
E" EL MUNDO DE LAS LOCAS 

Unas horas 
de mujeres 

en 
de 

el manicomio 
San Baudilio 

-Pase. sdíor, pase-me dice con empalagosa simpatía la 
~hf'rmana" que me franquea la puerta del manicomio.-Por 
aquí, señor. haga el fayor. 

La "hermana" me entra en un sa'loncito arreglado con 
cierto gueto. ¡Al fin-comento mentalmente-cuidados de mu

j er! 
Expuse mis preten~iones con seca brevedad. Estaba domi

nado por la impre~¡ólI de la visita que acababa de efectuar al 
manicomio de lo! hombres y esa impresi6n se tradujo en una 

alteración de mis nervios. 
Mientras' la monja, cruzados los bral':os y las manos meti

rJas dentro de las inmensa~ mangas de su hábito, baja la 
r:abel':a y con una beatifica sonrisa, se dirige en bnsca de la 
~uperiora para darle cuenta de mi petici6n de visitar la "Casa 
t\e Salud", me entrego a una serie de refle:ltiones y comenta-

-¡Qué horror! 
-La mayoría de ellas, son víctimas de la ml!ningitis. 
Llama a una niña que la pluma se resiste a describir. Nos 

trae a la pequelia una loca. La niiia rte, sin expresión ninguna. 
Nos tiende sus manos, la acaricia la monja y la nilía SI! mar· 
chao Camina a duras penas. 

-Esa nina hace poco que anda-nos dice un monja-o 
E!ltro aquí que no se tenía en pie. Tiene siete años. 

-~y no tienen familia. ni padre, ni madre, ~sas criaturas? 
¿Xo las visita nadie?-preguutamos. 

Las ~hermanas" se encogen de hombros. 
Es sorprendente el cariño con que .Ja5 locas tratan a eus 

niñas. Juegan con ella~. las besan con írecuencía, la!' ensenan 
a caminar, las sientan a su lado.. Pero, señor-pensarno~-, 
¿es posible tanta impiedad entre la gente que no está ahí den
tro? ¿ Es posible que las pobres locas nos den tales ejemplos 
de caridad y bondad? 
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Parece extrarlo-me digo-q ue estas entradas d.e los mani- "-

cnmios engalí en talUo y que se disimulen tan perfectamente ~ 
lo~ horroreS del interior de esas casas. Un hospital, una cár-
c .. l. un cementerio le dicen en seguida al visitante o al cami-
nante que "aquello" e5 un hospital. una cárcel o un C~enlc· j, 
fin. Los manicomios, exteriormente, no dicen nada ni dejan 
adivinar nada. Ninguna manifestación que descubriera que en ,.-----""--¿.:V/'I G ) ') 

t"1 manicomio que ahora pretendemos reconocer hay enfermos, ~. J 
lle~ria hasta el saloncito en que nos hallamos. El silencio e! .,. ..... 0:0 
absoluto. y los gritos quedarían ahogados entre aquellas ba
rreras de piedra. Le locos están ea.n aislados. del mundo, como 

Iv~ m!¡mos muertos. 

LA MUJER QUE GRITA 

l.a. superiora del manicomio y la "hermana" que. me reci
biera antes, están ante mI. Repito a la primera mi propósito, 
y con una amabilidad e:ltquisita se ofrece para acompafíarme. 

Como me ocurri6 en el manicomio de los hombres, me 
hallé en el mundo de las locas sin darm.e cuenta. 

En bancos de piedra)' en el ~uclo están sentadas algunas 
mlljere~, Con t1l1 poto de buena VOhllltl1d. puede uno hacerse 
la ilusión de que atra\'ie~a un patio de vecindad, con In ven· 
taja rle ¡¡lIe a ll í en cI manicomio, lJadie se ocupa de nadie. ni 

nada le- importa nada. 
Desde el centro del patio que cruzamos, una mujer, anda-

1u'll. con las mangas del \'e~tido recogidas hastl el ilntebrazo, 
y puesta en jarras, va desafiando a unos enemigos imaginarios: 

-Sois todas unas ihijas de tal y de cual. Maldita sea ... Me 
ensucio en vosotras y en la p .. 

La boca de aquella pobre loca era un ,'olcán de injurias. un 
torrente de blasfemias, unas cataratas de insultos. 

Las otras locas la olan como quien oye llover y las mon
jas no le hicieron caso. En el manicomio no se puede decir de 
una persona asl: ¡está local, porque se supone que cuantas e~

d .n alll han perdido la razón y que por eso mismo las encie
rra n. Pero ¿qué pueden pensar las pobres locas de "la mujer 
que grita"t ¿P enurán si realmente ,es tá chiflada. y no le ha
cen ca,o por ser loca? • O no le haCeD caso por ser locas ellas 

también? 
La "mujer que grita". grita diariamente y siempre dice las 

mismas cosas. Pero las dice -con mal genio. no me cabe la me
nor duda. 

LA BONDAD INFINITA DE DIOS 

La distribución dc departamentos en el manicomio de las 
mujeres es. con poca diferenoia. COmo en el de los hombres. 
Las en fermas están divididas en grupo~ . Las monjas abren y 
cierran puertas )' nos van ensenando ha'bitaciones, Salal, co
medores. cocinas, ·la farmacia, el departamento de duchas y la 
iglesia. Vemos las lotas furiosas, las sucias, las epilépticas, las 
pacíficas, las que e~tán en observací6n, las maniáticas ... La 
que mat6 a ~u madre en un arranque de locura.. Las que ell-
10l1uec.ieron por abusar de la cOC2ína, de la morfim, del al
cohol ... Las 10(;a~ hereditarias ... Las locas por enfermedades 

venéreas ... 
-Yeso "hermana", ~también?-preguntamos, señalando a 

un grupo de nilías de cuatro, cinco y siete años.-,¡También, 
"hermanas", son locas esas cdaturitas? ¿También e.;tán aqul 
entre loca~? ~Tampoco ha tenido la vida misericordia para 

ellas? 
-También, seflor. tambi,!n. Esas niñas pagan culpa,; ajenaq, 

las culpas de otros 5011 idiota~ e'as niñas. Y mudas. Xo 
oyen. No saben nada ni nada comprenden. 

E NRIQUE BORRAS 

Estupendo actor, genial comediante, al que le le 
puede perdonar que se reti re de la escena, porque 

ha prometido volver 
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-Sigamos-nos invita la monja-o PotO pensaba ugted-me 
dice-\'er lo que ha visto. 

-En decto. Nunca pude imaginar tal visión. He tenido 
que verlo para cerciorarmc de todo el horror de un mani. 
comio. 

-La gente no' se 10 imagina. 
-La gente--contesto-tiene una idea del manicomio com-

pletamente equivocada. 
-Sí. 
-Pero equivocada en fa,"or del manicomio, porque eUoy 

~eguro de que no hay una sola persona que se imagine que 
criaturas de tan pocos afios estén mezcladas entre tantas lo
cas. Con toda seguridad que cuafldo yo diga que aQul hay ni
Ilas de cuatro año!, las gentes qucdarán sorprendidas. 

Las monjas no contestan. Seguimos atravesando patios. Las 
locas nos contemplan con absoluta indiferencia. 

'P"-samos por un patio contiguo a otro}" separado por una 
\·erja. 

-Aquí están las luriosas. 
- Una mujer furiOBa debe ser inaguantable, pero una loca 

furiosa debe ser el Apocalipsis-Ie digo riendo a la monja 
-No puede ust.ed imaginárselo. La locura de ID! mujeres 

es peor que la de los hombres. 
- Me 10 figuro. 
-Si no temiera que ,su pre~encia-JlorQue aqul en el mani-

comio no entra ningún hombre--Ias exacerbara, cntraTÍamo, 
en el patio. Pero tanto para tran.qlIiJidad rola como para segu
ridad de usted. la<; veremos desde una ventana. 

-Muchas gracias. 
La hermana sonde. 

Subimos al departamento de preferencia y desde la ventana 
de uno de 105 dormitorios observamos a las locas. Una grite
ria infernal llega hasta nosotros. 

-¿ Qué pasa ?---pregunto. 
-)lir .. usted aquel grupo. 
Lnas JOCal arra~traban a otra y entre las protestas de ésta 

y las risa1 de las demh armaban una algarabia de todo, 10' 
demonios. 

-¿Pero Qué es eso? 
-Nada. 
-¿Nada? 
-Juegan. 
-Hombre. ¡qué juegos mh rarosl 
-Asjse divierten. 
-La Que no puede divertirse es la "víctima" 
-También. también. porque quien arma e-ta 

ella. 

Vemos de cam a la loca que arrastran. 
-Pero Isi es una niflal 

-51. una nifía. Tiene doce años. 
-¿Y es loca? 

guerra e,¡ 

le diga la verdad. no lo sé--contesta Ja 

-.Qué no sabe usted si esd. loca? ¿Pue!! que hace aqul 
esta chica? ¿ Quién la ha t raído? 

-Lo único que sé es· que aquí al manicnmio ha venido ya 
dos \·eces ... 

-¡ Qué cosas más rarall 

- ... y dicen que esta muchacha, en Barcelona, era ladrona. 
Creo que no pUdiéndose hacer carrera de ella, la traen aquí. 

-No está mal. As! es de la única manera que puede vol
vene ·Ioca, 

-y como es Uin joven. siempre tiene ganas <le jugar. Pero 
crea usted que es muy mala, muy m.tla. Da mucha guerra 7I1U-
eho traba·jo. ' 

-Comprenda usted-le quiero explicar a la "hcrmana"_ 
que si esta chica no está loca, es fúe ru ql.lc se alteren IU ~ til~ 
tema nel"1llioso al vene entre esas mujeres a tac.a.du de lOCura 
fu riosa. 

-¡ Q ué le vamos a hacer! 

LA MUJER QUE MUERE CADA NOCHE 

-¡Cómo está usted. dolla An.a!-pregunta la SUperiora I 

una mujer aha, grue.~a, entrada ya en afios-. ¿Está usted 
mejor? 

-Sí. gradas. hoy estoy un poc:tl má" alh·iada. 
-AnimC"e. mujer. animes~ .• Ha tocado el piano hoy.? 

-"\"0; hoy no. señora. 
-Pue, haR"alo. 

La enlerma ~e sienta ante el pia.no. Sus ded-os, largos, fi
nt s, que denotan \111 bril1aote pasado, acarician el marfil del 
h :Iad-o. De.;pués. Ya impulsand.o ,las tec.las y por fin, con agi
lidad j¡1~ospechatla 1.'11 Jl('r~011a que tiene un hablar lánguido, 



-EL ESCANDALO 

~'.'-, I LOS HOMBRES Y LAS C!!O~AS I nm'Y' ~ 

UN SORDO Que SE DEJA OIR 

A veinte años fecha 
La mano izquierda de don Fernando-Una de 
Pérez Galdós mutilada por la GU'errero-¿Por 

qué se estrenó ,Marfa Victoria>? 

D(l';¡ Manuel Linares Riv.u, que es lordo tomo una ta· 
pia. cuando le lo prnponc ~e deja oír. Su. memorias de hom· 
bre dc tt'atro ton mis juranl que 1\101 comedias exudd". del 
Código ei,·;!. En el capítulo que ofrecemos hoy a los lectores 
de EL ESCANDALO. oS( apunta yl la ¡oQuioa con que el 
atltor de "La prra" tratÓ muchos ;&ño •• 1 nutrimonio Gue
lTt'ro-Mendoza. Actualmente, le dice Que yuelven a ser ami
aN Bueno. Deiemol b. palabn al 10n~o: 

·(omo b~ ClfcunsllnC1U no me permitIeron aSÍltir al ca
treno de "Aire de fuera", en Madrid, mostraron Maria Gue
rn:rQ )' Ftrnando Diaz de 'Mcndou. una aD1abilítima ¡Misten
cia en que fuese a prncnciar el de 8arcelo~, y además, leI 
lt~ ... :ua una comedia nueva, .Elte .... demás.. me Iraslornó el 
juicio, y me apresuré 11. flromctults fOl~mnemenul que ambas 
indicaeiones 'Se realizarlan en el convenido mn de julio, sal
vo el Cato de que yo me muriera o de que el mundo le hun
die~e, únicu contin,encias que conlideré posibles para impe
d.irme cumplir la promua. 

Y. efectivamente, ;. mediadOl de julio emprendí la caminata, 
no digamOI (tue épi.:a, pero que muy cerca le anda'ba de serlo, 
~lde La Corufla a Barcelona, con la .. María VictoN" en 
la maleta de mano, y yo tan abandonar ni un instante la ma
letl. 

Ue,o a Barcelona a la. diez de la maftana. Fernando. 
ante'! de "Iudar, preguul&: 

-;Trae comed:a? 
-Traia;o, 
-eBonita? 
Yo no me quedé cono. 
-¡ ¡ Preciosa 11 
-e Papel par .. ],lula 1 para mI? 
-¡IMa¡ulfic01ott 
-01 y para Maril,nit01 
-¡ EShlpendol 
COtrIO oblervuin ustedes, la modestia no ru.aba conmi¡o. 

