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rencia de

%común ambición inteligente
los pueblos de Hispanoamé
rica. Es curioso y halagador a la vez com
probar cómo se difunde, cómo progresa, lle
gando no sólo a los más apartados rincones
vírgenes del continente suramericano, anu
lando los modos de expresión de sus pobla
dores aborígenes, sino adonde es más difi
cil de lograr realidad y permanencia : a na
cionalidades modernas y poderosas como los
Estados Unidos e Inglaterra, en las que ca
da día hay mayor número de aficionados a
su conocimiento y cultivo. El
famoso City
una

y colectiva

en

of London College ha incluido recientemen

sus estudios obligatorios el del idio
espanol o castellano, con preferencia a
todos los demás, y, paralelamente, en Cali
fornia crece su cultivo de manera prodigio
sa, creándose establecimientos para su ense
nanza, nuevas cátedras en los centros tra
dicionales de la cultura "del país y, finalmen
te, fundándose periódicos que son tan leí
dos como los de la lengua oficial.
Unicamente vemos contrapesar este 'es
plendoroso florecimiento del verbo espanol
en algunas tierras extranjeras
que hoy pa

te entre
ma

Noías

acerca
Por

del libro

Requeridos,

con

interés que nos honra,
sección crítico-biblio

esta

gráfica de MUNDO Itnisitico, hemos de reca
pitular, en lineas generales, mediante este
primer artículo, ideas que tenemos expues
•

-

tas

en

infinidad de tribunas y ocasiones. La

revista,

que responderá con su orien
tación e ideología a un plan maduro de exal
tación de los verdaderos valores de la raza,
sabe de la importancia excepcional. que hoy
día alcanza el problema del libro, exponente
del espíritu y 'vehículo del idioma, sin cuyo
auge y prosperidad la expansión de la cul
tura y del pensamiento hispanos se efectúan
difícilmente. Y de ahí que desee no ser «una
revista más» y sí feliz coadyuvante para la
solución de aquél.
Nos encontramos en momentos transcen
dentales para el porvenir de la estirpe. Se
ha iniciado felizmente un renacimiento nota
ble de la conciencia colectiva en todos los
órdenes, que aboga por la adopción de aque
llas medidas conducentes a la identidad
ideológica de cuantos pueblos tienen por
común denominador vital el nexo poderoso
de la lengua de Cervantes. Pero, aunque lo
grada la atención universal, aunque reivin
dicada, en cierta manera, la personalidad de
la Espana de otrora, falta tanto que hacer !
Descendiendo. a detalles de la vida espa
nola—la vida interna, la vida oficial, la vida
intelectual—vemos que se agigantan las mu
rallas del atraso, de la incomprensión a que
habíamos ,.11egado, que constituyen la gran
fortaleza contra la que hemos de luchar to
dos, y para cuyo largo, paciente asedio Es
pana no ha hecho aún
con haber hecho
tánto--sino prepararse...
Hasta hace' bien poco apenas se hablaba
del libro en Espana. No habla publicaciones
a la divulgación, a la crítica libre
e
independiente de nuestra producción bi
bliográfica. Fuera del reclamo comercial,
apenas si algún periódico daba .carácter per
manente a una menguada sección en la que
más que hacerse serena, desinteresada crí
tica enjuiciadora de valores, resenáhanse
sólo aquellas producciones a que obligaban
amistades o vinculaciones bastardas. Los
amantes del libro rendíanse ante la realidad
del contraste que ofrecían las grandes pla
nas de los rotativos, consagradas
a los de
portes, y hasta la aparición, cada día más
nueva
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decVcadas

el idioma
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.El tópico del pobre libro
'para inaugurar

y

numerosa, de nuevas revistas, de mayor o
menor monta, cuya única finalidad estaba en
la noticia y el comentario de la radiofonía,
el teatro, los toros o el futbol, con el estan
camiento de la atención popular, ajena por
completo, cuando no analfabeta, a las cues
tiones del espíritu que los libros son encar
gados de encender.
El panorama que ofrecen estas cuestiones
es muy otro desde hace algún tiempo, justo
es reconocerlo. Muy extensa habría de ser
la 'relación que hiciéramos de lo que vamos
ganando, poco a poco, a este respecto. El
libro tiene ya senalado en el almanaque ci
vil espanol una fecha en que recibir culto
popular, fecha coincidente con la en que se
conmemora al genio que dió a él y a la ra
za mayor gloria. El Estado comienza a en
guizgar a los escritores con concursos y pre
mios, y a intevenir en la labor de los orga
nismos representativos de quienes lo produ
cen.
En la prensa— ese otro gran factor
educativo—figuran ya publicaciones consa
gradas exclusivamente a la literatura y al
libro, desde una de tan sagaz espíritu eclec
tivo y divulgador como «El Consultor Bi
bliográfico», a la novísima «La Gaceta Li
teraria», que sería aún más interesante sin
su exagerado prurito renovador y juvenil.

El nervio del idioma
Espana poseyó siempre

una realidad "bi
que si en un ayer no lejano salvóla de
mayores males, hoy es garantía de ese in
dudable resurgir cuyos albores ya vislum
bramos, y constituye, con el tesoro histó
rico y monumental de su solar, la esencia
de su indestructible poderío en el espacio y
en el tiempo : su idioma. El castellano—no
minación que hoy más que nunca debe apli
carse a la lengua oficial, ya que acaba de
reconocerse por parte del Estado la existen
cia de otras cinco o seis habladas en la pen
ínsula, a los representantes de las' cuales se
da entrada en la Academia,—el castellano,
decimos, constituye con el inglés el idioma
europeo más hablado, según acaba de pro
clamarlo Sir George Berry, presidente de la
Universidad de Edimburgo. Y si aun no
comparte con aquél la hegemonía universal,
es tanto por el atraso del país en que tuvo
origen, como por la juventud vital y la ca
ta

por radical transformación, con la na
tural efervescencia en su pasional naciona
lismo. Así en Turquía, cuyos sefarditas, en
número de casi un millón, descendientes de
los antiguos judíos arrojados de Espana por
los Reyes Católicos, conservan el cultivo de
nuestra lengua como una de sus
preciadas
tradiciones, y que tienen que abandonarlo
merced a la orden terminante de Mustafá
Kemal, que impone la unidad idiomática en
la naciente república. Los núcleos judíos de
san

Constantinopla, Esmirna

y

Palestina,

que

hablaban, aunque deformado e impuro, el
espanol, como recuerdo del que fué su «nido
de consolación», de' donde salieron hace ya
más de cuatro siglos, serán los únicos luga
res donde se apagará dentro
de poco los
ecos

de nuestro

romance.

Pero, en cambio, en América resalta, co
mo decimos,
el poder virtual del espanol.
Y no hay que temer que aquellos paises lo
amaneren.

Todo lo contrario: cada día

vese

claramente cómo se depura, tanto en la fo
nética popular como en el estilo de sus es
critores. Admirable, realmente, la resisten
cia, la oposición que encuentran en todos
los pueblos hispanoamericanos las restantes
lenguas románicas, como igualmente el celo
oficial que vigila hasta la impropiedad de
los rótulos públicos, y dando reglas para
Ja delimitación del criollismo vernáculo.
Bien pronto hubo que desechar la suposición
de que la Argentina aspirase a crear una va
riante radical en la lengua que viniera a
constituir, con el tiempo, idioma propio. De
Buenos Aires van saliendo en estos últimos
anos libros de novela, poesías y.demás gé
neros, revista y otras manifestaciones litera
rio-editoriales que, lejos de ofrecer ese tan
recelado y temido empobrecimiento del cas
tellano, demuestran cómo le enriquecen con
infinidad de dicciones que la Real Academia
va acoge en su nuevo y reciente Léxico.

El escritor
la ética profesional

y

Nadie ha medido todavía el dano que, en
inconsciente y voluntariamente, ha veni
do haciendo al libro y a si mismo el propio
tre
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escritor. Dentro de la producción literaria

espanola,

como,

en

mayor

o menor

Edífores

la de todos los países, abunda notable
mente el libro de nulo valor artístico y edu
cativo, y hasta el que, peor que anodino,
resulta perjudicial, morboso, por su latente
virus salaz. Notoria es la enorme cantidad
de obras eróticas, pornográficas habidas en
los últimos anos ; literatura halagadora de
atávicos instintos y pasiones subalternas,
con la que los escritorzuelos
desaprensivos
y de baja estofa han venido inficionando el
mercado y perjudicando, por ende, la obra
artística de mérito.
Aparte de esa que podríamos llamar ver
gonzosa mercantilización de la literatura,
suele manifestarse la carencia de ética pro
fesional de parte de los escritores espanoles
mediante otros modos muy curiosos. Si
abundan entre aquéllos los probos, no faltan
los venales y hasta los cleptómanos. Pinto
resca sería la resena
que el articulista podría
hacer de casos sabidos de escritores que re
cibieron anticipos de dinero a cuenta de li
bros o de traducciones que luego no entre
garon ni hicieron ; de otros en que hasta
perdieron valiosos originales para tradueir
propiedad del editor ; de unos terceros en
que si al fin efectuaron la traducción, fué
malamente, a sabiendas de sus defectos, pa
ra salir del paso y
cobrar, etc. Y no le sería
difícil, rebuscando
en el oficio pe
riodístico, hallar algunos de parecido jaez,
tales que, por ejemplo, el de un
escritor de
fama que intentó cobrar dos veces el
mis
mo .artículo publicado, o
bien de otros re
ferentes a los famosos refritos, con los
que hay quien sorprendió la buena de dos
en

sucedidos

grandes

revistas

do que

apareciera

madrilenas, consiguien
ambas,

con sólo una
el mismo poema, y,
finalmente, quien, tras haber publicado un
trabajo en importante periódico, lo
pre
sentó al director, al cabo de pocos
meses,
como si se tratase de cosa inédita.
Este, re
cordando el hecho, lo advirtió, extranadisi
mo, al autor, quien, entre en serio y en
bro
ma, le contestó : «Sí, pero es que
en Espana
hace falta publicar tres veces
el mismo ar
tículo para que el público lo lea, pues
la pri
mera, sólo mira el título ; la
segunda, el tí
tulo y la firma, decidiéndose fa
tercera por
ojear desde el principio hasta fin.»
Y no son sólo estos males, los que
parte
de los escritores espanoles infieren al
libro y
a la clase. Hoy
todavía existe una tácita
semana

