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LAS COSAS DEL CAMPEON 

Paulino Uzcudun es veleidoso como una cupletista 
"Se ei'an nnvios".-¿Por qué has vuelto?-iViva Paulino 
Uzcudunl-Otra visita.-¿Por qué está preso Aguirreche?-
Cómo se ha enterado de ~u abandono.-La petición de indultQ. 

Jlace aproximadamente un al\o. 
Fué en un luminolO dla del meJ de juUo de 1915. cuando 

J)\.T la vida de! viejo vuCo Angel AR'Uirreche. preso en San 
Miguel de lo. Reyu, cruzQ una hora de felicidad, como un 
PAréntuil de en'urn.o dichoso en tu tritteu 40mbría de hom
bre encarcelado. 

-Erguido ~u cuerpo glllanluco. ton los bruos en cruz, 10. 
oios dC~n1e~unuJo. y dando alarido. de 8"0%0 y de sorprua, 
¡tito, jubilcnow del alnl1, Que utrcmt-eieron el silencio de 
oquedad del penal, corrió a abrazar el presidario a .u hija 
RClsario y a Paulino Uxcudun, que acomrpaflado. por mi, ha
blRn acudido a vi~itar al flobre hombre, cuyo pecho cltr~ha
ban ~ilenci0501, IM11blando de emoci6n. 

Lloraron de júbilo el viejo cicl6peo y IU hija, la linda mu· 
fll~quita ruhia. 'IUC encogida entre 101 bruol de IU padre, como 
cuando era una nin~ta anhelo.a de mimos, JlUmedecía con .UI 
Ii/lrimu UI1:a ,le lu m:tngu <ltI uniforme elc! preto, diríue 
que para purificar aquella vutidun infamante. 

Luego, discretamente apartado, pre~encié cómo Rosario, IU 
padre y PHlina, charlaban animadlsimos, contento" que
riendo decirse atropelladamente, en unos minuto~, todo cuanto 
no hablan .podido hablarse en variOl aflos de .eparación. Tan 
pronto le e.xpreu.ban en un cuteUano pintoresco, lleno de 
pa1ablfU utraflu, como lo hadan en su lengua vasca, recia, 
$e<'óI y nli~terio ... 

En aquellos inttanlts, ti rOllro de Angel Aguirreche, rOl· 
tro de viejo bonach6n. de mirada leal, un poco ingenua, .pa
recía radiante y feh:. Elcuchando a su hija y a Paulino, reJa 
cl preso, boquiabierto y pueril, como un bobalic6n. 

Pero l1eg6 un momento, hacia el final de la entrevjsta, en 
que tornóse de pronto ~('rio y ('O!ltO si qui~iera otorgar tu 

bendici6n palerna a Rosario y 11 Paulino, pos6 el preso su 
m3.no dieltra en la cabecita de cabellos de oro de la joven, y 
ISU manO izquierda sobre el cráneo hirsuto del mozo. Era que 
é~tl', mU"~ita.ndo, como en confesi6n, habla comunicado que 
Rourio y ~1 "'le enn novio.~, y hablan reanudado sus amo
res. aquellO' _motu que allá en la aldea lejana hablan naddo 
en «!1!01, cuando «!Tan dos rapac" ,in ottU lIuJiones qul' que
terse nluellO y corr~tear juntos por lO! prados y botQues de 
aquel jir6n de tierra vatea circundado por elev~u monta" .. 
QUto a VCCCJ parecían fundine en el firmamento brumo.o 
y gril. 

Hubo un d¡', en el que Paulino, acuciado por no se tabe 
qué novele.COI consejos, decidi6 no ler ya leñador, m caminar 
ducalzo, ni malcubrir IU pecho con una camisa desgarrada, 
ni tocar su cabeza menuda y redonda con una diminuta boina, 
parda y mugrient¡,o 

y abandonó la aldea, y te fué a tierrat de Francia, de donde 
ptl)nto lIC'garon al pueblecillo las noticiat de uno. éxito. n!. 

lonantu que Paulina con.eauta como OoJ.:eador pavoro-&o. 
. Aquellol avilOl del extranjero, que eonmovian la aldea, 

COnlO etos de unOI 10q\lU de clarín que vibraran en la leja· 
nh, pulieron zozobra y ('''Panto en el ánimo de la madre y en 
el es.plritu de la moUl. Aquéllll temla por la vida de su hijo. 
ta novia tcmla Por Ja vida y por el amor de Paulino. 

y vinieron fatalmente la.i épocas de olvido. El boxeado;, 
.,uC'ndiendo a lu turbltlentu inci.denciu de su agitado vivir. 
dej6 de enviar a .u novia lit cartu por ella Un deseadas. 

La rapaza le re~ign6 llorosa y melam:Ólica. 
Pero ahora. de pronto, Paulino, ya triunfador y acaudalado. 

habia rrgresado I la aldea )" habia buscado a Rosario para 
hablarlC' nUo:"\"amerHe de amOS' 

La moza. temerosa orle tanLa felicidad, plañla junto a su 
11(.\"10. 

-.Por qu.! ha~ vueltn? .:-':0 tefli esto para mayoret del
d:chu? 
- . .(firmr¡ el MI <luerC'f intenlo. [on ella be ca:.aria, en cuanto 

el '01 v~nta~e una~ actuaC'iones d~fillítj\,as para su carrera de 
boxeador Y en pruC'ba dr .:ncc.-ridad. qUl'ría nevar a Rourio 
.a Valtnda. par~. antt la nm·:a. ,lecir1e Peulino todo e§to al 

9adre de ella, al ponre viejo encerrado en la penitenciaría de 
S.lO Miguel de lo. Rey~ •. 

y por eso nI; ,an alU, a, ompailadol del ~Ienior del pe
riúdieo", contándOle todo uto al preso. 

y el viejo, luego Que llubo posado :;us manos sobre .u hija 
y sobre Utcudun, le dijo a é~te con \'Ol de .úplioca y de 
congoja: 

Bien, Paulino: cuida de Ronrío. E,¡ buena; es una pobre-
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Apunte de un vendedor de "Sanct; di guixi". 

(Por Mateo Balllc:h.) 

cilla rap3.~a a la '1ue 5U padre no puede l.tn(.1arar, porque utIÍ 
prCJO ... 

y Paulino hablú: 
-De'Cuide. Y OIdt:1T1á!'. haré cuanto pueda. por lacarle a 

u'ted dt I(]ui 
El llrt:!$O )" ~u hija torn;lfI)n a Ibr.,aNe. IOlIotaudo de ale

gria. El boxt':ldor lo. eOlllempl.ba complacido. 
Un IIran grupo de p.rtlidi.ario~. a/lolpindo~t' tra~ 11 reja. 

prorrumpi" en manif6Lacion«!, tie t'ntu~;a"m() hacia el ídolo 
pOllular, fuerte. valiente y genf1"OIO. 

¡Viva Paulina Uzcurrun! 
A: Ih¡lful"nar J,!ut'1 III¡:ar. (]utdi, Ang-cl Agllirr~he con 

'a e,,:,C'ranlil. .Ie qu,' anlu ,le UI Jilo, cuan.lo P.au~ino lIea:a~e 

a er eampe6n de Europa, volw:rÍl. Con Rourio y con el 
w.K'nior del puiódieo" y le Irarrá la libertad ... 

Ya u Paulino campe6n de Europl. 
Etta. mafia na, el prelidiario An¡e1 Aguirreche Alduar, ha 

recibido la vi. ita del wsenior del peri6dico"; pero te ha vi.to 
IItgat 1010. 

Paulina no ha cumplido .u palabra. 
Rosario, delolada y enfenna, llora a1li en 1. ftumilde aldea 

vuca, el derrumbamiento de IU amor. 
Ve aquellu tru perlOn .. qUe hace poco menOl de 1.In arlo, 

en un luminoso t1í3. del mes de julio, vi.iuron al prc.o Api. 
rrec.ht', '610 una ha acudido a la cita. De 1 .. otr .. , IJaulino 
~e ·ha olvidado de prenntane. Rosario, no ha podido. 

El pruidiario ha vellido hacia mi, len lO, abatido con la 
mirada trilte. SUI cal>ellol, que erln ¡rileS cuando ~i ant~ 
r:or vilita .• on ahora completam~te blanco •. 

.3.le produce dolorON. utraneu. que Hie hombre alto, 
reCIO, u~co como un viejo roble, baya podido envejecer tanto 
tn once tl1esu. 

Otro ¡.ruo, me dice aparte, en VOl queda, que ti cato aúa 
es mb ~.ombroso; porque el declinamiento de aquel cipnte 
ha ocurrklo en uno. ninte dla.a; dOlde que ha perditto 1 .. 
-etj'erlnu, Ilue tenia de que aquel !dolo po;)Ular cumplien. ava 
loI~omeua ... ... 

Huta parece Que concentrado en su dolor, refugiado IU ter 
en /lU alma vuca, le exprela el nejo en enteJlano, peor que 
el ano paaa.do. 

Como durante mi conversación con AICuirrtcbe, .urgen 
conlUnttthenle palabr .. y fruu del preao que yo no enliendo 
bien, acudt' a intervenir como intirprtte un mocetón Manln 
l/rrutia Echt'Varrfa, que est' eJ.:tinguiendo condena d: catorce 
an()~ y ooho meJu, por homicidio. 

t'rrutia ti paiuno de Aguirreche y me det<:ifrl todo lo que 
l1a,· para mí de mi~tHif)~o en el habla vucuenc.e del nejo. 

-.Por qué eqá u~led prt!oo, AlJUirreche? 
-Por haber matado a un hombre. 
y anade vivamente: 
-Pero, fué una dugTlcil., .enior. 
-Diga. 

El pruo, como .penado por el recuerdo, hace breve relato. 
Fué el ~UC:ClO allá In el pueblecillo. Tenia .\a1!ireche u .. 

ami,o, un gran atnigo, a.I cual e.timaba. noblemente. 
EHe aflligo era bueno por naturalua y Ipreciaba a AlUi. 

lTeche. Pero tenia ue amigo un defecto lamentable, 7 en que 
en cuanto bt:bla con .Igún eu:.eso y .e emOorTadlaba, tOflli
bue agretivo de palabra, zumb6n, ofen~tvo. 

Una nocfte, Aauirrerhe 7 .u ami,o .allan de una lidrerfa, 
donde hablan pa .. ado un buen rato. El amigo haJl6blle em~ 
briagado, y comenz6 a det'ir unll punzant"' ironlaa a AIUi~ 
rreche. Este le inltaba a qUe callue. 

-l3ueno, bhta; no nable. mb, que va. a nacenoe perder 
la catma, 

Pero t'l otro no ca.lló. Y hubo un mal instante, en que Je le 
ocurrió decir una. palabru a1 tamente GfeDlivaa para Api
rreahe. Elle clamó; 

-¡Cállatel 
-¡No quierol 
-1 Puel, 10m .. 1 
y AlfUirrKhe dCKlrg6 un puflttazo en el pecho del ehu

latan. E·te lIe duplom6 pesadamente contra el lUelo, ¡.nundo 
un· grilo de a¡onla 

De~:,uil, n,d.. Un .ileocio frío en la noche. A¡uirTecht, 
en vista de que 5U amico no le incorporaba, ni deda palabra 
..Iguna. eneendió wla cerilla y le aproxim6 al cakJo. Y nol6 
con t.p.nto que bte e~aba muerto. 

A¡;ruirrt:oche corrió a pre~entar(e a la autoridad. Fué tncar" 
cda<lo. 

(TermiDJI en la pi, .•. ) 



,-EL ESCANDALO 

Una lección mixtificada de 
prehistoria e historia primitiva 

Hubo una época en que la tierra \.enia un a~pecto manteo 
C080, un ta¡,:to ingrato 'i una hedor pe,tile¡Hc. 1<:11 estas contli
"iones no habia manera de que nadie se sintiera intere~ado {.Ior 
ella¡ todo d mllndo la rehuía, porque enton(:e~ el 'Problema del 
alquilu estaha mucho menos agrio que ahora. 

La pluralidad de lo~ mtll\do~ habitadot. ofreeia amplio y 
confortable a~iento a 10'9 sere~ quimérico.~ :In.leriores a la 
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(Fi.na1 de la pág. l.) 

tna es la condena que está cumplicn<lo en San Miguel de 
los ,Reyes. ... 

- .. Qué oficio ejel"da Ultw en la aldea? 
-El de molinero. 
-¿Tiene u~ted otros hijos, además de Rosario? 
-SI: dos hijos y otra hija. Roaario es la más joven. 
- .. Qué t<Jad tiene usted? 
-Cincuenta y aiete alías. 

Por la pr(lverbial a.mabilidaKI del director del Penal, don 
Gustavo Landrón, secun-dado en sus órdene~ por su secretario, 
don ]ulián Paz, he podido presenciar, cómo en San Miguel de 
105 Re;¡es e~. eatre los presos, el tema preferente -de cor.wer
~<::ión actual, 01 relacionado con Aguirreche y Paulina Uz

tudun. 
Unos me~es nl:!:S tarde, en la Audiencta de San Sebastián 

era condenado ese hombre como reo del ¿elito de homiddio, 
con la! atenuantes de arrebato y obcecación, lalta de inten
ciÓn de producir UII mal tan grave como el ocasionado y em
briaguez no habitual. Se le impuso la pena de seis años y un 
dla de prisión mayor. 

Este a~unto, por relacionarse con un hombre eomo Pauli
na, Que goza de las ventaja! e inconvenientes de Jer f-dolo po
Ipular. ha a.pasionado la aten'ción del pll'blico, a tención que 
ha ,tdo reflejada en casi todos los periódicos nortefios, y en 
muchos del resto -de Espafta, donde hombre! de ¡a represen
tadón del ex diputado socialista Manule Cordero, han llubli
cado articulo~ dedicarlos a amparar a ese viejo Aguirreche, que 
Sto Iha visto abandol1ado cuando más cercana creía su libe
ración. 

En el presidio valenciano, es Agui1'tcche un penado lobre 
el que ~e extiende el respetuolo afecto de todos 5US compa
fieros de infortunio. 

Hoy, algunos, nos han mostrado su oprote~ta o su ira, por 
lo que Paulino ha hetiho con el viejo. En el Penal, se entera ron 
todo~ de que Uzcudun se habla -desenten(\ido de ayudar a 
Aruirreche, 'Por mediación de un amigo de un preso que lo 
comuntcó a éste como noticia circulada por San Sebasti:!:n. 