Pero iba tan contento, tall ilu_ionado, que hubiera hecho cuel
lión p(rlona\ con QtI\c.n ,e permibue poner en Quú'a. que ~a 
comedia era maravillola, y sin que necesitara ni el requisito 
vul¡tar de conocerla. ¡Ba.taba mi palabra I 

-Puu pronto lo veremos, V"monol, Déle al muchacho 
la maleta. 

-iLa malela~ nOuilll 
-_.:"0 la p«dcré. Descuide. 
-;',El que va en ella ta c.omediatl 
-Aunque vaya ... 
-No, no. La maJeta no u la Ha • nadie. 
-Bueno; ¡Inca lIéve:la tute<!. 
Y al hotel Cotón. Saludol, bienvenidas y bienhaUados, y 

a mi cuarto. a bal\.1Irme y a mudarme. 
-La. once. Las once y media .• No feíamo,? .Se habrán 

olridado? Lu doce. La una. ¡Se olvidaronl La una y media. 
Recado para almonar que me aFardaban. 

como de cansando, DO. re,ala {o. oídOI ton una improvi .. -
ción mu.~ical. 

-E~la mu;er-me dice ta "hermana "-hace tf'0I nochu 
Que utí e/\ período lCÓnico. 

-No lo ~rece, 
-No, claro. E. su manla. Se muere cada noche y 'ólo le 

trartqui!io por el dla. 
-Tiene aires de inteliiente. 

-Ba penou edllcadMima e inltrulda, },.{uy pacifica y muy 
buena_ Se hice quc-rer por todlt. 

-A "ber quE te-ndrá--dico. 

-Elti loca--<:ontesta la monja. 
-Con 101 antec.ed~tu que me da ya lo supongo. Porque 

hay que ,upone!', -herm.aaa ", que toa.. C'1IUW mujeru elt.b: 
aqul .• on loca,. 

-No .uponerlo, aseprarlo. 
-Salaralamente. HaSla de 1I ladrona de doce allo. que me 

~n"el\ó antes y de ~ •• nif\u imbéciles que "iaos. 
La luper;ora me mira y aomrie. 
--Sr. ado~cre ... 
Pro.ecuimOt nuellra y;<;:a. Entram~ en ana sala inmen,,

altnle jar,a. Cam.ols I uno y alto lado, limpias, muy limpia •. 
-iCuántu enfermas hay~-preltl"l:,;mo •. 
-'ti! c;e¡,:o !~t~ .. ·] 

.Para almor~~ iPero na leíamol primero? ~Es que podia 
comparane la ramplonería de un almuen.zo eon el inefable 
lIlimeMO espirilual que obtendrÍlln de la lectura? 

¡No bay artistal yal Formé lIluy mal concepto de Maria 
Guerrero y de Fernando Díaz de- Mendou ... y me rc~igné a 
almorur. Y por li acalo querían que entre plato y plato 
lu leyera al,una escena, me eché al bolsillo el manu.')crito. 
No era probable, pero tampoCo era imposible, y más, teniendo 
mi palabra de honor de que lu uperaba una preciosidad. 

Por si acaso, lal bolsillol 
Estaba también entollCt8 en Barcelona, y para utrenar 

con ello. ulla obra, el gran don Benito P~re% Galdól. "Don 
Benoit", como le llamaba ,iempre Maria. 

Yo 10 ignoraba, y al encontrame de pronto en la mesa, 
mano a mano con María, con Fernando y con el insirne don 
Bed.ito, uno de 101 Idolos literuíOl de mi juventud, le me 
quitó de lúbito el apetito, y, lo que ti peor, 'le me cayeron 
de lúbito también unos kilo. de ilusiones respecto a mi come
diar Si la hubiéramOl leído en la e!'lación del ferrocarri'f, evi
dentcmenle era una precio.idad; pero allí, con "don Benoit" 
tan ccna, varíaban but.a.nte las cosa,. ¡Nol A~nque lo llidan, 
entre plato y plato, no leo ningulI# escena. y para confirmar
me en lal .abia retolución, tiJe abroché con ímpetu los boto
ntl de la chaquelll. ¡Sólo a la fuerza saldría del bohillo la 
ex preciosidad I 

"Don Beno;t~, con IU alta estatura. levemente enc(>Cvada; 
IUS bigo!t~ y ~u~ ojillo$ rnenuditOf, ~us modlllc~ tiznid05 y el 
'¡[ellcio cui pern10lnente I!n que se I!ncerraba, no era para 
inspirar temores Cun IU presencia. ¡Pero ua don Benitol Y 
~u renombre me intimidaba, espeundo con afán las palabras 
que ulieran de aus labiol. 

Hablaban ~faria y Fernando. De pronto exclama "don 
Benoit H

: 

-¡ E~tán bien buenos estos langostinoll 
\'erdad 'Que eltaban muy buenos. Pero verdad también que 

las primeru 'PalabrllS del maCitro no eran para inquietar a 
nadie, u.:cepto a los langoslinol. 

y para demoJlnrle (u'nto respetaba sus opiniones, me 
lancé resueltamente a comer los riqulsimos crustáct'os. Era 
una manen práctica de mostrar la admiración. 

Condulmos de almonar y "don Benoit~, que desde 101 

langouino, uo pronunciara palabra, dijo le\'antándo~e: 

-:\fe parece que vaya e,har una sie~ledta 
-Vaya, "don Benoit", vaya. Ya ensayaremos nosotro'. 
Aquel ¡Tan hombre no era en el trato más quc un ni~o 

,rande. prudentíf'imo 1 silencioso. Necuttaba mucha intimi
dad y mucha oportunidad en ~u intervención para que ~e de· 
cidiera a lucir IU inmensa cultura y .us agudos comentario •. 

-. Vamos al en~ayo, Manolito? 
-Vamo •... 
,¡Pero ~in leer tampoco' ,lEn qué. pensaba aquella gente? 
En~a)'lron, AprtNt\:hé. la ota!\6n para leerrM \a o.bn de 

don Benito. por cierto muy hermo", y al terminar me propu
sieron que d¡~ramo. un pueo en alltomóvil. 

~Un pa~eo? ¡13uenol ... ¿Y de la comedia mía. nada? ¡Deci
didamente se olvtt!aron de ella I ¡Ay. madre de Diosl 

A puco. hien. En realidad. no era ir a puco, lino mandar
me a paseo. Bueno. butno ... I Sufrire-mos estoicamcnte 1 

A la noche, una comida ligera. y al teatro. para hacer la 
función. Terminan, )' me dicen: 

-. Vamos a ,enar al Tibídabo? 
-lA cenar al Tibidabo? SI, sí. 
,Buenol A ver si maflana It acuud&ll ... O pasado ... O 

cuando '·olnmo. a Madrid por el invierno. Todo e~to, para 

mis adentroa. Por fuera, lublime de indiferencia. A . veCtf, 
huta me .onrela ... 

Cenamo" a la.') tres de la madrugada ;e regresó al hotel, 

-,¡Hay mh locas Que locos? 
-En lo' manicomios de San Baudilio, sí. 
-,¡Y cuán tu ~hermanat"? 
-Noventa, 
-.Sin .irvient .. ? 
-No. lo hacemol todo no.otras. 
-. N o In ayuda nin¡'ÍlTI criado? 
-Aqul no hay criados. 
-,¡Y si tienen nece~idad de lujetar a enfermas v!ctimas de 

algún ataque:? 
-~osotrll nOl ba_~tamoJ. 

-Enoy por admirarl.u. 
-Tenemos mucho trabajo y !ufrimos muchas ve:c.u las con-

&t(.uencia, de ataques agudos d~ locura. 
-Pero recurrirán uHedu en oca~ionel a la camisa de 

fueru. 
-51. lellor. 
-y atuin a las local II lal cama~. 
_Tambi.!n. 
-sr, claro, la .eauridad personal antel:¡:::o. Entre \.as mu-

ieres. ¡qUf. cau~a mis u~~ag01l? 
-El alr~h,,;. 
-,¡ y I~ c.;.: .. :;,;¡, y la moriína? 
_También calda vlctjrou: pero las alcohólicas, y :;;.e reíiero 

y con otra sonriu-¡eltoieo, "erdade:ramente estoicol-me des
pe.d! afectuoso. 

-Buenas noche!. Huta mafia na. 
-.COmo buenas nochu?-lne dice )'faría.-P~ro, ¿el que 

no va I leer? 
-,¡Ahora? 
-¡PUU clarol 
Crel que me pIaban una broma. 
-.Cuindo mejod Nadie nos. interrump~ y ~demos aten

der cómodamente. 
¡Y a 1 ... tru y media de la madrugada cmpez:tmos la lec~ 

tura! YlI era muy entrado el dla, cuando terminé. 
¡Y pensar que esa ~María Victoria" de tanta 'uerte, que 

alÍn continua representándose: ,on aplauso a lo. veinte aflo.a 
largos dd estreno, es la misma tan despreciada un dta que 
no lllereci6 ni una aprobación cortés y de cumplido ... 1 

Elle es uno de los buenoa ,onsejos que debo a 101 de mi 
casa. Yo arrinconada tenia la obra y no pensaba en ruu.i
tar1a .• gobiado con aquel fallo tan dupe,tivo del aUencio, 
pero mí mujer inlistió, hasta cOMeguirlo, en que la llevara a 
un nu~'fO exa.m~n. 

-Vuelve a copiarla-me decÍll-, y asl ya la corrigel y la 
remO:t:u un poco; pero llévala, que yo ten,o fe en ella. 

¡ Gran razón tuvo y ¡ran favor me hi:t:ol 
Claro que la obra Se cercenó Y se pulió en 1011 ensayos. No 

.sé: de ninguna. li mi que hay alguna, que se represente con 
la ab'olula inte,ridad en que rué escrita. Todas ae modifi
can, incluso a vecea Con actos enteros' nUeNOI, y toda. aco
gen el -temible lapjz can !a dolorostsima aquiescenoia del autor, 
que opina liempre que le quitan verdaderos primores. 

y a ute propólito viene aqui el nombre de don Benito, 
en la pruente relación. Yo, como buen principiante, tenta la 
cert61.a de que cuanto \:IS.¡:rihl, era, no a6\0 Primoroso, lino 
indi.pen~able, y eltaba dispuesto a dtf~nderlo con uft .. y dien
tea, mientras llegara lA época de imponCTme. 

Una de las candideces de los noveles es la de creer que 101 

consagradol pierden Cl'1 tiempo en imponerse, cuando Ion pre
cisamente los mis dúcH1C5 y 105 mas propicios a toda indic.a
ción, sabiendo que el buen criterio y la mudha práctia de l~ 
a.c.toru 101 hace ¡uíar compe:..tent[roiIr\OS en eso de los '¡:OHU 

y lo.s tajol por el Urraao de 1 .. comedias. 
Pero yo ~ra también de 101 que tal crtlan, halta que una ma

fiAna, alUlrdando en el comedor a que Maria baJue. ....... 
sentó la illaltre .ctri. con el e}emplar de la obra de PIru (;a l -

d6s, y a boca de jarro le dice: 
-"Don Benoit", de la escena final de:! segundo, le he 

cortado trea hoj ... 
Yo me a,arré a la mua, espantado. ~Tres bajas de una 

sola escena? Sí aquello no era Troya, por lo meno, volaban 
los platOI y las COpII. 

y don Ben¡to, .in tomarle ni la molestia de examinar qué 
hoju eran lu u.eriticadas, contutó serenamente: 

-Estar"n muy bien cortaldas. Almorcemos. Y ya me avi-
lará cuando corte otras trcs ... 

I -Bueno. 
~f e Quedé viendo v~.iones. Pero aprendí de una vez para 

toolS tuil debía ser mi tDnduct1. tn io futuro, al llegar Mi 
turno de lÁpicel y tijera •• 

-¿Un párrafo borrado? ¿Dos hoja! arrancadu? ¡A ca
llarse, Manojo! 

¡E. meno. que a -'IIon Bencit"l 

ESTE NUMERO HA PASADO 
POR LA PREVIA 

CENSURA GUBERNATIVA 

-,¡ Tien.e:n aisJadu muchas hiltenca,? 
-SI. El histeri.mo ti una vudader~ epidemia. 

Penetramo. en el departamento de observación. 

En 1:19 camas, algunas mujeres, do'! de eJlu jÓ'i'enu. 
No. mira.n con curio.idad. 

-Aquella mujer rubia hace paco que entró, lverdad? 
-Sr. 001 seman ... Está en observación. i La conoce ulled? 

-me precunta la monja. 

-No, 
-~Cómo .. be que n un ingreso? 
-Po'!' el tinte de su. cabellos. 

La monja rie. NOI pareCe prudente dar pOf' acabada la vi
sita y así se lo insinuamos a la lupuiora. 

Ante. de salir a la calle, puamos por otra saJa donde hay 
una nifta suavemente amurada por un p¡e a la pata de un ba.n
CO, y en una cuna tina nib de nueve af\o~, .:~a..:¡¡da de imbe
cilidad y raquit:!:no. 