de

disidencia,
critores

en

intervalo,

un

entre

enorme

alejamiento

de los

es

sí, empero debieran colabo

todos juntos en ver de ensanchar
los
horizontes de su producción y defenderla
de
rar

ajenas asechanzas. Puede decirse que no han
hecho más que lamentarse de la poca
venta
de sus obras ; pero sin reparar

en

cuanto

habrían podido lograr a defender los
fuyos
de su labor, a hacer verdadera obra
crítica,
a orientar al editor
que publica y a las ma
sas
que leen. Nunca tuvo aplicación para
la colectividad de trabajadores
de la pluma
espanoles el antiguo dictado de «república
de las Letras». Los hechos
apuntados, y
otros que se podrían citar,
demostrativos todos de

ese

tapado,

que

individualismo feroz,

aunque

so-

tenga su origen en el pro
ceso formativo de la raza y
la nacionalidad,
pero que denuncian los odios, las inquinas,
acaso

bajas pasiones imperantes, mueven a
aquel término por el otro, antagó-,
nico, de «anarquía».
trocar

libreros,

eilolo.
gíade la parva venía del libro

grado,

y

o

En ningún otro país se ha arraigado tan
marcadamente como en Espana esa secular
leyenda en torno a la incompatibilidad de
intereses entre el editor y el autor. Y casi
siempre fué atribuido al primero lo que, a
veces, fué culpa del literato, a tenor de lo
que se ha expuesto anteriormente. De aquí
que en este asunto entre por igual la rea
lidad que la fantasía. Es lo cierto que exis
ten numerosos ejemplos de probada veja
ción por parte del industrial del libro, que
hizo fraude en las tiradas, retrasó las liqui
daciones, aumentó los precios convenidos,
etcétera ; pero no lo es menos que la fama
de su codicia se encuentra justificada por la
época en que acaecieron para quedar en des
agradable recordación. Se concibe, pues,
que un Cervantes y, aun en tiempos poste
riores, un Zorrilla fueran blanco de la falta
de conciencia del editor ; pero no es verosí
mil que haya hoy muchos industriales del
libro émulos de Harpagón, siendo así que
con
sus marrullerías,
fácilmente denuncia
bles, perderían el buen nombre y el nego
cio.
Resulta, pues, que recae sobre el editor
el prejuicio de todo un equívoco concepto,
en virtud del cual se le presenta,
en gene
ral, como carente de moralidad ; concepto
que hoy no tiene razón de existir más que
en contados casos, verdaderas excepciones,
y que contrasta con el ejemplo que ofrecen
otros países de nuestra lengua, entre ellos
la Argentina, en donde hace pocos meses
fué homenajeado uno de los principales edi
tores de allí, Manuel Gleizer, por parte de
una nutrida y'brillante
representación de la
inteleCtualidad nacional, satisfecha y agra
decida de la probidad con que aquél venía
anos ha publicando y difundiendo sus pro

ducciones.
Otra cosa es la competencia, la capacidad
del editor y del librero. En cuanto al prime
ro, también hemos ganado mucho, princi
palmente desde que el capital espanol ha co
menzado a emplearse en la industria del li
bro. El editor antiguo fué el verdaderamente
culpable de la ramplona vulgaridad en la
factura de las producciones espanolas y del
atraso en propagarlas, de que aun persis
ten esporádicas reminiscencias. Las casas

espanolas, con escasas excepcio
estuvieron luengo tiempo aferradas a

editoriales

nes,
los antiguos módulos o sistemas de venta.
Por lo general, no figuraron en ellas como

lementos directivos aquellos hombres cul
fueran garantía
d e acierto en su cometido. Aun hoy día ad
mira sencillamente que en editoriales de im
e

t os, vocados y capaces que

portancia haya empleados cretinos, ignoran
tes hasta de la ortografía, a los
que, no obs
t ante, está

confiado el discernir de la im

portancia literaria de. las obras, aceptando
o negando originales de ilustres
escritores,
arcando servicio de novedades para libre
de América, etc., siendo así que no re
e ibieron una ensenanza o preparación previa
d istinta de la del dependiente que en la tien
d a despacha .las judías o el tocino...
Con criterios arcaizantes, con empleados
a docenados, la mayor parte de las
editoria
le s no han hecho la debida propaganda te
n iendo en cuenta lo que requiere
el libro, y
1 a existencia de una veintena de naciones
ue allende el Atlántico
articulan nuestro
m

ros

idioma y alientan

nuestra

IBERICO
cultura

;

no se

im

pusieron un criterio de justa valoración en
sus publicaciones ; no se curaron de la orien
tación bibliográfica del público lector, ni, fi
nalmente, de establecer el verdadero inter
cambio con la producción literaria hispano
americana. Todo ello con lamentable per
del buen libro, tanto del escrito en el
idioma vernáculo, como del extranjero a él
traducido. Calcúlese lo que esto perjudicó
a nuestra cultura. En virtud de ello,
muchos
escritores de singular mérito permanecieron
ignorados, unos sin encontrar quien lanzara
sus obras, y otros viendo que éstas no se
vendían de la manera debida.
El librero es el más rezagado en renovar
se y, desde luego, el que sigue
representan
do el factor más difícil en pro de la difusión
del libro, por lo menos dentro de Espana.
Esa ignorancia y vulgaridad apuntadas, pe
ro con superación hasta lo imaginable, ha
sido la característica del gremio. En Madrid
hubo librero muy nombrado que se jactaba
de no pasar jamás de la portada de ninguna
obra. Los medicis de venta de éste, como
los de todos, no fueron otros que la espera
del pedido que venía de provincias, o la de
manda del viandante, que muchas veces se
encontraba con la negativa tratándose de
no pocas obras.
Cuando la remesa inicial
de una obra nueva acaba de venderse, el
librero no cuida de pedir ejemplares hasta
tanto que varios compradores entran a de
mandársela. Si el libro es americano, Yesul
tará inútil solicitarlo, pues es vano pensar
que Lugones, Díaz, Mirón, Varona, Sar
miento y tantas otras lumbreras de aquel
continente figuren en sus estantes. Y no di
gamos nada de exigir al librero que sepa
insinuar, adivinar la afición del lector, cosa
tan imposible—por lo menos en Madrid, que
está en estas cuestiones tan por debajo de
Barcelona—como escribir un tercio en de
cimales.

juicio

-

LIBROS
Por

ENRIQUE

NUEVOS
DE LEGUINA

Mi Tío Anghel, por Panait Istrati.
Barcelona. Editorial «Lux».

—

Al merecido éxito de «Kira Kiralina» debe
esta versión espanola de
que ha traduoido de un
modo verdaderamente literario «Mi tío An
ghel» conservando esa vaga, pintoresca y
encantadora forma oriental, peculiar del in
teresante novelista rumano, que recibió el
espaldarazo de las letras de las manos glo
ricisas de Romain Rolland.
A los lectores de «Kira Kiralina» sorpyen
derá, tal vez la acentuada semejanza de es
tilo fy ambiente entre las dos obras, pero
yo entiendo que ambas novelas se com
pletan. La silueta sugestiva y audaz de
Adrián Zograffi, adquiere en «Mi tío An
ghel» un vigoroso relieve y las brisas de
Oriente—cargadas de veneno y de humo nos
alucinan en esta maravillosa narración que
nos descubre, con el más crudo realismo, esa
amalgama de pueblos, costumbres, creen
cias, vicios e idealismos que sólo existen en
el Asia Menor y la península balkánica.

corresponder el de
Mario Verdaguer

MUNDO
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Sobre el realismo de Istrati, diré que a
mi juicio es el modo de entender el realis
mo.
Hay siempre en él un soplo de arte y
un profundo sentido del colo:,y de los con
trastes.

de IStrati y su consagración en
denota que la crisis literaria de la
postguerra tendr& que resolverse en una vi
gorosa aportación de las literaturas poro
conocidas entre los-lectores e intelectuales
de occidente.
Algo así ocurrirá con los nuevos e indis•
entibies valores de Espana, que comienzan
a despertar la atención de los países curo
peos y americanos.
El

caso

Francia,

El marido, la mujer y la sombra,, por
Mario Verdaguer.
Barcelona. Editorial
«Lux».

madurez y sin las necias precipi
improvisaciones que han malo
grado en nuestro país a muchas inteligen
cias. En la‘noyela, en la poesía y en el tea
tro acuden a mi memoria tantos nombres,
que su enumeración sorprendería. Quien lo
quiera puede repasar la historia de muchas
firmas espanolas desde su primer libro—siem
pre brillante promesa—hasta el último en
en

plena

taciones

gendro

e

desatinado...

estreno

o

Por fortuna, Verdaguer vive aislado y
está ya en esa edad en que los pasos atrás
no se conocen ni se trabaja por el juicio
ajeno. Yo espero con vivo interés su pró
xima novela Piedras y Viento.
*

