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La cofradía burlesca 

Pío Daví, excelente actor, y buen, catador de comedias. 
El ha " sacado" a Fontdevila, estrenándole " L a dona 
verge", que dormía desde hace varios años en un ca

jón de la mesa de su casa de los Cuatro Caminos, 
en Madrid 

Locos, bufones y titiriteros 
" Y o soy el más loco de los hombres ." 

Salomón. 

"Si loqueamos es por Dios-" 
San Pablo 

(Libro I I , "Corint ios" , cap.V, ver. (3.) 

; Perdona, padre Erasnio. que intentemos nosotros, fcos 
semienloquecidos, hacer un nuevo "Elogio de la Locura" ! 

El mundo está demasiado triste. Y puesto que el don de 
la risa "fué" universal, llagamos que la gente, para olvidar las 
crueldades de la vida, ponga hoy también sobre su vida yerma 
y esteparia, un poco de alegría, de esta alegria nuestra dema
siado intelectual, <iue procuraremos desintclectualizar. 

Nos asfixia tanta prudencia, tanta sensatez, tanta cordura. 
Necesitamos, como los atenienses de los venturosos tiempos 
de Aristófanes, de Isócrates, de Teofrasto, que salgan a la 
plaza pública las burladores, los bufones, los titiriteros, aque
llos grandes y pequeños locos que imitaban el gruñido del 
puerco, el cacareo de la gallina, el graznado de la corneja. 

Tenemos hambre y sed de alegría, y es preciso que vaya
mos pensando en fundar cofradías burlescas, como las que en 
el Diomeo regocijaban al populacho en la época de Filipo de 
M a c e d o n a ; en lanzar por los caminos del mundo bufones y 
saltimbanquis; en restaurar, finalmente, la "fiesta de los lo-
.-..-". MI i|ue la locura, según Hipócrates , es "inspiración de1 

cielo". 
Y para que los varones sesudos y panzudos, las dama-; 

rugosas y tediosas, los pollos "bestiajes" y las "medias virtu
d e s " no se escandalicen creyendo producto de este 
locura nefanda, vamos a aventurarnos para encontrar su rai
gambre, por el laberinto de la Historia. Cuando hayamos de
mostrado que en la Antigüedad y en la Edad Media la lo
cura se consideraba como signo de entendimiento sobrehuma
no, iundan mos en nm ,.n ,. . ime, por
que no se lava ni se quita de la piel y del espíritu la roña, 
cuantas Cofradía* burlescas sean necesarias para hacer ama
ble la vida a ios que, como Job, se lamentan en el muladar. 

l 'n bufón que salte y pernee como un mono, que toque !a 
zampona, ia trompeta y el rabel, que charle como una cotorra, 
que recite versos—siempre que no sean de Juegos Florales—, 
que enjarete chascos y haga jugarretas, siempre resulta más 
interesante que un catedrático, que un filósoio a la manera 
de Ortega y Gasset. que J:I virtuoso del v:o!in. 

Por algo en la corte de! tirano de Feres, en la de los Hie-
rones, ec '.a de Filipo, c:i '.a de Ataba, el bufón—parásito y 

El palac 

loco—era un personaje. Plutarco refiere en sus "Apotegmas 
", que el rey de Pèrsia tenía un loco a su mesa, 
de Dionisio de Siracusa estaba lleno de bufones. En 

las hadas de Hefestión con Dripatis, así como ,-n las de 
oohenta oficiales del ejército macedónico, los bufo: 
Libre vuelo a su buen humor para divertir a los c 
Y si Antioco IV en las fiestas que dio en las rnubnu di Da 
fue, se mezcló con sus bufones, Antioco I X , también rey de 
Siria, llegó a estudiar con aplicación c] oficio de los farsantes 

Nc hay que extrañar, pues, que los reyes bárbaros, no edu-
en medio de las delicadezas y refinamientos de la eivi-
1 griega, se rodearon igualmente de bufones. Los tuvo, 

El autor de " L a dona verge", que después de acredi
tarse de periodista, de literato, de humorista, etc.. etc., 
se nos ha revelado como un comediógrafo formidable 

según atestigua Skion 
y el fiero Afila reunit 

• para que 
hicieran agradable la 

Los más civilizad 

Apolinario. "nues t ro" Teodorico II 
en su palacio de Madera de Tckay , 
'on sus contorsiones y dicharachos 1 

i soberanos de Constantinopla. cntr 
tnperador Teófilo, sentian verdadero cariño por : 

En la Edad Media, príncipes y reyes se mostraban por do
quier con sus bufones, teniendo éstos título di 

Carlos V de Francia hizo erigir al bufón Tihevenin, des-
imé- de su muerte, un monumento magnífico en San Mauricio 
de Senlis. Este rey no sólo tuvo tres bufones, sino también 
una bufona: Artanda del Puy. 

En las cuentas de Carlos VI , soberano rematadamente lo-
'-•o. figuran sumas aplicadas a la compra de una camisa por 
haber roto la que llevaba puesta su bufón Hainselin. luchando 
liara divertir a! rey, y a la adquisición de "cuarenta y siete 
pares de zapatos" para sólo el año de 1404. (Més zapatos 
rompió el bufón de Isabel de Baviera, pues sólo en tres me-

,'. a destrozar "ciento tres pares.") 
Famosos fueron los bufones CaiDettc, que se presenta en 

el poema alemán de Sebastián Brand " L a nave de los locos", 
y Triboulet, también al servicio de Luis X I I , quien figuró 
luego en la corte de Francisco I, y Brusquet, el que cuando 
Carlos de Lorena fué a firmar la paz en casa del Duque de 
Alba con Felipe I I , en un festín que se dio, lanzóse el bufón 
a la mesa y, ' ' tomando el extremo de los manteles, se envol
vió en ellos redondo de un cabo a otro de la mesa, recogiendo 
los platos con tan sutil maña que a rmó su cuerpo con ellos, 
y cargado asi con su botín y dando saltos, pasó la puerta 
por orden del rey, que reta a carcajadas. 

El pueblo también quería, como los reyes, dar satisfacción 
a esa necesidad de expansión que diferencia al hombre del 
bruto, y reclamó sus bufones. 

Y los burladores públicos pulularon por Atenas, y luego 
por Italia, donde "Pulcinel la" alcanzó ruidosos triunfos, y 
después por Inglaterra, que "reventaba de r isa" con su 
" P u n c h " . 

Holanda tuvo sus bufones populares, como Austria, lle
gando las cofradías burlescas hasta el Oriente, donde el " K a -
raglheiií" hacia reír y aun aullar de entusiasmo a la multitud 
con toda clase de cuchufletas [Vagantes. 

Todos los bufones, así los de corte como los popularas, 
comprendieron que la alegria es necesaria a nuestra pobre hu
manidad, cada día m i s pobre, aunque menos humana. 

Historiar la risa a t ravés 'de los siglos 61 
rior a nuestras fuerais, No pretendimos escribir !a historia 
de los un; mes j titiriteros que en el mando 
han sido. Hemos esbozado ajgunia 'li: sus liluetaa, [íara que 
los varones sesudos y panzudos y las damas rugosas y tedio
sas, no nos atribuyan la invención de la cofradía burlesca que 
nos proponemos Eondar, •• Ividarnos en el añ-o de gracia 
y los venideros, no menos graciosos, de nuestras miserias, 
de nuestra debilidad, de noei ensates, de este attquiloH-

• o, que nos ha convertido en momias. 
Hay que ser un poco titiritero, un poco bufón, en épocas 

en que trágicos y COn-
'uCOs". 

SanrbUncat, Madrid, - Isona. Santos, Marsà, Car
ballo. Sai a, V,dal y Planas, Platón Pe ig : 

ovamos -¿ cofradía burlesca, que restablez-
bacei :; • 

ofasan—"? 

P E D R O N I M I O 

La tarjeta de identidad 
Cuando se hallaba actuando en uno de los teatros parisi

nos la genial cancionista "Raquel Meller", una noche, termi
nada la función, la artista fué a cenar a un restaurant, al cual 
poco después llegaban unos agentes de poíicía. que pidieron 
la documentación ¿ja todos los concurrentes. 

Los agentes no conocieron a "Raquel" , p*ro ail oiría que 
era española, la exigieron que presentase la carta de identidad 
de extranjera, de que hay necesidad de proveerse a las cuarenta 
y ocho horas de estancia en una anudad francesa. 

Como la artista carecía de dicho documento, los policías 
comenzaron a dudar de ella. 

—Soy "Raquel Meller"—les contestó. 
—¡'Cómo lo prueba usted?—da interrogaron. 
—íCómuf—dijo "Raiquel". 
Y esntámdose al piano, entonó la popularlsima canción de 

"El relicario". 
Y sentándose a! piano, entonó la popularlsima canción de 

tes se deshicieron en excusas a la artista. 

M A R I A V I L A 

Desde " Montmar t re" , creación felicísima que nos ad
miró, no había logrado un "pape l" . Fontdevila conci
bió la Isabel de " L a dona verge", y María Vila la en

carnó con acierto supremo 
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LOS HOMBRES Y LAS""COSAS 
Recorriendo los mares en yola 

La audaz aventura del matri
monio Ventegodt 

N A V E G A N P ü R P L A C E R Y S U F R E N P R I V A C I O N E S 
Y N A U F R A G I O S P O R G U S T O 

Niela Ventegodt y su señora, Edel Ventegodt, contemplan 
la mar desde la terraza del Real Club Náutico, abandonados 
a sus impresiones. El doctor en Dereoíio danés, que ha aban
donado su bufete para recorrer el mundo en una yola, lleva 
bajo el brazo un rollo de cartas marinas y unos volúmenes que 
ha de estudiar para navegar por la costa cantàbrica. 

¡iinnio Ventegodt está cansado de civilización. Esta 
vida m ü d e r n a ^ q u e es una carrera desenfrenada, sin detenerse 
tin momento a contemplar las bellezas del paisaje—lia desper
tado en ellos el deseo de llevar una vida primitiva, llena de 
fatigas y llena de encantos. Los esposos Ventegodt salieron 
de Dinamarca en busca de impresiones nuevas, de nuevos 
horizontes; quieren emanciparse de la monotonía de la vida 
ciudadana; tratan de combatir el hastío, esa horrorosa enfer
medad urbana. 

Y así, romeros en su yola, durmiendo al aire libre en una 
playa, preparándose una comida primitiva, los esposos Vente
godt, experimentan intensas emociones, .gozan de horas de so
ledad y recogimiento interior, alejados de la agitación y de la 
baraúnda de las grandes ciudades, donde se amontonan todas 
las mezquindades, todas las miserias, todas las ruindades. 
E L O G I O D E LA V I D A P R I M I T I V A 

¡Oh, la vida simple, la vida tranquila, la vida sin compli
caciones del .hombre primitivo!—dice Niels Ventegodt mien
tras se acaricia la barba rubia y contempla la mar con mirada 
perdida—. Respirar aire impregnado de yodo en vez de sentir 
e n los pulmones la carbonilla que vomitan las c'bimeneas y 
saturan [a atmósfera de las grandes ciudades; dormir bajo la 
inmensa bóveda azul sin sentir la presión de las paredes, que 
ahogan ; huir de los ruidos de las bocinas y de los timbres, del 
murmullo sordo de la humanidad, que ha olvidado a gritar con 
jurbilo y a reír explosivamente... Vida movida, vida agitada, 
•llena de variaciones y contrastes, vida salvaje—¡maravillosa 
vida primitiva!—, lejos de los refinamientos de la civilización... 