Hemo· v:s!' bu:ante, ellá herida nue.ltra ntina por el el
pect'culo anterior, al que contemplamos y creemo.s haber r«o
¡ido aufieiontes natal del -Manicomio d-c lu :nujeru, ~ara dar 
a los lectores ¿e EL ESCANDALO una impresió!l te !"ÓO 
el har:;:,r y toda la miaeria que e!lderran lo. mankomiol de 
San Baudilio de !..!"brept, 



Célrtas al "Senyor Esteve" 
Te extraflaní, viejo y buen amigo "senyor Este\-c", que me 

dirija a ti en estas cartu en las que quiero dejar el recuerdo 
de uno~ tiempos tan extraordinariamente sugestivos, que a pun
to fijo 110 sabemos si son "tiempo" siquiera. El tiempo. que 
siempre se ha distinguido por su celeridad en pasar, ha dado, 
desde hace unos años, en la manía de embromarnos, apareo
tanda que no corre. Pero yo te digo que es una broma que se 
complace en gastarnos. Siempre ha sido igua1. Se diría que 
cansado de correr, tiene momentos en que se para a recapaci
tar a dónde ba de llevarle esta carrera loca. Y siempre que 
se ha parado a pensar, vino a caer en la cuenta de que había 
de variar el camino. Ré aquí porque ro aguardo tranquilo y 
confiado que en un instante cualquiera erguirá su busto, esti
rará sus piernas y, saltando por todas las consideraciones que 
flor le detienen, volverá a ser "tiempo". Tiempo, Que quien' 
decir. vida. aCI:l'idarl, lucha, libertad .. 

)[e dirijo a li, enlre otra~ razone., por la de haber compro
bado, en esto.! últimos tiempos, que, hombres en los que uno 
tenia puestas sus e5peranza~. se han desentendido de toda in
quietud presente. Yo miro a la Barcelona del año 17, del 
año 20, y me parece un área ideal que huyó del continente ha
cia quién sabe qué regiones hiperbóreas. Xo por 10 que hacia 
aquella Barcelona, sino l)or lo que enseriaba que era capaz de 
hacer. Después.. Pero ¿a qué volver los ojos a un pasado 
que es ya irremediable? Cuando esperábamos que ella nos tra
jera, siquiera el impetu, nos trajo lo que tú no ignoras. Este 
prcambulo es obligado para que comprendas el por qué me 
dirijo a ti. Ere~ un viejo amigo, al que recuerdo Con simpa
da. )íuchas veces he irrumpido en tu tienda o en tu despacho, 
y he visto con qué fe trabajaba,. Eres un hombre de posición. 
Tienes Ull hogar en el que existen comodidades y afectos. Por 
tanto, se te puede exigir tille hagas 31go, porQti~ la Vida, Que 
tan bien te trala, sea enoltecida. Voy llegando a la conclusión 
de que en esla E~p~iia nuestra no queda más ingenuidad ni 
más romanticismo que el que se alberga en el espíritu de esos 
hombre, que hasta ahora han pasado por elltes cerrados de 
toda alta idealidad. Yo preferiría, en momentos como el pre
sente, para lectores, hombres de poco espíritu crÍlico, de algún 
tejido adipo~o, y de no mala posición económica. :-Jo me inte
reoan ni el descontento, ni el sectario; hombres ecuán¡me~, un 
poco pegados a las realidades, que se presten a Uevar sobre 
SUJ espaldas, convencidos del bien que reportan, este fardo de 
inquietudes que sobrenada en el ambiente. Que una vu acogi
das por ellos, las mh raras audacias semejarian soluciones ra
cionales y templadas. He aquí, viejo y querido "señor Esteve", 
por qué entablo el diálogo contigo. Me pareces el único hombre 
aprovechable. Si tú no te decides a intervenir, puesto el espí
ritu en e! tiempo en que vivimos, y si es posible más adelante, 
habremos de volver a los viejos tiempos de las turbulencias 
desenfrenadas. ... 

Como no sé si tú tienes una idea, siquiera aproximada, de 
lo que es Madrid, heme impuesto la obligación de "descubrír
teJe" -en este año de grada de J926. No hablo del Madrid de 
piedra, que difiere poco de las grandes urbes europeas; hablo 
rlel Madrid de carne, de ese Madrid que desde los ministerios, 
desde las oficillas, desde los Bancos, y, a veces desde Ja calle, 
hace bailar a EspaRa con una música que unas veces es afi
nada y armónica y otras horrÍ5ona y malsonante. 

_¿ Es verdad que tu marido te ha dedicado uno de 

sus mejores libros? 
-st, el talonario de cheques. 

~Iadrid es un puebto delicioso, no lo dudes. Tiene una corte 
vistosísima; un jefe de Estado Que se deja ver en las caUes 
con frecuencia; una infinidad de generales de uniformes ruti
lantes; ministros encantadores que se preocupan por la felici
dad del pals: altos empleados; rancia nobleza; ejército ague
rrido JI disciplinado; mucha policía por ilas ",Ues, En fin, U11 

encanto. Hasta para los hombres de condición humilde, hasta 
para los Que ganamos unos puñados de calderina, después de 
un trabajo Que abruma, el espectaculo de esta grandeza es tier
namente conmovedor. De mí sé decirte que voy a todos lO.! 
desfiles triunfales y que, cuando ante mi pasa este bello cor
tejo, doy gracias a Dios por vivir en un pafs que mantiene, tan 
contento, esta vieja tradición de las cortes fastuosas. ¡España 
es un pueblo ejemplarl Da pena pensar Jo que serán esas capi· 
tales que, en las grandes fiestas, en vez de un rey apuesto, 
abrumado de oro y pedrería, saquen un simple presidente, que 
a.J fin y al cabo, no es otra cosa que un hombre con levita. 
Claro Que esto es un motivo de orgullo, porque vamos siendo 
una tlCcepción en Europa. 

Dentro de poco habremos de mirar por encima del hombro 
a esos pueblos Que en tan poco se estiman, y que barren, sin 
más ni mas, a sus augustos monarcas, como quien despide a 
un obrero que no gana lo que come. 

Yo no puedo hacerme a la idea de que España llegue a esa 
locura, sin que se me salten las lagrimas. No concibo este 
gran palacio de Oriente deshabitado, triste, u ocullado por una 
turba de hombres irre\·erentes. No es posible que recinto que 
encerró tanta grandeza, \'iniera a consentir, tranquilo, la irrup
ción de cualquier dtseamisado. Desde el manso y plo Feli
pe 11, hasta el libHl.1,lísimo Fernando VII, pasando por Feli
pe V, primer gran Borbón que nos cedió Francia-a la que 
nunca se le ha pagado como merece tal desprendimiento--, se 
abrirían de sus turnha! para restablecer sacrosant<>Jl princi
pios. Pero observo Que divago. Esto es imposible. Para de
mostrártelo, buen amigo" Esteve", seguiré habhl.ndote, en car
Ias sucesivas, de los cimientos inconmovibles en que se asienta 
toda esta grandeza. Corresponde a ella, por ser cabeza, que 
nos ocupemos de 9U estado, para seguir después descendiendo 
hasta el mh bajo fondo, e irte presentando a toda la fauna 
y toda la flora de este Madrid de los milagros, cn cl que vive 
tu buen amigo. 

EMILIO PALOMO. 
Madrid, 1926. 

EL ESCANDALO 
Tiene concedida la exclusiva de 
venta en España y América a la 
Sociedad General Española de li
brería, diarios, revistas y publica
ciones, S. A. Barcelona: Calle · 
Barbará, 15.-Madrid: calle Ferraz, 
21 (moderno).-lrún: Ferrocarril, 20 

GEXTE QUE PASA 

EDUARDO PAGES 
Eduardo Pagis es uno de esos catalanes nacidos para 

triunfar en cuanto se propongan. 
Casti:l:o amante de ·la fiesta de toroo, comenzó siendo es

pectador, luego tuvo un periódico taurino, más tarde se hizo 
empresario de 101 toreros -cómicos y ha terminado por ser em
presario completamente en aerio. 

Hoy regenta varias importantes plazas espaiiolas, porque 
ser empresario de una plaza de toros, está al alcance de cual-
quiera, y las cosas sencillu no le satisfacen. 

Pero, para acreditarse como empresario, le basta con una 
soja hazafla: a Pagés se debe la vuelta de Belmonte al toreo, 
acontecimiento el más sensacional en la fiesta taurina de esta 
época. 

Eduardo Pagéa ha pasado unos días en Barcelona. 
Hemos tenido el gusto de charíar con él de sus andanus 

y de sus proyectos. 
"';':u:;r. ::e::~ ::=!!~a!ado a Rafael el "Gallo", para que co

mience a actuar en cuanto regrese de América, "conducido por 
SállChel Mejlu. 

y sigue administrando a Belmonte y regentando una por
ció n de plulI de toros. 

Eduardo Pagé~, algo más que un empr.esario a la america
na, e, un cmpreurio a 10 abrigo do pieles. 

E LES e A N D A L C-3 

¡OH , LA 
No es la juventud española de la actual generación, para 

que nos ufanemos de convivh con ella. Muy gustosos cambia
ríamos algunos de los progresos científicos del día, por el im
pulso romántico que palpitaba en la juventud del siglo puado, 
por no alejarnos más en el curso de la historia. Por ejemplo, 
¿ no sería cosa de sacrificar las \'entajas del fonógrafo, de l. 
radiotelefonía casera, de la motocicleta, por la espiritualidad de 
los jóvenes de fines del siglo pasado? Aunque estuviéramo! 
"menos adelantaodos", prefc.ririamos poder vivir una época en 
que predominaran 10 espiritual sobre 10 material, el cerebro y 
el corazón sobre el estómago. N o nos importaría prescindir de 
ciertas comodidades con Que el progreso de los tiempos bace 
más fácil y más grata la existencia, con tal de pertenecer a una 
época que no SI! caracterizara por un desprecio tan profundo 
a las cosas del espíritu y POt un afán tan g~O!>efO de exaltar 
todo 10 material, como la época en que se nos ha hecho vivir. 

La espiritualidad española, hoy por hoy, es un -páramo. La, 
e,casas flores que da, se han cortado brutalmente para tns
plantarlas a otras tierras, o se muestran. con egoismo discul
pable solamente en jardines cerrados a la colectividad. ¿Para 
qué echar margaritas a puercos? Nadie es capaz de parar 
cuenta en Ja obra ajena, entregados todos, como cstán, al mas 
cerril :materialismo. Nadie es capu de sacrificarse ,por los de
más, reducidos como están todos a la lucha por resolver el 
problema individual. Y así, con esta inhibición de cada uno, 
la colecti"idad nacional e~paf1ola va quedando cada dla mas 
exhausta de contenido ideal, de espiritualidad. 

Un publicista catalán acaba de especiiicar la tabla de 8ub~
tancias contenidas en el alma "del joven catalan promedial". El 

Pala'brería futbolistlca, 6S gramos. 
resultado de su analisis es el siguiente: 

Deportividad praotica, S gramoS. 
Preocupación amorosa, JO gramos. 
Telefoníll sin hilos, lO gramos. 
Pasión política, 5 gramos. 
Curiosidad literaria, 3 gramos. 
Esplritu de a venturero, 00 gramos. 
Curiosidad cientlfica, vestigios. 
Espíritu de aventura, o gramos. 
En broma en broma, acaso hAya acertado a definir el ar

ticulista autor del humorístico estudio, la composición real del 
joven espaltol de nuestros dlas. Toda España es Barcelona en 
esto de la indiferencia por las cosas del espíritu, de la falta de: 
afán cle aventura, de la escasel!! de capacidad de sacrificio, de 
la ausencia de romanticismo. 

~Dónde vamos a parar? Probablemente, a Quedar converti
dos-como dijo un agudo compatriota nuestro--en una tribu 
con pr.etensiones ... 

El camino Que seguimol no puede llevarnos a otro final. 
Pero la reata no lleva trazas de salír de él y aún se burla 

'Y hace escarnio dc quien quiere señ.alade otras rutu . 
¡ Cómo ha de ser l 

ANDRES HURTADO. 

- 1 Qué lbtima que no le pueda hacer el Amor por 
radiotelefonfa ! 



4-EL ESC.\:-¡ DALO EL E,CA:-¡ DA 1.0 

: I~"'·--·_·_-" tUve I."OruXUlucnto de este legajo, 
1I .... ÚO"lde una robre horca, podrida y 
I . n(gra. decía algo de su historia. 
I hta horca. intentaba escribir sus 
I \ragicM "~Itmor¡a..,", Debían !ler ·.1, ",',"'" ,.,",,'._ ~" " 

\'Ida .• \rOOI. nadLt!' saLI:! tan bum el 
misterio de la naturaleza; hor~'tl. nadit" conocia mejor al 
hOfllhre. Xadie es tal} e:;pontanoo y verdadero corno el 
hombre que se retut.'rct en la punta de una cuerda; ¡a no 
ser aquél que le lo carga sobre los hombros!. .. Desgracia
damente. la pobre horca ~e pudrió y murió. 

Entre los apnntt"S <¡ue dejó. \09 mt'llos completos son 
105 que copio; resumen dr ~1I~ d"JorC!l, va~ apariencia de 
gritos instintivos. t Ojalá ella pudiera haber escrito su vida 
complej;¡. llena de sangre y c.le mdancolia." Es tiempo 
Que sepamos, al fin, cuál es la opioion que la \-"aSta natu
nJua-montes, irbole$ '1 ~fonnan del hombn im
perttptible. Tal "e¡ tste sentimiento me lleve aún algún 
día a puolicar papeles que guardo avaramente v que son 
las "Memorias" de un atomo y los "Apuntes de viaje de 
tma raia de dprét ... 