*

*

—

Algún crítico ha dicho de la nueva obra
de Verdaguer que era una novela «que ha
cía ruido». ?Ruido? ?Y qué clase de ruido?
Todo libro tiene su voz propia, pero, al
mismo tiempo, posee la cualidad—y en eso
supera a su creador—de ser sordo," de no
escuchar, de seguir su camino y rodar de
mano en mano y penetrar de cabeza en ca
beza tal como salió de la del autor, sin cre
cer ni menguar, sin dejarse arrastrar pol
las opiniones o los intereses y simpatías...
De esta interesantísima novela se han di
cho algunas cosas justas y bien vistas, pero
no ha faltado la nota incomprensiva y hasta
la boutade de más o menos lógica filiaciOa.
En primer término, yo no veo en la no
vela de Verdaguer a Pirandello por ninguna
parte. La manera de concebir y de sentir
es completamente distinta.. Si en la
primera
parte puede haber algún recuerdo de la for
ma del escritor italiano y fascista, todo el
resto de la obra nos lleva, por derroteros
bien diferentes. ?Conocen

a

saje

Vich,

su

En caía sección

publicaciones

se

que

acusará recibo de las
envíen a MUNDO

se
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y se hará una orífice de los lí•
bros cuyos aufores o edifores nos remifan
dos ejemplares

pai

y su ambiente, los que tal dicen? ?Han
reído El marido, la mujer y la sombra con
la atención debida?.... Cuando en los libros

hay

cosas

que

son

espejos

es

preciso

cono

reflejadas y juzgar entonces la
interpretación.
No falta quien haya dicho : «Se ve Bar

cer

las

cosas

celona muy

a

ttnga ninguna

menudo.» No creo que esto
relación con el juicio de una

obra literaria.
Para mí la clave de lo que

hay de des
procede de .1a
puramente subjetivo del autor
olijetivación en la cine predo

concertante en' esta

mezcla de lo
con una

rara

María,

don Miguel el sastre y la sombra
ecuestre de Cabrera, guardan más relación
de lo que parece a simple vista, con aquella
irreal y diabólica silueta (lile aparece para
crear un problema de
adulterio. Ese. mu
neco no hubiera podido desprenderse nunca
de una pared de Francia. Ni de esas pare
des de nuestra vieja Espana que contem

plan, tristemente, cotarros e interiores,
indumento propio, con un falso brillo
imitación o copia.

el

haya podido surgir
trastienda libresca, ni de su

creo que

sin
de

de
una pena de
la
bor periodística ni de sus aspiraciones pro
fesionales en el campo del Derecho. Me pa
rece más clara y
sencilla la explicación de
que ha brotado de su gran talento, creando

*

*

*

Antes de Desdicha de la Fortuna o Ju
lianillo Valcárcel, Manuel y Antonio M.:cha
do no se habían acercado a la escena sino
en
calidad de mandatarios. Obraban por
caenta ajena, si bien la excelencia de Jo
mediadores reforzase la eficacia del servicio
prestado ; ya al refundir EJ condenado por
desconfiado, de Tirso ; ya-al traducir en ver
so castellano el Hernani, de
Víctor litigo.
Y no es superfluo consignar aquí los títulos
de estas dos memorables piezas del Museo
dramático universal. Ni la atención que me
recieran a los Machado es pura anécdota
eventual. Cuanto luego hicieran de propia
Minerva se nos aparece animado por un so
plo que llega de la inspiración clásica espa
nola y de lo más genuino del romanticismo.
Una vez más, pues, las preferencias de un
escritor determinan el rumbo de su obra per
sonal. Y aquí radica, a nuestro juicio, un
acierto fundamental de los Machado : bus
car y encontrar el cabo suelto de la tradi
ción que más convenía a su designio. Por
que suele ocurrir que muchos de los que
cultivan entre nosotros el teatro en verso
buscan el entronque con los románticos de
segunda mano. Cuando justamente García
Cutiérrez o Hartzenbusch sirven para mar
car el camino que
importa no seguir. En El
Trovador o en Los Amantes de Teruel se
manifiestan defectos más que cualidades de
la escuela, con lo que es nocivo el aprendi
zaje seguido en tal polvoriento y confinado
taller. Zorrilla y el duque de Rivas ya son
otra cosa, naturalmente. Pero Hugo es el
padre y maestro de cuantos quieran animar
con verbo noble los maniquíes del pasado
legendario. En cuanto a nuestro teatro clá
sico... Ello es sabido : nuestro teatro clási
co, es flor encumbrada del mejor romanticis::
mo.
A Tirso corresponde la adición de una
nota esencial y en su tiempo, rara : la ex
ploración del carácter. Tirso supo del cora:zón y sus .pasiones. Como Hugo, del grito
y de la apostura noble. Los Machado han
creado un teatro, lo están creando, eludien
do los «pastiches». Pero sin desmentir el
indujo .que determinadas predilecciones ha
yan Operado sobre el ánimo de estos poetas
y dramaturgos.
.

EN EL TEATRO
Por MELCHOR

FERNÁNDEZ

ALMAGRO

novela

dominan el sentido racial y el buen gusto
antiburgués, por supuesto en su sentido ar
tístico y no social.
La vieja abuela materna, la sutil y dulce

Tampoco

HERMANOS,' MACHADO

LOS

transido de amores—de todos lc.; amores
Juan de Manara; para afianzar aún más el
vínculo y poner de manifilsto la realización
cumplidísima de los augurios.

.

Fausto

la

incorporación

de los
hermanos Machado a la literatura dramáti
La formación misma de la
ca militante.
hueste desigual, se realza y fortifica. En
adelante, donde veamos ondear el penacho
de los dos poetas, estará el lugar del má
ximo honor. Muchos excesos de la solda
desca mercenaria quedarán compensados
con largueza mediante las obras que vayan
publicando Manuel y Antonio Machado, aco
giílos 'al patrocinio de Apolo, que no al de
Mercurio, según es usanza en los días Pre
sentes de tráfico literario y chalaneo con un
suceso es

público estragado.
Fué

en

la

temporada

última cuando los

Machado celebraron sus bodas con la Musa
del teatro. Desdichas de la Fortuna o ja
lianillo Valcárcel fué como las arras que ase.:
guraron el porvenir de tales desposorios. Y
ha venido ahora gallardo en la apostura y

*

*

*

?Poetas y dramaturgos...? Precisamente
porque Manuel y Antonio Machado han con
sagrado toda su vida al cultivo de la Lírica,
cabía temer que no supieran dar a la Musa
dramática lo que ésta pide de corporeidad
y vida independiente. Es decir : cabía temer
que el verso marchara por cauces ajenos a
una estricta dramática, gozándose en reali
zar sus valores líricos habituales, en la oca
sión presente inadecuados. Pero, no : por
fortuna, no ha sucedido así. Los poetas han
sabido refrenar su inspiración, renunciar a
las libertades que al lírico procura su perso
nal expansión (le sentimientos y cenirse a
la realidad objetiva de 'un tema dramático..
Poetas siempre los Machado : dramáticos
hoy, ponlo líricos ayer. Diversos en el rum
bo propuesto. Idénticos en la excelencia.

1lb
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ACTUALUDADES GR.AIFOCAS

11.1.

01›.

S. M. cl

Rey

con

el

Ha sido

ministro
una

nueva

francés de Comercio, visitando la Exposición
prueba de confraternidad franco-espanola

dcl

lulo

más

el

ha

S. M.

cl

Rey, con

varios

generales, el coronel de la Escolta Real, Marqués
jefes y oficiales de dicho baillante cuerpo

inteligentes

prelados de la Iglesia Espanola
Lijo, Obispo de Madrid-Alcalá,
ingresado en la Real Academia de la Lengua

Uno de los

D.

de Zarco

y demás

Un grupo de

encantadoras muchachas de la aristocracia
en cl Hipódromo de la Castellana

paseando

S. M. la

acompanada

por

Reina
el

Victoria

embajador

de Francia

1
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Catalina Bárcena
y Martínez Sierra

Nueva York

en

No

es

la primera

escénico

fronteras,

pero

vez

espanol
en

este

que el

arte

traspasa las
caso

el gran

triunfo de Catalina Bárcena

y Gre
Martínez Sierra en Nueva
York, debe subrayarse de un modo

gorio

especialísimo.
Al natural entusiasmo de la co
lonia espanola hay que sumar los imparciales y benévolos juicios de
la prensa americana y el asentimiento general del público, que reco
noció

en

esta

notable companía

un

ambiente de

arte y

no

1

La fotografía

es

en

bellas muchachas de Californii
evocación de

Anualmente

se

celebra

esa

simpá

tica fiesta, verdadera demostración de
interés que en el pueblo norteameri

de

despierta

nuestros

la gran gasta

capitanes de la

legendaria
era

de los

descubrimientos.

Este

Norteamericanos,

una

número ha sido

revisado por la

censura

en

vez

rnás el

que el secretario de

Mr. Franck

Martínez Sierra.

Espana.

cano

corclialisimo

que

su nombre
enalteciendo al mismo tiempo el nombre

de

acto

entrega de las tarjetas de "Socio de Honor"

el conquistador Ponce de
León realizaba sus maravillosas
hazanas en el oeste americano, estaba
bien lejos de pensar que, siglos después,

celebrarían la

el

una

Una fiesta espanola

estas

la mnin2nsa urbe, realzando

muestra

la Sociedad de Actores

en

con

en

nombre de la patria.

compene

lugar relevante del teatro europeo.
Companía homogénea y disciplinada, bien dirigida y
figura del mérito excepcional de la senora Bárcena
extrano
tración que la colocan

haya sorprendido

a

Gilmore, hace

Catalina Bárcena y

California

22
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CÓLERA
UN RÍO

LA
DE

POR grandes

que

sean

los

pro

de la humanidad, es
preciso contar siempre con la Natu
raleza. A veces proteje la acción
del hombre y otras la hostiliza y
gresos

destruye

de

un

modo

Precisamente

en

implacable.
la nación que

más parece haber

dominado a los
sus incalculables
recursos técnicos, ha bastado el im
previsto desbordamiento de un río
para originar una verdadera catás
trofe. Varios de los más ricos y
florecientes estados del sur de los
Estados Unidos, han quedado cu
biertos por la inmensa sábana de
elementos, merced

a

agua, que llegó a poner en peligro a
Nueva Orleans, la gran metrópoli
meridional de Norteamérica. Arkansas, Mississippi y Luisiana parece
que han sido los estados donde la inundación ha hecho estragos más
consi lerables y causado mayor pérdida en vidas e intereses.
Toda la eficacia de los medios de que dispone el gobierno americano
no han podido impedir que la cólera de un gran río produzca esos
danos que parecen una moderna y parcial reconstrucción del Diluvio

bíblico.