Corrió la nueva por el prt"llidio. Pero todos 101 penados pro
curaron ocultarht al A'guirreche, para evitarle el disgusto ante 

el desengaño. 
Pero hac~ unos días, recibió ti preso una carta de ~u hija, 

en ,la que ésta, lacónicamente, le comunicaba que no confiase 
en Paulina, pues los habla abandonado. 

y aún nol' decla hoy el viejo: 
-No lo siento por mi. IPor la rapaza!. .. ¡Pobrel ¡'PO

bretina! 

l"no~ ltombrt'!l generosol, dirigidOl por un prestigioso 
letrado gu41l\zcoano, han lanudo a la tramitaci6n ofilcial la 
peticié>n del ind\\lto ,de Aguirroche. ya ,que 110 lo ;h3 heoho 
Paulino, quiza aconsejado por amigos oiiciosos de esos que 
creen adular al ¡dolo, apartándole de sus afectos por 105 

humilt.les. 
Fn la tarea de con~eguir ese indulto, ponemos, como antes 

hicimo5 en otros casos de ju~ticia, nuestro apoyo, decidido. 
Hoy, mUGhnH presidiarit)~, caos hombres tristes y Ipálidos, 

que durante nuestra conver~adón con ;\guirreche hemos vi.to 
cruur 9ileucio¡o5 por el patio del presi . .¡io. se nos han acer
cado al vernos diltlue.~to, a marchar, y olvidándose de~us 
[1rullia~ d~,diclla~. nos han ro¡.¡ado actu{¡¡;¡!IIIOS en favor del 
viej,l v:t~co que ~!1 esto~ lll('/lllCIl1.U~ ve su c'ptritu agobiado por 
el f1('~o cruel ,le una gnll1 ¡]cc"l)ción. 

lOSE FER:>:.\XnEZ SERRA:>:n (C.\IRELES) 

Valencia 
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No dejéis de comprar 
SA~GRE EN ATARAZANAS 

creiltibn. 1 . .1 T.ierr.1, lHl.~ca, o~-cura y oscilante, se marchí
¡1ba y ~e ahurría en una ~oledad y se digtrala paseál1ilose 
bajo .1<1 mirada torva de los otros globos, más poquel'ios y 
llá .. randes. que la contemplaban con desprecio por su in

corregillle su-ciodad. 
Dios ~e .convenció entonces de (¡ue la Tierra en estas con

dicione, .era un mal negado. l Por qué haberse tomado el 
trabajo (le amontonar allí toda aquella ma5a cósmica que se 
',a~caba por el éter improductiva y pestilente? 

jEI mundo está hecho un asco! Hay que arreglarlo un 
roca, decoraremos la fachada y pondré allí algún ser inte
resante para ver si a~í atraigo los fllturos inqllilin01l, se dijo. 

y a,~í fué. en ~eis dias, tan sólo, y aún sin prisas, lo arre
(:IÓ como pudo. No quedó muy bi.en, pero cubrió las aparien
c'as. Y entonces, para llamar la atenci6n de 108 futurOI in
<,uilinos. l)ll~O aUí a Adán y Eva, 'creados de la nada y salidos 
del cisco. Una propaganda que se anticipó a, su época. 

-1 LIbéis de estar con lentos y hacer gala de que 01 encon-
tráisen el mejor de ~os murtdo! . 

-Procuraremos hacerlo, pero nOI va cOltar el fingir. 
-Debéis hacerlo, y si no cumplís bien os lanzo a la calle. 
-¿Pero no habda manera de aumentarnos el confort? Mire 

qne tener (lue convivir con las ca·catúll.S y tener por amigos 
.. Ja~ salamandras. es una exigell'cia que rebasa a lodo lo que 
t,:¡lera \lna ,póliza d.e inquilinato. 

-Cotl\'iene que sea así. .. 
-Pero a 'lo menos un poco ocle limpieza. El muudo está 

tooavia cubierto del amasijo de rango con que lo habéis for
mado. En seis días, habéis querido ir demasiado a,prisa, y no 
habéis tenido ni ti\'.ITl,po de limpiarlo. Está que no puede vi
v.rse .. 

-Son demasiadas exigencias. He arreglado lo que he 
{lodid(J y )'a está bien. Ahora, cuando tlase un astro, debéis 
¡ .. oneros contentos y demostra,r que aquí se está como en el 
Paraíso, que todo va bien, que tenéis animales de todas las 
especies ¡para ir dividtiéndoos, que nada os falta, y a ver 
~i se deciden a habitar este mundo, que necesito ha-cer por 
los gastos que he prodig.:ulo ... 

-Probaremos, pero no conHo mucho, verda'CI Eva. ,Qué 
dices tú? Luego cuando esté Dios fuera, me vendrh a chis-
1ar y a renirme. Habla ahor.a. 

·yues yo ya me marchada, I\IOrllUe al paso que vamos, 
me parece que de fuera uo va a venir nadie. Si a lo .menos 
pudiéramos tener hijos ..• 

-Calla, maldita. Cierra tu .boca. ¡ Quién habla aqul de tener 
descendcncial ¡Dónde ~e ha visto tamana avilantezl Si alguien 
tiene que poblar este mundo, debe ser inquilino de fuera. Vues
tros hijas no pueden proporcionarme nada. Memá.s, lo. chi
cos son siempre un ob&táculo para los aM¡uiler.es. Nada de 
hijos. El árbol dcl bien y del mal debe marchitarse con flo r, 
pero .in fruto ... 

-¡Ah, pero eso es un abu~ol Eso no puC'de ser. Tras un 
mundo sucio y aburr;do, esto .es '\tna ~mposición desprQPor
c!onada. 

y rué lo que todoB sabcn. No vino nadie de fuera. La 
tierra destarta.lada punuba los pies de sus (,ios ejemplar(l!!, 
105 reyes de la creación que no podían procrear. y el á rbol 
del bien y del mal vió remover sus hojas y sali6 el fruto ma
duro y e~pléndido como una telltadón. 

y vino el desahucio y vino la prolc. 
El mundo rodó por sus camitlOS de infinito, dando tumboa, 

llenando abismos de eter, y fué pobláll·dose cada vez tnis. 
Las co!tumbres lucran corrompiéndose, !porque de un modo 

u otro habla que combatir el tedio. La ticrra conservaba aún 
,los veatigios de su primera formaci6n. Ha1.llan por doquier 
ll\(¡ntollCs del barro 1)rimitivo, que sobnron de hacer el 

llIundo. 
y Dios se s¡nti6 tocar el corazón por la benevolencia, y 

dijo: 
-Vamos a limpiar toda esta porqucría. 

y rpen5ó enton'ces en el Di'luv¡'o, un lavado copioso que qui
tara todo lo .malo que tenía la Tierra, todo do que empequ.e
flecla MI vi!Jbn. 

-Sólo hay un var6n que valga la pena de con.ervar la 
vida. Haré que se salve, y ]lara. ahorrarme 01 trabajo de volver 
a .hacer de nuevo el mundo, sacaré uua muestra de cada eSlpc
de para que ~uego se reproduzcan por su cueMa. Veo que 
esto les interesa más que ooda. Voy a darles gusto una v~z, 

y llovió, llovió dural1te cuarenta días, para lavar lo que 
rué hecho en seis. Y murió todo lo vivo (Iue pudo pecar, sólo 
quedaron las pi.edras y encima de ellas el musgo, COntO pre
cllrsor de una vida nuCWt que brotaba. 

Pero las aguas, al marcharse, ho.hían dejado un poco de 
limo nM (lncima de tndo. Los montone~ no existían. pcro el 
lodo se hahia repartido cn una c¡"l'a fil1i~ima por doq(¡,jer, pero 
;.U1 delgad~. tan tenue. que hay que ,ahcrhuocarla. 

Pero ~(lat1do tal ~(' hnrc se CI\Cl1~ntr;1 invarinhlcnlcnte sobre 
tildas la, COS;¡, f:ttalmcntc. como un c._ti"pl\a lanzado por Dios; 
esa careta (11: lodo tlue ~e oculta tra~ la_ arrull"as de la hipo
cre~¡a, e!\ote mal de to<lo~ k~,. s:glos y de todas las latitudes. 

LllC¡,\NO DEL VAL. 

LA GENTE ABSURDA 

El hombre de la esquina 
~No os ha inquietado muchas veces ese hom'bre hermético. 

estatuario, esf(ngico, tenebroso, impenetrable, que l1abéis visto 
cn 1.1 esquina de vuestra .ca1-1e? 

Confc~¡¡d que l/na noche, al distinguirle, rfgitlo, hieráti-co, 
alucinante, halJ.éis palidecido y hasta experimenta'do leve tem~ 
blor en las rodillas. Declarad que ese hombre, mudo, cerrado, 
in-colllunicable, ha heoho palpitar más aceleradamente vuestro 
corazón, restando agilida.d a vuestras piernas. 

No os avergoncéis. Exis,te el miedo a lo desconocitlo, el pa.
vor al i,!~terrogantc, tras de'l cual q'ueda el mistcrio. A l hombre 
'más va1eroso le turba, en ocasiones. una sombra, un sonido. 
un olor extrafio, lo inesperado, el mismo .i1en-cio cuando parece 
¡pet rificarse ... 

Habéis rea-ccionado pronto, oponiendo al impul~o instintivo 
el freno de la razón. Pero ¿sabéis por .qué? POl"que ante el 
enigma viviente dc'l hombrt! de la csquina en.i~rmute1s un poco 
ele mal de pre...,jsi6n, de lógli'ca, de nefando y cobarde .conseTV1l
durismo. 

-"¿Qué hace ese hombre" _ os halleis preguntado-, 
guardián insoborna'ble, centinela incorruPtible, espla de los 
actos ,de los demáB, Hscal de la vIo. púIHi·ca? ... .lEs un rnalhe
c¡'or que planea el crimen, el crimen a pregonar, con absurdas 
ilu.traciones historiando un cartel, por los mercados? ,¡ Es, 
por el contrario, un oiudadano padfico, sin otro relieve que el 
ohtenido. hecho mojón sobre la~ sombras? ¿Quién es?.. ¿Qué 
pi'ele? ,Qué exige? ,¡Qué ¡incumple? ,¡Qué 'mirsión des-
eniPeña? ... 

Tú. marido .de mujer guapa, marido que tien~s del honor 
un concepto i:alderoniano, marido Otelo, has visto un terúble 
rival en el hombrl: obstinado de la esquina. 

Tíl. padre severo, inflexibole, imperllleabiliUl<lo de moral, 
acorazado de inscnsibilida'd, has (enrdo por ave de rapiña de 
toda~ las dOll<ce1!as, a ese sujeto inmóvil cuyos pies dijérase 
que C'C'haron raíces en la acera. 

Tú, avaro. a-caparador de plata acuña-da. de papel"'llloneda, 
que no debiera de pertenecerte. ha~ tomado al !hombre de la 
esouina por I(t! violador de cajns, por un de!i'tri'PadoT de a rcas 
il1vu]¡lerables, en cuyas entrallas el' ¡,pretuja el producto de 
tu~ piraterías. 

César, has descubierto en él a Bruto. Elemento de orden . 
le consideraste un clisociador .Sujeto que vrves al margen del 
c6digo, le has crcldo un polic!a. 

Confesad, pues, .que ese hombre de la eSoquina ha Bido, po r
un momento. el fantasma de vuestra conciencia. 

Por eso habéis sentido -cierta opre~6n en el pecho y un 
sudor frío baiió vueHra frente y, prevtsores, sepultasteis la 
(Iie~tra ~n el hol~illo don'(le lI evái~ la pistola. 

A oil1R:uno se OM lln oC11rrido pensar que e$e hombre puede 
~er un ~en,ual. un c¡¡ta~lor de emociones. de la~ emociones o,ue 
ClCl)Crimenta "iendo la emodóu que os produC'e, o simp1eme.nte 
un cnemigo implacable del sol. porque le priva del pJaICer, a 
niugi1tl olro comparahl<,. de ir contando la~ ~tre1!as. 

No temáis al hombre de la esquina: respetaod su locura, no 
intentéis si.qu.icra cntaMar con el difl.logoj pasad de largo, abro
ch{mdoos, si queréis. ptrO sin nlirarle .. 

Pensad que el hombre de la e&CJ.uina a.porta algo decorativo 
a la ciudad en la noche, -con tribuye al embellecimiento de la 
urbe clol'mida. 

U!la calle sin el hombre de la cs.quina, seria. al~ descora
zonador, como 11113 necrópo~is sin cipreses, como una acrópolis 
si!! estatuas. 

Seamos para C011 él tan tolerantes y benévolos como para 
el Clavé de bronce (le la Ramhla de Cataluña, y además esper
pe!ltoR "artísticos" con pedestal. La buena .con<liciÓn que tiene, 
sohre éstos, el homhr{' de la esquina. cs la de {IIlC nunca no' 
aplasta,r¡\,. 

PEDRO NIMIO. 
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Angel Samblancat 
acaba de poner a la venta la obra inédita 

Con el corazón extasiado 
3 ptas. en librerías y kioscos y en la 

Editorial BAUZ;A Aribau, 177 
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El 
el 

GENTE EXTR.AJ'lA 

hombre 
deporte de 

que cultiva 
seguir mujeres 

De vuelta del trabajo :: En qu6 consiste eate rarol 

deporte :: El campo de operaciones :: La elecci6n de 

"víctima" :: Experiencias de psicología femenina :: 

Un caso curioso :: La persecución de "corriente alter

na" :: En dOI años ha seguido a más de novecien· 

tas mujeres, lin declararse a ninguna. 

Anoclll'. ·u.1nd" ,alia dc ca.,a, tlc.'\ltlé~ (le haber cenado, me 
encontr(' en lIria l'a!!¡' de San.i a cierto conocido mío. hombre 
e.drav;¡gante y dOlllinado Ipor las m¡i,; extrañas Illania~, cuya 
conversacion me ha di~lrai[lll en mucha·g ocasiones porque esta 
salpicada de dc-1icio,a_ ancc.Jotas que él sabe contar con donaire 
regocijantc. 

-.Dónde \'a~ ;\ eslas horas IJor aqui?-le he preguntado. 
. -A cenar-me ha re.-;polldidll: 
-¿Pero es qu,' ahora "i\"e~ por estos barrios? 
-No. Sigo viviendo en la plaza de Tetuán. 
-Enton~s 10 '1ur hay que preguntar es de dónde vienes. 
-Claro, hombre. Y le re:;pollderé que de practicar mi de-

porte favorito. Dl' o;r!{uir a una mujer, 
-¿Te has enamorado? 
-C;¡. Eso nun~a. Yo sigo a l;¡~ mujeres SÍll segunda in-

ten'cion, sólo j)<:">rque cn("(l(.'lllro \111 ,placer indeciblc e\1 todos 
los i11cidentr:; :1 'lile dn. hll:¡;nr el ,usilluarse >1 una mujer des· 
conocida; ~',J 110 111~ urclaro lIun·ca; ni sigo a una mujer mh 
de ulla vez. :;":0 Ine itltt're.,;¡ Ill¡h llue la iniciaci6n de la aven
tura. CW!1\tln la lie ~l'~uiuo ha_t,l -'11 ~a~a, ya he ll egado al 
fill, No rompan'n'n m;i~ por nl1í y ~i la encuentro al día si· 
guiente ya no me impllrta. 