Dice así el fragmento que yo copio, y que es simple-
zn~l't' el rtó1ogo de las .. ..Memorias.": 

El árbol genealógico 

"Sov de una antigua familia de tocinaa, raza austera 
y fuerte, que ya to la antigUedad dejaba caer de sus ra~ 
mas pensamientos para Plalón. Era una familia hospita· 
)aria e histórica: de e1b habian salido navíos para la ruta 
tenebrosa de la!! Indias, remates de lanzas para los alu
cinadOl de las Cruzadas, y vips para 101 tec.hOb sencillos 
., perfumados q\le cobijaron a Sav0n3rola, E&pinosa y Lu· 
tero ... Mi padrt, olvitlado de sus tradiciones sonoras y de 
1\1 beráJwcs vegft.:'tI, tuvo una ,>jch inerte. maten31 y pro
fana. Xo respetaha las nobles éticas antiguas ni la ideal 
tncücion religiosa ni loa debtres de la historia ... 

"Era un aroo! materialista· Había o;ido pervertido por 
Iot. enciclopedistas de la vegttación. No tenía fe ni alma 
ni Dius .•• 

"Tenia la :-eligi6n del sol, de la savia y del agua. Era 
un rran libtrtino de :.: 'Idva pensativa. En el verano, mien
tras smtia la fennentaóón vioit:,~~ ,!~ las ~vias, cantaba 
moviendose al 501, acogia los grandes concierta:. :e los pá
jaros bohemios. escupia la lluvia sobre el pueblo encorv.:~o 

¡LAS NARRACIONE? SENSAC._IO_N_A_L_E---lS] 
y humilde de la, nierh.u y de ¡ai pl;¡J1ta~, r de llflC'he, en
lazado por la.i enrerlarieras lascivas, resnnab .. l bajo el si
lencio sideral. Cll3ndo venia el itl\'ierno, con la pasividad 
animal de un menriigo, erguia hacia la impasihle ironía 
del uul sus brazos flacos y suplicantc!'. .. 

"Por eso nosotro.~, ~u~ hijos, no fuimos relice:; en la 
"ida "tJ::etal. Uno de m¡~ hermano~ iué nevado para con
vertirse en tablado de payasos; rama contemplativa y ro
mánlica, iba. todas las noches a ~cr pisado por la mofa, 
por el escarnio, por la farsa y flOr el hambre ... La otra 
ram3. luchadora de los vientos y de las nieves, fuerte y 
trahaja,lora. rué arrancada de entre no~trM para ir a 
$er tabla tic UIl es(!uife ... Yo, l·1 lI1;b lastimoso, vine a ser 
h"·ca' 

r Recuerdos de la niñez 

"~sde pequelio iu! tri~te v compasivo. Tenia gran
d~ intimidades t'n la !>ch·a. Yo ,610 quería el bien. 13 
r¡!Ia. 1.1. dilatación lialmlaoJe de lai f'hra.' \. fle la, almas. 
El "orbayo" tn q\tt' la nC'M.'he ln\' h .. "\i\a~. tr:\..:,mithlo a 
unas pobre" violeta" que vivian por debajo de nosotros; 
dulce" much:u:hit8'l luctllo~a". melancolía!! conclensadas v 
vh'a!'l d(' 1:1 gran alma ~i1t'nciO~:l oe la vegetaci6n, l\carj~ 
dah.1. a torlos lo~ r~jaro~ ('n la ví~pera de los temporale~. 
Era o Quien ai~laha la lluvia. Ella venía con los cabellos 
desmelenadoq, per.~(!'f.:'l1ida, mordida. azotada por el vien
to ... Yo abríale los ramajes y las hoja!! y escondíala alh 
en el calor de la !'o<\via, El viento pa~aha, conhlso e im. 
bécil. Entonces la pobre lluvia. 41tH.' lo "'cia lejos. silbando 
lasciva, dejábase e"currir ~ilcnciosamenlc por el tronco, 
gota a gota, para que el viento no la silllie-e; y luego iba 
a rastras, entre la hierba, a rtc()f:'erse en la vac;ta Madre 
Agua, Por esa época htve amt"tad con un rui~ñor que 
venía a conversar conmi.lfo durante las largas horas con· 
densadas del !óil~cio. ¡ El pobre rui'leñor tenía una pena 
de amor ! ... Habia vivido en un pais distante, donde los 
noviaz.g'os tienen más blandas peruas; allí se había 
enamorado; conmigo lloraba en suspiros líricos. Y tan 
mística pena era. que me dijeron que él. triste de dolor 
y de desesperanz.a, se había dejado caer en el agua. j Po
bre T\lisei\od ... i Nadie tan amante, tan viudo y tan 
casto\... 

"Yo quería proteger a todos los que viven. Y cuando 
las muchachas del campo venian junto a mi a llorar, yo 
levantaba. siempre mi~ ramas como dedos, para set'alar 
a la pobre alma afligida de lágrima~ todos los caminos 
del delo. r N unea más, nunca mR~, verde mocedad dis
tante! ... " 

Del campo a la ciudad 

"Por fin yo había de entrar en la vida de la realidad 
Un día, uno de esos hombres mttalizados que hacen el 
tráfico de la vegetación, vino a arrancarme del árbol. No 
sabia para qué me querían. Dejáranme sobre 'un carro, v 
al caer la noche, los bueyes comenzaron a caminar. :Mien
tras que al lado un hombre cantaba en silencio, yo iba 
herido v desfallecido. Veía las estrellas con SIlS miradas 
alucinantes y frías. Sentiame desviado de la gran selva. 
Oía el rumor gemebundo. indefinido y arrastrado de los 
árboles. Eran voces amigas que me llamaban. 

"Por endma de mí, volab.."ln av.es inmensa,;, Sentíame 
~es{allecer, en un sopor vegetal, como si e-stuviera disip{m
dome. No me adormecí. Al amanecer estábamos entrando 
en una duda,!. Las ventanas mirábnnme con ojos en san· 
grentados y llenos de un .,.:! irritado. Yo sólo conocía las 
ciudades por las historias que de ellas S~ contaban las ~<r 
londrinas. en la.! velada~ sonoras de la e5pe5ura. Pero como 
iba echado y amarrado con cuerdas, apenas veía el :'umo 
y un aire opaco. Oia el rumor áspero y desafinado, don"':" 
habla aoUozos, 0$'35, ~tez.~ y, además. el sordo a!'oalto 
del fauno. Lo stntia. por fin, el olor mortal del hombre. 
Fui arrojado en un patio infecto, donde no había ni sol 
ni ajre. Comen~ enlon('~ a ('omprender que IlOa gran 
inmundic:i3 cubre el alma de los hombres, puestO que se 
esconde tanto a la vhta del sol 

"enos hombre, vinieron, qut' me 'NI~aron despre· 
dauvamente los piés. Yo eslaba en un tal e~tado de sopor 
y materialidad. que ni !lentía la!! nostalgias de la patria 
vegetal, .. \1 otrn dia un h()m!Jre vinn hacia mí. y me dió 
varios golpt's de martillo. No ¡.;('nti nada· Cuanrlo volví 
en mi, iba otra \'t'7. amarradn al carro. Y por la noche, 
un hombre aguijoneaba a los but'}'es cantando, Parecióme 

MEMORIAS Djt UNA HORCA 

OrtpUEIROZ E<;A 

que yo estaba transformado en otra vida orgánka, X,) sen
tía la magnética fermentación de la ~avia. la energía ·;i· 
tal de lo~ filamentos y la superficie viva de las cortez.as. 
En derredor del vehículo iban nlro:; hnmbr~ a pie. Bajo 
la blancura silencio!;a y compasiva de la luna, tuve Ul1a 
nostalgia infinita de los campo~, del arollla de lo~ henos, de 
las aves, de 13s hierbas, de toda el alma vivificadora Ile 
Dios q\le se m\\eve entre e! ramaje." 

La ruta misteriosa 
del destino ignorado 

"Yo ~enlía quc iba hacia una virla real. de ~en·icio y 
de trahajo. Pero ¿ <:lIál? Había oido hablar de los árbo
les que calielltnn y {('('uurlan, y ~intjendo entre la convi
vencia drl homhre la nostalj{in de Djn.~, Ill<:han con su~ 
hrn7.0~ dr llanta"! para dellprende.r<;e. de la tierra, di!',í~an~e 
en la. augusta trandiguración del humo, van a ser nubes, 
a disfrutar de la imimidad de las estrellas )' del azul, a 
vivir de la serenidad hl:1Oca y altiva de los inmortales y 
a sentir los P.1!'oOS de Dios .. 

"Yo había oído hablar de los que van a ser vigas de 
la casa del hombre; esos infelices privilegiados sienten 
en la penumbra amoro!'.:l la fuerza de los besos y de las 
risas; son amadoo, vestidos, lavados; recuéstanse en eUos 
Jos cuerpos doloridos de los Cristos; son los de la pasión 
humana; sienten la alegría dichosa de aquellos a quiene.
protegen, y ri~ de los niño~. ayes de enamorados , con
fidencias. ~lI~p j rn1l, e l t'gíR~ d~ la voz; torio. lo qu~ ICI'bce 
recordar las " murmuraciont'S del agl.1a;- eJ · estremecimiento 
de las hojas y los murmullos de los vientos: toda esa. gra
cia se desliz.a. .sobre ellos que ya gozaron la luz de la ma
teria romo una. inmensa y bondadosa luz del alma. 

"Yo habla oído hablar también de los árboles del buen 
destino. Que vienen a ser má"til de navío, a saturar~e 
del olor de.! oleaje y a sentir las leyendas del temporal : 
a viajnr, a ver. a luchar, a vivir, llevados por las aguas 
a través del infinito entre sorpresas errantes como almas 
arrancadas del cuerpo que hacen por primera vez. el viaje 
al cielo." 

Mis frutos: los muertos 

"¿Qué iria yo a ser? .. Llegamos. Tuve entonces la 
visión real de mi destino. Yo iba a ser horca . .. 

"Quedé inerte. Disuelto en a meci6n. Me levantaron 

)ole dejaron solo. tenebroso, en un ~po: Por ~in ha~ía 
entrado en la realidad punzante de nu Vida· z..11 destinO 
era matar. Los hombres cuyas manos siem~re andan ne
nas de grilletes. de cuerdas y de esposas, habian venido 
a los encinart!; au~l~ru~ a buscar un c6mplice. Yo iba a 
ser el eterno compañero de las agonías. Atados a mi, iban 
a baJanctar!'e los cad;i"eres, como antafto se balanceaban 
tos ramajes salpicados de rocío. 

"Yo iba a dar esos negros frutos: los muertos ... )!i 
rocio ~erja de sangre. Iba a escuchar ¡xLra siempre. yo, 
el compailero de los pájaros, dulces tenores errantes. las 
a!{Onias ~ollozanles, los gemidos de la sofocación. Las al~ 

Ola". al partir. iban a rasgarse en mis clavos. Yo, el árbol 
del f;ilencio y del misterio religioso; yo. lleno de la au· 
gu~ta. alt-gría del rocío)' de Jos albo~ sonoros de la vida ¡ 
yo, a fluíCI\ Dio~ c.onocía como buen consolador, había 
de mostrarme a In!'! nt1bc.~, al viento. a mis antiguos cama
rada~ purn~ )' justos, con la intimidad de la podredum
bre, de camaradería con el verdugo sosttniendo a un cada~ 
ver por el cuello para que los cuervos lo devoren. 

"Quedé ycrlO e impa~ible, como en nuestros bosques 
lo~ loho~ cuando j;e sienten morir. Era la aflicción. Yo 
"cía a lo lejos la ciudad cubierta de niebla." 

[- El ~rim~r ahorcado 

"Salió el sol. En derredor de mi comenzó a congre. 
garse el pueblo. Después. a traves de un desfallecimiento, 
~nti el "lIdo ~e, músicas .~rjst~,. el rumor . pesado de los 
baeal lone. y los caneos dohentes de lo!'! cléil,L:os. 

"Entre dos cirios venía un hombre lh-ido. Entonces, 
confusamente" como en las apariencias inconscientes de 
un ~uei\o. sentí un estremecimiento, una vibraci6n elk-
trica, después de la melodía monstruosa y arrastrada del 
canto cat6lico de los muertos. 

"Recobré el conocimietno. Estaba solo, el pueblo se 
dispersaba. y descendía hacia los poblados, 1 Nadie' La 
voz de los clérigos d~día lentamente como el ag\ta 
de una marea. Era el fi n de la tarde. Vi. Vi libremente. 
I Ví! Colgado de mí, yerto, escuálido, con la cabeza caída 
y di51ocada. estaba el ahorcado. 

"Yo sentía el frio y la lenta ascensi6n de la podre
dumbre. Iba a quedarme allí de noche, solo, en aquel des
<:amp3do !lin iestro, teniendo en los brazos aquel cadáver. 
¡Nadie! 

"Caía el sol, el !IOl puro. ¿ Dónde estaba el alma de 
aquel cadáver? ¿ Había pasado ya? ¿ Se había disipado en 
la lut, en los vapores, en las vibraciones? Yo sentía los 
paso~ de la triste noche que venia. El viento balanceaba 
el <:adáver; la cuerda crujía." 