Como en todos los casos de excepcional anormalidad, no han
faltado multitud de episodios, trágicos unos, cómicos los menos y
hasta alguno tragi-cómico como el del ministro que estuvo a punto de
ser derribado
de un balazo por un centinela como infractor a las dis
posiciones dictadas.
Aun en medio de la catástrofe ha existido el antagonismo entre
blancos
tos

y

negros—muy

numerosos estos

algodoneros—achacándose

a

la

en

Luisiana y todos los distri
de la gente de color una

terquedad

•

altIll

'

Ir.

•

"s1111~.

....

de las víctimas habidas. Pero sobre esto no conviene olvidar los
prejuicios y parcialidad de la prensa americana dominada en pleno
siglo xx por la superstición de la raza.
parte

Una vez más, la marina y la aviación ! que dos profesiones de
hombres nobles, fuertes, útiles! han' prestado maravillosos servicios
y gracias a' ellas la catástrofe no ha revestido caracteres
verdadera
—

—

Y sin
una

de

no ha sido más
que un incidente muy lamentable,
ha tenido repercusión en el resto del país ni en el engra
naje general de la vida norteamericana.
!Provechosa lección para Europa! ?Cual será nuestro porvenir ante
los colosales Estados de otros continentes, para quienes la tierra puede
decirse ilimitada y que tienen en sí
todos sus manantiales de vida, sin
depender de los otros pueblos?
No hay que sentirse augur, para
predecir que en plazo brevísimo
habrán sido reparados los efectos de
la inundación y las regiones devas
tadas tendrán su aspecto normal y
continuarán su próspera marcha pro
gresiva. ?Podría suceder esto en un

territorio,
no

país europeo que viera ocupadas las
tres cuartas partes de su suelo por
el agua?
La superioridad de Norteamérica
en ese sentido
es tan innegable,
que a nadie se le ha ocurrido apelar
a la
filantropía internacional para
reparar los danos del siniestro.
Ellos se bastan y se sobran. Y
los extranjeros lo saben y no han

les:4s
4tri.

—

•

•

400r
'
.

—

tomado ninguna de

•••,111,

•

•

su

pero que

*

1011,11,:.
)0110110115•,.,

apocalípticos.
embargo, lo que para cualquier nación europea representaría
paralización de la vida nacional, al tener sumergido gran parte

mente

esas

iniciativas

que suelen menudear

cuando se
países azotados por

de otros
catástrofe de carácter nacional.

trata
una

En cambio, un americano acaba
de entregar cuarenta millones de
francos !para restaurar la catedral
de Reíms I...

1
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LA CONQUISTA DEI AIRE

Lindberg,

el navegante que
trazó el mayor arco sobre
el mar...

EL

vuelo de

tuna sín

Lindberg ha sido acompanado de una for

precedentes

en la historia de la aviación. Sin
asombroso valor personal, su casi
temeridad, hay que reconocer que por las condiciones técni
cas de su aparato tenía bastantes posibilidades de
llegar a

disminuir

en

nada

su

Europa.
El vuelo directo tiene la ventaja de no necesitar la
busca de esa insignificante manchita que es en el mar una
isla. Si un error de rumbo, si un accidente atmosférico
la oculta a los ojos del navegante 'aéreo, es la pérdida se
gura

trágica entre las aguas del oceano.
Por eso decimos que el vuelo de Líndberg ha sido
acompanado de una fortuna sin precedentes, ya que nunca
se llegó a tal
apoteosis "en los infinitos casos de valor,
heroísmo y abnegación que han derrochado muchos héroes
del aire, sin distinguir de nacionalidades, ni tratar ahora
de aquilatar y comparar sus proezas.
y

Cabe aquí dedicar

recuerdo al día no tan lejano en
que el aviador francés Bleriot, cruzó el canal
de la Mancha,
en un
vuelo que en los albores de la aviación era también
de un atrevimiento incomparable.

Como

en

un

todas las manifestaciones del progreso hu

1
mano, estas

vigorosas pruebas de audacia,

de lo que se convierte
el mundo.

después

en

Después de Lindberg repetirán
y

al fin

entre

se

abrirá la

Europa

y

ruta

fácil

son

precursoras

asequible

y

a

todo

otros

su gran hazana,
oceánica que acortará la* distancia

América,

para

bien de la humanidad.

Inauguración

de la

Exposición

de Arte Franciscano

ENTRE

los muchos

Espana
Santo de Asis, figura
en

con

e

interesantes

actos

organizados

motivo de la conmemoración del

notable Exposición de Arte
Franciscano realizada en Madrid.
Fué inaugurada por la familia real, el presidente Mar
qués de Estella, el obispo de Madrid-Alcalá y otras emi
nentes

una

personalidades.

La Exposición

notabilísima,
Espana, donde la figura
inspiró gloriosas interpretaciones
país

es

cosa no

como

en

escuelas de pintura y escultura.
Nos falta espacio para detallar los
en

ella.

de extranar

en

de San

Francisco
nuestras grandés

tesoros

acumulados

1
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La Barceloneta y

su

rostro

U

inconfundible.—E1 pueblo
que no teme al mar.
El
orden y la esperanza.
Su distrito quinto.
La
red, la pipa, las viejas, la
máquina dé coser,--el amor
y los chicos

IBER 1C O

IBAN°

—

—

—

Reportale

Barcelona

la ciudad-muestrario ; tiene
porque entre todos la he
mos
ido formando, a nuestra imagen y se
mejanza. Los nortenos trajeron la policro
mía de sus pueblos montaneses, junto al
mar, estableciéndose en Vallcarca y en la
Bonanova ; ramos floridos de chalets. Los
extremenos y manchegos, aportaron sus so
portales, las calles tortuosas, los edificios
renegridos y costrosos. Los andaluces, con
sus vinos, los ventorrillos y el cante hondo
para el quinto distrito urbano. Los murcia
nos, las barracas. Los valencianos, su•ga
ma de pueblecitos al amor de las olas. Los
vascos, las chimeneas, con el penacho de
humo negro. Los madrilenos, la plaza Real,
y los catalanes, las Ramblas, el idioma y
el trabajo. Diríase que al venir a la urbe
Condal, quisieron reproducir en ella algo
de lo suyo amado, que fuese como esos re
tratos de la madre, eternos acompanantes
de nuestros rumbos.
Por eso, la urbe presenta aspectos y ma
tices tan diversos y nada uniformes, tal que
un poliedro irregular sin ninguna cara igual
a otra.
Y de aquí, este «Cinema urbano»
un

poco de

es

*

La

barca

vieja,

ya

no

*

desconocido

*

surca

el

mirarlo

mar;
con

es

ahora

envidia

y

cobijo
dolor

FERNIANDEZ

se olfatea, como presa de
Huele al mar, que es su
perfume. Toda ella, lo mismo que una mo
cita huele a su carne joven, está saturada
y envuelta por el aroma salobre del mar.
Lo percibe y lo emana. Tiene el olor aci-e
de las redes. Y hasta su configuración es la
de una red ; el dibujo de sus calles forma
cuadritos de casas, semejantes al tejido de
las redes. Y toda ella, envuelve como una
red; imposible salir de allí, si cierran la
abertura de la plaza de Palacio; nos halla
remos presos en el enjambre de calles que
van al mar o acaban ante los muros de vie
jas fundiciones. Porque la Barceloneta es
eso : una red tendida a las orillas del mar
azul, que lame, codicioso, con espumajos de
fiebre, sus fofos cimientos de arena.
De vivir la vida cotidiana en la Barcelo
neta, acabaríamos un día por exclamar :
«Tengo que ir a Barcelona» ; y pondríamos
en la voz una inflexión de desaliento, como
si hubiéramos de partir para un viaje lar
go, de jornadas. Y es que la Barceloneta
es un pueblo, un pueblo aparte, cuya razón
de ser no desvirtúan ni ese paseo Nacional
con sus pujos de Avenida, ni esa casa enor
me y blanca que
acaban de construir al
final del paseo, con miras a uniformar la
urbe dentro de la máscara arquitectónica
de las nuevas ciudades populosas, a las que

lebreles

—pueriles instantáneas literarias—que erige
su pantalla en las páginas de MUNDO IBÉ
para mostrar la ciudad al
cuanto curioso lector.

A

La Barceloneta

todo,

RICO

poi?'

de

miserias,

Y

galgos.

Parece

Pero también

ESCOBECS

desea revestir un uniforme de cemento,
una capa de rebrillante cal ;
ni esos
nuevos banos viejos, junto al Vulcano, en
un edificio en el que
se da la anomalía de
resultar el blanco, duro, pesado y feo.
Si: un pueblo, y un pueblo aparte : con
su iglesia,
ante la plaza mayor en cuyos
bancos tejen calceta las ancianas mientras
los ninos juegan ; con su cuartel antiguo ;
con su estación ; con sus casetas de consu
mos... Un pueblo de pescadores, que no te
me al mar. Obsérvese : los pueblos marine
ros temen al mar. Por supuesto, todos te
memos aquello que es más fuerte que nos
otros. Aunque no lo parezca, sin embargo
de nuestra actitud, gallarda, desafiante o
desdenosa, cuando no indiferente, lo ! teme
mos !...
Los pueblos pescadores temen al
mar que les da vida, como el siervo al se
nor ; sus casas aparecen temerosas, agru
padas en cuadros defensivos, huidizas,
amontonadas en posición medrosa. La Bar-.
celoneta, no : sus calles, rectas, iguales, ti
radas a Cordel, ofrecen una edificante sen
sación de sensatez de cordura, de orden me
tódico, de suprema serenidad ; llegan hasta
el mar, y se detienen a la orilla, no—tam
poco—para desafiarlo, sino más bien para
rendirle en procesión el homenaje de su
agradecimiento... Y hasta se ha permitido
la majeza irónica de nominar con la terri
se

bajo

la Barceloneta, mal que le
tiene su "distrito quinto"