Niels Ventegodt se entusiasma y entona un canto lírico a 1» 
vida primitiva. El doctor Ventegodt cuenta luego su primer 
•viaje en yola desde Copenhague hasta Londres, efectuado el afío 
pasado. El matrimonio Ventegodt es miembro del Langturs -
coltlubhen Viking, asociación de remeros de larga distancia, y 
navegan sin ningún plan fijo, deteniéndose en los lugares agra
dables, saboreando las bellezas del paisaje y estudiando los usos 
y costumbres de los distintos pueblos. Y cuando ha llegado a 
un pun to interesante, afila el lápiz, prepara las cuartil las y en
vía sua impresiones de viaje a los más importantes diarios de 
Berlín, Copenhague, Oslo, Londres.. . 
L O S V I A J E S D E L A S A G E N C I A S 

—No puede usted imaginarse lo variados que son estos 
viajes lentos—continúa diciendo el doctor Ventegodt—. A cada 
paso hay una sorpresa; cada etapa es lo inesperado. Yo me 
sentía deseoso de ver nuevos países, quería nuevas sensaciones 
y una vida sana. Y al pensar en viajar record í los viajes de las 
Agencias, esos viajes uniforme? en los que se visitan los gran
des hoteles, que son iguales en Turquía, en España, en Ale
mania, en Suècia y en Inglaterra. ¡ P a r a q u é viajar s i no reco
gemos nuevas impresiones? Y esos viajes organizados por una 
Agencia, en los que indefectiblemente hemos de ver una plaza, 
admirar unos monumentos , visitar un museo y estar pendien
te* de la hora de salida de un ferrocarril, son de una uniformi
dad irritante. La Agencia nos indica lo que debemos pagar, lo 
que debemos admirar y el horario de trenes, y estos viajes pre
cisos y fatales sólo puede soportarlos un inglés respetuoso de 
todos los lugares comunes. Los que gustamos saborear placeres 
diversos, los que queremos conocer gentes humildes y eleva-

—Vamos, "desde la princesa altiva ihasta la que pesca en 

—Eso es, precisamente. Hemos convivido con loa pescado
res de una aldea; ayer conversamos con el rey de España, que 
tuvo todo género de amabilidades para con nosotros y reco
mendó a las autoridades que nos facilitaran cuanto nos fuera 
necesario. Es to sólo puede conseguirse viajando como nos
otros, primitivamente, sin billetes especiales, ni bagajes entor-
pecedores de todo movimiento. 

— j Y encuentran ustedes facilidades en todas partes? 
—Has ta ahora hemos sido acogidos con afabilidad euterne-

cedora. El pescador es hombre cordial que recibe con cariño 
a todo aquel que lucha con la mar. Cuando nos hemos visto 
en una situación apurada, la gente de mar ha acudido en nues
t ro socorro con toda el alma, con una espontaneidad que nun
ca podremos olvidar. 

Iflashio, el popular marinero del Club Náutico, se acerca 
con un recado; el doctor Ventegodt le saluda con ana sonrisa 
l lena de afecto y d e grat i tud hacía la sufrida y heroica clase 
de los "arrantzales" . 

V I A J E S D E A V E N T U R A S 

Cada uno de nosotros lleva dentro al niño que se entusias
ma al escuchar el relato de unas aventuras emocionantes, Sen
timos deseos de conocer nuevos episodios de las novelas que 
leíamos en la infancia; gustamos de saber que alguien ha nau
fragado, ha conocido gentes extrañas, ha experimentado la an
gustiosa sensación de peligro, como los protagonistas de las 
novelas de Julio Verne, Mayne Reid y Emilio Salgari , . . 

—Diga usted, doctor—preguntamos—, ¿no han sufrido us
tedes ningún percance en sus viajes? 

—Sí—responde—; hemos naufragado dos veces. Es te año 
salimos de Londres el 27 de mayo para atravesar el Canal de 
la Mancha y bordear la costa francesa. En Bretña, en Audier-
ne, el tiempo era horroroso, las olas jugaban con nuestra débil 
embarcación y la iban l lenando de agua. U n golpe di 
arrastraba una maleta y nosotros seguíamos remando con an
gustia mor ta l ; otra ola se llevaba otro bulto, y el espíritu de 
conservación nos hacia remar furiosamente y cuidar sobre todo 
de la yola y de los remos. P o r fin conseguimos llegar a tierra 
con nuestra embarcación, pero sin equipaje, y los bravos pes
cadores bretones nos facilitaron los vestidos que nos hacían 
falta. 

— ¡ Y qué hicieron ustedes? 
—Nos encontrábamos en tierra extraña, sin equipaje, sin 

dinero y sin pasalporte; todo se lo había llevado la mar. M* 
dirigí a! alcalde, le expliqué nuestra situación, le pedí dinero 
prestado y, en ferrocarril, me dirigí a Loricnt , donde conseguí 
dinero de Dinamarca y donde el cónsul me facilitó un pasa
porte provisional. 

—¿Es ésta la única vez que han naufragado? 
—Nos hemos visto otra vez en situación comprometida. Al 

entrar en Biarritz se nos echó la noche encima y la obscuridad 
nos impedía ver la entrada del puerto de pescadores. Decidi
mos atracar en la playa y las olas nos arrebataron otra vez 
las maletas, y esta vez fui mi señora la que perdió el pasapor
te que se lo ha facilitado el vicecónsul de San Sebastián. 

P R O Y E C T O S E I N T E N C I O N E S V A G O S 

—¡Piensan ustedes estar muoho tiempo aquí? 
—No sabemos. Nos dejamos llevar por la primera impre

sión. Es posible que salgamos hoy, es posible que mañana . . . 
Seguiremos costeando el Cantábrico... 

—Sabrán ustedes que en esta época es un mar traidor. 
— E s o nos dice todo el m u n d o ; pero, ¡qué le vamos a ha-

ccrl S¡ el tiempo es malo, nos refugiaremos en un puerto y 
esperaremos, esperaremos. 

—¿Llegarán ustedes lejos? 
—No sabemos nada. Pensamos bordear la península, nave-

vegar por eil Mediterráneo, llegar a la India, dar la vuelta a 
África. Pero son proyectos vagos; no tenemos nada preparado; 
adoramos lo imprevisto, odiamos los planes que prestan a los 
viajes el aspecto de los de Agencia. 

Y el doctor Ventegodt desarrolla una de las cartas marinas 
y estudia detenidamente las incidencias de la costa cantábrica. 

Un condado covertido en selva 
Pudiera decirse con toda propiedad que el condado de Midd-

lessex, situado en el Estado de New-Jcrsey, a unas dos horas 
en ferrocarril de Nueva York, se ha quedado convertido en 
selva. Los cazadores en gran número, y convenientemente ar
mados de carabinas o de simples fusiles, lo' recorren en todos 
sentidos para buscar un leopardo que se ha escapado del jar
dín zoológico de Read Bank. Acababa de llegar de Singapoofe 
y no se había acostumbrado aún al cautiverio. 

Cuando reparaban su jaula el animal rompió uno de los 
barrotes de su alojamiento provisional y escapó. Es ra ro que 
un leopardo ataque a los adultos, pero se teme que los niños 
sean sus víctimas. La Dirección del jardín zoológico ha pro
metido una recompensa de too dólares al que se lo traiga vivo-

Huptmann encuentra cosas nuevas 
en el "Hamlet" 

El gran dramaturgo alemán Gerardo Hauptmann ,ha ter
minado la traducción del " H a m l e t " , al cual ha añadido una 
escena. 

Hauptmann , que ha estado estudiando durante cuarenta 
años el teatro de Shakespeare, ha descubierto que ciertas 
escenas del último acto han sido cambiadas por empresarios 
y actores, con objeto de producir efectos que jamás imaginó 
el gran trágico inglés. 

Además, la escena que ha añadido se omitía generalmente 
en las representaciones inglesas por creerla sin importancia, 
a causa de haber cambiado toe nombres, cuando en ella figura 
el mismo H a m l e t 

Los negros de Ciros, 
Los negros han asaltado mi hotel. Soj el único blanco 

del principal. Y en los pisos altos hay, todavía, muchos más 
negros. El ascensor, a eso de las cuatro de la mañana, parece 
la goleta del capitán Alegre, aquella goleta de velas valen
cianas y tablas calafateadas en la playa de la M a l v a m •-. 
cruzaba, hace cincuenta años, las rutas atlánticas de Niger. 
Madagascar, Jamaica, Florida. . . 

Y es que la hora que suena en los relojes europeos, es la 
hora negra. En París la hora amarilla, la de los japow 
mimosos, diabólicos y funambulescos, duró bien poco y sonó. 
Únicamente, en ios "boudoi r s" de la galantería decadente. 

Pero la hora negra no ha terminado aún. La hura negra 
eador Jfhonaon, IB de Marcos Garvey—aquel Mesías 

apostólico y estafador—, la del fanático Siki, aquella hora ne
gra que divinizaron las herederas románticas de Margari ta , 
está sonando todavía. Claro, que suena en los cabarets, con . 
sonidos de banjo, de saxófono y de t rombón de pistones. 
Y aunque el sonido sea abominado por los melómanos italia-
nistas, es innegable que Cosmópolis lo acepta, lo adora, lo 
baila y se emborracha con él. 

Lo que primero hizo el " b o x " y luego las melancolías poI :-
oé sicas del "blues" , lo consigue ajiora el "cbar les tou" , danza 
de negros americanos, que en su origen sería, como todos los 
bailes tropicales, una mezcla estrafalaria de ri tmo y de gimna
sia, de ondulación lujuriosa y de contorsión antropoidea. Pe ro 
los blancos se encargaron de civilizarla y poetizarla, t rans
formándola en la más ;rl>»unla, ti ese n frenada e incomprensible 
teoría de cabriolas, convulsiones y saltos, bastante más enig-
mítici - que todas las elucubraciones de Sohaelex. 

Y la prueba de esto es que en los dancings madrileños— 
Ciro's y Palermo—, no son negros los bailarines, sino blan
cos, blancos sajones, de un rubio de walkyria, vestidos de 
frac y con un pelo como crema de cótel. 

Volvamos a los negros del Meublé. En mi piso viven seis, 
dos de ellos casados. Casados con unas negras vivarachas, 
pequeS i tas y muy elegantes. Los seis negros son gigantescos, 
t remebundos, gordos y absolutamente negros. En t ran y salen 
en bandada, muy serios, correctísimos, como si quisieran des
quitarse de los escándalos que, con su lírica furibunda, arman 
por las noches en Ciro's. 

Son jamaicos. Jamaica, H a w a y y Borneo, según me ha di
cho Mr. Beiiton Peyton, vecino de cuarto y "ban joman" de 
la [orquestal , SOU los más solicitados en el inundo por su 
"dulce carácter*', su inteligencia y sus excelentes disposiciones 
filarmónicas. 

Mr. Peyton es muy simpático. Y todavía lo es más su com
pañero Wikers Fran thers , emperador del saxófono y uno d e 
los hombres de moda en Madrid, donde ha hecho furor como 
instrumentista y compositor. Mr. Franthers , el ot ro día, me 
envió un recado en francés, pidiéndome permiso, como únic» 
poblador blanco del principal, para ensayar, con sus colegas, 
en la habitación contigua. Se lo concedí, naturalmente, y cuan
do terminé de afeitarme, les hice una visita. 