QUllnrs 11011 redaclodo las págil/as cj!II/roln dI' EL ESCJ.bIfL O, J' indinan /IIJora ,n la más rupell,osa rrlJIf'nda 
para dejar /'tU0 a Efa d, QII8;r0:1. '. 

Una narración d,! uquirilo ,scritor portl/gl4is, hasta a,,~~tdita ,,* Espllña, de tHuy pocos conocida, vitn' hoy B han· 
ra,. nuestra publicatióll. 

Al jl'roporciottar a nuestros ltetores eda satisfacct6K qu, f'llt bU"1 gusto literario sigm'fica el uwravilloso relato, ql"· 
remos expres(Jr nuestra admiración por EfG d, QueiroB, el gran j~/~la ¡tuilano y una. gloria ibérico. 

En la República de las Letras constitUYE el autor d, Los'" linO di' I/uulras más fi",nes ad",iracio'lcs. 
D, entre los flolúm,nl'S dlVorados en /a.s horas inqJ4ietas II~Jtra jUfle,dud, en aql4lllo.s !toras en que nos domi"aba el 

ansia d, Cono'", queda sob" el pedestal de tuus/ro entusia.rttl i;~ ta'l poros titulos J(J~ti.ntr, con muy pocas tn6.s, lo obra d, 
Era d, Qunroe, agrandada a medida que pasa. rl tit,,./,o 'i stg-~~Iro estAr;ju '1.10 rlah.Jondo lo obra d. d'i"muidn D q'l4' SI 

tntr'gó cuando la madure. J. trajo ,1 ald" d. crítica. ~ 
Au/ores que etl. nuestros año.s ,""OI:OS <)!.Os inducia" (t ti"., '"0 "(/S ",crtc"iall hoy el .sacrificio d, una lIHItJO l"tura
Obras qu, ti#tlpo atrlis tIOS deleitaron, se nos antojan o PIOtno qlle aplasta abrumador. 
En cambio Era d, QUCir06 es de los pocos qlll s, 1tUJnti . "'Olli(/os en ti pedestal eltt'ado por IIIIIstros et.tusiasmos 

;u:',niJ's. 
!.a reliquia, La ciudad y las sierras, La ilustre casa de RatLos Maias, Vidas de Santos, El epi:,tolario de Fadrique 

Méndez:, s(, ... pora nosotros leclura constante, s. i. .. ",pr( fresca, lo riempre, en la qll, cada 'll,Z haUon,os ,uuvos I1Iconlos y' 

más sublimes b,!!,.eos. .. 
Al frent, de .J1.iS obr¡1.s fija E,a d~ Qumo= tslil lemo qu' Un credo estttico. 
Sobre la fuerte des!1udez de la verdad ... 1 manto diá fano fantasia. 
El r,sume 11 arl. dtl gl'.1" IsmtM" por/uquh. anle ,1 (1'4/ inclinamos hoy rtvtre.des. 

r La fatalidad infame 

"Yo temblaba en una fiebre vegetal, dilacerante y si
lencio~a. No podía quedar a11i solo, El viento me iba a 
llevar, arrojándome en pedazos hacia la antigua patria de 
las ho ías. No. El viento era blando; casi solamente era 
la respiraci6n de la sombra. ¿ Había llegado entonces la 
epoca en que la gran naturaleza religiosa era abandonada 
11 las fieras humanas? ¿ La'! encinas ya no eran, pues, 
un alma? ¿ Podía con justicia venir el hacha en las cuer
da~ a buscar las ramas creadas por la savia, por el aire 
y por el sol, trabajo forzado de la naturaleza, forma res· 
plandeciente de la il'Jtencion de Dios, y llevarlas hacia las 
impiedades. hacia tos esquifes donde se pudren lo:; cuer~ 
pos? ¿ Y los ramajes puros, que fueron testigo~ de las 
rt!liginnes, ya no 'Iervian sino para ejecutar 1a.'I miserias 
humanas? (Servían sólo para sostener las cuerdas donde 
los saltimbanquis bailan ante los condenados? No po
dia ~er 

"Pesaba sobre la naturaleza una fatalidad infame 
Las almas de los muertos, que saben el ~ct't'cto, que com
prenden la vegetaci6n, juzgarán grotesco que los árboles, 
despues de haber :;ido colocados por Dios ('n el bosque 
con los brazos tendidos para bendecir la tierra y el agua, 
íue~en obligados por el hombre a extender el brazo de la 
horca para. bendecir a los verdugos, 

""" después de sustentar las ramas de verdor--quc son 
los hilos misteriosos sumergidos en el azul por donde 
Vios ata a la tierra-habian de sustentar las cuerdas de 
la horca, que son los hilos infame!> por donrlt! el hombre 
se ata a la podredumbre. No: si las raices de los opre
~es contasen esto en casa de los muerto~, harian estallar 
d..: risa a la sepultura. " 

Los cuervos 

"Asi hablaba yo en la soledad. La noche venía lenta 
y fatal. Comencé a sentir palpitaciones de alas. Volaban 
sombras por encima de mi. Eran tos cuervos. Se posaron. 
Yo sentía el rozar de sus plumas inmundas j clavaban los 
picos en mi cuerpo. Colgábe.nse ruido~os, clavándome las 
garras. 

"\':no se posó en el cadáver y se puso a roerle la faz. 
Sollocé dentro de mí. Pedí a Dios que me pudriese súbi· 
tamente," 

Yo no puedo ser la justicia 

"Era un árbol de los bosques a quit!n los vientos fal· 
taban. Servía ahora para afilar los picos de los cuervos v 
para que los hombres colgasen de alli los cadáveres con 
vestidos "iejos de came nesarrapados. ¡ Oh, Dios mío 1-
soUazaba yo todavía-o Yo no quiero ser signo de tor
tura ; yo alimentaba y no quiero aniquilar. Era la amiga 
del sembrador y no quiero ser aliada del sepulturero. Yo 
no pueao y no sé ser la justicia, La vegetaci6n tiene una 
augusta ignorancia: la ignorancia del sol, del rocio y de 
los astros. Los buenos, los angélicos, los malos, son los 
mismt).~ cuerpos inviolables para la gran naturalez.a subli
me y compasiva. 

"; Oh. Dios mio! Libértartle de este mal humano tIln 
grande y tan aguzado que se t.'(cede a si mismo. atraviesa 
de parle a parte la naturaleza y aun te va a herir a ti 
en el cielo. j Oh, Dios I E l cielo azul todas 1&.3 maftanas 
me daba los rocíos, el calor fecundo. la belleza inmaterial 
y fluida de la blancura. la transfiguración de la luz, toda 
la bondad. toda la gracia, toda la ~alud. No quieras; que 
en compensación yo le muestre maftana a su primera 
mirada este cadáver desarrapado. 

"Pero Dios dormía entre sus paraísos de luJ'. Vil'i 
tres año'l en estas angustia~. 

"Ahorqué a un hombre, a un pensador. a un político 
hijo del bie-n :'-' de la verdad. alma hermo$a, llena de las 
forma'l del ideal comb.uiente de la luz. Fué vencido; fué 
ahor,'ado. 

".'\h()rqut a un hombre que había amado a una mu
jer y h",h\", huido con ella. Su crimen era el an\Or que 
Platón llamó "mi~terio" y Je;ú~ llama "ley", El Código 
ca~tigó la atracci6n magnética de las almas y corrigi6 a 
Dio~ en la horca 

., Ahorqué también a un ladr6n. Era é"te un hombrt: 

también jorn3lero. Tenia mujer. hijos, hermanos y ma~ 
dre. En un invierno no tuvo trabajo ni lumbre ni pan. 
Atacado de una dese$perac:ión nerviosa, rob6. Fué ahor~ 
cado a la puesta de! &01. Los cuervos no vinieron. El 
cuerpo fué a tierra limpio, puro y Jano. Era un 70bre 
cuerpo que había sucumhido ptJrqu~ yo le' apreté de nás. 
como el alma había sucllmhido pnt'(I\\e OiOl la habia en
!'Iancharlo y henchido. 

., Ahorqué a veinte. Los cuervo, me eonodtron. La 
~aturaleza veía mi dolor íntimo; no me dt'~prt!Ció; el sol 
me iluminaba con ~lorificllci6n: la!l nllbe, vtrlian a arrot .. 
trar ante mí su blanca desnudez; el vit'nto me hablaba y 
me contaba la leyenda que yo habia olvidado: la vegeta
ci6n me saludaba con inclinaciontt tle follaje; Dios me 
mandaba el rocío, fr~ura que pf{)metía f'1 natural perdón. 

Podredumbre y muerte 

"Envejecí, vinieron las arrugas obscuras. La gran v('
getación que me sentía tntihiar me mand6 .U<I vellidOl 
de enredadera. Los C\1t-rvDS no hablan vuelto; no hahian 
vuelto los verdugos. Sentí entrar en mi la antigua sereni
dad de la Naturaleza. Las florescencias, que habían huido 
de mi, dejandome s610 el suelo aspero, comentaron a nacer. 
a volver en derredor de mí, como amigas verdes y espe· 
ranudas. La Naturaleza parecia consolarme. Yo sentía 
llegar la podredumbre. Un día de niebla y de viento, de
jéme caer tristemente en el suelo entra la mareza y la hu
medad, y me dispuse silenciosamente a morir. 

"Los musgos y las malez.as me cubrieron, y yo me 
comencé a disolver en la materia enorme con una bl&tldura 
inefable. 

"El cuerpo se me enfrla; yo tengo la conciencia de 
mi transformaci6n lenta de podredumbre en tierra. ¡ Voy! 
¡Voyl ¡Oh, tierra, adi6s 1 Yo me derramo y por las raíces. 
Los átomos huyen hacia toda la va.'Ita naturaleza, hacia 
el verdor, hacia la luz ... ¡Oh ln lilnSl Cibeletl Yo vay a 
embebenne en la circulaci6n material de tu cuerpo ... Veo 
indistintamente la apariencia humana como una confu"i6n 
de ideas. de deseos, de desa lient~, por los cuales pisan 
pausadamente cadáveres bailando. Apena" le veo, ¡ oh do
lor humano t, en medio de la. vuta. felicidad difu"., de azul, 
tú eres como un hilo de sangre. I.as eflorescencias, como 
vidas hambrientas, comienzan a postrarme. ¡ No es verdad 
que aún hoy abajo, en el poniente, los buitre5 hacen el 
inventario del cuerpo humano? ¡ Oh materia I Yo veo ya 
los astros correr como lágrimas por la faz del 101. ~Qui én 
llora así? ¡Yo me siento diluido en la vida formidable 
de la tierra L .. ; Oh mundo obscuro, de fango y de oro, 
que eres un astro en el infinito, adiús, adiÓ\!. . . Te dej!') 
heredero de mi cuerda podrida"". 
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H.,ta les p~~. ~abtn ~ que nuestra \mPt-gTinable a.mip 
Raquel ~ltl\er no &e tntuentra & eJt.u horal en el paÍJ de los 
ra~~tif:I06, porque el capitán del "Leviathan~, barco en que 
debía hacer el viaje Raquel, te ocl6 a admitir a bordo y en 
el camarote de la estrella, • 101 ajete perTOS Calderos que la 
acomp.nan. 

úte caprichilo ha ntnido en 1,l1l mar de co.musiones a 101 
yanqui •. 

Porque 1. nll&yotla de ellol ha dado en creer que 1. Meller 
es una domadora de animales, y que 11,1 fuerte ud, predu
mente, en pruentar perTo, .m3.~tradOl, cotorras mudaa y 
monol cupleterl». 

"Cómo ha podido ler eso? 
Muy aentillo. En Yaquilandia se r~plota toJo para la N re _ 

clame". Se impone tl "blull" a to·lo P,hto }' a todo cuto. y 
le ha dado II..DtOl r tanto ... ,oJpu ~ a 101 perritos de ,la Me-
IItr, que no nos 1I0rprenderla que, .: el viaje lIep a realiurae, 
en. nz de • E.I Relicario ", lo~ hijos del Tlo Sam le Vidan a la 
cerwcante ",tar" ueo. cuanto ••• ltos morb,lu anta de la 
presenución de .u. inleli,entes aním&litot. 

y todo uto fakir'n ,nUdo lo. yanqui •. 

" Cooven¡aOlo, en que 1 .. utadltticaJ .on muy entretenida. 
, que ton ella. te apft.nden tada db. llue'Vas to'-&,. 

¿ Connnido? Pue. adelante. 
Graei .. a elte maravillo.o medio de perder el tiempo, .a

btDlN ya. a ciencia dtrta. que .iete millones de in¡luu le 
han dejado tortar el pelo, y Que, ".inde rmais~, .e van a dejar 
eu 1 .. barberl .. o en 101 .. Ionu "rutrva.do. para stllora." 
del "beauty panlar", la bonita lurna de 105 ll1illones de duro •. 

La ¡nujer t~avta no le ha ma.tul;nindo bastante para 
adoptar el peinado mllculino, '1 ti necesita que Je afeiten el 
t0S'ote. en cambio, no Quiere prescindir de la oodubd6n de 
los rizos. 

De ahl el duroehe. 
Se a,;orlan 1 .. melenaa '1 le exteden en los rizo¡. 
Huta que, .i no tienen la precaución de aprovechar la in

fluencia ben~ica de 101 lunH de lu~ Duna, pan con.enar el 
pl'lo. coD07can 101 horrore. de la c:iJvi~. 