pese

a

su

orden,

41111~1¦11
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como
una
dulce pareja de gaviotas
blancas sobre la espuma ambarina.
Más lejos, en torno a urta barca, acaso
aguardando la hora de salida, unos viejos
pescadores fuman pipas culotadas por el
humo, por el tabaco, por el mar y por la
mano negra y dura. Sobre la arena, barcas
y botes y lanchas montadas en etsebaclos
caballetes unas, hundiendo la quilla en la
blanda arena otras... linos chicuelcs jue
gan a lobos de mar dentro de otra lancha
pesquera ; hoy juegan... y manana seguirán
jugando para ganar la vida ; tal vez pata
perderla... Ganarla o perderla, ?qué más
da? Al fin y al cabo, el resultado en este
juego de azar que es la existencia, siempre
es el mismo.
Distanciándose del mar, calle arriba, ob
servaremos que las mujeres huyen de sus
casas. La acera. es el patio : allí están la
máquina de coser, la faena, los chicos, la
mujer... y las otras mujeres : aire libre y
comadreo. Los chicos sienten el brote de la
sociabilidad en sí mismos y, abandonando
a la madre, se agrupan entre ellos, juegan,
ríen, se ofrecen sus nimiedades y acaban
rinendo ; aprenden para hombres.
Y también el amor ; parejitas de seres
apretados ; marinos que, tras una ausencia,
se cinen al costado de la novia, como si qui
sieran fundirse en ella y no partir más ; ca
rabineros jóvenes con su mocita... Y una
muchachita, sola, que en tanto limpia su
casa entona una copla que
!ay !
no es
cuchará el ser ausente...
Ahora, en la primavera y el verano, la
Barceloneta florece, vistese las ropitas de
cristianar... Eleva sus casetas de banos, ar
ma puestos de aceitosas tortillas y pescado
frito ; se prepara a recibir al banista. Pero,
! bah !, eso no es la Barceloneta, créanlo
ustedes, aunque todos piensen que es sólo
eso. No. Error de apreciación. La Barcelo
neta es lo otro : las casitas con la máquina
al aire libre, las redes extendidas, las bar
cas a punto, los viejos pescadores de la pi
pa vieja, los tenderetes de pequenos astille
ros, los merenderos de moluscos, los em
brionarios lobos de mar y el «rostro simpá

otro,

<44

Las calles

rectas,

tiradas

lile palabra «Tormenta» a
formada por ocho o diez

a

una

cordel, con las redes,
cumplió su pacto

calle

casas

chiquita

tan

difor

mes, tan disparatadas, tan lejos del con
junto geheral—una casita sucia y baja, al
lado de otra elevada y limpia, que linda con
solar sobre el que

semeja
menta, por

e

hay

ruinas... etc.,—
destruido por la tor
el huracán y por las olas.
El aspecto peculiar de la Barceloneta, es
el de un pueblo bien ordenado, en cuanto
a calles y edificios. Fuera de los bermejos
tinglados y del paseo Nacional con apuntes
de avenida, todo lo demás es parejo : calles
igualitas, rectas, geométricas ; casitas de
serie, como las de un belén infantil, que di
rríanse fabricadas con el mismo molde ;
casitas de planta baja y un piso, o dos a
lo sumo, en su inmensa mayoría ; con los
zócalos y los marcos de las ventanas y las
vidrieras y los ventanos y las persianas...
y hasta las macetas, pintados de verde, co
mo cumple a un pueblo de pescadores que
vive de la esperanza en el mar.
Pero también la Barceloneta, mal que le
pese a su orden, tiene un «distrito quinto»,
un barrio miserable y sucio, habitado por
la escoria social. Comienza en la plaza trian
gular de Boludá
una plazoletica con su
fuente mohosa y tres bancos—y acaba en
el mar, en donde acaba todo... ; hasta nues
tras vidas. (Véase Jorge Manrique.) ! Y qué
barrio !... Una barca vieja, hermana de la
del «tío Pascual», con la quilla al aire y
partida de través, es la mejor vivienda ; sus
bordas se asientan en la arena húmeda ; la
panza, es la habitación ; cubren su entrada
varios sacos rotos, con honores de atercio
pelados cortinajes, con mugre y con pará
sitos; dentro está la almoneda de los reta
zos
misérrimos, el rastro de todos los ha
rapos, y dos vidas inverosímiles han hecho
un alto en su
marcha nómada. Hay barra
cas de sacos,
chozas de canas y cobijos de
arena y trapajos... Antes habla gitanos
;
ahora han
y sólo quedan esos
pobres paupérrimos de la barca volcada y
Otros, más miserables aún, que, tendidos
sobre la playa, semejan cadáveres
arrojados
por el mar próximo. Estos náufragos de la
vida, parécenlo del mar ; Robinsones rono
un

que

otro

pueblo

las
con

vicias y
el mar

el

pescador

que,

por

sus

anos,

que han construido su cabana con todos
los restos desdenados, lanzados a la arena
por el mar...
Mas esto es una mancha que nada influye
la Barceloneta.
en el aspecto simpático de
A lo largo de la avenida Nacional, junto
a la playa, se extienden redes y más redes.
Los peces, con sus dientes sutiles y los eléc
tricos latigazos de sus colas de plata, han
roto el cánamo trenzado en busca de la li
bertad azul del mar. Otras veces, la rup
tura débese al buen acopio de pesca que,
el tejido al
con su peso excesivo, estalló
echarlo a tierra. Y ahora, mientras los pes
cadores lanzan, allá a lo lejos, bajo los
blancos triángulos íntimos de las velas, la
prisión enrejada ; unas viejecitas de rostro
atezado y estilizado, tejen con monacal pa
ciencia y destreza, las redes rotas. Una mo
cita, que, al andar, tiene un blando ritmo
de barca, trenza cánamo. Sus dedos mué
hace bolillos. Al
vense hábiles ; diríase que
encogerse, muestra por el escote, dos senos
rosados, firmes, apretado el uno contra el
sos

—

.

tico» de

pueblo aparte.

—

1,

clesaparec'ido

He

aquí:

el

de

la

Barcelonela,
el

simpdtico
pescado, fruto

rostro

de
de

pueblo apa:te,
afanes...

sus

con

las

mujeres

eligiendo

—

AtüNDO

IBERICO

ricano, ni productor de películas, y no es,
por tanto, sospechoso de ninguna mala pa
sión. Y que, refiriéndose a «Metrópolis»,
la última y más enorme y más innovadora
producción
dice

:

cinematográfica alemana,

«He visto la

película

puede imaginarse.

nos

más necia que

Creo que no es posi')le
hacer otra .más tonta. PresenIa en turbulen
to desorden casi todas las tonterías, ;liga
res comunes y trivialidades posibles
acerca
del progreso mecánico y muestra el progre
so humano, en general, servido
con una sal
sa de sentimentalismo
completamente pecu
liar.» Y más allá : «Originalidad, ninguna.
Independencia de pensamiento, nada.» Y
luego : «Según la película, parece que la
torre de Babel fué construida por hombres
calvos. Vemos hombres calvos, miles de
ellos, construyendo la torre. ?Por .qué son
calvos?' Esto es lo inexplicable. No se pre
tende, indudablemente, un efecto cómico, y
realmente no lo es ; sencillamente es otro
rasgo de tontería.» -Y aun : «No hay un solo
detalle verosímil.., no hay escena alguna
que sea divertida o convincente... Todo ello
es inmensamente pesado y fatigoso. No
hay
nada que alegre o entretenga. No hay un
solo personaje que sea. simpático o gracio
so... Se advierte en toda la película la
pre
tensión, que resulta vana, de decir algo se
rio y extraordinario.» Y más allá...
Mas, ?para qué ir más lejos? Con lo apun
tado basta para demostrar que la iritangi
bilidad de la producción germana 4 post
guerra queda rota... Y que no es tan grato
como parece que
los intelectuales fijen sus
ojos en el blanco lienzo. No es tan grato...
sobre todo para los productores y jefes de
•

WELLS Y LAS

PELÍCULAS

Por FELIPE CENTENO
Los intelectuales

deponen cordialmente,

desdén primero, y fijan los ojos en el
blanco lienzo, avizorando todas las nuevas
posibilidades, todas las insospechadas pers
pectivas que el joven arte dinámico les vie
ne
a ofrecer. Los
ensayistas hallan. en el
cine un motivo importante de crítica, de es
tudio, hasta, ?por qué no?, (le orientación.
Desde la atalaya de la «Revista de Occi
dente» Antonio Espina lanza al mundo sus
«Reflexiones sobre Cinematografía», en que
exalta los medios maravillosos de este arte
y anatematiza la ridiculez y mezquindad de
la mayor parte de la producción de nuestra
hora. Solalinde, desde una típica Universi
dad norteamericana—colocada en medio de
una ciudad pequena, donde
todo ocio ha de
distraerse forzosamente en el cine,—envía a
«La Gaceta Literaria» un curioso y docu
mentado paralelo de las obras dramáticas
su

Lope de Vega y la actual producción ci
nematográfica norteamericana. Juan Tedes
co declara, en un largo artículo
literario que
el Cine es la más fiel expresión del espíritu
de

moderno... Claro que

esto es discutible. Pe
lo es que al espíritu moderno le ocupa
y le preocupa el Cine... Y que en el
presen
te instante halla la literatura en
el cine tan
tos «motivos», tantas
sugestiones, por lo
menos, como el cine halla en la literatura.
De este intercambio nace, sin duda 'alguna,
Ja repentina y, hasta hace muy poco,
im
ro

no

pensada cordialidad.

*

*

compren
de es siempre peligroso. ?Y si no .hubiera
en ello motivo de crítica? ?Y si fueran nues
tras entendederas las que no alcanzaran el
nivel de las de los demás? El viejo cuento
del regio traje invisible que todos los cor
tesanos juraban ver.., y que no existía, se
•repite hasta lo infinito. Ahora, con motivo
de las innovadoras películas alemaDas se ha
repetido una-vez más. En muchas (le ellas,
la mayoría de las gentes no veía nada, pero
como los demás decían ver mucho, 'por no
ser menos, se inclinaban rebosantes de asom
bro. Y el murmullo admirativo crecía, cre
cía : «!La producción alemana ! ! ! oh ! !
! ! ah ! !» Los franceses, porque no se dijera
que una mala pasión les cegaba, eran los
más empenados en admirar. En torno a los
estudios de Berlín se elevó un,a espesa 'nube
de incienso que ningún crítico hubiera osa
do desvanecer.
Pero viene H. G. Wells, que es uno (le
los tres o• cuatro cerebros privilegiados (le
nuestro tiempo. Que no es francés, ni ame

postguerra han sido para la einefilia como
un deslumbramiento.
Dado que en el chle

mat4grafo,

por ser, precisamente, alle del
todo nuevo, no Cabrán novedades, ni se es
peraban, la tónica innovadora, revoluciona
ria observada en las producciones germa
nas, desde «El Gabinete del Doctor
Cali

gari» acá, producía invariablemente

en

la

critica' y en los exhibidores—y en el público
'orno consecuencia—un gesto (le asombro y

desorientación, primero. De .acatamien

publicidad.