Mr. Franthers , que tendrá a lo sumo veinte años, me obse
quió con una de sus obras—la mejor , sin duda—: un " b l u e s " 
delicadísimo que se titula "El bisonte a la luz de la luna", 
y cuya poesía, que Peyton y el del " j a z " cantaban con los 
ojos y los dientes en blanco, debe ser, aunque en jerga end ;a-
blada. una composición tan sentimental y tierna c o m o la más 
azucarada de Shelley. 

Desde entonces, los negros ensayan todas las mañanas, de 
once a dos. 

Salgo del hotel a paso de "char les ton". Es posible que den
tro de poco, las doncellas y hasta los "bo tones" del hotel se 
deslicen sobre el parquet de los pasillos, cruzando los pies 
como una trenzadera. 

La otra noche estuve en Ciro's. 
Oí "El bisonte a la luz de la luna". Peyton lo comenzó 

a cantar con la "posse" que ponen Mayol o Boyer en sus 
interpretaciones. Pero la gente no escuchaba, no se conmovía 
y cada vez vociferaba más . 

Yo miraba a Franthers , esperando advertir en él su gesto 
de tristeza, de la tristeza de un au to r incomprendido. 

Pero , no. Fran thers , seguía soplando con los carrillos in
flados bufonescamente. En su cara de ébano ni un gesto. En 
sus ojos grandes, de córnea de cascara de huevo, ni una luce-
cita de indignación. 

Esta gente es fuerte. Se esconde el corazón de un modo 
magnífico. Y acaso en esto, más que en sus músculos y en 
su color, esté la clave de su fuerza y de su loco éxito. 

De ese éxito internacional que subsiste, a pesar del fra
caso de Jhonson, de las estafas de Garvey, de los "bluffs" 
miserables de Siki y del éxodo harapiento de los negros, que 
mondan patatas en las cocinas de los grandes hoteles del 
mundo y limpian las botas a los poderosos subditos de M r 
Coolidge. 

F E D E R I C O M I S A N A 
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C R I T I C A V C u M E N T A R I O S 
COSAS RARAS 

lumbre en alguna parte guardar como recuerdo de 
muertos partt de su cadáver? Semejante costuro-

ucbos pueblos tan general como te ••• 
otros conservar algún objeto qiu •' quien que* 

los antiguos cbarlatas ya se estilaba guardar la parte 

superior de la calavera de los parientes, que se Utilizaba como 

copa para beber. 
Los negros de Guinea también conservan los cráneos de 

todos los difuntos de la familia, pero no les conceden nin
guna utilidad práctica, sino que los meten en unos cestos 
con una- vasijas especiales y encima de la lapa colocan un 
ídoüllo -ara que cuide Se que ao se salgan las .calaveras du
rante la noche y vayan los espiritas ide los difuntos a turbar 
el sueño de los habitantes de la casa. 

Ent re los sanoyedos, cuando muere un ¡hombre, cada uno 
de sus hijos sacan del cadáver un ihueso que lleva siempre 
encima a guisa de amuleto. 

También t-s muy curiosa la costumbre que se sigue en 
Bantám ( Java) ; allí se queman los 'huesos del muerto, y la 
familia guarda cuidadosamente las cenizas que luego pintan 
un papel m u y importante en ciertas prácticas de hechicería. 

a 
El doctor W. Howard Furnias, médico que goza de una 

gran reputación en Pensilvània, ha logrado que dos monos, 
un orangután y un chimpancé, pronuncien algunas palabras 
y aprendan parte del alfabeto, portándose en todo como ni
ños de poca inteligencia. 

Hace cinco años, a raíz de una discusión con el profesor 
Wi tmer , de la Universidad de Pensilvània, quien se burló de 
él porque sostenía que no había razón para que los monos, 
teniendo órganos vocales tan perfectos como los seres huma
nos, no pudieran hablar, se propuso el doctor Furniss demos
t r a r su teoría e hizo expresamente un viaje a Borneo para 
procurarse dos monos de pocos meses, y se dedicó a educarlos. 

Los resultados que ha obtenido basta ahora han sido ex
traordinarios y a su casa en Walfinford acuden hombrea de 
ciencia para observar loa progresos de la educación de los 

Ambos animales son hembras. El chimpancé dice clara
mente "papá" , "-mamá" y "iashI"; conoce los colores y en
tiende lo que -1 li' dice mejor que un niño de su edad, pues 
sólo tiene un año, y conoce las letras del alfabeto hasta la h. 

El orangután sólo pronuncia la palabra "papá" , y es más 
torpe que el chimpancé. 

El doctor Furnias confía en que podrá hacerles aprende* 
muchas palabras antes de tres años, y que entenderán perfec
tamente lodo lo que se lea diga, manifestándose convencido 
de que las crias 4tte obtenga de esos dos monos aprenderán 
a hablar con tanta facilidad como los seres humanos. 

El doctor Furniaa declara que lo más difícil es hacer que 
los monos se acostumbren a mantener una idea por largo 
rato, y que cuando se trata de ordenarles dos cosas al mismo 
t iempo, el esfuerzo que hacen para comprenderte los pone 
en estado histérico, debido a su excesiva nerviosidad. 

n 
El topo es uno de los animales más voraces, con relación 

a si: [amafio y aunque figura en el grupo de los insectívoros, 
devora, además de insectos de todas clases y tamaños, rato
nes campesinos y reptiles pequeños. 

Un observador asegura que también come muchos pája-
POa, j qui para cazarlos emplea un procedimiento que demues-
tra verdadera astucia. 

Buscando una parte de su madriguera subterránea en que 
la tierra no sea muy dura, el topo se pone en acecho sacando 
al aire libre la punta del hocico solamente. 

Como la nariz de este animal es larga, estrecha y muy 
movible, desde lejos parece un gusano que se retuerce sobre 
e! suelo. Nunca falta algún pájaro incauto que lo cree así, y 
que se acerca confiado para llevarse la supuesta presa; pe :c 
tan pronto como lo hace, asoma sobre la tierra toda la cabez,. 
del topo y la infeliz avecilla desaparece en un u n t k m i f t 

n 
M. Colk, ingeniero alsaciano, podría muy bien reclamar 

para sí el campeonato mundial de ayuno forzoso o involun
tario, ya que se ha pasado semanas sin saber lo que es pro
bar bocado. 

Cierto que hay campeones profesionales de ayuno que han 
llegado a estar hasta cuarenta días sin comer. Algunos hasta 
han pasado de la cuarentena, aunque no hay que olvidar que 
todos ellos tenían, durante sus experimentos, la seguridad de 
que, cuando no pudieran resistir más, un ligero golpe en ei 
cristal de la urna bastaría para que les llevasen (no habiendo 
público) un tente en pie. 

En cambio M. Colk no podía apelar a ese recurso. Se cayó 
de cabeza en un pozo abierto en el laberinto de trincheras de 
las cercanías de Oberaollberg, donde durante cuatro años, ale
manes y franceses pelearon con furia. 

el fondo del pozo. 
• en si. la debilidad causada por las heridas no le 

permitió abandonar aquel lugar y cuando, algun . 
después, ya se le hablan cicatrizado, su postra • 
terrible que sólo a fuerza de un sobrehumano esfuerzo pudo 
llegar, arrastrándose, a Obersollberg, donde se encuentra ac
tualmente, internado en un hospital. 

En el s i g l o XX 
De entre las atracciones que existen en un determinado 

parque de recreos de esta capital nos ,ha llamado la atención 
una gue -in poseer un á tomo de arte, ni siquiera una mecá-

•.. digna de admirarla, se- halla en extremo concu
rrida. 

Una multitud abigarrada y jocosa, compuesta en su mayo
ría de hombres, ríe y grita y gasta un puñado de monedas 
en una distracción, en un numerito que superficialmente con
siderado resulta ridículo y que en el fondo se nos antoja indig
no, grosero y bordeando la canaillada. 

No se distingue—como ya hemos dicho—esta atracción de 
las demás por una nota de colorido, de fastuosidad, alarde de 
riqueza ni mucho menos por una rara habilidad de sus intér
pretes. No. 

El mateo de! asunto lo compone un viejo barracón de feria 
con las idénticas características de suciedad, de abandono y 
de miseria que se observa en sus semejantes. 

Los intérpretes quedan reducidos a una mujer. 
El t ruco: un trapecio. 

En este trapecio se coloca esta infeliz y el público prueba 
su habilidad sirviéndose de unas gruesas bolas de madera— 
a semejanza del llamado Pim Pam Pum—acertando en un 
resorte que, al golpe de aquéllas, abre la plataforma en que 
se halla sentada la mujer, para arrojarle, desde una altura 
de dos metros, encima de un colchón extendido en el suelo. 

Carcajadas y chirigotas de todo jaez acompañan la apa-

Todo esto provoca la hilaridad y sin embargo el deplo
rable espectáculo a que nos referimos, nos causó una penosa 
impresión porque indica carencia absoluta de decoro, de buen 
gusto y por lo tanto de cultura en el público. 

Esta mujer que deliberadamente por un puñado de pese
tas se presta a la burla ajena casi seguramente por la gran 

recito a la vida, aunque sea atentando a su propia 
dignidad, es mujer y ello quiere decir ternura, bondad, grandeza 
de sentimientos y este conglomerado que forman la feminidad 
han de hacerla sentir un asco invencible y un profundo des
precio hacia sus semejantes, que a cambio de un pedazo de 
pan, regado con lágrimas de íntima vergüenza, la empujar. 
al relajamiento entre chanzas, algazara y frasea de taberna. 

Y causa penosa impresión—repetimos—porque el público 
que a diario se divierte de manera tan burda lo componen en 
su mayoría gente joven. 

Esta mezquindad en el goce que revela esa juventud nos 
llena de amargura .porque echa por loa suelos las esperanzas 
que en ella habíamos depositado. 

Cierto que de un tiempo a esta parte se ha dedicado con 
febril afán a practicar mejor la gimnasia con los pies y con 
loa puBos en lugar de practicarla con el cerebro, pero aunque 
ello se nos antojare a suponerla capaz de semejante estulticia 
tomando parte activa en un espectáculo que, además de ser 
repudiahle por los conceptos expuestos, permite a su explota
dor pingües beneficios logrados con tanta ruindad de senti-

Es necesario que hagamos todos un esfuerzo de rvoluntad 
para sobreponernos a estas mezquindades. 

P E D R O P R A D O S 

La caridad bien entendida... 
La esposa de un académico francés, «ran escritor, acababa 

de ser victima de un accidente. 

II ubis sido atropellada por un automóvil en una de las 

principales calles de París. 

La pobre señora sufrió graves lesiones. 

Circuló la noticia y los amigos y admiradores del académico 

se apresuraron a visitarle. 

—¡Querido maestrol ¡Qué deagracial ¿Cómo está su se

ñora? ¡Cómo ocurrió el accidente?... 

El académico dio las gracias a todos, exclamando: 

—¡Es to es horrible 1 ¡No se puede andar por esas calle»! 

¡Es peligrosísimo! ¡Y pensar que podía haber sido yo el atro

pellado!... 

COCKTAILS 
Del " H e r a l d o " de Madrid: 
" L a parsimonia en c) régimen reformador del bachil lerato." 
Eso es precisamente lo que ha ¡altado: parsimonia. 
Porque ¡cosa más atropelladaI. . . 

a 
"El libro más caro del mundo ." 
Será de texto. 
Aunque ahora, casi tanto como un libro de texto cuesta 

una novela ramplona que no merece ser leída. 

n 
De " L a V o z " de Madrid: 

"Necesidad de que se garantice a ¡os consumidores el buco 
estado de los al imentos." 