Y, tJ2,tonCII, ,adi6. peiJladol a la rom&u, a la Nitt6n, o a 
la ".u(,>nl1e"!. 

Como nuUlro Saprra, lendÁn que adoptar un monda
dientes para peiunl'. 

Con .ran due.peración de lo. pelnquera.. 

" Xo .omo. nadil'. 
Alr. Richard Katz ha publicado en un periódico alemAtt 

-1 tuúUco tenia >:Iue ud-la. ob.ervacionu que ha hecho en 
tI transcurso de un viaje alrededor del mundo, y en el cual 
ha invertido trece melC'. 

He aqul, lector, \u aoUos mb tarattubtitu: 
La. mujeru más lindas dfll mundo IOn 'las Cyn,halela. 

Ceilán). (¡Que te creu tú uol) 
Lo. hombres nlh fuerteJ utin en las i,l.u Fidji. (¡]il ¡ji!) 
LoI pueblo. mál prl'tenciOlol: los americanos, ~o, austra

¿¡.nol '1 101 alem.ne'!. (A conftlión de parte ... ) 
E[ pueblo lila. &Dlable: el malayo. (Será porque come 

tQtol.) 

El mÚ rico: Nueva Zelanda. (Que lo pruebe.) 
Lot puerto. mb bello. del mundo: Sydney, Hon,-Kon" 

RI<). Xápolu, Wellin¡ton y San Francisco. (Y el puerto de 
Arrebatacapas, lQuH) 

El pal. mi. interOtante: Alemania. üCon o .in el ka.i.er?) 
FJ mh pintoresco: Nueva Zelanda. (Natun.lmente, .iendo 

también el m" rico ... ) 
El mi, l'rótieo: Elfipto. (Con permilo del carretero 

Au,lu.) 
El mh aburrido 'Y tnojoao: los Estado! Unidos. (Confor

nltl dl' toda conformidad.) 
El más caro: SudAn. (No nos importa. No pen~mos ir.) 
El mAs barato: Italia. (Será por la abundancia de maca

rrt'lnl'l.) 
El ,.eaor Katl duearla poder vivir en las islas FK!ji, 

(¡Vaya bl'ndito ue Dio.!) 
En A[emania $e odia a Jos franceses ya lo. judíOI; en Pa

le~tina. los judios y lo. irabu no se pueden ver por la ho.
tilidad que .e tiell~n mutuamente. En Arabia .e odia profun
d?!ll,.nte a lo. inlle~u: en In,laterra, a loa japont'Su; en el 
]ap6n, a 101 nortNlnleriC&nOl, y en Sorteam':¡;:¡, a ~?~ ne
.ro •. Los ne,ros dd Sudán odian a 101 francClu, y lo. fnn
CUl'1, a 101 alemalltl. 

Por lo vi.to, 101 upaftoles no pintamos nada y reprtleata
mas nadl! en lal obttrvacionet del seftor Kats. 

¡Claro! El Idlor Katz es alem'n, y no.otro., comparadOl 
con DUe\'-a Ztlandl, ponpmo. por palt rico y pintoreJco, da
mal quince y raya ala. Katz que pretendan detcubrirDos. 

Yil·imOl muy bien a,l. 

" La .ociedad de los den k:los. de Parls, ha c1e¡1do pre.i-

dente a Paul Sutt)" . Que pe~a la frioltn. de 334 libras ina\t:lu, 
que .on 1 .. mAs caras del mundo. 

¡Qué .uerle tienen &launo.1 
Entre n05OtrOI, l'l ventripotente Rigol ha alcanzado 1 .. 

400 libr .. , y nadie ,e ha preocupado de rendirle un homenaje. 
Sipe .iendo, .im.plemente, el amiao de Borril. 

" Un humod.tI de Grel'rniUe ha elevado un monumeato 
.. A [a memoria dl' Eva. la primera mujer". 

.Y liben uJtedes por qué? 
Porque Eva, .00a en el paraba terrenal, no pudo d-=Iv-, 

lIejar a nin,una vecina. 

COCKTAIL 
Los cochu fúnebres van a ser substituidos por automó-

viles. 
Ah(lra le morir' uno y co,trá l'l taxi: 
-¡Chófer, al cemtnteriol 
Y cuando lIeJUe a I1 nl'(rópolis, con pedir nicho, como .e 

pide habitaci6n en un batel, todo arre,lado. 
;.~ o le trata, en ttlufnida. (.uenta.., de un viaje? 

" Tre~ boxudortl esp.~olu-GondICl, Cola. Giron-és-ven-
cieron a 'UJ conlrincantes extnnjero. en OJympia. 

En cuanto a puftOI y • pin, Clta.mos muy bien en E,plfta. 
De lo que no estarna. bien es de la cabeza. 

" EI\ Madrid "a lido dettnida el marqué! de Cua Tone, 
envuelto en un proceso de uta fa. 

"Un m.rqués nada menOI, 
¡Qué atroCidadl" 

" A Paulino Uzcudun le ha parado lo •... puAos-no siempre ha 
de decirte 101 pits-un boll:eador alemán. 

¡Menudo intelectual será el hombrel ... 
ti 

En la Ar,entin. han abitrto .ubscripcioneJ para re,alar una 
casa y un taller, Rada, el mecinico al que el presidenle de 1, 
República 'l'ntó ... u mesa. 

E,to pasa en una República, naturalmenle. 

" St ... a celebru la f1t~U de la Gasuonomia.. 
No. parece mil oportuno or,anizar la del ayuno. 

" Titulo de una pellcula: "El pecado de volver a aer joven" 
Oue le [o carfllen a Voronoff. 

" Samitier 'e quIere ucionalizar uruauayo. 
Dicen que. da mil ca.teloria. 
y al,o mis también ... 

" Eduardo Sanjuin ha publicado un folleto titulado "Shum", 
el poeta de las manOI rotas", en el que ha volcado su corazón 
y tu talento. 

No.otro. no tenmlo. la culpa de que los lectores de EL 
ESCANDALO no hayan podido len este admin-ble follcto 
ante. que nadie. 

Ya pueden ustedu fi,urarsc lo Que pas6 ... 
Pero con comprar el Colltto, utamos al cabo de la calle. 

" ~EI paralso de un ilu50 H

, anundan en un cinematógn.fo. 
Dicen que Lerroull:, al tener noticia de esta pl'lfcula, ha 

ap[nado au viaje a Barcelona.. 

" Se anuncia a diario que el monumento a Col6n tiene tn IU 
interior un ascen.or eI~clrico. 

¡CoJas del progresol 
Si Cl;f1ón levantara la cab~n, seiuramtnte Que no iba a te

ner fruu muy amable. para alaunos ,. pintas ", algunu ~ni

flM" y a\,unos Santa Marlal 

Se ha pueHo en claro que Cuagrande quiso aeompalllr a 
nuestros aviadoru en IU raid a América. 

E.lt Callgrande U un vivo. 
¡Oué [as tima que C .. agrande se quedará en Catablanal 

" Pilar Mill'n .\stra) ha obtenido en Madrid un gran bita 
con un .. inele 

Y Pepe Mili," A!>trsy ha lido nombrado jefe del tercio. 
¡ Do. bito. familiarul 

" Ha llegado a Bilbao el toro máJJ caro riel mundo. C:les!a 
cir:cuenta mi! d6laret. 

¡La envidia que van a sentir all1lnos seftorul 

" Romanones ha e.tado en Barcelona y ha dicho Que no ha 
venido como polltico, sino como b\)Titante de medi", de .eda 
artificial. 

Como fabricanle le tenemol más miedo que como polltico. 
Porque es un punlo. 
¡Y habrá que ver 101 de las mediu! 

La descubierta talsüiuci6n de billetes de mil puelal IlDl 
pareCe una tonlerla. 

Aquí nadie tiene billetu de mil pell'ta .. 
Ni .iquiera falsol. 

" Por la E.cuela de Puericultura le van a crear titulo. ofi
cialu de niftl'n. 

Poco ton tal qUe le van a poner ¡launas taDJUil~' '1 alp
Otl .enorit .. de conjunto . 

" Leemos el titulo de un articulo: 
"LoI bienhechore. de la Humanidad". 
Entre ello. no fipran ni Lerroux ni la "Obelito H

• 

" Los alemantl no quieren Que Elpal'la ingrese en t'l consejo 
permanente de la Sociedad de las Nacionu. 

¡Serán alemanesl 

" En Madrid ha muerto un niAo .in asiJtencia médica. a pe
u.r de Que .u madre utuvo mendipndo auxilio en all(Untl 
Cata. de Socorro. 

No. plrece el momento oportuno para abrir un. Ju~cnp
ción en f,vor de la infancia. 

" En Madrid u ha .uicidado un médico que lo fue de ~tu!e~' 

Hafid. 
E. naturaL Dtspué. de Muter Hafid ¡ti suicidio! 

" En la barriada de SanS ha ocurrido una des,rada a unu 
niftu que eran explot.du en un uller de pirotecnia. 

No. parece 16,ico. 
Oupuét de la explotación, la uplolión. 

" Dice Marconi que en virtud de un invento suyo, dentro de 
do •• ñol no habrá guerra posible. 

Ta,"bi~n son ¡anu de perder el tiempo diciendo tonterías. 

" Se¡un un telegrama, el doctor Guyenot deV\lelve la vi.ta a 
los animalu. ~ 

A ,·f:(.i Dio. Quiere qlle se la de"ueh'a a "don A[a~andru". 
Aunque ~ea .iquiera la vista política. 

" Un polida portuauél le ha pl'aado en 11 frontera una pa· 
liza a un sübdito espanol. 

E. demaliado. 
Adtmás del "timo del portupés", la p.aha de portU IJ IJ t'" 
Es un abulo. 

" Al pruidente de la Repüblica Argentina le ha tocado do. 
Vecl'l 11. Loterla. 

Valdé., el lotero de la Rambla, dice que é-I es nlás a~or 

tunado. 
a 

Deportado. por el gobierno gritgo, han tenido Que u:lr 
dt Atenas el general Condyli., el coronel Chiparis y el ex ror¡
Oler ministro Papanatasiu. 

A ute último le utá bien empkado. Por habtr sido un Pa
panatauiu. 

" El dla 20 duapareció un sellar \lamado don Enrique. Gitó 
y huta ahora no ha regresado a su domicilio. 

Su, parientu utin a!armadolO porque no ha vuelto a cua. 
Para tranquilizarles Il'l hlferoo. una reflui6n: 
¿No le Uama Giro el desaparecido? lSI? Pues bien: airÓ. 

dl6 media \'uelta y habr' corrido alguna aventurilla por ah l. 

" Ha entrado a formar parte del primer equipo del ~ Bar(.~~ 

lena" el jugador urugu.yo Hector Scarone. 
Y un directivo, al enterafll' dt lo que cobra por ;Llpr. r~ 

pctia indianado: 
-¡ El carone, u arone 1 

" Durante su permanencia en Buenos Aires, Franco y IU. 
compal\f:fo, han tenido que contutar más de .iete mil ttle· 
,ramu. 

Se han propuesto mucho! premios para los tripulantes del 
".Piu~ Ultra". 

No~otros proponemos que lu nombren telegrafistu hanl' 
rario~. 

" En [a Asociación de la. Prenn han ¡ninndo VaTios tot60-
¡,rafo., taQui¡rafo!. etc., elC, y algún periodista conocido. 

Nosotrol, lo nlenos conocemos a cuatro de estos. 
As! da ,USlO ... 

" No conlprendl'mos c6mo el público barceloM. se ea lusia.-
ma con Lalfartito. torero !,:,rpon, c"C:i::c~;; y :l=.t!l'!f.do. 

Félix Rodri¡ue:r: es un torerito apallado, ele'Mlte y de ma
neras. 

Gitanillo de Trian.a es un du,nciado que podla dedicarte 
a airo oficio. 

" FrancO )" ~u~ (ompanero5 van a regreur a Espafta en barco. 
La (!lIpa la tClICO!1lm no.~otro,. por no poncrnos de acuerdo 

.obr~ .¡ ha d~ alllaru. ,le "marizar. o de acuatizar el avión. 
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EL TABLADO DE ARLEQUIN 
----------~========-===--======~~----~ 

De todos y p3ra todos 
L t ( li'j n t ~a esll ~'I..' El lo:nlrc 10SC_ 
A, 1\ n:O Ar: d'Jr r:., cabe ti IU pcllcJJ, 

a 
F. '\o\'cdadu le ti.. .t~p 111) mpaftía de dramas 

rUlo •. 
Se han ,lupt'<!;do co., .. El "rotuor Ste>ritz:n R. 
Este p oft~or ti un aleo. 
T'~ro lJb~ coja '."!lfuadol I o. le la • ~m()2j'iiil 

a 
Por e trIO QH! e! teatro rUlo ~t ha Ira~l.dac;) al alía 
Ser: para na, ittarlo. 

n 
,'allejo u lCen.ia!. 
E uro ti )11 ~t contadurla hedo ('\1e111a oc 'u lresent¡ción 

ti el '\' to ... dke que :,H Olfal de debut, atlt -qtc bien repre-
• entadu. ¡dDeclan de falta ,'c enlaYo,. 

