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Vamos a ver si consigo,
mi lectorcita hechicera,
hacer un juicio del ano
como acaso tú deseas.
Un juicio tan arbitrario
,
que nada de juicio tenga

osas
pués las persondf" juici
vicjas,
son las que van para
n
jove
y tú eres joven, móús

ena,
que el que estas líncas perg
que si pasó de los veinte,
.
a los veintidós no llega
Mas dejemos, por inútiles,
disquisiciones molestas,
v dejando los rodeos
vamos a entrar en materia.
El ano que se avecina
es el afio de las hembras,
no va porque tengan voto
y otras zarandejas de esas
que dicen que a las mujeres
las dignifica y eleva
al rango que corresponde
a su

gran

inteligencia,

sino porque en el amor
(que es lo que jes intercsa)
imperio
mandaràn con mús
que han mandado en todas épocas

desde que es el mundo, mundo,
como claro se demuestra
con aquello de la fruta
que le mordió Adún a Eva.
Lo cual que quiere decir
que

tendremos

francachelas

y orgías desenirenadas
y bacanales frenéticas,
ya que sin ningún recato
nos harún el amor ellas,
que en eso de los placeres
son consumadas maestras,
aunque lo disimularen
por mor de las malas lenguas,
que ya no las habrú malas
porque todas serún buenas i
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bueno,

para..,

aquello

an.
que, de fijo, ustedes piens
Los afeminados pollos
que

las

hacen

competencia,

después de ser mutilados,
suírirún horrible pena,
pues con un hNierro candente,
mancjado con destreza,
jes hurgarún en cl sitio
.
por do més los tales pecan
De

la

administración

pública

ellas,
también se encargavún
y en el Ejército habrú
—
capitanas, coronelas,
v cabas Y
lamibords Y

neralas,
trompeteras

Pues como

se

.

s
seràn todas las tre
fent
guapas. i No pabrú ni una
montarin

Institutos de belleza

què

perfeccioncn

las Mncas

fectus,
de quien las tenga imper
Íeos
y harún que jos rostros
,
en Dermosos se conviertan
ticis
haciéndolas mús simpú
atr gente presencia,
de
.
DS
3

ni que decir tiene. que
todos iremos tras cllas
..
sin que tengamos bpastante.

rlas.
gracia para complace
Hombre
Por cso, para que cl
ta sicnibra
para.
se encuentre
Duen uso,
siempre a punto y. cn

no harú trabajos que scan
pesados mi para el .Cuerpo
mi para la inteligencia,
siendo sólo... semental,
(que es,

al

fin, lo que interesa).

Y de ahí que las orgías
v bacanales frenéticas
os,
de que antes mención hicim
las

repitan

con

frecuencia,

ansiosas de apagar el
fuego ardiente de sus venas.

, Els autors

ARIES
a,

joven,

vo le

LIBRA
ruego

No mate, pues, mi esperanza,

que culme el desàsosiego
que me causa su belleza,

que no hallarà en cuanto alcanza

la luz del Sol, un amante
comóò yo, que ni un instante
pierda el fiel de la BALANZA.

porque pierdo la cabeza
y mé convierió en BORREGO.

TAURO

ESCORPIO

Y entre balido v balido

Pues es tal mi condición
que con gran resignación
sulriré mi suerte negra

(ivúlgame Dios y San Maurot)

suelto algún que otro mugido,
pues también me he convertido
(salvo lo externo)

en

un: TAURO.

el mús terrible ESCORPION.

GEMINIS

SAGITARIO

lorque Ucne usté unas cosas

Què es mi amor tan verdadero, tan
noble, tan caballero,
liberal y comedido,
porque lo inspiró Cupido,
el terrible SAETERO.

en su pecho, tan hermosas,
que me llenan de ilusión
y adivino. que ellas son
GEMINIS apetitosas.
CANCER

CAPRICORNIO

Por ellas pierdo la calma,

i Que es casada 2... iMe he lucidol
iMe deja hecho un clavicorniol
iMejori Tome mi partido
y haremos de su marido
un soberbio CAPRICORNIO 1

y del martirio la palma

alcanzaré, es lo probable,
pués me va royendo el alma
como CANCER insaciable.
LEO
Palpitante el corazón
de desco y emoción
ante su gran hermosura,
en él siento la bravura
indómita del LEON.

ACUARIO
é Que siente una gran pasión
por su esposo, vida mía,
y que vo soy un simplón 2
iPues con tal declaración
me echó un cubo de AGUA fríal

.