;Qué exigente es el colega! 

« 
"Critica situación de la ganadería ." 

Será de las ganaderías. 

Porque como las más de ellas sólo tienen mansos... 

8 

Del "Diario Universal" : 

" L a enseñanza sin locales." 
Vayase por los muchos locales en que hay enseñanza. . . 

sicalíptica. 
II 

De " E l Defensor de Córdoba" : 
"Verbena de la Virgen de los Faroles ." 
¿No habrá peligro de que se dé la mano con el rosario 

de la aurora? 

8 
De " E l Pais Vasco", de San Sebast ián: 
"Diez y siete años después." 
Parece el titulo de las memorias de un ex ministro del 

antiguo régimen. 

8 

De " E l Pueblo Gal lego" : 

" U n a asociación de envenenadores." 

¡Aili. si! ¿Se refieren ustedes a los accionistas de la Taba-

De "La Voz" : 

"El tifus se extiende en Alemania." 

¡Pobres empresarios de espectáculos 1 

8 

Del mismo: 

"Ocho personas envenenadas con hongos." 

¿Con hongos? 

¿Y por qué no comieron sombreros de paja? 

8 
La "Voz de Guipúzcoa", habla de q u e un tal Aguinald* 

escribió unas cartas al jefe del Gobierno. 
¿De qué aguinaldo se trata? 

¿De ese que aparece todas las Navidades? 

8 

" L a s damas extranjeras están resucitando la costumbre de 
tomar rapé." 

Se conoce que quieren cumplir el refrán castellano: "A mal 
dar, tomar tabaco". 

De todos modos, más vale que estornuden que no que nos 
tosan fuerte. 

8 

celebran una reunión en Cha-
bollas." 

¡iChavó...! Eso sería una reunión de confianza; es decir, 
una cachupinada con pastas y moscatel casero. 

8 
En [biza se han casado dos tórtolos de setenta y siete 

y setenta y cinco años. 

¡Ciento cincuenta y dos abriles! Esos tienen g» 

les entierren junios. 
8 

" E n Ferrol se ha resuello el conflicto. No faltará azúcar." 
A ver si con azúcar eslá peor la cosa. 

8 
"El Lmparcial" publica un articulo sobre ' 

cia política." 

¿La consecuencia o las consecuencias? 

a 
Según propia declaración, Gome* de la Serna escribe con 

tinta roja. 
Pero a veces se equivoca de anilina y emplea el 

iy siibido. 

8 
" E n Filadèlfia se va a inaugurar un Congreso dental ." 
Irán esos que siempre estén ensenando l >a dientes y no 

muerden, no hacen más que ladrar. 
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Los "paraísos" 
tina de las facetas más interesantes del vicio, y tam

bién de más fatales consecuencias para la humanidad, es 
el «so d< drogas estupefacientes, de alcaloides y narcóti
cos, y el comercio vergonzoso y criminal que se ejerce a su 
atrededor. 

Los llamados paraísos artificiales se hallan muy ex
tendidos en todo el mando. Afortunadamente en España 
han tomado escaso incremento por la enérgica persecución 
de que son objeto. El vicio de las drogas malditas est& ex
tendido principalmente en las grandes capitales, y de un 
nodo especial en los puertos de mar que tienen una in
migración continua y una población flotante considerable. 

El menos extendido de los "paraísos" es el del opio, 
por lo que se refiere a Europa. En el Extremo Oriente, 
como se sabe, causa pavorosos estragos el uso de la dia
bólica droga, señalándose por muchos tratadistas la causa 
de la degeneración de la raza amarilla en el victo de fu
mar opio. 

En Europa no es corriente, por fortuna, esta práctica 
morta}. En España ni siquiera constituye un problema, 
como ya empieza a ocurrir en Francia y en Inglaterra, por 
ejemplo. Algún caso aislado, y si acaso hay que ir a bus
carlo entre gentes de mar, que han contraído el terrible 
hábito de fumar opio durante sus viajes por puertos de! 
remoto Oriente, o entre alguna entretenida mundana y 
exótica. El fumador de opio no es nunca entre nosotros 
producto del país. 

Los tiempos modernos y el "snobismo" han traído esta 
plaga, mucho peor que la del alcohol, pues sus funestísimas 

LOS RE 
siguen abrir a sus pies los abismos insondables de la His
teria, la Locura y la Muerte. 

La pequefla Nelly 

PORTA [ES_SENS ACIÓN ALES 
UN F U M A D Ü O DE OPIO 

Seguramente os he hablado alguna vez de la pequeña 
Nelly. ¿La recordáis? Vestía lujosamente. Estaba algo 
enferma, seguramente tísica. Pero tenía un tipo interesante 
de mujer fatal. 

Ese tipo de la mujer fatal no es un tipo inventado por 
la literatura. Hay mujeres fatales, con una extraña fata
lidad que radica en sus ojos o tal vez en sus pechos pun
tiagudos y breves. 

Nunca supe de dótide era. Hablaba seis o siete idiomas 
a la perfección. 

Nos conocimos en una casa confidencial de la calle de 
Muntaner, cerca del apeadero del ferrocarril eléctrico. 

Luego nos encontramos varias veces en "Maxim's", en 
"Villa Rosa" o en "Excelsior". 

La pequeña Nelly me dijo un día: 
—Quisiera tener un cuerpo de matrona, de valenciana, 

de mallorquina o de catalana. Esas mujeres grandes y 
abundantes, me dau envidia. , 

Ella era diminuta y fina. Parecía una niña. Tenía en 
el rostro una gran candidez infantil. Sólo sus ojos la dela
taban. 

Un diplomático francés, que la visitó durante su breve 
estancia en Barcelona a raiz de cierto Congreso interna
cional, dijo que tenía ojos de senegalesa. A ella le compla
cía tener ojos de senegalesa, aunque no sabía muy exacta
mente cómo tenían los ojos las senegalesas. 

La pequeña Nelly vivía su vida con una indiferencia 
ofensiva. Yo me sentía humillado ante ella. 

—Cuando estoy contigo—le dije un día—parece siem
pre que sea recibido en audiencia por una reina desterrada. 

Ella esbozó una sonrisa: 
—A mi modo, soy, en efecto, una reina desterrada. 
Y sus ojos brillaron con destellos fríos, casi repelentes. 
Pero pronto adoptó un tono confidencial, candido: 
—¿Quieres verlo? 
Y ofreciéndome su .mano enguantada, como en un 

pacto: 
—Mañana te espero en casa, a las cinco. No temas. 

Es la hora del te... * * * 
Me recibió en un salón que no conocía. Lacas chinas. 

Almohadones policromos. Rasos negros. Luz color de ám
bar. En un rincón un pequeño Budha panzudo y jovial. 

Ante mi, que procuraba guardar la más estricta indi
ferencia mundana, la pequeña Nelly, en pijama—-negro y 
oro—languidecía tendida en una otomana, carra arriba. 

Luego, en una lenta mutación, inició un extraño rito. 

—¿Quieres? 
Me ofrecía el tubo de su pipa. 
—Es la herencia que recibí de mis años de amante del 

canciller del consulado inglés en Hong-Kong. No creas 
que abuso. El opio, en pequeñas dosis, no hace daño. 

Pero a la cuarta pipa, distendida, como rota, con un 
extraño idioma casi sin palabras, acabó por confesarme 
desde el fondo de sus ensoñaciones viscosas que se fuma
ba hasta veinte pipas diarias. 

El comercio del opio 

Blanca. Argentina dulce y melosa. De «i estancia en 
Calcuta trajo enroscada en BU espíritu la serpiente fa
tal de la pasión por el opio. Era alta, delgada, robu. 
Cadera* prietas, senos menudos y temblones. Bl opio 
la habla afinado, la había difumado ca«L No podría 
salvarse ya nunca. La droga la tenía presa, aherro

jada, vencida 

consecuencias se dejan sentir rápidamente, aniquilando el 
organismo más poderoso y mejor constituido. 

Los estragos que causan las drogas malditas preocupan 
hondamente a médicos, higienistas, criminalistas y soció
logos. 

En todo el mundo se han dictado leyes severisimas 
para atajar el mal. Se persigue a los viles comerciantes de 
drogas, que no tienen inconveniente en especular con !a 
salud pública y con la vida de unos cuantos infelices. Se 
ejerce una férrea legislación para evitar nuevas victimas y 
salvar en lo posible a los caídos bajo las garras del mons
truo de los paraísos artificiales. 

Gracias a eso, muchos desdichados se dan cuenta a 
tiempo de que con estas prácticas abominables sólo con-

Por la noche encontré a Ñdly en la terraza de! Circu
lo Artístico. Comimos juntos. Aproveché la ocasión para 
interrogarla ampliamente: 

—¿Es muy viejo en ti el vicio de la droga? 
—Sonrió: 
—¿Quieres con esta estratagema saber m¡ edad? Pues 

te seré sincera: ocho años. A los veintidós fui a Hong 
Kong con mi amante, el canciller inglés. Ya ves que te 
declaro noblemente mi edad. Tengo treinta años. En esta 
época, con la química al servicio del tocador, treinta años 
es la edad ideal para una mujer hermosa. Logra reunir la 
belleza y la sabiduría, cosas las dos muy útiles para sacarle 
todo el jugo posible al placer... 

Volví a mi propósito interrogativo: 
—Aquí, en Europa, te será muy difícil sostener este 

vicio... El opio debe ir escaso. ¡Está tan perseguido su 

—No lo creas. Caro sí es. Pero pagándolo bien, se 
encuentra el que se quiere. La exportación de opio a Eu
ropa es una de las riquezas más positivas del Extremo 
Oriente. 

—¿Y cómo te las arreglas para conseguir la droga? 
—Tengo un corresponsal en Paris que me lo facilita. 

Es un anamita llamado Bá. Tiene establecido un fumadero 
de opio en un sotabanco de Montmartre. 

—¿Conoces tú este fumadero? 
—¡Claro! En otra época lo frecuenté mucho. Y aún 

ahora, cuando voy a París, no puedo sustraerme a la su
gestión de hacer una visita al viejo Bá, y fumarme unas 
pipas. Nadie las sabe preparar como él. Y en su casa sólo 
se fuma Benarés legitimo, el noble opio de Benarés. 

—¿Entonces hay varias clases de opio? 

ANGEPARSA 

—Desde luego. Yo prefiero el Benarés, que produce 
una embriaguez menos intensa, pero más duradera. Tiene 
un perfume que no se olvida nunca, luego de haberlo as
pirado una vez. Los anamitas, en su poético idioma, lo de
nominan asi: "no-se-olvida". También hay el Yunnan, ei 
más caro, el más intenso. Pero éste intoxica con una asom
bros arapidez. Se fuma poco en Europa; sin embargo, es 
el más usado en la Indochina. Hay otras muchas clases 
de opio, pero sondases inferiores: Ti-Tcheu, Kiri, del país 
de Laos, de Lucurg-Prahaug... 

—¿Y cómo se hace el comercio del opio? 
—Hay grandes capitales dedicados a eso. He oído de 

cir que en Nueva York hay una sociedad de contrabandis 
tas de opio que hasta tienen aeroplanos propios. En imenor 
escala hay mucha gente dedicada a este comercio. En su 
mayoría marineros de los barcos que tocan los puertos 
indochinos. También hay muchas mujeres mezcladas en 
él- En París funciona regularmente un mercado de con-

La pequeña Nelly tenía un tipo interesante (wN* fatal 
de sus profundas pupilas reverberaba una extff Uai 

maldita, que iba quemando su alma de p0sa. 
dora d|QP!o 

Estaba algo enferma. En lo hondo 
Era el veneno de la droga 

alma de infatigable fuma-

tratación, con ofertas y demandas, y donde se fijan los pre
cios que regulan todos los centros consumidores de Eu
ropa. 