-No me ·10 eXjllicCl. 
~Ni ti.:ne explicaciún, ni quiero convencer a nadie de que 

tiene sentirlo c",nlm 1,) que hago. Pero a mí me divierte. y eso 
me ba~ta. Yo operp ,icmllre al anochecer. Mi campo de opera· 
ciones es la l'uertJfcrri~a r las cal1es contiguas, Pino, Petrit· 
xol, Duque ,le la \'iclroia, Cucurul1a y me largo hasta la plaza 
de Santa Ana. Y opero ~iempre sobre las mujeres, sobre todo 
con n1ujercs ra)'anH en lo~ treinta. o que pa~an de esa edad. 
a las que 5uele halagar f¡lIt It Iu liga en plan de galanteador. 
Cuando tengo elrgida la víctima la sigo insistentemente. pro
curo 'Crn~arl11e COll el1a varia'! nee~ para que se dé cuenta dc 
la persecución, me detengo en lo~ e~caparates de los estable
cimieMos en que cntra. En las chocolaterías de la cal1e de 
Petritxol, es donde más j1l:rsecuciones inicio. 

-¿Y tienes mucha resistencia para seguir ·tras una mujer 
sin entablar cOlll'ersal'i\in? 

-En la resistcllcia consiste el éxito. Hay que seguir hasta 
el fin. Y en cuallto a Imblar, ni una palabra. Hablar es como 
promet-crse y yo IJO quiero compromi~os, Ya te digo que yo 
ligo a IIL$ mujere~, porque me divierte iniciar aventuras, sola
mente iniciar'IM. Yo 110 pretenuo mb que il¡teresar. Yeso 
creo que lo congigo en lo~ más de lo~ casos. 

Lo curio~o es oh.;ervar en la~ mUjerl'8 el efecto de la in
sistencia en seguirla.¡. Yo len~o la ~rrenidad, que me da una 
5el(l.lridad de!\Co"("rrtante, que presla ~aber a lo que v-oy y 
hasta donde he ,ll" trl'Kar. Pero "mi ,,!ctima"' estA en ~olldi· 

ciones de inferioridad bicn pronto, en cuanto se echa a p·en. 
sar en la~ con~ccucncia~ que la av,'ntura puede tener. 

Son ex.periencias de p~ii:ología femenina muy intere~antes. 

El proc('sn ('n ("a~i todas iR na!. Primcnl. complacencia. Det· 
pués, extraiiela porQut' neell que "me falta decisión"'. Y lue
go, conforme ge I"an aproximando a su casa, en unas sat¡~fac· 

ción y en otra~ u'mor ;¡ haber llegado tan adelante por si ,e 
comprometen. Y ~.,uí termina mi actu~ci6Il. En cuanto las 
tengo encerrada_, me largo dispuesto a no volver más y a no 
reeonocerla~ si J¡1~ vuelvo a encoTltrar. 

-¿Y eSlO te (Ii"ierle? 
-Como nada en este mundo. Hulo tú y verás como indu· 

-dablrmcn\¡' tiellc tlll en,',¡llto irrc~i,lible. y" todas las noches 
de¡]i·co un rmr ele hnra~ Il ~81C (kporte. 

-¿Tc hahrán ocurrido incidentes pintoresecn:? 
-No de la Indole que tíl supOlles. No he tenido tropiezos 

masculi\1o~. Lo lJue me ha 8\1cedillo Ron ca~o~ en cierto modo 
novelesco,. Pnr ('jr!l1j11n. ',a otra tarde ~eguía a una mujer 
de hel1eza extraordinaria Que iha de compras. \'estla de luto, 
con e1elpncia, all.1, esbelta. de líneas admira boles, andaba con 
un ritmo ~elelllne r gracioso al mi~1l10 tiempo. Era rubia, de 
un rubio encendido qne le daba aspecto de diablesa. Su mirada 
era provocativa. 

-Ahorra lo~ detalles. 
- Bien. La ~egu[ a travé.~ de variu call es. hasta que se 

metió en la Cateclral, de donde 8Illió a los Ipocos instantes. Se 
detuvo un moment,) en la puerta y no tuve más remedio Que 
abordar1a r ella dijo Que no pedla e~cl1char "al primer hom
bre que le hablara en la calle~. Insistl ('n hablarla y ella me 

tajO) ISII' J 11 '11'1 palahras, Era so].ta;¡. Vivía con ulla 
familia )I)C a en e le"a ¡J(" \"apor que habia de reintegrarla 
al ,eno de lo ,;uros, residentes en ~icaragua, a la muerte de 
u madre qu:t'n \';\"ia a-qui. Si ¡Iueria haMar con ella de

bia sO" cilar COll'óelltimiCllto d!! la familia. 
y Il'l1iJ~ que han'r un v':aje a ~icaragna para eso? 

Ya :,' ,I:je y" qUe eH un incO!1\"Cuiente. Pero mc qui~o 
dar Llt;ilidadCI )' me Prc'l'U,O la siguienle solucion. Que vi,i. 
(ar;1 I 1\ ahlJ/o(lIllo .1" '\'1uí me rlió el nombre de Ull tliputallo 
;t Curll ~ rt·,.iOIl.11ist'l- -que h,tlllara corl él r que le convencicra 
ell' :;¡ h"nila . .! dr 11li, .prnrósÍ(tl~, y si ~u abogado se lo acolI' 
~t'jal'lI nD tl'll1lrin inco-uv¡oniCllle ell h~.J¡'lar cOllmigo. 

. y '11105 cOl\t~",II1~lc tú? 
-l'l1('~ quc 110 pndb aceptar la solución, porque en primer 

termino ¡In me ¡¡J~T¡¡¡]aha hacerle IR e"ccna del sofá a un di· 
puud(l r~J.íion.1li .. ta Y jlOTrlue .'i rle~jl\lé~ de convencerle a él, 
ella y )'0 no ~iml)alizáhalllo~, mi situación ante el diputado 
r~gitlnali~,ta \lO era muy airo~a, sohre todo si :se liene ell cuen~ 
ta que 1.'5 cUTTeligionario y ami~o. 

ra~os ,le esto! te podría contar una porci6n ... 
So. Ya me hago cargo con uno. 
·1.0 que me ~uc('de con frecuencia es 10 que yo llamo 

"pcr,ecuci')n de corriente alterna. 
En qué cOll"Siste? 

·En ir siguiendo un buen rato a una mujer y tropezar con 
otra que me gusb más. Dejo a 'Ia primera sin más ni mh 

me dedicó a la otra. 
'Hahrf¡~ "seguido" a muchas fllujeres? 

-En los año.~ Ilue cultivo este deporte, calculo que pasan 
tle noveciellj¡\~. ¡A1J! Pero tengo un ojo clínico e.~tullell{lo. 

No he ~eguido jamb a la muje.r de ningún amigo, y en muy 
poco~ CHO~ n mujeres de familias que Conozco. 

-Ya es mérito-le digo alarmarlo por tanta "ciencia" y me 
rlrepido de mi amif{o prnsalldo que por muc1lO menns hay 
qnicn ocupa rOll lodos lo~ hOllares una celda enel rMlituto 
Perlro 1If;\I¡¡, de Rell';, 

.'\NDRES HURTADO. 
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La tragedia de Quimot 
El i,¡fatigahle J1rollal'atldi~ta agrario Amadeo Aragay, ha 

publicado una novela ;Iií ~jtulada. 

En ella, Aragar, nohlemente ohsesionado por el tema ra
ba,~air~, plantea el prohlC"ln.1 <le la tierra en Cataluña, mediante 
UII elpi~o,lio novelesco de gran intensidad. 

Las ohra~ ~on plausibles llar su intención y por su reali. 
zación. 

\mba.~ cosas SOI1 admirables en "La tragedia de Quimot". 
Pero aunque 110 se tratara de uua novela bien trazada y des. 
arrol10111a hllbilmcntc, la salvaría la noble intención de su autor. 

"La tragc.r\ia ele Quimot" es un esfuerzo más de IO,q muo 
!lho~ y \'alios,),; que Aw¡.¡a .. 1' vit'lle realizando en favor de la 
emancipación de lo~ "rabassnires". 

La novela de Aragay, clue está a la venta en todos 108 
ki(l~co" al l)recio de 40 céntimo~, lleva un prólogo de Lui, 
Company~, el grall luchador libera!. 

LAS EDICIONES DE LA FLECHA 
LANZARAN LA PRÓXIMA SEMANA, EL LIBRO DE 

FRANCISCO MADRID 

SE TRATA DE UN REPORTAJE VIBRANTE, 

APASIONADO Y CINEMA TU GRÁFICO, DE 

LOS BAJOS PONDOS DE BARCELONA. 
LA VIDA SOCIAL, LAS GENTES DE MAL 

VIVIR, LAS HORIZONTALES, Y LOS SIETE 

PECADOS CAPITALES DEL DISTRITO V, 

QUEDAN REFLEJADOS EN 

Sangre en Atarazanas 
EL PRIMER LIBRO DE NUESTRO COMPAI'IERO 

FRANCISCO MADR I D 

La Nación por dentro 
Di, le le pod1l1 imaginar el pub]¡, [ que lee ~La Na~ 

( r ~III(' ~ el diario por dentro. Nosotros procuraremos 
mr :r.lT ('] forro del chalt"C{l del <Iiario. El monstruo que traga 
IOIl· taJas de l"lp~1. ele tinta y de metal, (Jue tira ~e~ellla mil 
ej<'lltl,lares y ¡Iue ¡c~n, por cOl1siR'uicnte, !luÍB de cien mil pet
~()na, 1O'1]n.'l los días, tiene tilla verdadera vida articulada y re

part:rI.1 r!l f,rgalws Jlcrfrotam~l1te st:parados y definidos, lo mia
nw 'lile ell lo, ->:uerl'o~humanO!i. 

Ullilll:nnrntc "La ~¡¡ción" ha tenido dos 11ijos: la primera 
y la SC~Ulldll odición de "Lo~ Tiempos" <¡ue ,113sta allOra ma
man la Tl1i~ma tinta., el mismo papel y el m1.'J110 metal de su 
madre. 

El alimcn!\) jndi~pel1~able de los diarios ~e compone de 
papel. nl~tal, tillta, )' ~esos 11 la mantequilla negra, e! dKir, 
nuestra ~t·tivi,lad c,erchral con tinta. 

Hny ¡wri(ldi~tas que se estrujan la ubre cerebral como un 
limón. tales como Hugo Silva; ytodavla tienen enenlÍ:u para 
que mame el niño "Los Tiempos". Este diario de la tarde tiene 
todu igual a ~u maMe, pero en más chi.quito. 

Las rotatÍ\'as Ion verdaderas máquina! de transatlántico; 
promUCVl'I' un ruido cnsordecedor de hélices y cientos -de ruar. 
tes de todo! tamaiios que es preciso aceitar a cada instante . 
Las rotativas 80n como el 6rgano digestivo del diario: produ. 
cen lo que Come arriba en la sección de linotipias. 

LOI diarios VIId1 saHendo en medio del ruido ensordecedor, 
dobladil(l~ en montones teparad08 de tantos ejemplares, que 
van apilrll1do~e antes de pasar a los vendedores. 

uLa Nación" ~ale a las ~eis de la mañana, o antes, para pro-
vi\lda~, y se c\llrega en la capital a eso de lu siete. En 108 
alre(lt'dnrc~de la imprenta vense grandes grupos de suple. 
men!('fOs. hombres, nlt1jer("~ y niños, que a¡.¡uardan ¿e~de antes 
qur ~alc el sol. AI¡.¡unos ~I\lcr!llcll eu lo.~ portales de las casaJ. 
Es un cSJlcctflculo pintoresco como del Parque en el Diez y 
noho. 

Hay vendedores tle masitas populares, sopai.pillu, cmpa~ 
narln" cau~eo, tortilla.. buellas, y hasta una cocina con ruedu 
\" una p;r;¡n c;lfctera comn pequeña locomotora aromática. AI~ 
guno~ muchachos juegan a la rayuela, otros corren para ca~ 

len lar d cuerpo; de ver. en cuando se escuchan disputa, pi~ 
cantes como arrollao de hua~o. 

'Los Tiempos" se levanta más tarde, porque todavía esta 
muy chico, y ademá! la mamá dice que 10 va a educar para 
nocturnu. 

l.a~ linutipias parecen ver.daderas persoDas; son -de tsU per~ 
!¡)UfrI fnecilnint como lue1en verse en Jos circos: t ienen mano. 
CUIl dedo. para agarrar las letras, que van colocando con mu
ch,¡ inteiigenria en fra"es perfectamente recClr.tadas. 

Los correc10ru de pruebas ~on los que guisan la comida 
tlel djario, h,'\.hiles y criticones, seflnlan todos los defectos de 
los ,esos y la mantequilla negra. Usan ~ignos cabalisüco. o 
abracadabras. 

El diario tiene biblioteca, archivo, odibujalltes, fot6grafos y 
grahadores. Totlo eso est!í en el vientre, projulldamc,ule oculto 
cn raa l'al'cdes del organismo. También e~tán ocultos un enorme 
rra~co de goma y Ullas tijeras monumentales. 

El taller de fotograbados, en el intestino, contiene 101 áci. 
do! y .produce un ruido de tripas. Cuan·do hay mucha acidez al 
est6mago 1.11 fotografías salen negras. La gente nerviosa no 
puede oir el ruido de tripas que !e pro-duce en cl taller de foto-
Krabado~. Ah! se ven potentes focos y paquetitos de magnesio, 
que reemplazan la 111"1: del sol para las fotografiaa. 

La~ máquiuas fotogrhficas, cuando sacan esas fotegrarlas 
violentas a la luz de un fogonazo dentro de las habitadonea 
hacen el cf~clo de las amdralladoras. En el retratado mU"re 
algo, puesto que uno tiene siempre más edad que en el retrato 
~acado. Por e~o toda fOlograrla tomada u como la electrocu. 
ción 0(' un rnQall('nto vivido, de una época que muere. En cada 
retrato ha muerto algo. El magnesio es sol en polvo. 

A verew el diario se Homa por el balcón y llabla con el púo 
Mico: e~to ~e llama Alto Parlante. El diario tiene una voz 
¡.¡rave )' sacudida. 