VIRGO

PISCIS

Pero mi nobleza es tal,

iNo se sulfure, mujerl
Ya me voy. jNo pudo ser

que Yo juro por mi honor,

joven bella, escultural,
que aun consiguiendo su amor
seré a ld VIRGEN legal.
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si me diera usté por suegra

v

me

largo desde ahoral

iA los pies de usté, senora/l
Conque...- )PISCISI jA més verl
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convertirse en
aprovechando los viajes para
acechaban a las
recadera de los galanes que
los novios de las
dependientas. Charlaba con
s. Y al medio
oficialas més que ellas misma diza de qué :—
afio de ser aprendiza —é apren
maestra—i maesya hubiera podido pasar POL
tra... de qué2
atracun
es bonita y su gesto tiene

Como
a de setoras
tivo gracioso, de la sombrererí
res para popasó a los estudios de los pinto ras posaba
sar como modelo. Y un día, mient una rama
y
alto
€n
s
desnuda, con los brazo
al pintor, que
de laurel en cada mano, dijo
era también su amigo:
colocación.
—Desde mafiana tendré una
2. 4 Dónde 2
— i Una colocación 2. é De qué
teatro Tal.
l
—Ene
—3 Y qué vas a hacer
allí 2
—No lo sé. TruCOSs...
Pero no estaré mucho
tiempo. Allí no hay
porvenir para mí.
—j Por qué2
—Soy demasiado pequefia. Y torpe...

Fanfina

renunció

al

teatro, a sus pompas y

a sus glorias. Ahora
hace de costurera en

Fanfina
Es una graciosa miniatura de mujer. Con
su cuerpo menudo, su
cabeza algo despropor- ,
cionada, su nariz remangadilla y sus cabellos crespos, tiene el
aire de un dibujo de
galantería picaresca.
En realidad se llama
Josefina, pero cuando
BI
tenía cuatro anos le rede pronun- i
difícil
muy
nombre
un
sultaba
ha
ciar y se llamaba dFanfinar. Nombre que
sus amigos
y
familiares
sus
conservado entre
hace
porque, a decir de ella, le parece aque
h
bonito y que le va bienr.
y
Es de no sé qué pueblo. Y la franqueza
tan
la sencillez pueblerinas se juntan en ella sexo
su
bien, que toda la innata malicia de
inno es bastante para desprenderla de una
genuidad infantil.
y ella
Su madre es portera de casa rica,
una somhizo un divertido aprendizaje en
allí se
porque
Divertido,
elegante.
brerería
enteró de todo menos de hacer sombreros.
clientes,
Llevaba los encargos a casa de las

Amanaque
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SU easa. Pero todavía no se siente norma
lizada. Y irecuentemente dice que aguello no
es para ella, o clla no es para aquello.
Un

día

va a casa

de

su

amigo — que

ya

no es el mismo
para pasar la acostumbrada horita de charla. El amigo es soltero
y vive cn un pisito apartado y propicio, con
una vieja criada, que le ha abandonado aquel

día por no estar a gusto en casa
de un sol-

tero que recibe visitas de mujeres. Fanfina,
al saberlo, dice alegremente :
—No te preocupss. Yo te voy a hacer
la
cena. Y si sale a tu gusto, vendré cada día
a hacerte la comida y a arreglarte la casa.
La cena, servida con una hora de retraso,
ha resultado detestablemente guisada , pero
las bromas y la gracia
de Fanfina la han heecho deliciosa al amigo.
Y a los postres, ella
ha dicho:
—Quería volver pron-

to a mi casa, pero es
preciso que haga la
fregada.
Y marcba a la coeina, donde rompe va- hÍ
rios platos y copas, estropea

cuatro

cacero-

las, desparrama el aceite al dar un impensa- M
do golpe en la tinaja EI

(4

ee

y deja inundado de
agua de jabón todo el
piso.
—Entonces
hace
una mueca y va a meterse en la cama de su
amigo, que la recibe
sonriente y con los brazos abiertos.
Pasa una semana.
A la mafiana del séptimo. día se -levanta
precipitadamente. Van
a dar las doce.
—i Dónde vas2 — le
pregunta su amigo
—Corriendo, a mi casa Había dicho que salía sólo para un par
de horas.
Fanfina ha formalizado su corazón. Desde
hace un ano, dejó la casa materna y se instaló en casa de su amigo—otro, naturalmente—, de la que puede decirse que no se ha
movido. Un día, sonriendo, dice a su amigo:
—A propósito.., Estoy encinta, 4 sabes2
El amigo, experimenta una fuerteemoción.
Encinta... de mí, 4 verdad 2
Y cuando iba a volver a hablar, para hacerle sabe Dios qué proposiciones de reglamentación, Fanfina dice con naturalidad :
—é De ti2... iPschel... jQué sé yol.
:

P. B.
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servicios, cuansu barca quien solicitara sus
tóse un
do a la orilla opuesta del río presen
hombre y le llamó.
invitar al
Acudió Andrés apresurado, Y al
aquél le
desconocido a entrar en su barca,
dijo:
ios.
No fengo dincro para pagar tus. servic

—Entonces no puedes pasar.
quieres trasla—Todo puede arreglarse. Si

cosas exdarme a la otra orilla te ensefiaré
traordinarias.
o, se
Andrés, ingenuo y demasiado curios
as cosas
intercsó un tanto por saber aquell
extraordinarias

y

se dejó convencer.

tieLlegó la barca a la otra orilla, saltó a
ero :
rra el desconocido Y le dijo al barqu
—Saca tu barca del río.
Alortunadamente la
, embarcación no pesaba mucho, y pronto
pudo Andrés atender
el mandato cumplida
mente.

Vuélvela con la quilla hacia arriba—ordenó el desconocido.
Andrés obedeció, y
entonces,
siguiente

Andrés era us

ante el condel
pasmo

barquero, el viajero de-

jó escapar por la pretina un arma de tal
tamafio y aparente re-

buep hombre
Suecdió esto que va-/j/
mos a relatar, lector,
no sabemos en qué
pueblo, pero la verdad
es que sucedió y aún
mis verdad que te lo
contamos.

En este lugar, de
cuyo nombre no queremos acordarnos, un
buen

hombre

que

le

llamaban Andrés, pornunca, teque él a sí mismo no se lamaba
ella dedicúpía una pequena barca, Y, Con
orilla de un
base a trasladar de una a otra
solían
pequeno

río

a los

pocos

viajeros

que

4
aparecer por allí con tal pretensión.
Jos homAndrés, en paz con, Dios y con
su)
Matea,
de
la
y
bres, ganaba así su vida
una

hembra que

era demasiado

mu-

mujer,
era capazZ
jer para Andrés, ya que éste no
veces Code gozarla tantas y tan repetidas
satisfecha,
mo clla necesitaba para quedar
debilidad,
pero el barquero, a pesar de su
la frente,
no había sentido aún estorbos en
presengracias a que Matea no se le había
covonario.
tado aún la ocasión para
de
dentro
Andrés
esperaba
dia
Un buen
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sistencia como seguramente no había otra
en toda la tierra.
:
Acercóse después el desconocido a la
barca, y dando en la medianía de ésta un CO
pe con su desurrollado atributo
partió 1 d
barcación en dos pedazos iuunales,

cm-

—iQué búrbaro l—pensó exclama
r Andrés.
Pero la exclamación no salió de
sus labios.
Se coutentó con abrir mucho
la boca y los
ojos,
y sin

atreverse a reclamar aj

descono-

cido el perjuicio que le había
causado, lo
dejó marchar.
i
Seguidamente marchó Andrés
a su casa,
y le dijo a Matea, su mujer, lo
sucedido y
el modo extraordinario como
habíase quedado sin embarcación.
—é Y no has traído aquí a ese
hombre :—
exclamó Matea, quien, / ———————
al saber de un arma
tan desarrollada, se le
dbrió el apetito de un
modo tremendo.
—é Para qué había de
traerlo 2
—Porque ese viajero
es hermano mío, y tú
nó lo conoces. Sàl a
buscarlo y trúelo.
Como

siempre,

(es

ramesSE

Matea miró detenida-

obe-

mente

deció Andrés, y a poco tuvo la suerte de
encontrar al desconocido, y lo condujo a
su casa.

a

la

entrepier-

i na del viajero, éste se
i dió cuenta del examen,
y aun hizo que el arima se agitara un tanito par que Matea pu-

picra apreciar relativamente su tamano.
Después—el. desconocido—-aceptó de buen
urado cl parentesco in-

sospcehado que tenía
Andrés, V llegala

noche,

dijo

Ma-

su marido:
Bra, como mi hermano ha de darme not
de toda mi fauna, MCJUT Es que se acucste.conmigo esta
cohe para que pedamos hablar tranquilauente.

—Pueno —dijo Ardrés, porque siempre deia lo mismo.
El desconocido no tardó en montar a la
Yarquera, pero como el arma era de tan exa-