—I Se consume mincho en España ? 
—Muy poco. Apenas se conoce el uso de la droga 

oriental. La nación que más consume es Inglaterra. Las 
orillas del Támesis, en Londres, están llenas de fumadero* 
de opio. Se comprende. El puerto de Londres es en Euro
pa el que más población flotante de orientales tiene. 

—Toda la gente que vive de la venta del opio, ¿ lo 
hará a espaldas de las autoridades? 

—¡Claro! En todo el mundo está rigurosamente per
seguido este comercio y severamente castigado. Pero se 
valen de mil estratagemas para comerciar con el opio. En 
París conocí a un individuo que se dedicaba exclusivamen
te a trasladar opio desde Marsella, donde se lo facilitaba 
un marinero japonés, a París. ¿Y sabes cómo lo escondía? 

cómo son y lo qué son. Atiende. Un gran poeta francés, 
amigo, mío, los describe así, en un poema corto y substan
cioso como un espasmo: 

"Bajo los reflejos pálidos y rojizos del diván, 
la alfombra es el mar que cruza mi ensueño, 
y los ibis dorados que surgen del biombo, 
rozan con sus áureas alas los cristales, 

inundados 
por la luz de oro y rubíes 
en el que flotan nubes grises y albas flores 

de azahar... 
Calló, acaso emocionada por la extraña poesía morbosa 

del poeta envenenado y decadente. 
Yo también callé, un poco asombrado por el peligroso 

y a la vez irresistible "snobismo" de mi amiga. 
De pronto, Nelly, como iluminada por una extraña 

llama interior, que reverberaba en lo más hondo de sus 

Pues tenia una joroba de hoja de lata, que se ponía de
bajo de la americana, y la joroba iba llena de paquetes de 
opio. Sus colegas le llamaban "el camello metálico". 

Los ensueños del opio 
—¿ Y qué impresión produce el humo del opio ?—pre

gunté a Nelly, ofreciéndole un melocotón y una sonrisa. 
Me miró como abstraída. Ante aquellos ojos, duros 

y grandes, comprendí que el diplomático amigo de mi ami
ga tenía razón. Las senegalesas debían mirar de aquel 
modo. 

—Parece mentira que un hombre como tú. de tanta agu
deza espiritual, de tan ávida inquietud ante el placer, tan 
hábil buscador de sensaciones, tan artista, me pregunte eso. 
¿Es posible que no hayas probado nunca la droga, una 
sola pipa siquiera para conocer de cerca la más absoluta 
felicidad? ¿Los ensueños del opio! ¿Cómo quieres que te 
los describa ? Es imposible: hay que vivirlos para saher 

profundas pupilas, murmuró: 
—¡ Dulces ensoñaciones mías ! ¡ Bellas imaginaciones 

confortadoras! ¿ Qué seria mi pobre vida sin tu optimista 
proyección, opio querido? Hay que adormecer el cerebro. 
La vida es dura, fea, antipática. Hay que embellecerla. 
Con la mágica virtud de unas pipas fumadas lentamente, 
me siento ágil, optimista. Por todos mis ]>oros me penetra 
una delicia, una sensación de paz, una tibieza... Las ideas 
son arabescos encantadores. Me siento flotar entre nubes 
de nácar, bajo un cielo azul, rosado, blanco... 

Quedó postrada, venada por el extraño sortilegio que 
se desprendía de sus propias palabras. 

Luego, lentamente: 
—-¡ Querido amigo, la vida ha sido muy poco generosa 

conmigo! Me ves joven, hermosa, llena de joyas, rodeada 
de un lujo que es la envidia de muchas, ¿verdad? ¡Pues 
si supieras lo triste que ha sido mí vida! ¿Comprendes, 
ahora? Para huir de! infierno de la realidad, he caído en 
la sima dorada de los paraísos artificiales. No ignoro mi 
final. Me sé enferma, muy enferma, pero, ¡qué quieres! 
Peor es morirse de tedio y de asco... 

El fumadero 
Bebió de un sorbo la copita de rubio licor de "manda

rme", fabricado en Argel bajo una misteriosa fórmula 
que perteneció a un remoto príncipe africano, y me dijo: 

—Pide el coche. Me acompañarás a un sitio. Se me 
lia ocurrido un gran idea. 

Y tuvo para mi una mirada llena de promesas radian-, 
tes. 

Ya en el auto, vertió en mi oído: 
—Vamos a un fumadero ...En casa de una amiga mía. 

Verás cosa linda. 
—¿ La amiga ?—sonreí. 
—La amiga y el salón. Decorado con un lujo deslum

brante. Nos ofrecerá auténtico Benarés. 
¿Por qué calles corría el auto? ¿Dónde paró? Lo ig

noro. Nelly me había vendado los ojos, bromeando: 
—-Asi es más emocionante la aventura . 
Cuando me quitó el pañuelitu de seda—olía de una 

manera deliciosa a "ella"—que cegaba mi vista, me encon
tré en un amplio salón adornado suntuosamente al gusto 
oriental. 

Las paredes estaban cubiertas de finísimas esteras ja
ponesas pintadas a mano con diversos motivos nipones. 
En el suelo, esteras de tonos claros, almohadones de seda 
negra, con flores y pájaros fantásticos bordados en oro. 
Cuatro grandes divanes, uno a lo largo de cada pared. En 
un testero, junto a una puerta de laca escarlata, una es
pecie de altar de los antepasados, con muchas estatuillas 
de ámbar, de jaspe y de marfil. Al otro lado, enorme Bu-
dha dorado, de cara mofletuda y monstruosa. Sobre una 
mesita enana, tres bandejas de laca con incrustaciones de 
nácar, llenas de unos misteriosos y complicados recipientes 
de plata y esmalte. En el suelo, cerca de la mesita, un hor
nillo, alto y esbelto como una ánfora, de metal repujado. 
Junto a él, otra bandeja más pequeña con cuatro pipas de 
bambú con boquilla de marfil y recubiertas de redondas 
piedras de colores: esmeraldas, záfiros, rubíes, ágatas... 

El amplio salón estaba matizado por una luz opaca y 
azulada que predisponía al ensueño, y que caía de unas 
tulipas en forma de flores de loto. 

La dueña de la casa... ¡Qué delicia de mujer! Alta, 
muy delgada, rubia, de un rubio de oro viejo, probable
mente oxigenado. Caderas prietas, senos menudos y tem
blones. Hablaba con una cadenria enloquecedora. Era ar
gentina y había vivido muchos años en Calcuta, donde con
trajo el vicio de la droga. Se llamaba Blanca. 

—Soberbio salón, señora—elogié, francamente sor
prendido por aquella magnificencia. 

—i Lindo no más!—respondió ella, con un mohín que 
hizo más melosa su entonación criolla. 

Charlamos largo rato. Nelly y Blanca defendiendo su 
vicio. Yo, con una galante corrección, tratando de comba
tirlo. 

—; Cosa papa!—gritaba con voz de falsete Blanca—. 
No me sea sonso, che. Déjese de pavadas y entre no más 
en nuestra comunidad. Es cosa de probar la primera. . 
Luego, ¡ zas! El más entusiasta. 

Nelly la atajó: 
—Es inútil que te empeñes, querida. Le tiene miedo 

al humo, a "nuestro" humo. ¡ Peor para él! 
Pero Blanca no pareció dejarse vencer tan fácilmente. 

Se levantó, oprimió un timbre, y acercándose a mí, dijo 
quedamente; 

—¿Me va a probar una pipa no más, poroto lindo? 
La diminuta figura de un chino se dibujó en el marco 

de la puerta de laca escarlata. 

Como se preparan las pipas 
—Prepara tres pipas, Lao—ordenó Blanca dirigiendo 

se :il chino—. Dos de Benarés, y una de Yunnan. 
—Pero ¿ fuman Yunnan?—preguntó sorprendida Nelly? 

—Sí. Lo he adoptado hace poco. El Benarés ya no de,-
pertaba en mí ninguna : 

• E L E S C A N P A L O — l 

—¿Y dónde lo encuentras? 
—-Me lo hago mandar directamente de Calcuta. Me sale 

a unos diez pesos la pipa... 
Yo estaba atento a las extrañas manipulaciones dei 

chino. 
—¡La primera "touf fiane" para mí!—gritó Nelly. 
—-,;La primera qué...?—pregunté extrañado. 
—La primera "touffiane". A la pipa se la Duna nsi 

en el "argot" de los fumadores parisinos. Lo aprendí MI 
casa del viejo Bá. 

—También en Buenos Aires la llaman asi muchos— 
dijo Blanca. 

El "boy" iba manipulando MIS pipas impasible, con 
impenetrabilidad sospechosa de los amarillos. 

Con una larga aguja, acercó a !a llama del humillo 
una especie de bola de resina centelleaste, agitándola rá
pidamente. Aquella Ixilita fué creciendo como una pompa 
de jabón. Tenía irisaciones maravillosas, Luego la dejó con 
mucho cuidado en el borde del hornillo y empezó a ama
garla con sus dedos ágiles y diminutos, basta darle una for
ma de cono alargado. Atravesó con la aguja aquells masa 
y la tnetió en el hornillo. A3 poco rato la sacó de nuevo 
y llenó con ella el pequeño recipiente de una larga pipa 
de bambú. 

Nelly, tendida en un diván, cogió con gesto ¡muélante 
la pipa que le tendía el "boy" y empezó a Fumar ávida
mente, 

Blanca me miró: 
—Ahora usted, compañero, y no me macanee más,.. 

La primera pipa 
Blanca ime iba indicando: 
—Aspire fuerte primero... ¡Tragúese todo d humo! 

Sin violencia... ; Así no más! N©•apriete (os labios, Aspi
re toda la bocanada di* humo, lentamente... 

Una tibia placidez me iba dominando. Me sentía ágil, 
alado, etéreo. Todo a mí alrededor ge es turnaba. I 

¡Si supieras lo triste que ha sido mi vídal Para huir 
del infierno de la realidad, he caído en la sima dorada 
de los paraísos artificiales. No ignoro mi final. Me té 
enferma, muy enferma, pero ¡qué quieres! Peor es mo

rirse de asco y de tedio.,. 

dulce de Blanca sonaba lejos. ¡Qué lejos.! Nelly era una 
sombra. El chino parecía un pelele desartÜulado. 

Había perdido por completo la noción de la realidad 
¿Qué era aquello? Una gran mariposa de alas rojas vo
laba por la estancia. El chino era ahora una serpiente. 
Blanca, una cigüeña. ¡Qué bonito! ¡Qué gracioso! Nelly 

bailaba suspendida milagrosamente del techo. 
Sonaban voces lejanas. Pifanos y tambores me cos

quilleaban los oídos. Caía una lluvia de oro. El Budha 
guiñaba los ojos con una grotesca picardía de payaso vie
jo. Tenía la barriga desmesuradamente hinchada. 

De pronto, la voz apagada de Nelly: 
—¡La rosa de los vientos se abre en mis flancos! El 

dragón de la veleta más alta me amenaza, ¡ Oh, este pá
jaro tan grande si lo pudiesa cazar! Volaría encima de sus 
alas como si estuviese en la cama... 