MUNDO IBÉRICO comenzará

EL

a

publicar

BÓLIDO

en su

próximo número

DE ORO

por THEO VARIET gran novela de
todos los elementos de la ciencia

narración

tográficamente como intangible : la lupre
macla terminante, indiscutible, única, de la
producción cinematográfica germana.
Las películas lanzadas desde Berlín en la

no se

"

*

Entre los gritos literarios, más o menos
sonoros, que en estos días se han escuchado
acerca riel cine, el más vibrante
y oportuno
ha sido el lanzado por H. G. Wells. Con
cuatro palabras claras y rotundas, de un
manotazo de chico travieso, el insigne au
tor inglés ha hecho rodar por tierra
algo
que en la actualidad se consideraba cinema

de

tu, después. Criticar lo que

un

aventuras, donde intervienen
contemporánea, dando a la
aspecto insospechado y sugestivo

Las grandes pasiones, el heroísmo y el valor, la ambición y la
codicia; el amor, la vida y la muerte; la mecánica y la inge
niería, forman un tumulto profundamente humano alrededor de

BÓLIDO

EL
novela que

palpita

es

espléndido alarde

un

DE

ORO

de fantasía

en

cuyo fondo

profunda verdad. MUNDO IBÉRICO ha obtenido
de la EDITORIAL LUX, propietaria de la versión espanola de
una

EL
la exclusiva para
no

BÓLIDO
su

dudamos ha de

publicación

ser

acogida

DE

ORO

columnas de esa obra que
gran interés por nuestros lectores

en sus

con

.1c

11~

.11 1

V 1)
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()

44;Jitoy
DEPORTES

Los lruneses campeones de Espana
Terminó el campeonato de Espana, pesa
dilla deportiva que empieza a obsesionar á
las multitudes de todas las regiones en los
albores del otono y que no se disuelve en
la nube de las desilusiones de la mayoría
(! sólo puede haber un campeón !—conside
ra el senor Prudhomme) hasta que la prima
vera está en su apogeo.
Es complicada esta máquina del Campeo
nato de Espana de Futbol. Primero han de
proclamarse, en interminables torneos, los
calificados de cada una de las regiones. (El
mapa futbolístico espanol se va formando
con arreglo a la antigua división por reinos,
dando un curioso paso atrás en la organi
zación regionalista ; pero las frecuentes des
armonías entre «hermanos» de región, nos
permiten abrigar la esperanza de que lleguen
a coexistir tantas federaciones independien
tes como ciu(iades.) Después de que se ca
lifican dos equipos por región, el 'campeón,
es decir, el
mejor y el que no ha sido cam
peón (aquí la lógica del senor Prudhomme
a
despistarse), comienza lo que en
los técnicos deportivos, siempre de la más
pura construcción gramatical, se llama «eli
minación propia», o bien «octavos de final».
La zarabanda de campeones y subcampeo
nes, con vueltas y revueltas, diagonales,
saltos, desempates y zapatetas nos condu
ce, al fin, a la designación de dos únicos
competidores definitivos, que se disputan
«la» final, o para dar a la expresión un tono
más retumbante, «la gran final». Suele acon
tecer que «la gran final» a la que concurren
los equipos que han resistido sin llegar a
la destrucción completa la terrible serie de
partidos, da la sensación de ser, en efecto,
«la» final, o «el» final, ! el acabóse ! en ma
teria deportiva. Así este ano, en que el «Are
nas» de Guecho y la «Real Unión»
de Irún,
han demostrado, en sus 120 minutos de par
tido jugado en Zaragoza, que la fatiga y el
surmenage no son palabras vanas y que la
demostración de su realidad es francamente
inoportuna en la prueba máxima de un de
porte qué no parece implantado con el pro
pósito de llevar a sus practicantes a la ex
tenuación y al agotamiento.
Sea como sea, los iruneses, que perte
necen a una raza de
rancio abolengo depor
tivo, conquistan el maravilloso trofeo, des
bordándose entre ellos la alegría como un
Biclasoa salido dé cauce.

empieza

*

*

*

y no en ciudades. Dé donde una serie de de
ducciones interesantísimas : la supremacía
de una raza, dentro de las diversas que for
man la unidad espanola, en materia de ba
lompié ; la del dilettanti sobre el profesional
y la del elemento rural sobre el urbano.
Es decir, que esto del final o «la» final
del Campeonato de Espana de futbol tiene
tina transcendencia mucho mayor de la que
parecen atribuirle algunos espíritus frí
volos...

representantes del futbol urbano,
los más caracterizados de todos, el
Madrid y el Barcelona, habían sido preci
samente derrotados en la penúltima prueba
por aquéllos. El segundo, con todos los ho
nores, en un partido tan igualado y com
petido que, contemplándolo, nadie osara ha
blar de hegemonías especiales. El primero,
en forma muy distinta : como para robus
tecer los argumentos de los teorizantes; que
se libran a entretenidos ejercicios de filoso
fía en torno al balón, símbolo de la vida
espanola actual, suplantador de los tradi
cionales cuernos...
Los

quizás

Espana vencedora

Cuando estas líneas aparezcan todavía es
tarán sin cicatrizar las heridas con que ek
panoles y franceses se han obsequiado (ade
más de los hipócritas ramos y gallardetes
que se cruzan en el prólogo de estas solem
nes competiciones deportivas durante el ter
cer' match internacional de balompié que se
han disputado en el histórico estadio olím
pico de Colombes (París).
Francia, que había mostrado siempre un
desdén tan olímpico como el estadio aludi
do hacia el deporte espanol, se sorprendió
un día con el hecho indiscutible de que, por
el .tutbol
lo menos en una de sus ramas
asociación
era muy superior a lo que su
—

—

condescendencia podía admitir.
No eran para dudarlas las rotundas vic
torias que, primero en Burdeos, luego en
San Sebastián, los «rojos» espanoles habían
obtenido sobre los galos «tricolores». Pero
los franceses, que siempre tienen alguna re
vancha que anhelar, creían que el momento
dé la que tenían que tomarse sobre los es-.
panoles en el terreno futbolístico había lle
gado. Alimentaba esa esperanza su reciente
empate con Italia, Potencia futbolística a
quienes muchos atribuyen una valía compa
rable a la de Espana.
La batalla
no tan
pacífica como pre
tenden que son estas contiendas deportivas
los discurseantes de los finales de banque
tes «oficiales»
se ha resuelto una vez más
en favor de Espana, por una diferencia de
tanteo tan concluyente como las preceden
—

Otras significaciones han venido a darse
a esta
final : primera, que la disputaban
dos equipos vascos ; segunda, que ambos los
forman ju,gadores exclusivamente amateurs ;

tercera,

que

uno

y otro afincan

en

pueblos

de Francia

—

a juzgar
las opiniones auto
triunfo material no ha sido acorn
un triunfo de la técnica espai'.ola
ni de nuestra clásica simpatía (?). Nuestros
jugadores no han dado la esperada lección
de buen jugar, y los 25,000 espectadores de
Colombes (i unos terribles chovinistas, por
lo visto !) han abucheado unánimemente a
algunos de nuestros jugadores y, en espe
cial, al gran Zamora, sin compasión para
sus dientes rotos en una «vigorosa» entra
da de Boyer.
En él tercer partido de la presente tem,
penda internacional de Espana, y su ter
cera victoria que venía a anadirse a las ob
tenidas en Vigo sobre Hungría y en San
tander sobre Suiza.
Esa temporada va a tomar fin cuando es«
ta crónica vea la luz, «por partida doble»
(nunca mejor empleado el lugar común).
En un mismo día nuestro futbol interna
cional sufrirá el choque de dos potencias
distintas : la de los portugueses, a los que

tes, aunque,

l'izadas, el
panado de

modestamente consideramos

como

discípu«

los nuestros, y la de los italianos, nuestros
dignos rivales. A Italia la hemos vencido una
vez, nos ha vencido otra y hemos empatado
A Portugal lo hemos batido siem
con ella.
pre con constante regularidad. Para el par
tido de Bolonia «no se tienen todas consi
go» acerca 'de la suerte que va a correr
nuestro equipo A. En cambio, no se di
mula el optimismo en lo que se refiere a
prueba del equipo B en Madrid.
*

V, sin embargo,

tugal

*

ese

acaba de tener

*

partido Espana-Poi
significativo prólo

-

un

en el partido Lisboa-Madrid (selecciones
militares), perdido por los madrilenos en el
campo del Sporting de la capital lusitana.

go

Cada ano los representantes de las guar
niciones de Madrid y de Lisboa confraterni
zan durante unos días. Alternativamente en
una y otra capital, los militares portugue
espanoles rivalizan en un torneo de
ses y
obsequiosidades, agasajos y recepciones.
Sirve de pretexto a estas simpáticas cere
monias el partido de futbol, que se dice ju
gado por soldados de las respectivas guar
niciones. Los tales «soldados», no son, en
suma, sino jugadores acreditados como de
la mejor clase, que forman verdaderas se
lecciones regionales (de «Nacional» tenía
carácter la que este ano alineó Portugal).
Rara Vez coincide la permanencia en filas de
algún seleccionado con su incorporación al
equipo : la mayoría, o no han llegado a la
edad «militar» o hace tiempo que pasaron
de ella. Suele denunciarlo la marcialidad,
difícilmente obtenida para llevar el uniforme
en
los quince días de deportiva militariza
ción. Pero esto, 'lejos de mermarla, aumen
ta la significación deportiva de la prueba, y
acrecienta la brillantez del pretexto para ma
nifestaciones tan simpáticas como las sena
ladas.
*

*

*

Hemos querido en esta primera crónica,
cuya acogida nos honra MUNDO IBÉRI
CO, consagrar nuestro comentario al álgido
momento del deporte futbolístico. Pero no
serán de tal exclusividad nuestros futuros
escritos. La vida deportiva espanola, en to
das sus facetas, tendrá en esta sección un
comentario que tratará de ser sereno, des
con

apasionado...

e

intranscendente.
A. DIEZ

DE

LAS

HERAS

ATITNI)()

LA
polvo.