El comedor de "La Nación" es pequeño, como de buque 
de vela COl! Ull tec.ho bajo y unas mesitas con manteles y acr. 
vi ll c(;¡~ tle .papel. 

Fn l o~ recovecos de 10$ talleres)' 'bodegas existen tres ela. 
~es de ratulIes muy interesantes: blancos, negros y mezclados. 
Los ralo.nes blaucos vivrn enlre ~I papel, lo~ iI1cgros viveu entre 
la tiilta. Cuestión de mimetismo. Los me~tizos de blanco. y 
negrns ~o.n ConH"l pequelias 1.ebru con rayas o ~ign05_ Ratos 
son IOR verdadero. ratones representativos de la prema: blan~ 
cos Y neR'ro~, representan el papel y la tinta. Ratones de diario. 

La pluma ~irve también, algunas veces, de bisturl. 
La popula r idad inmensa !le "La Nación" se dc<be a ~u ca· 

beln. pero 1ambién a RUS maneras demoeratieas. "La Nación" 
\"i~te con de~cuido; está parchada y no presume de oligarca. 
Ib.y quienes dl'~e:l.Tlan que se pusiese traje nuevo, <¡ue cambu.!e 
dl' rachada, IlefO en rulidad, el ~ecreto de su éxito e5tá en ~u 
aspecto Ilopular, democrAtico. "La Nación" el la casa de todo!, 
flll r e.~o 111 quieren todos. Nadie se asulta ni ~e cohibe al puar 
~IU umbralu~ es el diario de la simpatí~ moderlla, irresiuible, 
el diario de eate .iglo. EDWARDS BELLO, 



4-E L E S e A N D A L o 

He aquí el crucero rulO en ,el que Larissa Reissner y 

Raskolnikol pasaron su luna de miel, entre cañones, 

descargas de fUlüerla y besos apasionados. 

La noticia de su muerte 
En la mayoría de las· veces, los gacetilleros, cuando 

quieren decir al público que un<l noticia circul6 rápida

mente, e~criben: La noticia se extendió como un reguero 

de pólvora. 
En la mayoria de los casos, esta fra~e, estereotipada 

ya en el caletre de tos gacetilleros, por su constante liSO, 

está fuera de lugar, desentona. 

En el caso presente viene como anillo al dedo. Aquí 

si que está justificada. La noticia de la muerte en Mos

cou, de Larissa Reissner, se ex.tendió como un reguero 

de pólvora por el mundo. Cuando se hahla de Larissa 

Reissner se nombra a la pólvora y a la dinamita; a la 

cerebral, que pone al rojo las imaginaciones y a la que 

tiñe las calles de sangre, después de ensordecer1as. 

Larissa Reissner fué una de las figuras más itltere· 

santes de la revolución rusa. A muchas causas y a gran 

número de personajes debi6 su triunfo la revolución. 

Entre esos personajes se destac6 Larissa Reissner. 

Así lo reconocieron Le6n Trotzky, Lenin, Radek, 

Zinovieff, Kameneff y otros, que tuvieron para nuestra 

protagonista las más fervorosas consideraciones y la más 

sincera de las devociones. A la muerte de Larissa, todos 

éstos se han mostrado unánimes en considerar que el movi

miento revolU(:ionario ruso en los. aloores de su triunfo 

ha perdido una de las figuras que más podían contribuir 

a la consolidaci6n de aquél. 

Sn cuerpo y su espíritu 
l..arissa era más bien alta, adlnlrablemente proporcio

nada, de cabellos áureos y de ojos negros. Había en su 

cuerpo una gran esbeltez. De líneas arm6nicas, su cuerpo 

parecía mis bien obra. de un escultor de los tíempos de la 

Grecia esplendorosa, Cuando el Padrec:ito dejada (esto 

ocurría muy pocas veces) que los maximilistas y sus 

afines hablasen en púWico, Lnrissa ocupaba la tribuna 

popular y desde a:llt cruzaba el rostro de archiduques 

y cortesanos, con los más duros apóstrofes. Archiduques 

y.,cortesanos acudían a los mitins <lisfrazados, no para 

oír 10 que decía de ellos Lari~sa, sino para admirar las 

lineas de su cuerpo que desdibujaba la ropa. 
Los ojos de Larissa fulguraban como si eternamente 

estuvie~n enfebreóelos. Mirándolos se descubría el galo

par de una cabalgata de pensamientos. Unas veces pasaba 

por sus ojos la ira, las más de las veces la fe ciega en el 

triunfo. Viendo cruzar aqu·ellos ,pensamientos se pensaba 

en la Siberia y en las reuniones secretas de los revolucio· 

nadas rusos, cuando estos no habían escalado attn el 

Krcrnlin. 
Los cabellos de L.arissa eran áureos, como 10s de las 

mujeres que pintara Rubens, el artista de las opulencias 

femeninas. 
Leninston. un periodi~ta francés, conoció a Larissa 

en Petrogrado ~. con la pluma hir:o un retrato de ella. Ue 

aquí lo <lue escribió Leninston: 
"Su puro rostro, CO!\ la tez de lis y de rosas, en el 

cual tina plenitud infantil hacía encantadores los rasgos 

regulares. rel1latáhanlo recias trenzas dora.::las, formando 

diadema. l'!\ severo corpiño negro, de corte inglés, con 

el cuello alto, cerrado por un camafeo de lIIaugas cstre· 

chas, le prestahan un aire púdico," 

As'l era L.'lris~sa Rcissnel. fi~icamcnte. 

Su espíritu era C01l10 su cuCqlO. Pítdico, de oro de 

I LOS REPORTAJES; SENSACIONALES -ley, com~ sus .cabellos . Ni una tara, ni una imper iec- HA MUERTO LARISSA REI~NER LA MUJER QUE PASÓ I 
c16n. Ardla en el eternamente una !l<llllla roja, sobre la que -.. . ! , 

soplaron procesos, dí~, de cárcel, traídones, camínatas SU LUNA DE MIEL A BOR . DE UN NAVío SUBLEVADO 
por las estepas "b, n","s. L. llama no iué apagada ~ R R R A N Z A 

Larissa escribía versos sOlloros y Ilellos <le pensamien. JU AN 
tos. Deleitaban y hacían meditar, "Los Anales", la célebre 

revista que dirigiera Máximo Gorki antes de la guerra, 

engalanó sus páginas con el c~tro poético de Larissa. 

Así eran su espíritu y su cuerpo. 

Su luna de miel 
Larissa se hallaba enamorada de un RaskolnikoJ, un 

revolucionario como ella. 

Estaba aún Kerensky en el Poder. Los bolcheviquis 

sentían impaciencia por escalarlo. La escuadra rusa había 

anolado en Cronstadt, el p,intoresco puerto de! Ráltico. 

Kcrensky creía contar con la adhesión de los marinos a 

su causa. Los bolcheviquis tuvieron noticias de que las 

dotaciones de los buques de guerra estaban divididas. Que 

a.l Zar le quedaban en cUas muy 'pocos partidarios, que 

Kerensky no podía contar con una completa seguridad 

con los marinos y que entre éstos no escaseaban los bol

cheviquis, Raskolnikol recibió ,la orden de sublevar a la 

escuadra. 'Raskolniko.\ se rué a ver a Larissa, la ncovia de 

toda su vida. 

- Larissa, el comité me ha dado la orden -de que salga 

inmediatamente para Cronstadt. Voy a sublevar la 

esouadra. 

Larissa y Raskolllikol hada ya tiempo que acariciaban 

la idea de añadir a la conjunci6n de sus almas la de sus 

cuerpos. 

-¿ Crees fácil la sublevaci6n? - preguntó Larissa. 

- N" te puedo responder con exactitud. Parece ser 

que los marinos están muy divididos. Sus simpatías están 

por Kerensky y nuestra c.'lllsa. 

Mi opinión es que la sublevación costará sangre, 

l\caso tenga que ofrendar tambien la mía. No te qniero 

engañar, Larissa. 
Esta, rápidamente, preguntó a Raskolnikol. 
_ ¿Me dcjas ir co-ntigo? Si lriunfa.mos, el amor unirá 

nuestros cuerpos; si fracasamos, los unirá la Muerte. 

Raskolníkol consultó con el Comité. 

Larissa me ha pedido acompañarme a Cronsladt. Ras

kolnikol no ocultó al Comité las intenciones de los dos 

amantes. 

- 1 lace tiempo que T....ari~sa y yo deseábamos unirnos. 

Queremos ir a Cronstadt a sublevar la escuadra y a gozar 

con el triunfo de la sublevación y de nuestro amor. 

El Comité dió permiso a Raskdlnikol para que le 

acompañase Larissa. Sabían muy bien los que 10 forma

ban que Larhi5a no sería ningún obs.táculo para la suble

vación. Al contrario, al enterarse de su decisión, confiaron 

más quc nunca en la sublevación de la escuadra. 

Larissa y Raskolnikol salieron de Moscoll. Raskol

nikol sentía una gran iI1l1)aciencia. por hacer suya a 

Lariss¡t. 

Esta, camino de Cronstadt, le dijo: 

- Raskolnikol, mlcstro :lrnor es muy grande, pero 

antes que éste es nuestro sentimiento re~Qluci()nario. 

Cuanclo hayamos sllblevado la escua.dra nos dedicaremos 

cio teñían de rojo el mar. Larissa dirigió la palabra a la 

marinería, Nunca hubo en su verbo más fervor revolu

cionario. Cuando terminó de hablar, los marinos tiraron 

al agua botes y lanchas cañoneras, con las que se transla· 

daron a los otros navíos. A la media hora estaba toda la 

escua.::lra sublevada. El almirante fué encerrado en un 

camarote. Su mando pasó a poder de Larissa. El amor de 

Raskolnikol por Larissa nunca fué tan grande como en 

aquellus momentos. Al izarse en los antiguos buques zaris
tas el pabellón rojo de la revolución, se unieron los labios 

ele Latissa 'Y de Raskolnikol. 

En Crimea se batió con 
más coraje que un hombre 

En el verano de 1918, Europa se había conjurado 

contra la nueva Rusia, e intent6 estrangularla y destrui rla 

adognlándola con un cinturón de hierro y metralla. Desde 

Ukraina, Skoropadski lanzaba sobre Rusia toneladas de 

metralla. 

En Finlandia los soldados de Von der Golt afilaban 

sus armas blancas dispuestos a irrumpir con ellas en alto 

por los caminos que conducen a Moscon. En Vladívostok, 

los japoneses dudaban entre participar en la matanza de 

moscovitas o no. En el Volga. se combatía contra la revo-

lución. 

Trotzki organiza el ejército rojo, dispuesto a hacer 

frente a tanta amenaza como se cierne sobre la revolución. 

Invita a Larissa Reissner a que le secunde en los trabajos 

de organizaci6n. 1 Larissa pasa los días enteros y parte 

de las noches trabajando al lado del creador del ejército 

rojo. La gente toma a Larissa por secretaria de Trotzki. 

No lo fue. Larissa fué una colaboradora de aquél, no una 

subordinada. 
Antes de la revolución, las muj eres po10nesas, que 

entonces {Ol'maban pal"te integrante de la Gran Rusia, 

r:rande por los territorios que abarcaba la bandera ¡mpe· 

rial, formaron un batallón femenino que luchó en los 

frentes con tanto coraje como lo hicieron los hombres. 

Para la defensa de la revolución Larissa organizó un 

batallón femenino rojo, que operó en las márgenes del 

Volga. El batallón de Larisssa tenía algo del espírihl del 

ejército napoleónico cuando arrancó éste a Beethoven la 

sinfonía lter6ica. 

Los soldados de Napole~n, antes de coronarse éste 

em~)erador, llevaban en la mochila, además del bastón de 

mariscal, el espíritu de la libertad. Napoleón fué el primer 

duda,dano del mundo que demostró con su actuación que 

el poder dil'ino era una de tantas engañifas . 

EIl las mochilas, las mujeres de Larissa llevaban tam

bién el espíritl.\ de la libertad, y como los soldados de Na

poleón, vencía\! casi siempre. 

flris <le ~;na yer., Larissa mereci6 ser citada en la orden 

del día <11'1 ejército rojo. Una sola vez de aquéllas la cubrió 

de bravnra. ne~de tina canoa tripulada por soldados y 

a nuestro amor. maríno~ ele Dcnikin, se hacía un fuego intenso que diez-
Así logró Larissa inculcar en el espíritu de su ama{lo m;tba el batallón femenino. Este 110 podía contestar al 

un mayor entusiamo por la empresa que les llevaba al fueto pnr impc<lirlo un islote, Los partidarios de Denikin, 

puerto del Báltico. protegido~ Ijar el islote, hostilizaban, sin gran riesgo, a 

Raskolnikol penetró en UIIO de los navíos a media las hut! .trs lc:mdilladas l)Or Larissa. Eab:a <!t:~ termi· 

noche. Horas más tarde, cuando amanecía, lo hizo Lari!:sa llar ("un i!qnello y L:¡rLsa, en medio oe una !1uvia de 

Al llegar é~ta, la oficialidad -del navío había sido ya TlIctr,ll1a, ordenó arrojar al agua una canoa varada ~n la 

hecha Jlrisioll(~ra. Larissa surgió en el puente de mando. l.a p1:ty'l Se metiü 'en ella junto con seL; cOllipafteras y mar

marineria sc agolpó en la culJ¡erta del buque, Los marino:; thó ron tlin. .... :cit'lII :\1 islot('. 
bo\chl.'\'iql\is se ~itunron al pie de la c~aleril1a que condll- 1 I)~ r:lrti'hdo:; de Denikin, .st1b)'ll~ados por tanta 

cía al IHlente. Las nubC3 rojas que cabaígaban por el espa- v,.:t':ltí<l .. ,e riJ~d!erOIl. 

---""ti; 

Su hermosura y su elocuen
cia le libraron de la prisión 

En un encuentro con las hopas del general Wrangel, 

el lacayo de los aliados, Larissa cayó prisionera. 

Los soldados de W range1 combatían por la paga. En 

ellos 110 había otro estímulo que el oro de que disponía el 

general, gracias a los aliados. 1 a los soldados que hicie

ron prisionera a Larissa, Wrangel los colmó de dinero. 

Larissa demostró al general, sin proponérselo, que sus 

soldados no adoraban sólo al becerro ele oro. Los guar· 

dianes que Je colocaron de vista se pasaban las horas con

templándola. La insistencia conque la miraban no tenía 

por objeto extremar la vigilancia. Miraban a la mujer her

mosa más que a la prisionera. Larissa no tard6 en desci

frar el verdadero significado de aquellas miradas insis

tentes. Sus guardianes supieron del timbre de la voz de 
aquélla, Los guardianes se pasaban los días oyéndola 

hablar. Larissa les hablaba de su condición de merccna· 
rios, <le su carencia de ideales. Y los guardianes terminaron 

por querer mostrarse dignos de la simpatía de la prisio· 

nera hemlosa. Un día abrieron la puerta de su prisión. 