Pedí otra pipa. Y otra. Y otra. Amodorrado, vencido, 
sentía que los versos oídos a Nelly revoloteaban rozando 
mis labios: 

". . . y los ibis dorados, que surgen de! biombo 
rozan con sus áureas alas los cristales..." 

* * * 
Cuando desperté, Nelly. Blanca y yo formábamos un in

forme montón en el centro de la sala, crudamente ilumi
nada por un so! de mediodía. 

Abatido, con un asco profundo por aquel oropel cena
goso, con las sienes deprimidas por un púnante dolor, pro
metí no reincidir. 

; Si hubiese podido salvar conmigo a Blanca, la dulce. 
la linda porteña de hablar de miel! 
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"Joy-Joy" llega a las 100 represen
taciones en pleno éxito 

El festival y la verbena de mañana noche en el Cómico 

no éxito y el 
nulidad. 

Para ello se organiza mi featfval con un programa extraor-
pútolko. 

revista, figura el estre-

la < • : , • ; 

E N R I Q U E C L A R A 
H e aquí el dictador musical. Sus " n ú m e r o s " se hacen 
inmediatamente populares. Al día siguiente de darlos 
a conocer todo Barcelona los repite. E s el " a s " de la 
revista. Un " a s " que triunfa hasta de sí mismo, pues 
en el último éxito supera a los anteriores. La parti tura 

de " J o y - J o y " es el más grande de sus aciertos 

Este majíni ,• i--• :• -•-.± 11>.i -.r i..iin;>.i 
representación di "Joy-Joy" . 

El programa, como w re, es grandiós >, 
tituirú BE éxi •.-¡-niii que e! público 

Lculos del Cómico, y, especial
mente, p » Foj ". 

i too representaciones 
de " Joy-Joy" , tendrá lugar un nuevo espectáculo original y 

i. Despejado el local de público, se transformará 
la platea del teatro en !.i pisl • i ar, en el cual 
tomarán parte todas [as arl celebrará un 
extraordinario concurso de scbotis, para el cual la Casa "Anís 
del M o n o " ofrece e l 'p r imero y único premio, que consiste en 
una magnífica sombrilla y un estupendo abanico para IJ bai-
larina, y una copa de plata liara el bailarín, y el pr imer 
concurso de "enarleston", para el cual el "Ohampán Laver-
noya", ofrece la gran copa de plata para la señorita ganado-
r a y una caja de champán nar* el bailarín. Se subastará entre 

M A N U E L S U G R A Ñ E S 
E s el "produceur" por antonomasia. Ya no hay más 
"produceur" que él. Sus espectáculos son aceptados 
de antemano con agrado. Y se mantienen en el cartel, 
a satisfacción del público. Su último éxito " J o y - J o y " 
llega mañana a las 100 representaciones. Allá va nues

t ra enhorabuena transatlántica 

rio de un nuevo cuadro un d '•.Vbuin de la Danza" , a cargo 
de la gentil "vede t te" Rosita Rodrigo, cuyas intervenciones 
en " J o y - J o y " tan felicísimas son. Se titula el cuadro " E l Fa
do" , y en él, para Rosita Rodrigo, ha compuesto el maestro 
Ciará un lado primor. - á, para la simpática ar
tista, uno de sus mayores triunfos, Juan Morales ha pintado 
un decorado nuevo, que es prueba de su arte, para " E l F a d o " . 

. de varietés ÍBabel y Carmelita Delga-

. hará una exhibi-
i y Salud Rodríguez, 

. de sus más 

F R A N C I S C O M A D R I D 

Colaborador de Sugrap.es en " Joy - Joy" , como lo fué 
en " O u i - O u i " y antes en "Yes -Yes" . Para él ha 

de ser buena parte de los aplau:os del público en la 
fiesta triunfal que mañana se celebrará en el Tea t ro 

Cómico, y de la que será uno de los d e m e n t o s 
más importantes 

los eoacurMni • i J "v" . J a: que te i.- adjudique 
podrá bailar con la pareja escogida la americana del "Joy-Joy" , 
cantada i>":- : "- señores Quelart y Bonetti. Tendrán lugar. 
además, ba i l o de ramos, baile de ü" -• eji 
"Jiliowi'-i.m band" y un organillo. 

Las artistas de "Joy-Joy" irán disfrazadas y seguramente 
habrá un gran desfile de mantones de Manila. 

Los palco • ios írtist is j períod s u s de 
Barcelona y al distinguido publico nocturno barcelonés. 

do harán una exhibición de can 

^ t n a ü a Palau y Bonetti cantarán escogidas piezas de su 
aplaudido repertorio, el joven y notabilísimo tenor Vicente 
Quelart lucirá su voz espléndida en sus romanzas más « [ « . 
bradas, y la aplaudida pareja de baile "Tftes Baury ' s" baila
rá "Los inseparables", de "Kiss -me" . 

El exquisito bailarín Alfredo de Her ré 
ción de su maravilloso arte coreográfio 
la popularísima tiple cómica, cantará ui 
"Las Musas Lat inas" , en que logró ui 
creaciones. 

Maria Vila y Pío Daví realzarán la velada con su arte 
prodigioso, que ha culminado en su reciente triunfo de "La 
dona verge" , el intenso drama de Manuel Fontdevüa, 

B R A U L I O S O L S O N A 
Colaborador de Su granes en sus grandes espectáculos, 
que ha encontrado en el Tea t ro Cómico ancho campo 
en que desenvolver sus aficiones teatrales y que tiene 
ensayada la más peligro?.! de sus sonrisas para mañana 

"El espanto de Toledo" 

Otro fracaso de Mufloz Seca 
E -•:• fii>r Muñoz Seca empieza a darnos la sensación de 

que se busca •• si mismo j no se encuentra. Empezó su carre-
r.'ii buena fortuna, estupefaciente. Sus "astracana

da-"' (••• n;ar un te rminadlo para dar da-.'-
aqueilat obras, que sobrepasan con mucho los tra-

. juguete cómico y del vodevil y en l a s . 
<lu<- el retruécano era el elemento principal, por no decir el 
único, del diálogo), alcanzaron rápidamente el favor del pú
blico. 

Hay que confesar que en acuella primera época el señor 
Muñoz Seca hacía gala de fecundo ingenio y de habilísimo 
constructor de farsas. Combatido por parte de la crítica, y 

, ld prolífico para poder mantenerse en el plano con
quistado, su producción empezó a perder en calidad lo que 

• i en cantidad. No es posible estrenar—escribir, es-
crSbia, de ^eKuro, mucho más—, no es posible estrenar cada 
temporada en casi todos los teatros de Madrid cinco o seis 
obras, ile dos y tres actos , sin diferencias esenciales de la 
una a la otra, sin que se sequen las fuentes de la gracia na
tural. H a y que acudir al refrito, al forzamiento, a la copia, a 
la esportilla de los trastos viejos, para mantener la demanda 
y defender la recaudación. Se fatiga el autor y ¡lega a fati
gar a su clientela. H a y que luchar, además, coi: la competen
cia, que se establece pronto, y de la que nacen discípulos 
aventajados. El público acaba por advertir que se le sirven 
cosas de inferior calidad. Los siete u ocbo triunfos anuales, 
se convierten presto en uno. . . y gracias. Las aguas desbor
dadas vuelven a su cauce, y otros géneros—los verdadera
mente teatrales—y otras firmas atraen la atención de las gen
tes, fatigadas de que les hagan cosquillas a todas horas en 
las plantas de los pies. Sensible a este ambiente í|ue empieza 
a tornarse hostil, el señor Muñoz Seca tienta la comedia dra- ' 

y echa su mano a los disloca ni ien tos del astracán y 
su retina a ver deformados por la caricatura todos ios perso
najes de la vida, fracasa con estrépito. 

Quiere—mitad y mitad, como el café con leche—bacer obras 
jocoserias—obras estilo Amichel—iy st le rompen todas por 
las ensambladura.,. K-olavu de su ctílpa, convierte sus ojos al 
género que le dio dinero y fama, y como tiene exhaustas Jas 
alcancías de su en otro tiempo lozano ingenio, aborta más 
que pare. Se mantiene, empero, en el rango de los autores de 
alta cotización por la rutina de las empresas, que siguen aguar
dando siempre el éxito de taquilla, como los paftidarios de 
ciertos toreros aguardan sempre la faena que el ídolo suele 
negarles, y porque no se viene a tierra en unos meses lo que 
parecía haberse consolidado en largos años. 

Pero la realidad está ante nuestros ojos. Los aciertos del 
señor Muñoz Seca se distancian entre si más y más cada 
día que pasa. Aún estrenará alguna que otra pieza digna her
mana de "La venganza de Don M e n d o " y de "Tr iane r í a s" : 
pero en el cajón de los desaciertos se amontonarán, i 
sobre ejemplar, sobre el de " L a raya negra" , no pocos ma
nuscritos.., 

La benemérita compañía del Infanta Isabel, una de lss 
mejor conjuntadas y de las más capaces, estrenó una "humo
r a d a " del señor Muñoz Seca. Es tá bien esto de que el pro
pio Muñoz Seca ampare con esta clasificación lo que en ver
dad costaría trabajo catalogar como género de teatro. 

Humorada , caprioho, pirueta, es lo que cumple decir de 
unas escenas arbitrarias, al punto de haber a'larmado a los 
mismos que siempre tuvieron al fecundo autor como pontí
fice máximo de su arte de comediantes y como " m a s c ó l o " de 
la caja de caudales del teatro que regentan. Se ha dicho, sin 
que nadie lo desmienta, que "El espanto de To ledo" estuvo 
antes que en el Infanta en otro teatro de la corte, y que 
allí la declararon—allí era el templo del muñozsequismo— 
inaceptable, Si es así, felicitamos a los que tuvieron ese rasgo 
de independencia. N o tienen de qué arrepentirse. " E l espanto 
de To ledo" fué aplaudida por cincuenta o sesenta personas de 
las que ocupaban la totalidad de las localidades del Infanta 
Isabel. No fué protestada más que en1 un momento, Provocó 
la risa en el pr imer ac to y en fugaces instantes de los otros 
dos, y aburrió, en fin, por la machaconería de las situaciones y 
la repetición agobiante de las mismas escenas. Si el público 
no tuviera en España la mala costumbre de rechazar las obras 
luc iendo ruido con los pies y con los bastones; es decir, si 
el silencio fuera, como en otros países, signo de desagrado, 
podríamos decir, sin temor a polémicas, que no nos placen, 
que '•El espanto de To ledo" no fué del gus to del publico. 
Y no mentir íamos. Pero a favor de ese elegante silencio y de 
los aplausos de la minoría, el señor Muñoz Seca se personó 
en el proscenio dos veces al final de cada acto, y ello basta 
para que la palabra "éx i to" aparezca desde boy en carteles 
y gacetillas. 

L E O P O L D O B E J A R A N O 
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EL T A B L A D O DE ARLEQUÍN 
El domador y las fieras De todos y para todos 

Hace unos días debutó en Olgmspia el domador ríe fiaras 
rruhka. Su debut fué precedido de una propaganda relativa-
nente americana. Trubka t igres" nos metic-

;i el :orazóti en un pufio desde las tiras anunciadoras fija-
i- • squinas y desde las terroríficas y espeluznantes 

LS de contaduría. 
YII declaro que las fieras jamas me han cansado el menor 

temor. Acaso sea porque siempre las lie visto cuidadosamente 
enjauladas. Acaso sea porque entre mis lugares predilectos 
para el paseo no se cuentan ai la selva virgen, ni el desierto 
arenoso, donde ellas QO se presentan en las condiciones de in
ferioridad a que con muy buen acuerdo se las reduce en las 
ciudades. 