\" !"ltc lo ha cov;a. c> Vallejo I lo. pcr ldico •. 
V.Utjc. cru un lUO¡-". I 

a 
Al ue.ea malc,¡, • 10' le ustipr'! 
Dtc~mo' uta po'tG~ ~ liD "ay dtrt.cho a u\rtnaf tn Eldo

fal \l UI "'Jpltt de llno. sel\o:u duconoddoJ, queriendo enal· 
ICCe: el ral i de Illlutro. adado·u a Buenos Aires y poner en 
rO H(ull' a los aviadores, 

¡.: ••• ,uello de: 
.. Escribidme tina cuta, Jeñor cura ", 
Si. E:.cribidme una carta 'elior cura, pero con buena letra. 
y la de 10. autoru del cuplé de E:ldorado es mala. 
¡Dio. les CAsti¡arál .. 
El maUlro Morera que, como dijimos la ,emana pasada. 

htbia .uprimido VIIMOS mÚJi(o~ de la orquuta del Tlvoli, ha 
lI.primido tambi~n el número de lo. ·,eJranu" tk la ~MlITieta". 

Si la obra dura en lo. carteles, estamos viendo que lIeprl. 
un dla en el que al~relca en la ncena U'I le,lo nllor-Uimonl. 
por e;emplo-y .e limite a (Onur o. el arall1flcnto por 5eil 
peHlal la bUlaa. 

),boolo G .. :;,t.ltl, cl actor .el Teatro EclHI:co. ligue Ue

v.ando cal'" 
y r.rnp.¡il tl tiene ixito, 
EJ un !rICIIO con la capa j.g.e.ta. 

a 
De la IlUC".,a ópcro cspailola La upiraokn·. ;ce un eri

tic:o que tiene hondas raktl. rerc '11 e es convcniente descaraar 
algunas escenas. 

¡ Por oOlotros 'lIJe la espiguen I 
a 

Se ha hecho una aran pro .a¡{linda de la película "El ta

h:l1lo de hierro " 
_También Ion gana. dc perder el tiempo--decia el otro 

dja IIn obrer<-. Si queréis ver el cab.llo de hierro id al Plr
q~_ AlU ud, la eslalua de Primo 

a 
En opolic:ión a ~ El caballo de hierro", "ilchu ha venido 

n.ciendo lotla la IHnanll ~Lo, caballito. de madera"' 
E~I,i de enhorabuena 5anl;alo, que es el patrón de la Ca

balleda. 

~., hay derecho a indireclu malévolll, 
C.arme- Díal en el beneficio de Carmita O!iver ha repre-

8t lado to! pala le comedia de lo. Ouinttro, -Herida de muer-

" Yeso no u taf¡lItl\'o. 
P(.rque lin dada ese titralo le reltria a la temporada del 

Baree1rona 

PI,r cierto que en e' Rucclolll. ha debulado la compalll. 

Direnta- Var¡loI. 
• Qué lal será uta cOmplllUa? 
j :\vcr~elo Varaasl 

En el Circo Barcelonés ha aCluado el trío Rcyu, 
,¡ Por <lU~ no aumentar con otro artista el nUmero? 
"~í llodrlan titulauc "Tule de Rey~". 
y .icrJIpre darla mh juelo. 

a 
Peplla Ibelly no. ha pedido que aclaremos el suelto que 

puhlicam". e. uutto anterior numero y Iloe hlcía referencia 
a ha voz. 

1.0 ~errtimo. mucho pero nOl(\lro. 1)() podemos aclararle lo 
dt la Tor. 

a 
Continúa el b::10 de ~Curro, ,. oc Lora~ en el NotTO. 
L. obra no lIel'a lenle al lealro, 
Pero. o"ic almel t~ continua el ixito. 

a 
Maftan~ c:'~tbra en Romu 5U beneficio jea,,::!ir. Montero. 
Le de~camo. n lleno corro .i !uiramot al cil::ue~ta por 

ciento de laquilla. 

A nuejtro dep!"!e • ::e::,{~llaflo Miz-;:t: -~t ~.,¡r.::~~ ;~ h!:~ 

f'~'" J'"! Litnr 'e~" 

.. Pe ~I t 

P;c )e Que tI un pna. 

a 
La .. a~allado .... M ria OH, I a le la hel JO levemente en 

a frenle. 
C)n" tlabaJ en el 'ompe.:l)' el escenario es tan chico, 

le dio U') ;) pe en u' a l>a"f 1: 1:1 al h ccr na evol: ción. 

U 
La rolau-onilla dtl or;ama del mar "La nave sin timbn, te 

llama Seco. 
.. Seco y U:1 drama del mar~ 
lAaual 

= 
\r~el ~rar ' adtlt;.u ane.lablemente dc!de ~ue va a ver 

a Elvlra de Amaya. 
,\n¡elito. crel UI pasional! 

a 
Ha íracaulo utrepilou.m,nle en Romea a ~omedia ula· 

lana -Llegenda de baires-
y el dominiO por la :x:'1e una le: la .si h ni inenle nv'

di S la cIudad. 
Con,uéle~e de IU ~racuo c:: aulor. 

a 
En el PoIiClrama ha debuudo la (ompallia Lill2rtl RiVal, 

en la que fi¡uran Antc..nia Plana. Emi jo Diu y Batna. 
E I,rimer estreno ti limbÓlico. Se titula: "Pr;ml"r( vivir". 
f"s ~oda una promua de arte puro 

a 
Dice un tucllO de contadurla del Tívoli que e1 éxito de "La 

\hritta de l'ull viu" ha obliaado a aplazar hasta el 0101\0 el 
t!treno de u La baldufa d'or" . 

y touo el mundo .abe que" La Mariela" ha fraca~ado. que 
no ha lIr\'adn aenle Il Ultra. y que en el Ti\"oJ: de aqul a 
otoflO 1 .. n a hlctr otra co a' .nlre ellu, cine 

a 
La eompallla de comediu Dicenta-Var,.! ha dcbutaJo en 

el Uarccl·)n. COD ~ lA. nave lin timón 
~o 'e trata de unl obra de circunstan~¡II. 

Que COD.te. 
a 

Pilar Millh A'tra)' ha utrenado en LITa una )1]le_ .. ~11l' 

lada \fagdl, la tirana~. 
El .&xito faé '"1. 'C.ID4Ik)n de' _etlro Sel'l',." .... e lctra 

de EmJlio Carrere, 
~o. hemo. he'lo un lIo y no .abemo •• (julc!n rellc'::ar. 

a 
Jo" humorillta excéntrico Tre-ki no ha ¡ultado .. 01 hlbi· 

tualn clienle! de Eldondo. 
Que les deo cupletitlal hasla que le harten de t:unileria. 

a 
Por llevar no. la conlraria no c~trtnaron cJ viernes palado 

en el Espaftol el vodevil anunciado. 
La brom. le ha co.tado a la Emprua uno. miles de pete

lu. por obstinaue en mantener en el carttl una obra fracallda 
y que el público no quiere ver, 

.. \hora. r¡ue .i .e trata de .ostener el tipo ... ¡adelante con 
lo. rarok.1 

y )n loa bilJetu, 
a 

5e ha c.pedido Carmita Oliver CobellL 
Usled lo pue bien, .eftorita. 
y al ora .•• er formll Y a cumplir la palabrL 
:\0 haaa lo de ROlArio Pino que a esta. altura. va a hlcer 

,teatro de novelesl 

Se han "ubUndo unu cifra., que. ponen 101 pelo. de punta, 
.cerca de lo. ucni .. o. tribu lo, que pesan aobre lo. upcc' 
táculol. 

.\.1 no. enttr.mo. de que el público no . e diTierte. pero 
". eDlpruario. t&mpoe o 

En palo 

Eugenio Pieri, que abe un rato larlo de ópera, ha Iraldo 
a Jlip¿lito Unro a 01ympia, para que a contj.ouación "del 
¡ine" ].lo,lamol oir "al aIro". 

E.o e' ttner pupil. y adivinar 105 de~eos del público, 
a 

t'n nGllí~~ mu~kal reprocha que ti primer conciUIO de 
cuarc~ma fuera excesivamente .erio. 

Po" lo \'i~to no tOCÓ la orquesla de Pau CauJ. a:¡ud cu· 
pIé de 

"¡\Tenp alearíal 
i ~flotCl. venp ale¡rla '" 

a 
\)er .e cel~':.fÓ la centétim .. repruentación de "Yu·Yu". 
:o.(.lno o Surrallu cuenta .. 1 111 rcpruentaciO:',H de ,tUI 

-I.levo CDalro cenlenAres. de -KIli-me· y uno de "Yu
Yes 

U 
~!3 ·tfJ'tudo le ariellte Cllimiro Giral t con la troupe 

que ha reprr,ent:¡:;o .u revi .. !a "){ujues y noru de ¿sPlña" 
:'j::. ~'~ "::, e ;e: • a! '1'I~;g,:o ,~r.~"I~~:a ,,-,:! ~. 

'", '" '1'1 ~r.;,Í'."'·':";~· ~ ,,~a ·:.,.1:'!.!:~ .~:.! ¿~~':~!: 

ent ~~en:., el \, ~I 'I'~ .sarJo al ¡dental del n..,1l. cUCI .... 
"" I erlO (pe I IU; rin' ) e lal alc.. de lo. -T&IeI-, 

y _ ;) tab" u.tedes. 
Aho a, .1 ~o J, a ;) ab,nlt. 

a 
T)uav 11&,1 e el p'elto <1 ~rtSfTU y "La VeD de Ca~ .. 

UI 1'0\" o· 111 -~ )asu del L teo 
y la .e lie;;rie .• u 'eri( Jí,.! a, b cna. araei ... 
CC/n perml'O de la. admini.alncl )IIU. 

a 
JOJt Palet ha canlado ,,~ .... \, !l~. cltupenclu ea el tea • 

tro Olympia. 
El dia del debl t alRI jen ti públic) le pidi6 qDe cantara 

candoncitll. 
El arti.tI no q¡. o acc er :·..,r '1 ~e trataba dt Dd ..... 1-

10 que querla pone' e" r'11; alo. 
a 

l.¡U nillas de .. ~tou'il ~ou¡r .e hin qllejado de ti .... 
.e t palla.u trabajo. 

y 3 due"r..l 1e1 estable'ln iel lO ~ d::~o que 11 ... ya lICia· 
",da!! 'a I uental, cobrarin todn. 

¡$: a. mn,lcru :!landalCn' 
a 

En X ove,Jadu .e proye~ta Ulla temporada de t.tro CIoeau .. 
Ya IC hl .o~ic:ac.o la rebaJl le lo. dereeho. de aDtor, 
E,o ti la prantía lel exito. 
Ya 10 verán usledu, 

a 
Paute que. p)r fin, "¡lche, ., Rambal oflaaiaft .. cml. 

de Olympia. 
Su]!onemn. 'lue no ~e tilular' ni ~ El amilO Te4dy·, DI 

"Lo. miuerio. de ultratumba", 
Vit"toria Pincdo no sabe li tomar parte ea .. nriata d. 

"')"mpia o aceptar un ronlralO que le ofreced ........... 
Airu, 

:\ o.otro. creemn que le dh·ertira ma •• 1 l ....... 

I 1U1111.!lUn ••••••• 

COCKTAIL 
-·.-\nl :Prrr, u!l~e \'. tI '0 .-,(m0l ptCI1Ultar. 

Y le ' no' Clal, _11 
Lo. to (l, '0·' :·).,ni o 'Iue no t'sU mÚl:tiRc:etI ........ 
En tvdo lo dem', :·0' után dando el _eIo. 
En lu lides !lIuriaaa balta 'lue no at dcacabra la __ de 

tobornar al toro, no ha., Ir'leo po.ible. 
La nutrte de Litri t'! na prueba. 

a 
La Cnlllpafl[a Je Tranvías n a aumentar Ju tarifu del 

~en' ,Jo de San •. 
y al ciudadano no le queda el recuno dé caallar U ti 

Metro. pr6ximo a ínau¡urant, porque ser' mú .,. .. ti 
lranvía. 

Por al,o 101 tranvla., 101 autobuses y lo. MetrOJ. M 
están en una mitma mino. 

Que no no. ne¡ar'n u.tedea que u la mano _ ."..... 
a 

El otro dÚo no. roaó el .miao .. Carratc' .. • ..... .. 
ramOI mh que "El Noliciero enivenal" ea ...... QI. 
cuelo. 

X",olro. ofrecimOl complacerle a cambio de _ ...... 
darle al direclor del órpno .Iodido. el "ab.tado· eur--. 
la milad de lo que en.,.¡a Odcuelo 

C.lro uta que no. referimos a UrIU, poi"" 1 ,...... 
1e)eriódicOl. 

'So vayal 'D~ttdCl a creer otr .. COla. 
a 

En ti Metro, de Madrid, ha ocurrido un choqae, • .-. 
cuenda del. cual han ruultado mucho. heridOL 

.. \qul, .i ocurriera un ae," rlenle de uta Indele DO ...... 
tanla magnitud . 

