchar pronto. 

lIadtar la ¡.lmpaUa á la pr:mera parte, porque en la segunda-en el Nllet·o Te. 
1/or io unos buenos señores, no hlly por qué dudar de su bonrlad, ul'oa buenos 
8pñores repito, á los que Tenorio perdone, le p.l~leron en ridlculo al mismo 
t1l'mpo que al pflbllco en el potro. 

Yo no he visto en mi "ida C03a más atrvzmente disparatada que esa 
leyenda en i actos '111~ en e~tas tierras condales sustituye á los buñuelos de 
viento, sustltu.;lón lamentable ya que no es tan agradable como los aéreos bu
¡iuelos de referencia. y ~I mucho más indigesta que aquellos. 

Sentamos. pues. que la prolongación del Tenorio eS 'desagradable, y de
Janrlo afirmada esta conclu:.ión, ocupémonos rle los Don Juanes que nos han 
cabido rn suerte. 

Yo era unlls miajas anticlerical, co a nada extraña si se Llen'! en cuenta 
que el ¡¡aramplón radical nos alcanza á todos; era anticlerical y ya no lo soy. 

. \11 con\'er .. ilÍn no obedece-Dios no lo quiera á las predicaciones de don 
Dalmac10 ni á los trab~jos de la buena prensa (!) Es el teatro ~ulen ha 

Dlh. de RO'lneta. 

LAS CI~ARRERAS 

- ¡"-

-En vez de perseguir 108 encenc\ec\orcs 
&utoUlIltlC08, valdrf& más que persiguieran' 
10M que lumau oon )llp&. 

operado psta saludable transformación en mi modo de pensar. IY aún hay 
quil'n duda de la Influencia del teatro en nuestras ideasl 

Be encontrado en mi éxodu cada doña Inés y cada Madre Abadesa 
-capaces de catequizar al má& Mscreldo. y de llevar la fé al corazón mAs 
oIJcéplico,-que yo, pobre escutorzuelo, no be tenido mAs remedio que 
someterme Incondicionalmente. 

Dlganlo si no Luz de las Heras, la mejor doña lotÍs de todas; Mar
garita Xirgu á la que aplaudo en castellano como en catalán lo hice, PI. 
lar ~fartl. arrapen Uda del garroLln y muy mona en la comedia, y otras 
muchas entre ellas Carmeo Garcla y E'Illlia Hlco que me cOD\'encleron 
del todo, y á. lila que no quiero ni seria justo dojar en el tintero. 

De ellos debemos recordar á Parreiio, un don Juan fogoso; Bassó 
'que desplegó sus facultades y una magnifica colección de )<'rusas; Borrás 
(.Jdlme) enamorando á la Martl y otros de fellce recordación. 

Cluttls también los ha habido buenos, siendo los meoJores Pepe 
Portes y Peplu F~rnández, que p"r si solos son capaces de enamorar A la 
Brlglda más reacia. 

La Brlglda, mAs en su papel Maria 11 urtado, Indudablemente. 
y no nos olvidemos del TÍI'oli con concurso de Tenorios-sin pre· 

tensiones-en el que lucieron sus habillda,lJs y sus ropas blete actores 
entre Jos cuales recordamss-sln pretensiones A AHonso, Peral y Cónsul. 

La pres' nLación, en casi Lodos los collaeos, buena. 

,y 

~{arla Galvany muy aplaudida en el «Granvla.. en LllCfct y La 
Trrtt,iatfl,. Los demAs cumplieron. 

El) Elrlorado se estrenó -!lerlda de Muerte., de 10& hermanos 
Quintero, que en nada aumentará la fama de Jos hermanos. 

* 

Yen el «Nuevo. estamos pendientes de "La Diosa del Placer., 
cuyo estreno se hará en breve si no mienten las crónicas. 

* ** 
En tras teatros nada menos, se anuncia «El Conde de Luxembur. 

gOJ, 6}loreta que según dicen 108 de la Corte (¡ulta la cat:eza. 
Desgraciado del que tenga que hacer ese estreno trIple por lo que 

ya decla de las comparaciones . 

MIRINO. 



Music-halls 
Rn el R<lén Ooncert han debutado últlmame nte varIos números dis

cretos, ontre los que sobresalen Parisette que dice con bastante grao 
cejo y echa pataitas, una chanteuse á volx, cuyo nombre siento ('n el 
alma no recordar, porque en sus buenos tiempos valla la pona. 
Han debutado también últimamente, el duo, Les Courvll, Cos 
te, Carmen de Lllde, Lune Janette y otros IAh! Les Vlllelleurs 
ya no están allf, ((est bien) 

Pero DO nos quejemos, que peor e~tán aún en la Buef/.It 
Sombra Y digo peor, porque hay alll tres números, que des
mienten el titulo del local, porque aquello no es... bue. 
na sombra, todo lo más, pornografla y mala pata Son, la Pura 
Oliver, la bella Esperanto y el duo Las Granadinas. Lástima 
que entre ellas estén obligados A trabajar artistas C0mo Fer
nAndez Dervllle, que merece nuestros respetos y aplausos. 