Las fieras, en una ciudad, no tienen por qué presumir de 
nada. Se las ve desplazadas, fuera de ambiente, con un gesto 
de aburrimiento qne es todo un poema de renunciación y de 
fracaso. No se concibe nada menos fiero que una fiera de la 
colección zoológica del Parque. Cualquier chiquillo de los 
que hostigan a las fieras del Parque a través de los barrotes 
d.- las. jaulas, revela en sus ojos peores instintos que los leo
nes, tos fiares, las panteras en su encierro. 

Las fieras, cuando se las hostiga, dejan el campo libre 
con un aire de desdén como diciendo: 

¿Por qué serán tan fieros los niños? 

¡Por quj no los encerrarán en unas jaulas para que apren
dan a no molestar a la "gente pacifica?" 

Positivamente, las fieras, en una ciudad, están en ridiculo, 
V más en ridículo todavía que todas las que se eathiben 

en los circos, esas que saltan por un trampolín, que se man
tienen en equilibrio sofera un taburete, que hacen rodar una 
pelota y que retroceden atemorizadas al chasquido de la fusta 
del domador. 

Esas fieras dan una sensación de decadencia de la especie 
a que pertenecen, verdaderamente lamentable. Se las obliga a 
las mayores humillaciones, y las soportan con una paciencia 
superior a la del carnero o la del asno. 

Pero he aquí unas fieras que se han cansado de sufrir 
vejaciones y que en plena ciudad, en su misma jaula, se apres
tan a recobrar su condición. Los tigres de Trubka no quie
ren pasar por sumisiones deprimentes, no quieren que se les 
considere igual que a falderillos amaestrados. Y de vez en 
cuando le echan un zarpazo al domador, para que se dé cuenta 
de que la protesta va en serio. 

Trubka ba salido a Irabajar con un brazo en cabestrillo. Trub
ka lia tenido que renunciar a meterse en la jaula, en evitación 
de que le ganaran la pelea sus fieras, obligándole a su ÍCZ 
a saltar el trampolín, jugar con el halón, a encarama:-; 
rejas para asustar con el remedo de un rugido a los especta
dores de las primeras filas, en caso de que no les gustara la 
carne de domador. 

Claro que luego se ha dado cuenta de que fuera de la 
jaula hay otras fieras más temibles que los tigres. Y haciendo 
de tripas corazón, ha vuelto a ella. En la vida hay muchas 
cosas más temibles y que duelen más que el zarpazo de una 
fiera, aun cuando esta fiera, en cierto modo, sea un compa

ña bajo. 
Pero yo no las tengo todas conmigo respecto al domador 

rapia. Me parece que los avisos que viene recibiendo 
de sus "colaboradores" le van a producir cierto efecto. Y me 
temo que cualquier día al ver por las calles unos llamativos 
carteles que dicen escuetamente: " H a n reaparecido los tigres 
en Olympia", se va a impresionar y se decidirá a no aparecer 

A N D R É S H U R T A D O 

"Hi»,i de Madrid" fué un • en el Coya. 
Ardavln está escribiendo una comedia, naturalmente en 

verso, que se i tola " i .ila de Mavalcarm ro". 
tt 

Pablo Gofgé va de " tournée" por Levante. 
No ha quedado un divo en Barcelona ni para un remedio.. . 

n 
Fernández del Villar llena el cartel de dos ti 
Lo que no puede llenar son los teatros. 

a 
Pepe Parers ha reaparecido en el Victoria con " L a be-

¡Buen bejarano e*tá 

» 
En el Español anuncian " A qui li tocar" 
.; De qué se trata? 

U 
En EIdorado no escarmientan. 

del fracaso de "El cosaco" anuncian el estreno 
de una obra.. . ¿de quién dirán ustedes?, puc- ¡nada menos que 
de los autores de "La canción Je los ba tanes"! 

Ya les direnn qué dia es La Serrana", que 
asi se titula la (..lira- I'ara que (.-sien prevenidos y vayan il 

El cartel de Apolo: "La meva dona" y "La dona verge". 
Y, j que hacemos de los hombres? 

tt 

El Faquir Scarha-Bey, que ha actuado en Ron» 
na ik- hacer hablar a los animales. 

Eso no linee ímportanca. Eso lo saben hacer todos los pe
riodistas qne han 'i: :. 

A ruegos de nu«N milias, en cierto teatro sólo se 
dará una función de tarde los ifas festivos. 

Inconvenientes de hacer las cosas en familia. 

n 
I I "i se inauguran en Novedades "els espectacles per a 

infants". 

Suponemo abono. 
Para ; 

» 
Titulo de una película: 
" Más loca que una cabra." 
Muy fino. 

"aristocráticos". 

tt 
En el Ei indo obras dfa si y día no. 
Y el público, en la acera .de enfrente. 

a 
EIdorado ae ve bastante animado los domingos por la 

tarde. 
Algo es algo. 

a 
Por fin se abre e! Nuevo. 
Para hacer los "Tenor ios" . 
El valiente es Jaime Borras. 
Que sea para bien. 

COCKTAILS 
En Londres, una señorita lleva un año adormecida por 

haber escuchado un concierto rail 

Si oye uno de los de pur aquí, no despierta 

a 
"En el homenaje que se prepara al maestro Guerrero, en 

Toledo, lomarán parle las mujeres." 
Serán "las mujeres de la ' 

t t 

" L a Voz" de Madrid publica un artículo que titula "Andar 
y ver." 

Pasen, pasen, señores, adelante, y verán la mují 
Parece un anuncio de barraca de feria. 

tí 
Muñoz Se-ca ha estrenado en Valladolid "El espanto de 

Toledo". 
¡Qué espanto! "V t l ay . " 
" E l mejor soldado yanqui ." 
Va ae aabe cuál ha sido siempre. El dólar, 

n 
" E n Grecia todos los monárquicos trabajan por la vue'ta 

di i u .1 Jorge." 

Les compadezco, porque van a tener que sudar mucho. 
Y, además, se van a cansar en balde. 

a 
" I >"• Consejos de guerra en Astorga ." 
¡HombreI Yo creía que allí nó había más que thocola'.e. 

"Lucha entre el cablegrama y el radiograma." 
Seguramente que gana éste, porque maneja mejor la 

"V¡ 
Ser 

De 

• 

i muy fáci 

" E l Socia 

en hon. 
1 sacarlo 

l ista": 
"Deseamos justicia y 
En eso todos estamos 

>r de un dibujante." 
1 punta. 

a 

libertad." 
conformes. 

"La gran duquesa y el camarero" jiarece obra hecha a me
tida de la Ladrón de Guevara ) Rivelles, nos advierte alguien. 

No sabemos ai RiveJles aeré de igual ojjjnión. 

De " L a V o z " de Madrid: 
"Doce fieras en libertad provisional." 
¡¡Docell 

¡Qué parco es el colegal 
Son muchas más las fieras que andan por ahí en libertad 

provisional. 
: ' itiva, no digamos. 

tt 
De Nueva York : 
"Cuatro niños roban un millón en un Banco." 

Dejadlos que crezcan. 

tt 
"De cómo la fruta en Madrid es sólo postre de afortuna

dos millonarios. 
Que vengan a Zaragoza. 
Aquí la dan gratis, 

tt 

De "El País Vasco" de San Sebastián: 
"Una joven inglesa duerme hace un año . " 
, Badil Eso no tiene comparación con lo que ocurre en 

otros países en materia de sueños largos. 

tt 
De "El Día" de Cuenca: 
"Fábrica de hacer talento." 

Si eso fuera verdad, ¡qué gran negocio para el fabricante... 
y liara los que lo han menester! 

,A\UY- PRONTO 
aparecerá una nueva obra del fuerte novelista 

Á n g e l M a r s á 
la mejor y más valiente del joven maestro, titulada 

£1 Peso de la Carroña 
Novela de amor, de pecado y de muerte. 

Prólogo d» ONGcL SAMBLANCAT 

Un tomo de más de doscientas páginas, TRES pese tas 

"Teatre ín t im" . 
Debe ser EIdorado. 

Allí -! dan las ¡unciones para cuatro íntimos de Sala, 
sin pagar. raímenle 

Vuelve Mary l laura , la inquieta. 

Aunque pareaca Increíble, sigue dedicada a las varietées. 
lQu>é extraño! 

Más de un mes sin cambiar de género. 

tt 
Se asegura que Federico (.'aballé piensa sustituir a Segura 

i el protagonista de "Don Quintín el amargao" . 
Nos lo explicamos perfectamente. 

Titulo de una película: 
"Amores de niña." 
Claro está que no se trata de la "Goyita". 

he "El Liberal" de Sevilla. 

" L a defensa del pobre caballo en la llamada fiesta na-

Nosotros creemos que es más digno de lástima el picador. 
Porque el caballo acaba de una vez. 

Y los picadores siguen recibiendo porrazos hasta la con
sumación. . . del físico. 

Els menús més deliciosos són els 
del restaurant 

Grill-Room 
Escudillers, 8 Café - Bar - Restaurant 



EL ESCÁNDALOS 
Gustavo Mirbeau 

Cuenta, caminante. . 

Pasatiempos serios 
¡agüeles -. li.i·ll.ui impregnados, bajo su frivo

lidad graciola, de cierta grave melancolía. ¿Podemos conce

bir objeto) más filoso] •¡••res de futuros liori-

.ies, que una muñeca de "biseurt" o una caja de 

¡i plomof... No : porque Lia muñeca es para ' l l 

niñas el anuncio, impreciso y lejano, pe ro cierto, del amor 

del hogar y de los biji . iditoa que el mudhacho 

la mesa del comedor y luego derribará disparando 

¡•¡ cañón m;ii'.i~cu!o, responden con sus actits-

IÉ a los gérmenes de salvaje ferocidad y a los ins-

• :;,.|i•:•;--• qw LUÍh[an la subconscient ••• 

••üizada de la que sus padres creen, pues la heren

cia nunca hizo migas buenas eon la cultura. 

Esta trascendental categoría de los juguetes permite a los 

adultos jugar también. Hay diversiones o pasatiempos más 

y de nu ofrecer riesgo ninguno 

—de personas mayores que de chiqui'lli». 

Sinva de modelo ta "montaña rusa". 

¿Quién la inventó? ¿Cómo se llamaba el individuo, mezcla 

afortunada de ingeniero mecánico y de poeta, que concib ;ó 

lo menos es

timable es su armazón de hierros y «ade ra s , y aquellos cálcu-

, ' nu lan el exacto ir y venir de las vago-

. mejor dicho, lo obsesionante, lo exqui

sito 'le illa, es su parte psicológica, la emoción calenturienta 

¡ne estremece el recio tinglado y ln hace vivir; 

su alma, en 

.-i. Cierta señor;. 

ato molestaba, me decía: 

mprenuo cómo hay gentes que gasten su dinero 

• ropio únicamente de chiquillo^ 

ted—-repuse—¡ la "montaña rusa" es un í 

liara niños ni paca viejos: ,por-

• .han capacitados aún 

para gozar de ella, antes les asusta; y a los MJ 

i.unpoco les atrae. 

itE altibajos y 

.1. los ojos dei 

\ ::la. En ella 

i una de aquellas fér-

• míos, de mo-

vea. Comienza el i 

vagonetas, como iban, 

ios años de pelea, los frágiles bajeles de nuestra 

esperanza. Lentamente, penosamente los cochecillos van su

puri ascienden, el horizonte se ensancha en torno 

• ni la alegría de ver más lejos—siempre más lejos 

(piramos mejor. Las gente- que poco antes 

se hallaban a nuestro nivel, aparecen ahora muy por debajo 

.le éxito nos dilata el pecho. 