Con ella se pasaron a las filas del ejército rojo. Cuando 

Wrangel se enteró de la fuga de l..amssa presintió la 

derrota de su ejército. Entonces fué cuando vió la dife

rencia que había entre sus soldados y los que luchaban 

en las filas del ejército ¡ojo. Los suyos peleaban por la 
soklada, los otros por un ideal que se contagiaba, como 

dijo Trostky al Kaiser en ocasión de firmarse la paz rusa. 

Wrangel d ijo a uno de sus ayudantes: 

- No es Larissa en realidad quien se me ha escapado; 

son mis soldados. Yo creía que con el oro había bastante 

para ganar batallas; pero con la fuga de Larissa he podido 

convencerme de que con el oro solo no se vence. A mis 
soldados les falta lo que les sobra a los que luohan por la 

revolución: un ideal. 

Su vocación por el periodismo 
Larissa se sentía atraída por el periodismo. En 1923 

estalla en Hamburgo el famoso movimiento comunista 

alemán. Larissa hace la maleta y abandona Rusia para 

internarse en Alemania. No va a tomar parte en la revo· 

lución. No va a batirse en las barricadas. Cuando desciende 

del tren en Hamburgo sólo le anima una idea. La de ser 

la cronista de aquella sub1evaoión. Su pluma marc6 en 

el periodismo mund ial una orientaci6n: El periodismo 

trepidante que con tanta maestría cultiva nuestro Francisco 

Madrid, 10 inicia Larissa con las crónicas vibrantes y Ue· 

nas de interés que le motivó la sublevaci6n espartaquis!;:.. 

Eran ullas crónicas veraces, magistralment.c const!".lídas. 

Se leían ávidamente en las columr.as <1e la prensa rusa. 

En los círculos periodísticos mu!~diales causó gran sensa· 

ción 1; aparición de la c:-onista. Si Larissa Reissner no 

hubiese tenido ya I\:·,a figure. por sus fervores Ifevolucio· 

nados, aqué:lla:; crónicas se la hubiesen prestado. Nos 

consla r¡~le a Larissa, en Hamburgo, se le hicieron propo

sicionf>~'1 pa.ra colaborar en la prensa neoyorquina. Lari3sa 
aludió a su carácter político y los que pidieron su colabo· 

ración le contestaron que podía escribir de cuanto qui

siese, a pesar del matiz burgués de los periódicos que 

solicitaban su pluma. No obstante, Larissa no quiso acep· 

taro A su regreso a Rusia, hablando de ésto, dijo: 

- jte hubiese dado una gran pena ver mezc1aao mi 

espíritu con el de aquellos escritores, tan distanciados de 

mí por falta de comprensión o por carencia de civismo, 

La amistad de Adda y Larissa 
La vida de Lenin ha sido reflejada en m.ile, de cuar· 

tillas. Sin embargo, se ha escrito muy poco de una figura 

femenina que tuvo un gran interés en la vida de Lenin. 

Esta fué la compañera inseparable de Lenin. Donde estaba 

éste se encontraba también Adda e "lstra". El paso de 

Lenin por la Tierra se descubría por Adda e "Istra", 

Ya hemos dicha que Adda'era una mujer. "Istra" era el 

título de un periódico, que en español quiere decir cen· 

tella. "Istra" se publicó indistintamente en Berlín, en Gi· 

nebra, en Roma, en París, en Bruselas, en Munich y en 

Londres. En Rusia no se editó durante la época zarista, 

pero circulaba a pesar de la vigilancia de 10s agentes de la 

autoridad. 
Otros periódicos creó Lenin. 

En Rusia, junto con Lonnatcharki, ,Bodanol y Vo

roiski, dió a la estampa "Adelante". En París editó "El 

proletariado" y "El Social Demócrata", pero el peri6dico 

que con más amor publicó fué "lstra". 

Ignoramos si Adda es celosa. Si 10 es, "Istra" debió 

morderle muchas veces en su espíritu, al ver c6mo Lenin 

partía su amor entre ello y el peri6dico. 

Adda y Larissa fueron muy buenas amigas. Adda 

e~taba siempre muy delicada de sa1ud, Rci llaha por enton· 

ces el Padrecito. La policía descubrió un complot. Sabían 

los policías que en el complot estaba complkada una 

mujer. Tenían sospecha de que se trataba de Adda y sus 

pesquisas fueron encaminadas a su detenci6n. Larissa 
pensó en la Siberia y en la poca salud de su amiga. 

- Si mandan a Adda a la S ibcria morirá como un 

pajarillo. No irá ella; iré yo. 

y Larissa tegió un plan encaminado a demostrar a los 

agentes que la mujer que debía tomar parte en el complot 

abortado no era Adda sino ella. En uno de los domicilios 

de los complicados dej6 unas cartas en Jas que se ponía 

de manifiesto su participación en el complot. Ante aque· 

Uas pruebas, la policía dejó de perseguir a Adda, dedi· 

c.."Í.ndose a la busca de Larissa, que se dej6 coger con el 

exclusivo objeto de que los agentes no detuviesen a su 

amiga. 

- Si no mt: dejo coger encarcelarán a Adda. 

y Larissa rué enviada a la Siberia.. 

Su naturaleza pudo sobrevivir a la deportaci6n, A los 

seis años de su tÍe-tención, Larissa consigui6 escapar junto 

con otros compañeros de ideales, 

Al verse libre corrió a abrazar a Adda, que estaba con 

Lenín en Suiza. 

_¡ Cuánto 'l('be haber sentido Adda la muerte de La· 

rj'3~a ! 

Las reuniones plenarias del sovid 
L.uissa asistia a todas las reun iones plenarias que cel,::· 

bra1)J. el Soviet. No era ella la única mujer que asistía. Sin 

et"'hargo" LarisEa se distinguía de todas sus compañeras. 

Kamenel1, Trotzky, el mismo Lenín, cuando ella tomaba 

el liSO de la pnlabra no podíall disimular el interés con 

q~~ In eSCllchaban. Larissa tenía una visi6n admirable de 

io que debi~ ser i.:!. l'evoluci6n y cuando señalaba con su 

brillante palabra la. adtud que el Soviet debía sl'guir, los 

lelmidos estaban pendiemes de lo rp.'C t.lecía. Alguna vez 

[.(.nín, cuando terminaba Larissa de hablar, decía: 

tal is~a se hz. anticipacio a mis deseos. Todo eso que 

termináis de oír de sus lal'ios tenía yo el propóliito de de· 

cirIo en la reunión de hoy. Imaginaros lo convcncido que 

est:ué <..hora de mi punto de "i.,ta después de hahcr oído 

a T .. ar:ssa. Ya no soy sólo el que piensa así. Los pensa· 

mientos de Lari$sa en esta cue.iliÓn son idénticos a Jos 
n1ín~. 

L:l mayoría lle las resoluciones <Iel Soviet fueron' to· 

mada .. a requerimientos de L<i~;bsa. :i!.1 fomento de Jos 
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Las · mujeres rusas, durante la guerra europea y en la 

revolución rusa, lucharon en los frentel ton más ta

raje que 101 hombrel, 

~c debió a la. miciativa de T.a.ris~a. f.a. im¡)Ortancia que 

lIVO este aeuerr o se puede vislumbrar en los actuales mo· 

mr:ltf.lS dirigIendo la vi~ta por tf.ldo~ los pllehlos habitados 

por estas dos razas. N"o existe musulm{m ni indio que no 

¡>l1hele la independencia. 

L:trissa no t'ra s610 una teorizante. EUa recorrió la 

In 'lia y el mundo musulmán, facilitando medios a indios 

.y mll~'ulmanes para que plasmasen sus sentimientos de li
bforación en actos !lenas de entusiasmo. En Persia fué 

embajadora de los ~oviets. 1...09 elementos reaccionarios 

persas, mediatizados por una gran palencia de occidente, 

illiríaron una furiosa ofensiva contra L.ariss.1. Dijeron de 

eJla. e'ltre otra.~ infamias, que mientras Rusia cra azo· 

tllna por el hambre, su embajadora !levaba una vida de 

f:ousto que superaba a la de los antiguos embajadores za.-
rist.'ls. 

Las inf3lmias llegaron hasta Rusia y el nombre de La· 
rissa se vió envuelto por una antipatia popular. unín se 

vió obligado a llamarla a Rusia. Con su presencia se di

silY) la antipatía. No era cierto lo que se hahía dicho de 
elh. El buen puehlo ruso 'Pudo ver al tenerla entre él que 

c,)n'illuaba siendo la mujer pt.'ldiea, corno la llamara el pe. 

rlódico francés. 

Pasados unos meses, I .... uissa marchó :1. la China. Fre· 

cu('ntó los círculos de estudiantes y proletarios. Consiguió 

unirles COI1 su palabra. Un general, despues de oírle hablar, 

ofrrrió su brazo armado a estudiantes y proletarios. Estu· 

dia~ltes, proletarios y el grneral formaron un partido que 

se apoder6 por ronlpleto del país. Este partido se aJimen· 

taba de la savia de la independencia. Con su actuación, 

China despertó la atención de todo el Occidente, Rusia, 

I".tl11 sólo la palabra de Larissa, habia conquistado a China. 

r I('gó un momento que Rusia y China parecían una misma 
n~rión. 

La calumnia 
Desvanecida la infamia de que lie hizo objeto a La

rissa durante su estancia en Teherán como embajadora, 

!>e arrojó otra calumnia sobre ella. Esta vez la calum

nia intent6 también en\'ol\'er el nombre de su padre. Era 

t:5te un profesor de la época zarista. En su cátedra aso. 

ll1aua de vez en vez el maxima1i~ta. Muchas veces estuvo 

a punto de ser de~tilt1ído. Los gouicl1los imperiales no se 

determinaron a llevar a eallo la amenaza, temerosos del 

revuelo quc habría originaclo entre los estudiantes. El pa_ 

\1,.p' de Larissa era un prestigio del profesorado universi. 

t··rio. Unas cl1anta~ g'eneraciOTle~ de rusos se nutrieron de 

Sil sabiduría sembr:tda a voleo en el aula. 

TrÍtmfante la re\'olución, la calnmnia señaló al padre 

d~' Larissa como al creador de la ~iniestra Checa. 

-Ha Hlbstitllí\!o la toga uni crsitaria por el ropaje: 

<Iel verdugo-se dijo en Ordrlcnte 

El tiempo ha ido cI('nlO~tran,Jo la r::.iumnia. El padre 

.:le Larissa no ~e dc~prJj{¡ llunca de \:'¡ toga universitaria. 

Lo <¡tle hizo f'Ji: tra~lllrlar el <Illla fI la calle y repartir su 

sal;iduría Clllr,;: (!,;J()~ ltl~ l:il:'!~ld;>l1OS. ])espué~ de la revo. 

lución no hIZO otra cn~a qUf' eso. 
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Lo inge.nio5o lo absurdo, y lo pintoresco 

Anécdotas sucedidos y otros 
excesos 

Estamos eu 1 a 'lc;1re de '·xámen.· ::\'uc>tros amigos lo~ 

iIIstu,:Iiantc! qtre durante lUUO el cur~o han frecuentado ilsí'¿ua~ 

Dlen!!' lo~ bailes de "La Bohemia", los ··~a.barets", lo!! cafes 
de catnareru, las me_as ie billar, kls partidos del y Barcelon2", 
1 ... 8 tC'lul'a!! de ;damada:; 'alcahueta" de las calles de Aribau, 
BarlJar,~. HUlI<l'ital, CilrmclI, :\ucva y otras muchas, están en 

"tOI U11Xllat .... s que no le U'ga la camiseta a la epidermis, 
Se el rn(' ~ohrc eJlo~ la amenaza de los clI;ámenes, esa función 
¡\.>';'llrtla tal "HlI\) hoy se pr;\cti..:a, que pone su., >:arnes (le ga
lIil\oI. ,.\ ell" tan \':dicntes en lo, meses otoilales e in.vernales 
e inc:u'o "rl estos ÚltiUl\lS en ¡¡Uf la SCflOrij¡¡¡, Primavera se 
vi,;!ió ,le galal 

Yo quiero aliviarles en su dolorosa égida de examinando.'! 
en estos dla~ que sienten la inquic.turl que yo también-jay!, 
me pongo ~ur8i-~entl algún tlía. 

Por eHo 1". ofruco tru anéctlotas q~c serán para ellos 
~a!lv"J de caminan1ri~ en esa carretera empedrada, que 10 
:mi~l1Io pued~ conducirles al "sobresa'!icnte" verda-d, que al so
bre ali~nte "con tres es-es", vulgo sn!lJ)enso. 

U 
De lo 'l11~ vaya contar hace años, ba,tnn~cs año~. Exami

na!u de Derecho Penal un catedrático de la Central, que hace 
ya ¡ilos 'lue pudre, y que, por tanto, \"oy a dejar que dcg

canse en paz. 
Lk~ó ante el tr:hunal Ull alumno de un pueblo, muchacho 

quo,: au;¡'~u( lhía loo uignatura, estaba "acerolado '"en tal for

ma que no tb:ba pie <on \);Jla, Sac6 a la suerte sus dos lec
ciones pMa exaruinar~e de ella~ y le tu('Ó""---¡ mala suertel-una 
qut' sabia que trotaba ,J~ un punio del Código, el de Ja 
neija"i,"n dt' a\l!<ilio. Cuando llegó a este tema el pobrc ~e hizo 
Un tio v CO\1l~nzó a ~t1<lar tinta de Tokio. Compadecido el pre
.. idelltL' del tr,;¡unal )' además profesor de la asignatura, para 
adatar las ideaR del ~xamil1anrlo le 1lrO[lUSO un ejemplo: 

-~\1pón,:p~e u~ted. ~111igo mío, que u,teod viV'C en el se
gullrl piso ele una <.'ua. Sllpóngase usted también t"Jue en su 
ea~a se ha declarado un in-cendio y que est!.. u~ted 8ulo. COI1-
tinu"moJs 1'11 el camino de las supo~iciones y convenganlos en 
que" td 5 le a la escalera a demandar auxilio y que en ese 
momento haja del pi~o tercero un aguador cl>n su cuba al 
homhro. El aguador arlvierte ~u demanda de auxilio y recuer
da q\le él Ikva al hombro una cuba de agua, elemento indis
pensable pilU apagar un fuego. ¿Usted cree o no cree que eu 
aguador dehe prc<tarle auxilio con ~u cuba y ,([ue en 'caso rle 
que 110 se hl p'reste merece al¡una sanción penal? 