Dos cucharadas de las de sopa de vino
de

Oporto.
Una cucharada (le las de sopa de cognac

Domeq (tres cepas).

Una cucharada de hielo

transparente

ras

preparación:

En el fondo de una cocktelera se echa
la yema de huevo con el azúcar, se
remueve vivamentecon una cucharilla.
Una
vez
queden estos dos componentes bien
mezclados se le mezclan acto seguido el vi
no de Ooporto,
agua, cognac y el hielo ;
agítese vivamente y queda terminado.
Sírvase en una copita un poco alta y es
trecha, o en un vasito a propósito para es
tos cock-tails.
Puesto el cock-tail en un platito, sírvase
acompanado de una pajita de refrescos, así
como también puede quien quiera suprimir

primero

detalle.

Delicia de
En

Entremeses

una

couscouss

cacerola

con

a cocer

con

pondrá

algerianos

1/4

de litro (le leche
de pimien

sal, algo

nuez mescada poquísima.
Tan pronto empiece a cocer se le echan
125 gramos de harina de maíz fresca, re
muévese bien, hágase cocer lentanamente,
anadiendo 50 gramos de queso de Gruyére
rallado. Déjese cocer durante unos 25 minu
tos, pasado este tiempo se extiende la pasta

ta y

PASATIEMPOS
Alejandro Magno reprochaba

a un

pirata

condición.

—Soy pirata-1e dijo éste,
tengo más que
una flota, seria

un
un

Luego
iguales

Filetes

la pasta en diámetros
a
una moneda de a dos pesetas. A
continuación se cortan tantas rodajas (le
igual circunferencia y espesor de queso de
Gruyére, igual número que de rodajas de
se

corta

En

una

visita
no

—

buque ; pues
conquistador.

una

aguja

vesándose

o

espaditade plata, corta,

pesado

Postre
Fresas

deja

y

en

paz

Filetes de lenguado Irene
Limpio ellenguado

y retenados los filetes,
al chorro de la fuente.
Enseguida cada filete de lenguado se
transforma en dos, cortándolo a lo largo ;
se secan con un pano, sazónense de sal y
zumo de limón, pasarlos por Maizena o ha
rina y huevo batido.
Freirlos a continuación, a bonito color do
nido, con aceite fino. Una vez fritos, coló
quense en montón aplanado en el fondo de
una fuente de porcelana o de guaten, un
tada previamente con mantequilla.
El borde de la fuente redonda u ovalada,
se adorna con unos rosetones de puré (le
patata espeso y bien sazonado ; una vez co
locada esta guarnición de puré se espolvo
se

lavande

nuevo

rea

ROMPE

ME ME

M,artes
Miércoles

Jueves
que

nada

suelen llevárselos.

CABEZAS

Después segunda-tercera
para animar la reunión.
No diré que sea un todo,
pero oigo alguna ovación.
Y si aun no lo adivinas
con lo que ya dicho llevo,
te diré que mi dos ladra,
pues mucho tiene de perro.
en

el número próximo.)
••¦W•WV¦

Ana Grau Vidal

se

publica

con estas
en

letras el título de

Espaíía.

de
la

a

cocina
Maltesa

lenguado

con

perejil trinchadísimo

y

rodajas finas (le trufa.
Luego se cubre el lenguado solamente con
la siguiente salsa : póngase un buen trozo
de manteca de vaca en una pequena cace
rola puesta sobre el fuego ; rehóguese en
cucharada sopera

abundante de
bien con el ba
tidor, mojándose con caldo hecho antes con
las mismas espinas del lenguado ; trabáje
se bien para que resulte espesa y bien lisa,
mezclar a la salsa el aguilla de las mismas
ufas, sal, pimienta, unas gotas de Jerez o
vino de Málaga, hasta que, finalmente, se
le aumenta una yema de huevo batid l con
zumo de limón. Batir bien la salsa y se vier
te por encima de los filetes de lenguado ;
espolvoréense de queso rallado, algo de
mantequilla por encima y gratínense un po
quito en el horno.
Sírvanse tan pronto como terminen de
gratinarse ; colocar esta fuente encima (le
una bandeja, más grande que
la fuente de
los lenguados, con una servilleta debajo.
una

Maizena Durrea,

trabájese

IGNACIO DOMENECH

Gedeón

a

Lindbergh

:

usted el

viaje largo?

—No lo crea usted, aun me quedaban
arrestos y bencina.
—Bueno, treinta y tres horas para un
hombre como usted pasarían en un vuelo...

UBICUIDAD

Cuando me tercia-segunda
sin que pueda remediarlo,
como soy buena manica,
ya me tiene usted bailando.

(Las soluciones

Combinar

el

—?Encontraría

CHA.RADA

TARJETA ANAGRAMA

que

Patatas

unas

JEROGLÍFICO

a

••••••••••••••¦

-

parrilla

CORRESPOINIDENCO/L\

caballero.
El caba!lero.—No, a mi no me molestan
los ninos, sobre todo cuando lloran.
—?Y por qué esa preferencia?
entonces

la

a

lrene

Postres

ella

más

ese

—Porque

asados

Avellanita

atra

medio de las rodajas, puestas
en forma alternada. Una vez formadas es
tas brochettes, se mojan bien por huevo ba
tido, y seguidamente se pasan por miga de
pan.
n

porque no
si tuviese

:

seas

Lenguado

de

Pollitos

Con ambos componentes se forman unas
basadas cada una en
tres rodajas de couscouss, y tres rodajas de
Gruyére, ensartados estos seis pedazos en

.14•44.010111

—Nino,

de'lCouscouss Algerianas

Delicias

.1¦11.

su

selectos

friar.

pequenas brochettes,
Su

se

una lata
o
plata, previamente untada,
alisándose hasta que en conjunto obtenga
un centímetro
de espesor, dejándose en

couscauss.

pado.

este

French-Cock-tail

en

Una yema de huevo.
Dos cucharadas de las de café de azúcar
en

MENÚ DE ALMUERZO

MESA

French-Cock-Tails

IBERICO

un

importante diario

Criado previsor :
—Por qué has dicho en casa de don Ra
món que no le esperamos hoy, cuando el
recado era lo contrario?
—Porque tiene una criada tan torpe que
equivoca todos los recados.
•

En esta sección podrán colaborar todos
los lectores de MUNDO IBÉRIco. Los, traba
jos que se nos remitan, anécdotas, chasca

rrillos, charadas, jeroglíficos, adivinanzas,
problemas, etc., podrán ser originales o no,
lo cual deberá constar en cada envío. Se
Publicarán los que a juicio de la Dirección
lo merezcan, debiendo venir cada trabajito
la solución en su caso y la firma del
remitente o con el seudónimo que elija ; pe
ro, de todos modos, el nombre, apellidas y
dirección del autor debe constar en el pri
mer envío.
Para remitirnos los trabajos, basta fran
quearlos con un sello (le dos céntimos de
pesetas, siempre que vengan en sobre abier
to, a nombre del «Director de MUNDO IBÉ
Rico, Consejo de Ciento, 347, pral., Bar
con

celona»,

la parte
ra

con

la

superior

periódicos».

Impresos Costa

:

indispensable indicación en
del sobre de «Original pa

Conde Asalto, 45.: Barcelona
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LINEA A CUBA MEJICO

LINEA A LA ARGENTINA

Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 16, de
Santander el 19, de Gijón el 20, de Coruna el 21 para
Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de
Habana el 20 de cada més, para Coruna, Gijón y San.
tander.

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4 de
5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Teneri
fe, Montevideo y Buenos Aires.
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a
Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último
de cada mes, de Coruna el día 1, de Villagarcía el 2, y de
Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina.

LINEA A PUERTO RICO, CUBA,
VENEZUELA.COLOMBIA Y PACIFICO

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, de
Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la NI.
ma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello,
Curaçao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para
Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Iquíque, Antofagas.

Set'

ta y

nth

Valparaíso.

Málaga el

LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25, de
Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30 para
New-York, Habana y Veracruz.
LINEA A FERNANDO POO
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 15 para
Valencia, Alicante, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de
Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas inter

LINEA A FILIPINAS Y PUERTOS
DE CHINA Y JAPON
Siete expediciones al ano, saliendo los buques de
Coruna para Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia,
Barcelona, Port.Said, Suez, Colombo, Singapore, Maní
la, Hon.Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama.

AVISOS

medias
Este

Fernando Poo.
enlace en Cádiz con otro vapor de
la Companía que admite carga y pasaje de los puertos
del Norte y Noroeste de Espana para todos los de escala
en esta línea.
y

servicio tiene

IMPORTANTES

111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111411

Rebajas

a familias y en pasajes de ida y vuelta.
Pre
convencionales por camarotes especiales. Los yapo
res tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para
senales submarinas, estando dotados de los más moder
nos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros
como para su confort y agrado. Todos los vapores tienen
médico y Capellán.
—

dos

'

Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de
tercera, se mantienen a la altura tradicional de la Com
panía.
Rebajas en los fletes de exportación.—La Companía
hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados
artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para
el servicio de Comunicaciones Marítimas.