No hemo~ podIdo visitar el Alcázar Español, y por ese 
motivo no podemos 
hoy reseJ1ar con 
.Justicia los números 
que a III trabajan. 
LlJ dejaremos para 
la semana próxima. 

Dlb. de Jou. 

EGO. 

Gl'an 1I utici a 
D,seosl\ esta empresa de com

placer al público, ha decidido des· 
de la Remana próxima publicar 
combinada con L({ Divorciada , 
la ope:eta del Maestro LEHAI~, 

Dlh. do Urd~. -Sin entrado. no vntdcn (la. 
~ar 108 nenos. 

-1.8e ha fijado en que son 
gemelos? 

-I.Y eso q\l('? 
-(tue nanca he pagado (lor 

llev~r gelUelo~ 81 toatro. 

EL SEÑOl~ DE LCXEMBl:IWO que ha 
obtenido un éxito tan grandioso en !\{adrld. 

Esta opereta, traducida ¡.>or D. Josó Zal· 
dlvar, es la misma que se representa con 
el tItulo de }~l Oonde de Luxemburgo, 
con la sola diferencIa de que nosotros he· 
mos tenido A respetar la obra orlp:lnal, sin 
encargar A nIngún maestro, dos números 
nuevos, y &in sentir la necesIdad de un po· 
co de sIcalipsis. 

La obra de un autor como el maestro 
Franz Lebar, merece por lo menos respeto, 
y ya que podemos Impunemente abut!ar de 
los autores austriacos, por lo menos debe
mos respetar sus obras y no profanarlas 
con añallidos que Jes pe~Judican. 

Dib:do Oomllto ~ (lIloo '&YA ' 

Nosotros admlramtJs A Juan Josó Cadenas, que es uno de nuestros más 
cultos periodistas y que ha traducido mál> que correctamente la obra. Adml· 
ramos también al Maestro Lleó, pero no podemos autorIzarle á mezclar su 
músIca por muy buena que sea con del Maestro Lebar. Los estilos son muy 

diferentes, y á pesar de su bondad, media un ahlsmo pntre la mú ' 
slca del Maestro Lleó y la del Maestro Lobar. 

Xosotros publicaremos única y exclusivamente los números 
que en la obra ba puesto el Mtro. Lehar, ni uno mAs ni uno me
nos. 

Nuestros lectores sabrán recompensar nuestros desvelos, y 

más si se hacen cargo d~1 precio económico en que pod:án adqui· 
rlrla obra. 

Desde el número próximo pub!icaremos R páginas de LA 
O[VORCIAOA, opereta dtl Mtro. Leo Fall, y 8 páginas de I\L 
SE~OR DE Ll'XEMBl'RGO, opereta del Maestro Frllnz Lehar. 

el ESTIÓN DS NERVIOS 

El célebre doctor Sil
va, tuvo ocasión de ha 
cer un viaje á Burdeos, 

donde fué consultado por toda la 
población, durante su estancia. 
Las mujeres más bellas le perse
gulan qu~Jándose de los ner,' ios. 
Silva . ni la¡¡ recetaba ni siquiera 
contestaba á la consulta. Obliga 
do A explicar tan extraño proce
der dijo: -" Esto no son nervios, 
esto es vejE'z» . Al dfa siguiente 
toda~ las damas de Burdeos, 

-Dicen qU() l'~p\to tI~ne gran aseen· 
Hrnt() entro las muJerPR 

- Mlentfl\8 no ICllII'lI algún doeeo". 
diente, 

L.\ D\RRCC ÓN. 

Dlh. de urda. 

-lIombre. u8ted al fin y al ca.bo aún 68 Jo
ven y podría bn~car8C nna colocación. ~I i re, yo 
86 UD alDll\c~n donde andan huscando em(lleados 
de ambos sexos . 

-Pero yo no (luedo aceptarla. 
-i.Por qné'! 
- Porque nada m's tellgo uno. 

que se quejaban de los nervios se hablan 
curado. Fr. Bruys. 

ESPEiAO 

Un corredlante sumamente feo, hacia la 
corte asiduamente á la célebre actrIz Agus
tina de Broham. 

«Hace muchos afios que os amo AgustI
na-le decla una tarde-¿seréis conmigo 
siompre IIillexlble'{» 

tXO; - contestó la 
atriz - esperad ')U'3 

me vuelva ciega n' 





-tE*Dct llQI 41rutllllot, prtJl., miar . 
-Il. Pan di.trHr .. DO hl, como "Der la "brlCl8 cerrada. 
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