-No merece ninguna----contest6 el dumno. 
-¿Cómo ,que no?--.prcgl1lllÓ amel1a1:ador el catedrático. 
-No seflor. Porque cuando el aguador baja del piso ter-

cero ya trae la cuba vacía. 

Se CJUlminaba, también ,de Derecho penal, COIl el inolvida
ble catedrático de la Central, ,;elior Val.-dés, un sacerdote. 

De las lecciones que li! .uepa.r6 la suerte pam el examen no 
!UrO conte~tar ni una palabra ha>;ta el pnnto de que Valdés 
(uera. de ¡o¡ ¡(ritó indignado para que lo oyéramos los que pre

.enci!¡bamos lO! ext\JlIenes: 
--,¡Pero qué s.e ha crefdo ugted? ¿Cree u~ted que porque 

\C:n!lii recClmenúado de don Eduardo Dato, voy a aprobaJ1e? 
i Puede u~ted retirarsel 

Abandonó el "pater" la ~it1a del quplic.io y tooos ,pensamos: 
Le ha ",u,pendido, le ha lusllendido. 

Cuando el bedel entregó la~ calificaciones a 108 examinan
dos, \·imos con e~tU!Xlr que al "pater" le habla firmado Val
dés un "notable" como una casa, 

U 
F:I llIarqné~ de Vadillo Cl1l1'iejero varias vece~ de la Coro

na y catedrático de Derecho Natural de la Univenidad Cen
tral ha Bido uno de !o~ hombres que han mere<:ido mayor 
al(rl\drci11liel1l0 de ~U5 alUllln.:lS y de su~ examinado~. Aquel 
hombre-a quien dude aqul le tributo un reeut':rd ocaril\oso y 
agrarJeeido---no era solamente bueno, era ~up.trior 

A examinarse a ~u tribullal 110 ~610 acudían loq e~tudian

tu sin habt':r comprado siquit':ra el libro, sino que ni hablan 
hojeado apenas el ,programa de la a~ignatura 

Ved la pe)[cula de sus exámenea: 
Se ha llegado al estrado del tribunal el examinado sin te

lIlor de ninguna clase. 
Pedra pre~tado el programa a UI1 compaflero cualquienl., 13-

ludaba a lo~ catedrático! (\f~tuo5amcnte, se ~cntaba cómoda
men.te en la silla colocada frente a 105 examinadores y espe
raba a que el mal'Qué:s de Vadillo le preguntase. 

Preguntaba e! marqué..! y el alumno callaba, porque no ,a

hí. qué responder, 
Entoncn el gran Vadi110 lanzaba IU pregullta ,clhica: 

-Dígam-e u~ted a'lgo de! duelo. 

Silencio en e! alumno. 
Tntervenci6n l)enévola del nlarqué!: 
-El duelo, es reprohado por la sociedad ¿verdad? Y por 

las costumbres ,¡no? Y cs una pdctica de barbarie, 1.no es eso? 
El cx:¡minando a"entla a to-rl.a, est.a.s preguntas y entollces 

el marflué's, aquél hOl"nlir ... ma~lI;'lIlimo, al que lo~ alumno& re
cordarán <empre C01I rcSlleto. <:on carillo y con agradecimien
to, decía; 

-~1ur biell. \'eo que cs,tá u~ted impuesto de todos ~o, in
corwC'uientes del duelo. Está usted aprobado. ¡ Vaya usted con 
Diosl 

IMarqué!; de Vatlillol ;HomlHe bueno! ¡Salve! 

U 

He referido las tres all¿'cdota~ prometiodas, pero .~e me acu
de a las mientes otra. 

Fué en el Instituto de San hidro de Madrid-en el mismo 
Instituto en I](le acaban de exa1l1inar~e 108 infante.'! ....... dontle 
ocurrió 10 que voy a rderir, 

Se examinaban de Geograila con don Manuel Zabala Ur
dáni~ que era en aquel1a época rlirector drl Instituto, los alum
nos de un calegio de Hermanos Mari~ta!. 

Compareció ante el tribunal un chi<:o muy azorado y dando 
muestra~ de gran nerviosidad. Sncó a la suerte ~us lecciones 
y las dijo de carrerilla. Don Ma.nuel queriendo darle nota le 
hizo una pregunta: 

-Dígame hijo, ,¡ustNI ~abe por sus conocimientos geográ
ficos quién de~cubri6 América? 

Mutismo del examinando. 
Don Manuel, viendo que no !le las había con ningún des

r.ubriclor de la pólvora, apuntó cnriñosl1.mente: 
-Cris.. Cris ... 
y entonces el pobre examinando ingénuo, aferrándo~e como 

el náufrago a la tabla al c:J.ule que le arrojaba el examinador 
y acordándose de sus enseñanzu religiosas afirmó victorioso 
y en voz definitivamente rc~uelta: 

-¡Cristal ¡Cristal 

Otras all16cd-otas de cxámClle~ se me Quedan entre lna te
olas de la mñ.quina de escribir, pero no quiero referirlas para 
no hacer esta secci6n muy larga. 

La~ dejnrell1o_~ par,\ ,eptiemhre, que es adonde iremos a 
pl1.rar algunos de los e5l\1diallte~ que 1lle l-ean y este com
pren~ivo recopila(lor dt' anécdotas que firma. 

L. M. 
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Pepe Mateu, "L'auca del senyor 
Esteve" y nosotros 

Pelle Mo.te\1 es \111 rxceklllí,imo ceramista. 
Adt:más, un formidablc dihuja11te. 
~taleu es vlllellCiano. 
y anlc~ que cen\ll"\i~ta fué ¡)illtor, huen pintor, 110 uno de 

eso~ ]lintore~ pedante~ por miopía moral. sino con carácter 

con pensonalidad. 
Sin embargo. creyendo COJl el (Livino Leonardo, que "el tra

bajo manual 1111. firmen a la mano", y, con Ruskin, que "el 
arti!ita es un obrero", U~teu optó por el barro en vez ele la 
tela, pnra realizar )¡clla~ y {¡ti,les cosas, ennohleciendo lo que 

cumple mejor fin que el de "el arte 'por el arte" 
y su~ ladrillos, su~ p¡ato.~, .~u~ jarros, fueron acullados por 

el genio, a golpe de truquel rlcl obrero honorario, original y 
fervoroso, que ha pa~eado estos dlas su modestia por las 
Ram1>la~ , mientras la cr!li-ca y los amante~ del arle -colmaban 
de alal!nnza~ al autor ele los veinte "pallllcaux" cOllsagr:ldo~ a 
"L'Auca del lenyor F.st~ve", ohra que por sI sola basta para 
empenachar de gloria el nombre de un artista. 

¡Fué unánime el 'l.1l1au . .;ol 
IOué bien orqucs>tatl08 los elogios cálidos, férvido.~, tri· 

butado~ al genial ),[atcul 
Pero n¡¡¡da más. 
"L'auca del 5enyor F.steve", no ha sido, para vergüenza 

tle Barcelona, adquirid~ por la Junta de Museos, ni por el 
CirL'lIlo ele Odias Arh'~, ni pur ningún catalán ele 109 Que 

cortan el cupón. 
y Pepe :\lateu, con la dignidad de un rey asirio, ha son-

reldo p'ia-dosamente. 
Y. 'como él. aunque dando a la sonrin distinta expresión, 

el venerable don Santia~o Ruail\o1. 
MfI~ nosotro~, los chicos ele "EL ESCANDALO", por 10 

muoho que amamos a lhrcelona, no vamos a Quedar a la altura 

de lo~ ricos-pobres burgueses. 
y prOpOllCII10S que "L'auca del 5cnyor Esleve" sea adqui

rida ~on tle~tino al Museo provindal por auscripeión popular. 

iAceptada la idea? 
Pue~ manos a la obra. 

P. !\ 

El negocio no tiene entrañas 
Yo ufro mucbo:on la contraric-<1a.rles, que le, ocurren a 

mi, all1i!(u~. Por too, e,1 otrU(!ia Luve un {!iSlíu~tO 8,1 contarme 
"11~ ,cuiwl (11\ Clllll;¡r;¡<.!a q\l~ .'le dedi":'1 al cOIIIL·tI,;io de fl.lltigiicda
de!l, uno (te los '11111"1 hnnr!to~ cnnwrcios a que puede dedicarse 
un hombre que tenga alma tle gil~ll" sin pertenecer a ~a raroa 
11¡'¡lnada. 

FiJ(lIr:w, (¡ue lI1i ;¡migll, a pc~ar dc tener un e~tab1t.'tilllien-

1", nI) ha per¡];,lo los lIál1il08 boh"llIios de su jllV'entud, y ~e 

Jcvan,t~ a mediodia. Durante la maiiana, el 1I10Z0 que cuida de 
la limpieza y de llc\'ar enCargos, ~i algún cl~.nte va a la tien
da, le indica que vuelva pur la tarde, '"que C"I duerío acaba dc 
salir" Bien. Esltl e~ lo que ocurre casi _~ie1l1Ilre. Por 10 me-
nos, lo que mi allli¡¡;o di~pone que ocurra ... 

Pero ha~e Il\le".., elia;, el mozo quiso hace,r méritos y ~e de
cidió a vendcr UI1,\ Hi"quilta que solicita,ban rlos alemanes apre
miantemente, a la_ diez de la mañana. Ahora, que eonfundló 
la cifra que en ~\I base tenia trazada la ¡¡rquilla, y la velldió 
por 75 pesetR's. Pag¡¡ron 108 compflHlores, dcj¡¡rDn la~ seiia~ del 
hotel en que decian hospedarse y se llevaron la arquilla. 

Por la tarde, Ileg(¡ a ;\1 tienda el anticuario y ech6 ele me
IIOS la arf]uil1a, El 1lI111:(), [lor torla cOlltc.~tación, y g\liii{mdole 
un ojo parn darle a entellucr que él servía para algo más que 
para barrer, quitar el polvo y nevar y traer encargos, le entre
gó quince duros. 

Al antkuario le ~J.yó el alma a los pies. ¡Santo Dios! ¿Qué 
hahía hecho aqpcl Jlombrt? La arquillll que l'e nevarun por 75 
pe_~etas 105 alemanc~, le habla costado a é.1 ¡Sao pc~'etasl 

.\I'cn{l~ mal que la co~a luvo arreglo. Acompañado el anti
cuariu de una ]larda de urbanos, bu~có a lo~ alemanes y des
hizo el crror, c\111l·lI.l1elO IH 500 prsrta~ quc, segtlll fa,ctl1fil, 10 
había ct1st¡\do la nd'lui,iri¡'1Tl rIel ohjeto arlÍqi<:o mal ventlido 
por el mmL). allhclo~o de hacer meritas. ... 

Yo celel!ro lI1uello la~ ~atisfilccioncs de mis amigos. Por 
eso, CUó¡trn o -cinco ,Ha, '¡e'pué~, cuan{lo t:"l l)rO\lio amigo, al 
negar al café', reJl~rti6 U110, cigarrns hahano" y frotn.ndose 
las manÜ"l'I ¡lijo: "lle heollo un bucn negocio", sen!! una sin

cera a~grin. 
El anticuari(l n(1~ cllplicó COII torla _erie de detalles UIIII 

operación qu~ habia r~alil.ar1u a(lll<"l1n tal"lde. en p()cn~ horn~. 

Le dijeron <¡ue en 01 domicilio de una familia "veni·da a me
nos", había un "\'idrio" antiguo, muy intere;;¡T11e. Fné a vcrlo. 
Ofrecio 1,500 pe~rta!j.. L1Cgil a 2,OOU, y en seguitla r\1~ a parar 

el vidrio a <u t'rl'da. donde al poc(") rato 10 adQuiria un ari! 
tócra.ta ¡)or w.oon pesetas. 

11i ~)lligo c.~tnba sati~fccho, francamelltc satisfecho. La ver· 
dad es que ttnin razón para e~tarl0. 

Pero un calJ1aróu!a <le e'o~ que IlI1~tan d~ estropear las ora
cion'es ti torIo ei I1I\HHlo, le echó 1111 jarro de agua fría, prc
guntá.1Hlole: 

y IlUl':, ¿110 ha ido tJor la tieuda el compra'!lor con una 
pareja dr nrhal1(";? 

Pero la cn,a nu pa~ó adelante, pue5to que en segui.rJa con
vinimos todos -en que ya 'lue el anticuario .pagaba <:ontribu
ti6n y era ;tllli~(l nuC",tro. la operarión f]ue habla reali7.aclo era 
c\)mplctnl1len!c líciln. 

Todavía no 110~ habinmos terminado los cigarrM. Y, ade
lluis, hahía pedid" para n\¡!;er¡l1iarnos t1na~ copas ¡]e coriac .. , 

BRAULIO SOLSONA 
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¿La indu s tria nacional 
pe rse guida? 

UN MONOPOLIO EXTRANJERO MANTIENE GRA

VES ACCIONES JUDICIALES CONTRA LAB ORIO_ 

SOS FABRICANTES DE BARCELONA 

Hacc licl11¡)o <Jue cierta ~ocie,dild dC'dicarl~ a la introdue
ción en España de placas y polvos )lara suldar hierros y ace
ros. ha cl11!lrendi,lo lenal L'il1I1pafla contra in<lu5triales espaflo
les qnl' ,e (:oll~RKrall a dil"lta fahricación, mejorando y ¡)er
f('l'CiOllallfln los llI(todo~ rle e!;thoración rle dicho~ ,¡)r5duttos 
tan [ltiles a las l11anufaCluras metahirgicas. 

\demás ,ele la obligación que toJos tenemus de proteger la 
in¡Jn~lrió\ LHlti,rn:¡l. hay que tencr en cuenta las razol1e~ jurl
ditas y eeonómi~a~ que e.¡tán -de parte de nuestros compatrio

ta~. 

El dignísimu Juez, seiior M!lrr¡uez Caballero, IY tan caba
lIerol, ha fallatlu ,¡ favor tle uno de lo~ lPerscguidospor el 
~,trnst" extranjero. Pero éste insiste, y ha ap~lado I)ara revo-
car la ~('lltcllcia, (¡lIe dehiera ser firme. 

¿ Pro~perará e~te ardid ante el ~eiior Fiscal)' las altas au
toridade~ judidale. lIal11ada~ a resolver dicho asunto en últi
ma instan'cia? 
N~ lo c.reemos. 



COCKTAIL 
Un cronista d1ce que cuando trabaja tiMe ,obore su me!ll 

un ~anlO de flores y un duro. 
y escribe una crónica para deeirnos CID. 