SERVICIOS COMBINADOS
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111114111111111111111111111111

Esta Companía tiene establecida una red de servidos
combinados para los principales puertos, servidos por
línea legulares, que le permite admitir pasajeros y carga
para : Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del

Norte.—Zanzíbar, Mozambique

y

Capetown.—Puertos

del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y
Cochinchina. Australia y Nueva Zelandia, Ilo-Ilo,
—

Cebú, Port.Arthur y Vladivostock.
New Orleans,
Savannah, Charleston, Geordetown, Baltimore, Fila.
delfía, Boston, Quebec y Montreal.
Puertos de
América Central y Norte América
el Pacífico, de
Panamá San Francisco de California.
Punta Are.
nas,
Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Ma.
gallanes.
—

—

en

a

—

SERVICIOS COMERCIALES
111111111111111111111111111IIIIIIIII111111111111111111111411111111111111111111111111111111111,11011111111111111111111111111111111111111
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La Sección que
cida la Companía,
hibición

en

para estos
se

servicios

tiene estable.

encargará del transporte

Ultramar de los Muestrarios

:1'zkellleatim.arom):2tan

que le

y

ex

sean

entregados
artículos,

a

dicho objeto

cuya

venta,

como

y de la

colocación de los

ensayo, desean

hacer los

exportadores.
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La Moda Práctica
15.391

5111,

Esta es la Revista de Modas más útil, práctica
e interesante para las senoras y el hogar

<hm

Se

publica los días

LA MODA

141-91,

MeGYI
1,765:91w

mr5.201

PRÁCTICA

5 y 20 de cada mes

pági
nas, con elegantes figurines y modelos en colores, de
las últimas creaciones de la moda femenina, tanto en
vestidos, como en abrigos, sombreros, ajuar interior,
labores, etc., etc. Contiene una sección especial de
confecciones para ninos. Regala patrones cortados.
Publica páginas de Cine, grafología, recetas de to
cador y

cocina

e

forma

un

conjunto

de 48

interesantes historietas

ilustradas

PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Por anos
Por trimestres

9'00 ptas.
"
2'25

!OBSEQUIO

A NUESTROS SUBSCRIPTORES!
A todos cuantos se subscriban por UN ANO, se
les regala una magnífica máquina de afeitar
marca VALET Auto Strop cuyo coste es de 15 ptas.

1
Ni:191
litzsibj

5if'S

1.11.:a1P1

1991

ejemplar gratuito, de muestra, a nues
tro corresponsal o a nuestra Administración
Pida

un

Cortes, 622,

entlo.

whIS

Barcelona

W.X
S16

151

•

/Mi

?

E

VINOS

La desinfección
adquiera

para que

su

máxi

MOSCATEL Y MALVASIA

eficacia, debe ser metó
dica, científica y completa.
ma

Esto

consigue

se

uso

diario

SITGES

DE

DEL COSECHERO

haciendo
del

EXPORTADOR

B. Carbonell y Baffle
Especialidades al gusto de
los mercados de Ultramar

Vermouth-Tormno
Incluído

en

"GRECO"

el Petitorio único

TELÉFONO

CAMILO TEJERA Y HERMANA
•

APARTADO 33

-
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SEVILLA
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SITGES
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Duranfe el ario 1925 E=--

0
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E

el mo4or de aviación

tEl
El
El

O
13

0

Comercial Pirelli, S. A.

[El

13
O
O
O
E

0

ha bafido los sigu¦eníes
66

O
O

a

248,750 km,s,

El

O
O

por hora

»

218,827

tEl

»

218.750

0

CON

500 kms,

El
O
O

VELOCIDAD

sobre 1.000 kms.
1.500
2.000

El
El
E]

CARGA

trasportando 500 kgs. da carga útil

El
tEl
El
El

a

249 kms, por hora.

E

O
El
El
El

LA HISPANO-SUIZA
Fábrica espanola de auéomóviles

y

13
O
El

immivITTPTIT1T1

TELÉFONO

RISAS,

279

250 111:131=110

BARCELONA

arb

-

=

E

tEl
El
0

El

El
O
El
0
0

L1
0
El
El
o
O
El

Cobre electrolítico
Hilos y' cables eléctricos aislados
para toda aplicación
Macizos y Llantas para coches

Cinc "Anaconda"

El

O
El
EJ
o

o
El
[El
EJ
11
O
o
El

Neumáticos y Cámaras para
Automóviles
Artículos de goma para Cirugía,
Higiene y Aplicaciones técnicas
Tubos y Mangueras para
industriales

El
O
El
El
El
El
El

El

Bronce fosforoso

O

El
O
O
O

El

tEl

IlIeb

0

de
E

DE

-

E]

mofores de aviación

CARRETERA

-

O

records" mundiales
DE

El
El
El

Domicilio social : BARCELONA, Rda, Universidad, 18
Sucursales : Madrid Bilbao Sevilla La Coruna

El
O
O
O

tEl
tEl
13
0
0
0

O
El

0

usos

[El
El
El
0

0
El
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GUÍA
mww¦
Para

combatir

DEL

COMPRADOR

CASAS RECOMENDADAS

MIIIMIZMi~11~

UNA

TERMAS DEMONTEMAYOR

eficacia el

con

artrItismo en todas sus manifes
taciones, la medicina natural que
perjudica el organismo, la

no

radicalmente,

cura

es

el

AGUADE CORCONTE

Pastilla VAL DA

CERVANTES
DE

LITERATURA, ARTE Y CIENCIA
la de más circulación en América

PRESERVACIÓN

:

D.

LUIS

Administradores

:

G.

TDIAY

CULTURA,

S. A.

Italia, 62
(CUBA)

anual

.

Número suelto.

0'10

»

BALNEARIO
VICHY CATALAN
Caldas de Malavella
(contiguo

estación

Temporada
a

ferrocarril)

de 1.° de mayo

Aguas termales, bicarbonatadas, alca
linas, liticas sódicas.
Enfermedades
del aparato digestivo, Hígado, Artri
tismo en sus múltiples manifestaciones,
Diabetes, Glucosuria, Consolidación
de fracturas

MARMOLEJO
Desde 1." de abril al 30 de junio

Advertencia

importantísima

:

PEDID, EXIGID,

todas las Farmacias

en

Las verdaderas Pastillas VALDA
que

se

venden únicamonte EN CAJAS
:

el nombre VALIJA

con

Menthol

la

en

tapa

0.002, Eucalyptol 0.0005, Azúcar,

y

nunca

de otra

manera

parques.

—

Habitaciones

con

agua

co

rriente, grandes, cómodas y ventiladas.—
Comedores y café espaciosos. Salones
para fiestas.—Capil la.— Alumbrado eléc
trico.
Campos para tennis y otros
deportes. Garage.
Centro de excur
—

"

—

—

siones
nes

para

del

y

estribacio

Montseny.— Autos de alquiler.
Teléfono

Administración
::

"

—

la Costa Brava

Rambla Flores, 18
BARCELONA ::
:

Tres manantiales alcalinos

enfermos del hígado,
estómago, rinones, diabetes,
artritismo, cloroanemía, etc.
para

0

Hotel del Balnearío
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO
SPOETERER-CALW
la

Negra ( Alemania ) s Antiguo y
especiales para extranjeros

Selva

renombrado

Único oficial

:

ADOLFO WEBER

-

BARCELONA

PEDIDOS
:

Apartado

825

BERLITZ
!Vaya usted
para

al extranjero
un
idioma!

aprender

cómo?
Yendo a la

2,

!No puedo!

1
4y 5

Academia

ABRIL

B E R

nueva•

cla•e•

LITZ

de

Inglés
Francés

y

1

16

mes

ptas., 3

Alemán
meses

40

primer orden

Instituto

Clases

Para detalles

de

Estación de ferrocarril a 7 horas
de Madrid y 4 horas de Sevilla

Balneario de

=

Marmolejo (Jaén)

CASA

HARTMANN
"OTTO MAIER"
completa de salas
: Operaciones : Clíni
cas : Hospitales : Material
de Cirugía : Apósitos es
terilizados : Botiquines

Instalación

de

curaciones

Material Médico de
urgencia para

deportes

frondosos

rodeado de

DE

El

Goma

—

Establecimiento

ano

1: MADRID

para combatir toda suerte
de Enfermedades del Pecho

?Y

30 de octubre

el

Villa,

ES EL REMEDIO MAS INDICADO

Dólares 100

.

Abierto todo

de la Opresión de pecho, de
los accesos de Asma, etc., etc.

Balneario de

Suscripción

-

Afecciones gripales

::

ES El ALIVIO INSTANTANEO

Fórmula

HABANA

Piel

AGUAS
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Avenida de

::

Garganta, de las
Ronqueras, los Romadizos, los Constipados, las Bronquitis, etc.
del Mal de

/1111111111111111/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Director

Reumatismo

Plaza de la

LA BOCA

EN
ES LA

LA REVISTA

es

CÁCERES

que

ptas.

O

Precios especiales baratísimos
para dos o más personas de la misma
iamilia y para los empleados de hoteles
Lecciones particulares Traducciones

BARCELONA
Paseo de Gracia, 48

:

Pelayo, 58
Oficina• desde las

8

:

de la

Teléfono 3303=A
manana

hasta las 10 de la

MADRID

Fuencarral,

55

VALENCIA
San Vicente, 157

noche

SEVILLA

Calle Rioja, 18

MOSCATEL DE SITGES
SUPERIOR
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111

PROPIEDAD

PEDRO

DE

MONTANÉ

•

•

.

t•-:

-

olp• "V.O

'12,1"40, fer-,011

11493%.411."15.1.1

-

;y*.

vuoises~._,_ina 5~5,ropii.igtksv.y.

•

11?

Agentes:Orbis,S.A.,

îIj,j•

Claris 5, Barcelona

4
7n,

4

5

:40

f

p

IN
:

la

mejor máquina

describir

90 tipos

•

1147._-'' .211~.

•

"

re..0

T

1111

JJ
,

'

•Yh

•¦•

1.~11~1~1111~1Nal«ir

UNDERWOOD PORTATIL
Utilísima

para

Es ligera, no abulta end equipaje
y permite hacer el correo particu
lar en el hotel. Id pldyd o CI CdIllpo
rápidamente con la misma pul

veraneantes
criiud como si las cartas salieran
de la oficina. Con solo quitar
la tapa la maquina esta lista
para escribir.
,

Compania Mecanoeráfica Guillermo Ti-Codea',
Balmes,
•

7

:

BARCELONA

:

Apartado,

298

S. A.