Claro que porque no va aente en el Metro. 
a 

Lo. empleado. de la "Sanlé". de Parla, baJa CIhbrIdo _ 
mitin, para protellar con Ira la .ctitud del director .... 
pri.ión. porque atiende la. quej .. d~ !c:. :e:::UlCN. "N 'la.. 
110 de lo. Informu r::;~ eilo. dan. 

y a :0 mejor liene razón el director. 
A \"er .i el Gobierno francét lo .. tiende, en ....... del ...... 

a 
001' AHouo ~aJa opina que n~ ha)' que d""'" .. 1Ir 

de Dk-., y que "el alcoh~ natural et para I0Il _ ...... , 
el indu.lrial ~ .. ra lo. de indUltria ". 

~o IIblllDOI que don AlfonlO Sala futra ~ • __ 
ley de Dio." 

Xo le h .. hlamOl vi.to nu!lCa 1M -\-íUI ao.,-. 
a 

En Frutia ha .k~o detrnído dn clieGte del ......... .. 
Clermorl Ferrant. ·¡ae le Cltapaba por lu DOe!aeI. ......... . 

A "er .1 re~ulla que la O1anll e$ e;,;u. de la... ' ... 
Le han hecho olro h-::ne:.aje I Cal .. o SoteIo. 
.......... '" ;. !;¡,~::~~ :'.: ~~ , .. etm.ecue!tCia .... , 
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Lo ingcnio!o. lo absurdo y lo pintorc!co 

Anécdotas sucedidos y otros 
excesos 

Entre las denuncias mi.- graciosas que he visto en mi vida 
periodl~tica, que ya va siendo larga, recuerdo la de un aenor 
que se[l31aba a la policla, que al pa~ar por la calle del Conde 
del Asalto habla visto un grupo sospechoso, del cu~! no pudo 
distinguir las fisonomíaa de lo! sujetos que lo componlan por 
haber desaparecido los individuos prestamente. 

Sin embar,~fiadia el denunciante-, conoel que uno de 
e\1o~ era maestro laico, por su manera de andar (?). ... 

Otra parte graciosa fué el de aquel guardia urbano que de
nunciaba a un lujeto llamado Juan Garela, por haber pegado 
a 5U padre. I1defonso Garela, "sin causa justificada". ... 

y ya que hablamos de denuncias y partes, recordaré el que 
dió a su luperior un cabo del batallón Disciplinario de MeJilla 
allá por el afio 1907. 

El referido cabo guarneda, en unión de cuatro soldados, un 
fortín del campo exterior de MeJilla. Entonces el campo exte
rior de Melilla terminaba en la Posada del Cabo Moreno por 
un lado. y por otro un poco más allá de Cabrerizal Altas. El 
cabo citado y 101 cuatro soldados cumpllan en el batallón Di.
ciplinario condena por robo y tenían todav(a unos años por 
delante antes de verse libres. Ante tal de~graciada coyuntura, 
el cabo redactó el .¡gurente parte destinado al teniente que 
mandaba el grupo de fortines: 

"El CAbo que ",uscribe da cuenta a u.ted de que no ha habi
do durante las horas que se citan novedad alguna, pero le ad
vierte que la habr!." 

Efectivamente, • las do~ hora~ se pasaban a los moros el 
cabo y lo~ cuatro soldad{ 

.. 
Era en 105 dias culminantes del .indicaliamo barcelonés, en 

105 que la. callu de nuestra ciudad se te!'llan a diario de 
.. ngre. 

El .indlcalilmo absorbla la atención de los gobiernos y del 
pals. 

En Sevilla, como en toda Eapa!la, le comentaban los inci
dentes de la lucha entre obrerOli y patronos y entre obreros de 
distintos bando •. 

Una tarde IOrprendl el siguiente diálogo en la capital an
daluu: 

Un Iimpiabotu (dirigiéndose a un invertido que puaba por 
"1'Alamea").-"¡OYe, "Remigia"! O. vais a sindicá u.tedes pa 
declarara en huerp?" 

WRemigia" (con un ,esto de i!ouficienda).-¡Ay, no, hijo! 
¡Por Dioal ¡Cal ¡Habrla muchos esquiroles! 

.. 
Se refiere del general Weyler que un dla le presentaron al 

cobro la cuenta de una camilCrí. ,en la que hablan provisto de 
"pyjaml8" a uno de SU5 hijos. Examinó el general, atentamen
te, la cuenta, Que era bastante elevada, pun en ella se especl. 
flcaban otras partidas, y al llegar a la de los "pyjamas", pre
,untó: 

-lOué ea uta de "pyjamas~? 
-Son unos trajes para dortnÍr-aclaró una pUlona allepda 

a don Vlleriano. 
-Bues, en mis tiempOl--contestó cate,órico--, para dor

mir no hada falta mh que tener suefto. 
y PI,Ó la cu-enta a re,aftadientCl. 

.. 
En el teatro Elpafiol, de Madrid, se sucedlan los pateos. A 

cada es-treoo, Iya le sabial, un pateo. 
Un dla me encontré en la calle a Wences[ao Fernández 

F1óru~1 formidable humorista-, y fuimos juntos largo tre
cho. Llavla, y Fern6.ndez Flórez comenzó a divagar acerca de 
la lluvia: 

-Reconozca utted, amigo mío, que la Naturaleza est;i ha
ciendo el ridlculo. Esta tormenta con que nos está obsequian
do es para bacer reir. Crea usted, que auando loa fenómenos 
natural!:. no IORTan superar a lo~ que, artificialmente, produce 
el hombre, Ja Naturaleza debe dejar de actuar o cumplir con 
su deber, produciendo tormentu decen!itas. 

A un ,esto mio de curiosidad ailadió, sonriendo: 
-y no me negará usted que csta tormenta es bastante it> 

ferior que 1al que a diario capean en el_EiP&ftoL 

Habia en Málaga, hace aHos, un concejal muy bruto. No 
recuerdo, ni quiero recordar, a qué partido pertenecla. 

Tomaba asiento en la primera fila de pupitres del salón de 
sesiones, cuando éstas se celebra.ba.n, y en la rila de detrás de 
la suya se sentaba el jefe de la minoda de nuestro hombre, sin 
duda para llamarle la atención cuando iba a decir una de 1 .. 
brutalidades, que en él eran cosa corriente. 

En una sesión, en que se trataba una cuesti6n 'rdna para 
la vida del municipio malagueHo, el alcalde quiso conocer las 
opiniones de todos ,los concejales. Llegó el turno a nuestro 
11éroe: 

-¿Qué opina el señor Fplánez de esta cuestiónr-Ie pre
guntó benévolo el alcalde. 

Se levant6 el sell.or Fulánez, se rascó la cabeza, miró al jefe, 
y al ver que éste no le "apuntaba", como tenia por costum
bre, respondió, tenlerOlO y prud,ente: 

-,¡Quién, yo? Pues lo que opine mi trasero .. 
Su "trasero" era e1 jefe de [a minoría, que le di6 un pellizco 

a Fulánez, que le encendió el pelo. 
El alcalde y los demás concejales todavla se están riendo. 

.. 
¡La gracia de Málagal En Málaga hay un teatro-el 'Cer

vantes-al que llaman los malaguell.o~, el teatro de las "¡bue
nas nochesl" 

y es que" en lugar de entrada, todo el que pasa a la sala, 
le dice al portero: 

-¡Buenas noches! 
y se cuela dentro. 

LUIS MASCrAS. 
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FUTBOL 

El "Barcelona" o la Sociedad 
de Naciones 

¿Otra torre de Babel? 
El "Barcelona F. C." se ha propuesto dejar tama!\ita a la 

Sociedad de Naciones . 
El supremo organi,mo internadOllal, comienzo de realiza

ción de la utopía pacifista d,e fraternidad humana, aspira a 
reunir en su seno representaciones de todos los pueblol. 

El W Barcelona", en su esfera de acción, aspira, asimismo, a 
congregar en su seno representantes de todos Jos paises. El 
OIb popular de los presidentes del "Barcelona" ha sido el se· 
!'tor Gamper. 

En el primer equipo <le! "Barcelona" figuran Platko, Wal· 
ter y ahora Scarone. 

Es, pues, no una selección barcelonesa; no una selección 
espaf'¡ola; no una lelección europea: es una iIIelección mundial. 

El .. Barcelona" también quiere llevar su parte en Jo de 
apretar los lazos con América . 

De ahl el viaje de Sc:arone. 
De seguir así, en el "Barcelona" se instalará una sucur

sal de la Berlietz, para que los ~ocío~ puedan entenderse con los 
equipiers. 

y en esta escuela de idiomas, desde luego, figurar{¡ una c!l$e 
de catalán para lo~ equipier. extranjeros. 

MeterSe con el "Bar-celona ", un perióclico, un espectador, 
cualquiera. tiene el peligro, de ahora· en adelante, de una re
clamación diplomática. 

Habrá que ponerse de acuerdo con la Sociedad de Na
ciones para regular la percepción de "obsequios"-¿,Ies llama
mos asi?-a estos entusiastas barcelonistas, que desde lejanal 
tierns vienen, románticamente, a defender 101 colore. azul y 
grana, que Ion emblema del club "Barcelona". 

Porque. éstos no se les podrá tratar como a los jugador~1 
de aqul. No se les pOdrá. cam\.!iar de equipo, y de lugar, y te
nerlos en la reserva, cuando se quiera. 

Los cónsules de aus paIses respectivos les ampararán, de 
seguro. en lua derechos. 

A los equipiers de aqul, a 10$ barceloneses, no les hace 
gracia este reclutamiento de futboliltas extranjeros 

Dicen que ello desvirtúa el carácter del Club. 
y no dicen que lo que mas les moJesta es que si comienzan 

a venir Mases" de fuera, se van a llevar la gloria ... y lo Que 
no es la. gloria. Pero están que echan café con leche .... in 
azClcar. 

Los SOclOI opinan que la cue~tión es ganar campeonatOI 
y ver buenos partidos sin ga-';tar mucho. 

y la ver-dad ca que ell el "Barcelona" no hay quien se en
tienda. Porque aquello es la torre de Babel. 

Cada tino habla en un idioma di~tinto. 

OBseRVACIONES CURIOSAS 

El hombre que se encuentra 
una moneda en la calle 

¿No os h.nbéi~ dis:rnldo alguna vez con el egpectácul0 de 
las mil y una cosas qUe hace el individuo ,que tiene "la suerte" 
de encontrarse en el suelo una moneda? Yo ht hecho, a este 
respecto, curiosas observacionel. 

Si la moneda es de cobre, no se anda con muchos rodeos 
Se agacha y la recoge ain darle importancia; es que, en reali
dad, no la tiene. Pero si la moneda. es de plata, la cosa cam
bia. Entonces, vienen las filigranas. El sentido de la responsa
hilidad es mayor y el descubridor toma todas las prtcaucionu 
imaginable! para que no lo cojan con ,las manos en la masa. 
Mira y remira a tod05 lado~. Cada tran,cunte e~ un posible 
competidor, y él darla cualquier cosa por ser tuerto en país 
de ciegos. Estoy seguro que por coger la moneda sin riesgo 
perdería gustO"O un ojo de la cara, a condición de que cega
ran los presuntos. competidores. Porque la voluntad de apode
rarse de Ja moneda es un impera.tivo categ6rico, de carácter 
morboao, que salta por encima de todos los escrúpulos de mo
ralidad. Probablemente, el que se encuentra una mon~da en 
la calle, lleva dinero en el bolsillo, porr¡ue la Providencia no 
es tan pro\'idencial que ponga monedas al alcance de (¡uien no 
las tiene. Y, sin embargo, ante la tentaeión de trasladar a su 
bollillo la moneda que brilla en el lucIo de la calle. un hom- , 
bre echa por tierra toda una existencia de honestidad y de 
moral. 

Mira con rabia a los transeuntes, y disimuladamente, con 
andar pausado, para no llamar la atcnción, avanza en línea 
recta hacia la moneda. Mentalmente, va midiendo loa pasos. 
para Que uno de los pies vaya a caer ma.temnticamente sol¡re 
ella. Y. c.stft. Nadie ha observado ,la m,anJobrfl, No tiene ene
migo. Y el hombre respira satisfecho. Pero "fIO es!! trallQuilo. 
Todavía unos malditos escrúpulos le muerden la conciencia. 
Si le lorprendieran, ¡qué vergüenza l Mas, aunque c¡ui~ierll, ya 
no le es posible retroceder. Una fuerza superior a su volun
tad le empuja. Se decide, pucs, a prolOeguir la faena. Enciende 
un cigarrillo. A~¡ cree que disimula mejor. Su mirada, insen
siblemente, ,se fija cn las azoteas. El quisiera que todos los 
ojos miraran hacia lag azoteas. Pero arriba no hay nada inte
resante, y él cree que todas las miradas convergen hacia la 
moneda. ¿Por ,qué, Señor--cxclama-, no cruzará ahora el 
cielo un aeroplano? Y en vista de que la providencia no se 
alia con la aviación, para favorecerle, se decide a rematar por 
su exclusiva cuenta la I:d)or. Deja caer en el suelo un pa[lue!o; 
es un pretexto admirable para agacharse. Y, en erecto, lo deja. 
caer. y con el pañuelo sube la moneda. La cosa ha salido a 
maravilla. Y entonces, el hombre echn a alldrlr riÍpidamente, 
huyendo del "lugar del suceso". 

BRAULIO SOLSONA 

Estas obras de la Plaza de CataluRa van a durar mb 

que las del ., Metro" 
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