Por nOlotros q\lC le den dos duros. 
lO 

Ya. 'ha llegado Lerroux Garda, acompafiado de Iglesiu 

Ambrosio. 
El ex emperador le mara....-i1I6 de que en la estAcióll estu

',iera," esperándole veinticinco eorreligionarios. 
,Como est.1LHI acostumbrado R que fueran tres desoc~adosl 

lO 
En IR fie~ta de la flor en Madrid, el coDde de Cerrajería 

hi"l:o el dona'tivo de un pu-cohero lleno de monedas de oro. 

He aqul un hambre junta\. 
Ahora, que si el eiemplo cunde, vamos a leer noti.c:ias tan 

grar.'iolas como ~51a: 
• Ayer entregÓ una carcte-ra rusa llena de monedas de cu

pro-nlquel el distinguido mat"Qués de ... " 
lO 

Se ha ofrecido a las autorida'llcs para descubrir a los auto
Its de la muerte de 5U tia, un soldado del tercio llamado To· 

más Alda. 
¡Alda rpili\jl .. 
Nosotros-lo sentimos mucho-- 110 creemos en los Con

./feEOS dentíficos. 
~os parece 'que son un pretexto .para VISItar áudades y re

c::':r hamenajeB. 
POr eso -<:.ua\\do IIemo! leido tu aesiones de! Congreso Geo

lógico y del >de Eaperallto. 111» hemos rcldo la mar. 
Sobre todo el uptrantis·ta hn sido gra<:iosrsin1o. 
L08 congresistu pidieron que se declare obligatorio el 

e50tudio del tlPeranto. 
Nos sumamos a esa petición y pedimos 1a.mbién que se 

d~lare la obligatoriedad de la enSell.anzn del juego de la 

brisca. 
lO 

En 1'arragona ha sido hailado. en unas ex-c;.vaciones, UD 

b'once Que representa una cabeza de Medusa tlue tiene los 
oj!,:! pintados. 

¿Cabeza de Medusa y los hojos pintados? 
Eso 110 es un bronce; el un retrato. 
El de Mary haura. 

ToresKy, el "s:peakeer" de la Radio Barcdona, la ha to
mado eDn nuestro campaliero Manolo Ribés, y eS'tá radiando 
31 reportorio <le oComposi-ciones festivas a nuestro amigo. 

Ril>és est!! UIl poco mosca, porque dke que ésto es grave. 
-Ya ven ustcdeH-nos deda ha,ct dlas--esto de la radio no 

se 11acc mfls que t1\ casos. -dtstSl\era:t!os. Primero te obtierltn 
1l radio y después la dilias. 

lO 

Ha fallecido e-I gran maes-lro doctor Turr6. 
Era un hombre liberal que di6 hutre a su patria. 
¡Ahl y Mit.más, no lué \l11 sabio olicia! de 1)ingüts sueldos 

cid presupuesto. 
¡ Avrendan 108 (IUt ~e atrincheraJ1 .para vivir tras de ,pom· 

posas eti(juetas cientlfiellS, vacías y vanas por muy oHcia,lmente 

regi5tradas que erténl 
lO 

En Colonia se organi:ta un concurSO de levantamiento de 
~eso~, 

Ganara el primer premio quien ;,:vanle con los dos brazos 

~u obras completas del "Carretero Audaz~. 
El segulldo 1)rClllio será concedido al que levante un número 

de un ptriódico cualquiera que inserte un articulo de Va

ll!nti Campo 

11 
Habr¡'l1l Itstedes visto que de las J{anancias de Paulino Uz

{,udun sc \Ij)r!.Wtc\laba tOldo él '\11'umlo: Dt!\<:amps, Cal't'e1\tier. 

Alla.qtasie, etc. 
y que Paullno M¡¡ roto con todos ellos. 
Pues bien. ¿A ~Iue Ill') aallen u!ltcdes quien ~cr,1 en 10 slIee

,ivo el "111111lilgcr" d!!'1 ex leriador? 
:Se (lan ustede.s por vencidCl~~ 
't¡Ninerolalll 

I'ar"ce ~er Que Paulino ha dicho Que ya que tenga alguie.n 
¡_ve aurovenhaI\!e de su puilo que sea nno de casa. 

Eso eatá bien, 

lO 
Ha 8i<lo vendido un sombrero de Napoleón en varios miles 

de francos. 
N-ue~tr('! eleRallle amigo "Lod", más conocido por el ar¡s

tocrático remoquete del "duque de la Badana", decía indignado: 
-¡Si yo me atrevo a vender un "'borsalino" en ese pre

de. me linchan I 

lO 

En La Corull.a ha si'do pescado I\In pez qlte Iparece un tibu~ 

rÓI1. pero ,que liene una trompa de cuarenta centímetros. 
Pertene-cerá a la B-an{la Municipal!. 

lO 

Al hacer explosi6n un quinqué, -harl resultarlo heridas cinco 
pel'S()nas. 

Al que nos diga aquello de "aquí hate falta tener quinqué", 

le da11l0s un tortazo. 

lO 

Según parece, la explosión se debió a que el tubo estaba 

torcido. 
Y C!laro. Hubo discu!ión entre el torcido y la torcida y no 

nació la luz .... ino le.iones de pron6stico reservado para los 
que rodea.ban el ~artefa"to so·~eehoso~. 

lO 

A Lloyd George le han eX'fJUlsado del :partido liDera! 

inglés . 
Est{¡ vi~to. 

No se puede ~er cola,boTador de "La Vanguardia". 
y es (¡tie las esq11elu traen la "jetta". 

lO 

"La cOllltesaa Maritza" IIOS ha resultrudo ranA. 
I Para que se fíe u!lIted de la aristocracial 

lO 

En cambio "El Re.y de! Xotis" gusta. 
jCa.stizolle-s1 

lO 

Continúa eX'hibiéndose en la BafiCeloneta el monstruo ma
I ¡no de que ya hablamos dras pasados. 

Suponemos que con lo, .. Uas trnnsturr~m es-taT!!. hecho una 
"'birria ". 

A no .~u que est~ con tomate, 

lO 
Autoriu'¿os por persona que le concedemos entero eré

(lito, podemo~ T~t.tjlíkRr la no\kia que ante.ayer publicaba "LOoS 

Monos", referente a Mosén Pedregosa, 
Sallemos oiertamente ,que se trata de un 1al Moisés Torre· 

groua. de la prO'Vin-cla de Urida. 
I Hay eqt1ivoca-ciones lamentables l .. 

lO 

Se ha pubJi.cado y repartido un libro titulado "E-lance de 
fehrero -tic r,,:ro". 

Es mftA interesante ele 10 que a primera vista parece. 

lO 

El "Barcelona" ha gan:\.do el .partido al "Martinenc", por 

uno a cero. 
¡Qu6 honor para la familia! 

lO 

Plarko ha atrDpelta<lo con su automóvil a un transeunte. 
A lo 111ejor el (jue se te ha subido a la -cabeu el triunfo 

sobre el u Martinene" y le cree con derecho a lodo. 
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Los menús más deliciosos son los 
del restaurant 

6rill - Room 
E'scudillers, 8 :~: Café - Bar ~ Restaurant 
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EL ESCAl'iDALO 

De todos y para lOdO::; 
La compalHa RQvera de Rcrus ha terminado brillantemente 

la temporada en el Gaya. 

Entre tanto camelo argentino como aguantamo.s, por ¡,que
]Jo de Que hay que apretar los lazOA, se nos debla la campen. 
sacicm de un aetorazo tomo Enr»que de lWaas. 

lO 

En el Tívoli att6a la tompall.Ja de 1 van Dardée. 
y pregunta un curioso: 
¿Y van? 

lO 
AUIl(¡uC parezca melllira,' sigue estrenando PiJar MiJ.Ján 

AS'lray. 
¡ Es inagotablel 

lO 
En Olympia t.anta ., La s~veTa" Con. Raga. 

La apludida tiple nos ruega hagamo8 constar Que l. prota. 
gonista de diclla obra no es una vendedora de cebollU, como 
alguien ha insinuado malévolamente . 

lO 

La simpática Soldevila, del Rcryal, ·le. dló "lo suyo" ha.ee. 
jI,!gunas noches a 'Una paisana de Agustina de Angón en una 
rrifuka regionalista. 

S~onemOI Que la "Acción Catalana n la iJl'Cluirá en la t&n~ 
didalura para concejales en cuanto haya elecciones, 

Otros han hecho menos que ella, 
lO 

Hip6lito Lázaro ha cantado" Aida" en Novedades. 
Con tol de no ir al Liceo, Lázaro es ta¡paz de recorrer 

todos ,los teatrOll de Barcelona. 
lO 

Título de una rpelh::ula: "Al borne del ;:]eaierto". 
¡Vaya IHl borcle! No aerA precisamente al -C.anto de nn 

duro. 
lO 

OtsPllés de ver "La mazurca uul" en el Tlvoli, nos dama. 
cuenta mh perfecta de la horrorosa tradu-cdón quede la ma-¡
níJica opereta de Franz Lehar, hicieron Romero y FernAn-dez 
Shaw, 

Bien es verdad q1le el único libro que les ha Ia-lido bien 
a los aprovechados autores es el de "Dolía Fralld~Quita". 

Que como ustedes saben, es un tal Tirso de Molina. 
lO 

Se encuentra totalmente testableck:lo el tenor EmWo Ven_ 
dreno 

Su enfermedad era una -dolencia de "divo". 
lO 

Enri<1ue Borrh hace W El navi~. 

Rigol se siente jlWen. 
lO 

Maria Olympia ha reaparecido, tru larga ausenoeia. 
Ahí la tienen ustedes - ahí, es en el Fo\ie~ Bergire _ 

cantando aire! regionale~, 'Que ~s una manera como otra cual
<:Iuiera de laborllr por la unidad nadona\. 

¿Qué ha'ce la "Unión Palri6tica" que no le organi::ta un 
homenaje? .. 

Esta noche estrena P¡¡d11la "La mayorala", en o.lym¡pia. 
Cupl~ de éxito a la vista .. , 

Veluto sigue en Zaragoza. 
La. eous se hablan puuto aquf de tal manera, que Ellloglo 

se dijo: o. 11 Zaragoza o al charCO. 
Pero como a-cababa de atravesar el ehtuco, optó pot ¡"!Ib 

a Zaragoza. 
y anuncia -que volverá "En plena locura". 
Esto es: tal como se rué. 

lO 

En Madrid se representan con bito "Parls Parl!" y "NI~ 
poleónicas". 

A peMr de haberse. estrena-do aqul 
tEs rarol 

Un ¡flulo de pel!cula: 
"Lns IHI.1.aflas dcun meritorio." 
¡Cic-losl Esta e~ una alusión a An-S-f'~mO Fernándcz y a 

Jaime BorrlÍ.s. 

Antonio L6pez, impreaor :: Olmo, 8, Barcelona 

IIIUUI'Il 11 1 mur.uuuuuuu:uuuuu 

O e 
Oran éxito del «Dancing", M O N T M A R T R E 

PUNTO :OE REUNIÓN DE LA GENTE CHIC EL GATO NEGR 
( EM PRESA FRANCO-ARGENTINA ) Lo mejor en ":ocktalls, "Aperitivos y Licores de marca 

Orquesta .THE CRACKER jACK'S, con el concurso de l 
popular jazz-Band B. W. CURRY (Bobby) 

38, Ramb la.. del Oentro, se 

rmnm:mtn:tmrmms"ntttttnttrtn 



REDACCIÓN 

Y ADMINISTRACiÓN 

Calle del Olmo, 8 

BARCELONA 

QUIERO HABLAR DE ABD-EL-KRIM 

Voy a darme un bo y a tratar de otras cosas 
A pesar del titulo vanido.o, no me voy a poner tonto. No 

t¡tnen merito a1,U1l0 en penon. que conoce como yo y tan 
IQlimazn,ente a Ap,j·('!-Krim hahcr dicho de él la semana ¡Ir 

t~uada que era un vaina y haber .obrtvcnido rpocOl dial 
despllé. la Jum¡":ón del imbécil cabecilla de Alhucemas. Esto 
no llene mnito, lo vuelvo a repetir, de ninguna clase. 

Ahd el·Krim -- lo dillo para que me oigan .; es posible 
huta en Jama;u--no h2 .hlo nurn:a IIn hombre extr.lordina
rio, DO h,1. .&do mi. que UII hombre que ha u!Jido aprove
chane -le 101 errot"H y de [a i&'11oram:i. de IOJ poHtk08 que 
~rnabat1 E.palb en .u. tiempo. de ducompoeici6n. y de 
Fr.nda en la época de la ,ottlj:uern, y <ie la baja del franco, 
para crurno, tituaclonet de inquietud qUf: no son ;.chacablu 
a ~u I~ericia, lino a b. inc"En¡)fuiún de los gobernantes ~pa' 
nolu )' a la. duiuia de 101 fra.aee~u. 