¡Ya estamos en la cimal... ¡Qué jubilo!.,. Pe ro nuestro rego-

•• minamos i.i cumbre 

en la Vida, don-

•I.IS son más celebradas y alborotan más que !aa 

•.•- es cuando las mujeres prorruiupen en 

chillidos y. como trastornadas por el espanto de la caída, se 

'a vida lo mismo?... Mas luego, 

• una curva, el camino, de súbito, vuelve a remon-

i ¡ : y conoceremos otra victoria, otra cum-

• nal tornaremos a despeñarnos, y así muchas ve-

ce*, hasta ique fatigados y andando pot momentos con menor 

.•nio envejecidos, el .nertc—Ja ihi-

, , - restituirá humildemente al pie de la pendiente 

alünos. Va estamos abajo, en el ambiente reba-

... y al echar pie a tierra sen-

:l azaroso viaje no haya durado más, y máquina',-

mente miramos batria los planos inclinados por donde acaba

mos de rodar, como si viésemos retratada en ellos nues f a 

Quien dijo que la Vida era "un camino", no acertó tpleni-

• un camino horizontal en cuanto resi>,--

tro mundo interior, que por lo concerniente a las relaciones 

del individuo con la colectividad lian,, mis n u , • 

empinadísima que de sendero, pues la Fatalidad ordena qu , 

cada cual procure trepar sobre SU hermano y hacer peldaño 

!, sus hombros. Por lo que veo en las montañas 

rusas, revestidas de ligereza y de algazara, y profundamente 

tristes en NU esencia, una expresión exacta de nuestro ds ; -

>••-,, ,•; éxito mundial de ese gran juguete. 

iiienipo de índole análoga es el que nos brindan 

esa- ¡anc-hitas. generalment* desprovistas de tiim.'m. que s:\r-

eau los lagos minúscu.iiis de nuestros parques. Aunque pri-

B»nerM entre orillas de cemento, su perfil ligero de objeto 

vagabundo emociona secretamente a todos esos millares "de! 

mañana'", que llegaron a la madurez con el deseo—un deseo tan 

acentuado que casi es un dolor—Je realizar un viaje largo. Como 

las montañas rusas, esas lanohitas explotan la inclinación a 

moverse, a irse, que, más o menos dormida, late siempre en 

e! fondo del alma, y es como un presentimiento del tremendo 

viaje inevitable y sin retorno. El rincón más interesante en 

todos los parques, el preferido del público, es «1 lago. 

Los domingos por la tarde, el señor A. y t! ciu 

acompañados de sus familias respectivas, s í encaminan al 

lago. Hilos, que pasaron la semana recluidos entre los muros 

inhóspitos de una oficina o de un almacén, sueñan con ese 

momento, plácido y saludable, en que sus miradas podrán 

recrearse en la infinita dulzura de! cielo y del agua, y que 

aparece dentro de su imaginación como una gran mancha 

aruí. Sin embargo, a poco de contemplar el lago, una nos

talgia antigua y honda empieza a invadirles. M.,. 

comparan su existencia metódica, quieta, agarrotada de con

tinuo entre negocios inexorables; sus días laboriosos, rodea

dos de objetos burgueses costosos y pesados — "burcaux" 

americanos, cajas de caudales, estanterías abarrotadas de .pi

neros, muebles de lujo—, con la frágil y errática armazón de 

liiies propicios siempre a despegarse de la orilla. 

;Qué livianos, qué ingratos y qué alegres son!... Y, de re

pente, al señor A. el rostro se le amustia y un suspiro triste, 

amargo, lleno de remordimientos; un suspiro de hombre que 

teme "haberse equivocado" 1e desgarra e! pecho. 

—Yo—piensa—en vez de casarme debí irme :i Amél ics : 

yo hice mal en quedarme aquí... 

Unos momentos permanece cabizbajo, reflexionando en que 

su biografía, demasiado larga ya, no admite retoques ni añu-

luego exclama, dirigiéndose a su mujer: 

—¿Quieres .que nos embarquemos?.. . 

Blla, que probablemente meditaba en lo mismo qui :ii;. 

i con entusiasmo: 

—;Sí, buena ideal... 

Entonces los niños pro tes tan ; una excursión en bote no 

prefieren jugar a la pelota, correr, desafiarse a 

saltar. . . Pero los padres se imponen y, al fin, la familia se 

embarca, y ai sentir que la lauebita oscila bajo el peso de 

todos, en cada corazón, ingenua, exquisita, florece una in

quietud. 

En Montevideo, el cronista muchas veces tuvo ocasión de 

ver—¡asombrado '—cómo las gentes, para embarcarse, prefe

rían los laguitos del Parque Ramírez al mar que canturreaba 

• magnifico a menos de càBeuenta met ros de allí... 

Pero el vul • en e1 apetecer y pusilánime; 

y ese mismo miedo explica el éxito que obtienen las paro

dias que, para divertirse, hacen los hombres de la Naturaleza 

y de su propia vida. 

E D U A R D O ZAMAi < US 

Sufrir para ser hermosa 
Para ser bella precisa quizá sufrir; pero es indudable que 

hay que pagar, y pagar con largueza. En Europa los insti

tutos de belleza practican corrientemente masajes vibratorios, 

baños de barro y exposiciones a los rayos ultravioleta. 

Pero en el Nuevo Mundo la luCha contra los estragos de! 

tiempo se lleva con un ardimiento característ icamente ame

ricano. Los cirujanos intervienen a cada momento. ¿Trátase, 

por ejemplo, de dar a un rostro cansado el color rosado de la 

juventud y su frescura? Pues se tatúa a la paciente con una 

aguja por la que pasa una corriente eléctrica. Si las cejas no 

son completamente simétricas, el cirujano produce una aneste

sia local y arranca los pelos que sobran por medio <le unas 

pinzas. Dejando aparte la insensibilidad, esa operación pa

rece pertenecer a la lista de los suplicios chinos de cruel refi-

Las arrugas se suprimen por medio de la siguiente ope

ración: despttés de haber practicado una incisión en la frente, 

desde una sien a la otra, el doctor estira cuidadosamente '.a 

piel y la recose. 

Cuando las pestañas no sombrean suficientemente los ojos, 

basta con coser algunas a los párpados. 

Para dar una ¡dea del coste de esas delicadas operaciones, 

baste decir que el t ratamiento completo para el rejuveneci

miento de una cara viene a costar 2.500 dólares, o sea unas 

16.500 pesetas. 

E L P R E S E N T E N U M E R O 

HA S I D O V I S A D O P O R L A 

C E N S U R A G U B E R N A T I V A 

Octavio Mirbeau es uno de los oasis en que el corazón 

descansa más sosegadamente, en este forzoso viajar sin f-n 

en compañía de camellos; es uno de los pocos oasis en que 

tranquilamente puede acampar !a caravana de desheredado*, 

i adomiciliadas y vagabundos de toda laya en su peregrina

ción por la existencia, por el desierto de la civilización. 

Es Mirbeau un hilo de agua que refresca y refrigera la 

repodrida sangre, la cauce resecada; que tempera la aridez 

(¡el espíritu; y es como un roció matinal , como un riego fer-

tilizador para la incendiada y deshilada entraña. 

N o hay frío moral, temperatura glacial, abatimiento de' 

ánimo que a sus inyecciones de energía, que a sus jerin

gazos de optimismo resista. 

Hemos dicho que es la sombra y la frescura en el estio 

caliginoso, y hay que añadir que es también el sol, la cale

facción y el abrigo de ios inviernos de la inteligencia. 

En estos tiempos de literatura blanca, de contusión de! 

arte con la confitería, la repostería y la pastelería, de inten

siva producción de merengue y caramelo estético, Mirbeau 

es un seguro refugio, es una vacuna que no falla contra el 

contagio de la imbecilidad. 

Es un ' desinfectante, un descretlaizante como no segura

mente hay otro. Los microbios, al verle, se najan despavori

dos o se mueren del susto. Las sanies y avariosis del alma 

se curan radicalmente con sus pildoras. Me río del seiscientos 

Mirbeau es lerruginoso, hipo o hiperfosforado y recons

tituyente, y no el jarope 'que con estas pretensiones elaboran 

y cocinan en ¡as farmacias. 

Tomáis una cucharada de cualquiera de los elixires que 

él fabricó o destiló, y al momento os sentís regei • 

Parece que os han injertado las glándulas de cuarenta 

Me río yo de Voronoff, como ante?, me reía de Erlicl, 

La juventud eterna, la inmortalidad del espfril 

literatura y no la medicina. 

eyete a Mirbeau no morirá nunca, no dejará de 

vivir has ta que le dé la gana. 

( l ando haya gustado todas las delicias de la tierra y del 

cielo; cuando los paraísos naturales y artificiales no teng.-.i 

para él secreto alguno, se volverá hacia los que le rodean y 

les dirá: 

—Bueno, chiquitos. Ya os arreglaréis. Yo me voy a ver 

qué pasa en la otra orilla. Quedaos con Baco y con Venus. 

Y estirará la pata y cerrará o torcerá los ojos en un guiño 

de voluptuosidad. 

Esta constante jovialidad del espíritu, esta primavera in

marcesible del alma es el .premio ofrecido a los que frecuen

tan el trato de loa dioses, de los grandes hombres, de los 

príncipes de la ciencia y de las letras. 

Mirbeau es uno de ellos y de los más pinaculares, de los 

más proceres. 

Es uno de los escritores que han amado más la verdad y 

que con más valor y entereza han sabido decirla. 

Es un poco rudo, bastante acerbo. Pica y tiene un sabor 

pronunciadamente salado. E s difícil de tomar, como todas las 

purgas. Pero, como ellas, limpia, nace un drenaje riguroso 

cu los protuberancias y circunvoluciones cerebrales y alivia 

¡a mente y la conciencia de venenos y de heces. 

Octavio Mirbeau es boy de más actualidad que nunca, es 

actualísimo en las presentes circunstancias. Por eso mi asnigo 

Vel tila y yo encomendamos ahora en sus manos nuestro espí

ritu, y, a pesar de su acritud, le encontramos una suavidad re

galada, que él nos instila en el corazón, que toma forma de 

ducha, de helioterapía, de cura de vigor y de valor, que él 

nos receta, nos propina generosamente. 

I,a actualidad de aCirbeán no es flor de un dia, a la mañana 

lozana y galana y por la tarde mustia. 

N o pertenece a la caterva de desdichados que se hacen 

célebres el día que se mueren, el día que los coge un auto

móvil y siembran por el suelo el serrín de que tienen llena I) 

cabeza. 

Mirbeau es actual e inmortal por derecho propio. Es un 

atleta, un Hércules de la inteligencia. Es un Aquiles de U 

justicia. E s t á lleno de virtud y viril brío. Es tuitivo, impreg

nante, maternizador. Da ganas de besarle, agradecido, en la? 

barbas y llamarle padre, no tío, como a tantos chisgarabises 

que llevan en la mano una pluma, en vez de agitar un aba-

A N G E L S A W B L A N C A T 
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