He d("fendido ,ienll're que Abd-el-Krim. ~i hubiera viv¡'¿o 
en l':~I,afla, huhiera .ido un e~celeute l:m¡)i:ahut3.1 O un meri, 
torio vtnd~or de cacahuetu. ne eso ¡¡ la presidenda de la 
Rt"Publi.:.1 Jd 1M ji,'" un,l ¡jisf.ancia como de lu¡ui a Lim.l 

Hablo &11 Jl,'rque conorco a Abd-d·Krim, Si Abd-tI-Krim 
.uriera que 'pagarme lodol 1<» café.s que ha tomado a lI1i c()!lta 
en la re<.lacci,in de "El Telegrama del R;f" de Melilla, impor
tarian ul'a 1II0ntal", !k duros. \'0 - ingenuamente-creía en 
que Abd-el·Krim era un Mhidráulico contemplativo M que ~e 

conlentaba-milu de vecd me lo díjo-con exalur a Alerna
,,;3, y IlIl.trarle a ¡'-rancia una Mhincha" que en muc11u ou
I!ones u!imaba yo eu¡erad.:t. Por aqud entoncu-1917---..Abd
el-Krim era un menutc:roso. ~o tenia mAl ingreso que ti 
lueklo tie setenta dur~ men..~ualtl que le daha E1paña y tenia 
ntcutdad de que le paaara el café un periodista tan mode5to 
t"lmo )0. ¡Si don Con.tante Y'qu~lu. de ~lendilU'Ce, teniente 
co, .nel dtl CUfrpO Jurídico y anual <.Iirrctor gentf':ll de Prí
I¡onu qU_i.m ~blar corroboraría 10 que )'0 digo y el pa¡:o 
de caté. que hace ya tiempo que me "¡enen dolie.ndol 

Al)d_e.I_Krim te. puu, lo que en Barcelona entendW"lOI con 
la ral.lllra--uu ¡¡:,'fica. tan docuente: un Mtrinxeraire~. Ene
mistado COII al¡¡:uno. ",otu" de la actuación e~pailo!a en Ma
ffU~ relilruó a IU kali:la <.le Be.ni-Urriague.1 y alll con .u 
110 AI>d-el·Srlanl. que tiene un jugo I'cleo que envenena •• e 
pu<o >le lIulcmn \,an tOlllar la re\'ancha . <.le ciertol agravio. 
de quc Ir tl)n~,dcraba v!ctillla, 

T~~t;¡. fu~ 1" prinlrr:l, ac\itu,1 Ile ;\hu-el· Kril1l, Nuestro~ du
aciertM po.tcriorn y mi. adelante \05 de 101 franceles <.Iie
ron p:i.bulo, juntamente con tI al"'Yo de. 1M aventureros <.le 
. \Iemania ~. <.le lo' 'm'ieh de Rusia, a la rdlehlla y hete aqul 
connfti.tu en pcnollaje a Ab,j·cl-Krim. lQU~ duM_n no habr' 
• cnbd", el meflutrrolO de i\!hUoC~mu. hacia Francia y Elpaf'ta 
a: "eru eon\'ertiJ<l en pu,onaje. ~I qae nunca debió puar 
dI" .e.r un confi'!cllle ualaria,lol IQul conepto no habr' for
mad" de no.otrol y de nuc,tro, aliado. <.le ahora ante la im
portanCia 'Iue [a ¡:'rt:~n. fUlI'cua y algunos africani,us de. 
-,q.,.abl4:" _le nue,trol periódico. le concwiuonl Y claro, le 
.inb6 Sultán y Imilagro que no 5e ,in\iera Papa al ver la 
facilidad coa <¡1M cOnlquia convettir~e en alguien. 

l'or elO cuando ah"Ta 101 fraO<C'l"'es han iotenudo--olvida
dOI sin du,la de .Ui cinco mil muerto. del Uarga-rtcibir a 
Abd-rl-Krim en IIlla lien<.la a.lornada y con \I)(lo~ los honoru, 
se me han re.'udto In trip;u a ml-vutlvo a repetirlo para que 
le .es).- .... lue he pa¡¡:a.do mh uU. I ADd-el·Krim y le he co
"e¡illo mili Mha('¡lladu H que \lelo~ ttn~o en la cabua. 

lla!ta l<tul lo que 1luditramol l1amar IPenonalidad de Abd
eol.Krim, Ih,hre lK'noll.llida~1 de mtne~tero.o. Ptro ~qué o. he 
de decir de 10~ Imrrores <¡ue ha cometido con nueslrO! pri
.ionerOI? De mil y pic\) de prisione.ros que tenIa tn Beni
Urnl.ud ha entreRldo-para ulvaguardi. dt '11 vida---<iento 
.esenta Y .~ab6i~ de qué han muerto nuutrO-'l prisionerol? 
DE H.\~tlJnE y IH-t M,\J,IIS TRATOS. Para qué nOI va
mOl a e1lKahr Y con un .ilenc:io piar\o~ para lal familias lo 
\'lInos a ocultar: HAN ~IL:ERTO DE HAMBRE, DE SU
¡:Rn.tI¡':~TOS y PRIV .. \U01\ES. 

l.'en~3,1 en lodo el c~'ntell:,lo de enas afirmacionu; pen~ad 
en tO(w ~!l.1 tMtUfU qU\! mn ~ufrido nu"tr05 herma~; (ltn
JOiod en la potJre ., -precaria personalidad drl cabecilla---<uya 
aUTl~o:a .le venci<l<l noble-no lo ts-apaKÓ con un telegrama 
~rtullo rue,tro .ltllhlernl-)' vuestra indignación surRirá arro
l1a.dor:a v PF.DIR .. \ LA (¡\REZA nE .\BD·EL-KRIM 

\", ~o 11'., llarUdari, ,le la ¡M'na de muerte, t: inc1u.a he 
Nto 11ft"" col,,,a rila, pero yo treo hotlr~lam~nte que .i al. 

If\lna vu: e licito pedir la 'Pena de privaci6n de la vida con
tra un ho bre élta ea una. Abd-el-Krim, al que ayudamo. un 
dla ¡).ara q r pudiera comer, llenó de humo IU cabe¡¡:a alen
lado por ntes que deseaban uur en el Norte de Afrita una 
h,)(fU' que :trrasara a Europa; no vaciló en volverse contra' 
IUS amiga. de ayer y tortur6 a nuestros prisioneros; privó de 
la vida a nuestro. connaturalel y llevó el luto y el llanto a 
muchos hogaru e.¡:¡aiíolu. Un hombre asi-hecho personali
dad. no me C:ln1ar~ de re:pttirlo. por la ignorancia y la cobar
día de gobierno~ que no va [verán, Hiene derecho a ler trata
do COEnO 1 un jde dua-raciado en IUS ¡ellas de perra? ,¡No 
ti mi" ju~to tratarle como a un facineroso de.l derecho de 
gen tu, como a un in~urrecto, jefe de bandidot que no ha te
nMo con.ideración a¡",una a nuestrOI prisioneros a [o. quC ha 
,ome.tido a una muerte 1tnta1 

n 
Mi indigna<-ión-y creo que conmigo la de todoe 101 tipa

ilo:u---(:onlra eso~ periodi.ta~ franeues y aún alguno. de 101 

nuestro, que trJtRII de hAcer de A!J.d·el-Krim una personalidad 
y un penonaje. intereflante. Nada de elo. 

AIxI-d-Krim no ti inttresante dude más punto de. vilta 
que del de verdugo. 

Por lo demál no nOI interesa. 
Yo que he cO!ll:K'ido a Abd-d-Krim os astguro-os lo juro 

por mi honor~ue e.n la época en que yo tuve trato íntimo 
con él e.ra un iRMrante. con lo. ¡liu ~\lCios y la camin no 
mu)' lin~pia. Y .vamos a hacer un personaje de un sujeto que 
no ha lillo mú que. un c:lpitrute de lae ambiciones y de lo. 
aJanu revolucionario. y re.vanchilta~ de Paísu que eombatimos 
en Europa? 

n 
Por';: msi pa[abru 01 parecen apalionadas, quiero traer 

a CItas columna. la. de Lópu Rienda, corresponsal de "El 
Sol ~ en MarrutcoI. No conoteo a Lópet Rienda mh qut': por 
.UI e.eriIO!! porrzue mientras él eje.rcla .u actividad periodísti
ca--upKiali:r.4ndolt-en el frente Ocddental, yo andaba por el 
frente Oriental en anterioru y largas andanzas. Dice asl Ló· 
pu Rienda en pal.brll qne lu.cribo Integramente: 

~ Pre~enlado el cabecilla en Targuilt, en la forma conooida. 
fu~, a no dudar, una ligereza prepal'll rle el recibimiento que 
ya conocemM. L:.. \'m\¡lación (le Tuza no ocultaba IU indigna
ci6n al u.ber que d cau~ante de los horrores del cautive
rio, el cauu.nle de 111 pAginas trágicas de Annual y ti Uarga, 
iba a .er recibi<.lo a .u presentación COIl pompa y ruido. Afor
tunadamente, no aconteció a51. Para mi no pas6 inadvertido 
que la lu~ptn~ión del pompolO recibimiento debióle, en parte, 
a la rápida intervención de nuestro Gobierno. 

Alojado fu~ en T¡\ua el cabecilla. eOmo ya sabemos, en la 
casa del baj', donde quedó bajo la c.u~todia de un comandante 
fran«:~. La guardia mora se litu6 en la! puertas de la ciu
dad indl,ena de Taua. 

Pero In aUloridad« frallcuu tienen preparado otro alo
jamiento en Fe)' pal'll e! cabecilla. La can para ~ste desig
nadl en Fe¡¡: elt' enclavada en Dar Solimán, dentro de! ba
rrio moro de Fu;- ca'la en la que, por rara coincidencia. ea
luvO rduRi¡.¿o ~l afta IJ el marisca! Lyautey durante 105 dlas 
.. nKrirnto~ de Fu, donde lo, indl¡enas sublevados contra 
Fraooiol. dtgoJtaron a infilUdad de franctliu y cometieron 101 

horrort':1 lIIát gundel que. .e re<:uerdan en [a fliltoria africana. 
Una placa colocad. en la puerta de esla cua. donde los fun
CUtl pensaban alojar a Abd-~I-Krim recuerda d trágico su
Ctlo. 

La .lumítiÓn de Abd-el-Krim Y su Situaeión para e! futuro 
puan ahora n un terreno diplomitico interesantlslmo y del!
cndo, que 101 Gou.;ern". de Madrid y París han de dilucidar. 
E""af'ta, con razón juatificada de lobra, no _puede resignaue, 
de~ué. de conoccr cl Irato dado a sus ¡lr,i.ioneros, la lenta 
agonla a que fueron .ometidos y la~ torturas que lulrieron. a 
que el autor tle tales ~rímenet pueda vivir en lo sucesivo, des
PUH .le haber /liJo velJC;'lo en la lucha. como un arall unor: 
110 .610 por lo que e.5tO tendría de inju~ticia. sino por to qul' 
puuicra tentr de inc:entivrt para cualquie.r otro cabecill.a que. 
al caltlr de tales ensenanu., pudiera .urgir. 

Ni E~paf'tli ni Francla---qne, como deda ayer, no puede ol
vidar l0' horrores ,Id Uarla, con 5.000 muertos- han de. con
'lenlÍr que. aquello JU~; y de 101 tratoa y negociaciones que. 
ell torno a e~le. a.u1110 le inician ya con la presencia en Me

,IL, ,l. 1(( cral Simón)' t'1 viaje a Parl. del general lorda-

na, aa.ldr', a no dudar, la verdadera lituación en que deba que
dar en lo lucesivo e.lte cabt:lcilla, 'que, si un dla brill6 en el 
cielo africano como estrella de !primera magnitud. debe rodar 
al abi.mo de' olvido, haciendo una vida a tono con 'UI mé
rito .... ". 

La opinión tlpaft01a ha .vivido en lo que a Marruecol res
pecta con 101 ojo. cerrados. Ha .ido preci.a una lerie dl' do
M>fosal conmociones nacionale. para delpe.rtarla y pata que 
ve.a que los que eatim6 ,ipnte5 no son más que molinOl. De 
na ignoranci.a que tenia IU lede principal en los GobiernOI 
que hemos padecido se a'provechó Abd-el-Kritn. Mejor dicho, 
ni .iquiera le aprovt"<'l1ó: tomó lo que le ditron y de esa apre
henlión nació .u influjo en 1&8 kabilu que vivían antu en un 
rfgimen aná"IUico, natió j;U en.aberbecimiento y IU influencia 
a la que dieron p'bulo mát que WI acitrtos nueltros fraca
SOl constantes. Y no cabe decir que el Ejército fracuó. Fué 
la Nl\ICión la que fracuó tolerando la utancia' en el Poder ., 
el u.wfructo del mando a gentu que. por IU (Kua preparaci6n 
pal'll el ejercicio de una actividad lublimada en [a administ ra_ 
ción del pals, no 10 mcreclan. Ha sido precilo un re.urgimien
to del ,*>timismo espallol, de la considerable parte aprove.cha
ble del pal. para que el cabecilla orgulloso fuera balido. Cua
tro dlas seguido. de operacionu ¡han bastado para ello. Si yo, 
dej'ndome llevar de un prurito vanidoso, exhumara 115 cróni
c:u de guerra que en 1921 y prinCipio. dd 1922 envié a ~ Lu 
Noticiu", le verl.a que lo que yo preconicé en aqud entonen 
e. lo que ha siJo necesario hacer ahora para a~abar con Abd
el-Kr¡m. Mis modutas crónitas JnerKieron las ira. del Go
bierno <.le eutoncel y de MI' decl.gado.; hoy Ji las exhumase 
terian un ditirambo para el Gobierno de ahora. 

Resumamos, para acabar nuestru impruionu ex-pueltu en 
este artículo que ya VI .iendo largo: 

1.0 Abd-el-Krim no el, ni mucho menos un'peuonaje. El 
un blln<lirlo que han hecho afortunado nue.tros desaciertos. 

2.0 No debemos tolerar, como espaftoles, padres, herml
nos, alle¡¡:ado~ de lo. pri.ioneroa sacrificadOI en el cautiverio, 
[a e;ultaciún de.! cab~lla cobarde que no ha tenitkl ni e! ¡uta 
gallardo de morir a tiempo. 

J.o Debtmos recibir con prevención todo llamamiento en 
l1.mnbre del humanitariamo, que él no luvO, en favor de Abd
&1-Kril1l Y de 101 lUYO •. 

.,.0 Acord~monOI de nUtltrOI prisionera.. 
S.O Lo qlle hcmol sufrido tn diez Y .iete aflol de campafla 

mó¡rroquf, nos d~Je Itrvir de ensenanu . 
y ba~ta rpor hoy. Ya ¡1I~itir~. 

LUIS MASCIAS . 

D. Al ejandro , el Meteoro 
l Lo vtl? PUtl ya no lo Vel_ Así nOI ha oasado con dOIl 

A[tjandro Lerroux y Garcla. 
¡Que va a ,·enir1. .. I Va e~t' aqul1. .. ¡Ya se ha marchadol 
Apenas .i nos ha dejado admtrar .u voluminoaa paoza y 

IUI ellrojl'Cidu narice~. lQné I'stimal Con lu potaS cala • 
pintorr~cu qur van (/uedando ... 

Lerroux vino a Rarcelona a hacer un poco de reyolución. 
El Directorio le .utorizó para que hablue, como dando a 

entender que no hay ¡¡digro en que di!tCunee el u emperador. 
Su. corelift'ionuio. le ob~eQuiaron c:on un vermut-¡oh, tar

Cllmo, a ~I que el tan comilón! - 'Porque a la temprana edad 
de .e~enta y pico de. aflol ha gil nado un pleito, delpués de ha
ber perdidO otrol vario •. 

Con"e que au c1ientt es d hotelero dd Palace de Madrid, 
hotd frecue.ntado por el democrático caudillo. 

Se explica lo dd vermut. Vino a Barcelona a tomar e1 
lI(Ieritivo y ~e volvi6 a Madri<.l a seguir hartándOle en el 

Palace. 
,¡ \' la Rc:púhlica? 

,Hutna. afacas? 

ESTE NUMERO HA SIDO 
PASADO POR LA PREVIA 

CENSURA GUBERNATIVA 
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