:eradas proporcioncs, Matca lanzó un pequejo grito.
Andrés, desde la alcoba próxima, preguntó :
—i Qué te pasa:
—Que se ha muerto mi padre—contestó,
jedeante, Matea, mientras le venía... un hipo

de todos los demonios.
Pasaron unos minutos, un
p del desconocido y otro grito

nuevo empujóp
de la mujer

A
i
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Li

Andrés.
—y Y ahora 2—tornó a preguntar
ó a de:
— Que se ha imuerto nH madre—torn
agitaban
"cis 'Nlatea, mientras sus caderas se
o quincuarto
locas, próximo ya el espasmo
to, porque había perdido la cuenta.
hay que
-Es una verdadera desgracia, pero
alconformarse—exclamó Andrés desde su
coba.
ió
Pasó la noche. Matca, satistecha, despid
ai viajero, y Andrés estrechó amable la mano de su cufiado.
Matea quiso acompafiar a quien tan bien
había sabido trastearla, hasta cierta distancia de la casa, ordenando a Andrés que él
Ya eèn
no llegara mús que hasta la puerta.
el
el campo, Matea quiso probar de nuevo
la
magnífico instrumento, y el desconocido
gorro
montó, y pura que no le molestara un
Se lo
encarnado con que tapaba su cabeza,
sus
de
uno
de
punta
la
en
quitó y lo puso
pies-,

que teY cuando el hombre, en el trajin
el gorro se
nía con Matea, movía el pie y

de
agitaba en el aire, Andrés, en la puerta
su

casa,

pensaba :
un cuiado

—Tengo

muy

amable.

iCómo

avita el gorro para despedirsel

Chistes, Coimos y oiris Zorundujus
Una jofaina y un
ien qué se parecen è

vermut

En que la primera es pa-

langana y el segundo es palan-gana de comer.
(Al autor le han pegado un
tiro. jMuy bien hecho.)
o

o

UE

Pascual tenía novia, y la novia se llamaba María. Una noche Pascual fué a ver a Ma-

ría y María no estaba. Todo

esto ven qué se parece al 4gordor de la lotería 2
ji Cuidaol
En que M' haría falta.
(El autor de éste se suicidó
después de haberlo escrito.)
RR

RE

Una sefiora a su criado:
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Otra vez que le vea con la
doncella, se la va a cargar.
El criado: jDios la oiga a
usted, sefiorital
oh

Tu peca, Paca, por poco
de mis casillas me saca,

porque al ver tu peca, Paca,
por poco me vuelvo loco.

En la puerta de una casa
de p...untas. Un individuo:
i SE puedes
Una voz dentro: Sí, pero
con cinco pesetas en la mano.
oh

: Qué animal tiene més de
dos patas y menos de tres 2
La gallina, porque tiene dos
pales y picor Y

fael

Sola:

ges,

elsautors
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NIEVES
es, a pesar de su nombre, una morenaza todo fuego, ardiente como ella
sola,
secs,

v tan aupetitosa de buenos deque por allú donde pasa le cae

una.

NUBES
que eclipsaban por algún momen
to la

dicha del placer:, pero la juventud
todo lo atropella, tanto mús cuando
de

cosas

del

también, cual
LLUVIA

la descan, los maduros la gozan (porque no es nada remilgosa), y los viejos sienten el
/
FRIO
sus

anos

circular

por

Jas

venas,

a pesar de que su pobre corazón (bien
dicen que cl corazón siempre es joven) palpita emocionado de deseos al
CALOR
del cuerpo ardiente: de la ardorosa
Nieves. Pero iqué han de hacer ellos,
pobres, sino sentir en su pecho apagarse el fuego de sus anhelos con la

ESCARCHA
fría del desengaiol Su jimpotencia
les priva del mayor placer de la vida,
esto es, del goce del amor, ese amor
que

en

su

juvertud

sintieron

como

furioso
HURACAN

atropellaban
siera

a los templos del amor, en donde las
quianos con

todos

sus

a

los

parro

encantos,

pro-

vocando
TERREMOTOS
de entusiasmo y apetitos jamús sa
ciados. Verdad es que entre aquella
turbulenta juventud, cbria de amorosos deseos, anhelante de gaces sin
fin, aparecían
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trata,

y

ellos

ante

EE Bloca

su

todo cuanto se -les pupaso

para

que éste tu-

viera franca vía por donde llegar al
fin propuesto. La encantadora Nieves
,
como mujer, era
VARIABLE
en grado sumo, por lo que los hombres: iban

de

cabeza

por

ella,

pues

jamés sabían ella a quién amaba
ni
podían entender cu4n eran amados
por ella, así es que el
GRANIZO
de su indignación llegaba muchas ve
ces a

tal

punto que provocaba entre

ellos mismos, y aun sin ellos quererlo, verdaderas y terribles
TEMPESTADES
que apaciguaba ella con sus mimos y
caricias, haciéndoles ereer uno a uno,
v siempre a solas con cada uno, que
sólo él era el duefio de su corazón,
con lo que brillaba el

v que llevaron en sus eróticos deseos
sacerdotisas se ofrecen

se

CICLONES

de piropos capaces de encender en llaunas el propio Polo Norte. Los mozos

de

amor

BUEN TIEMPO
por.

una

lemporadita,

hasta

que

los

celos de unos y las suspicacias de
otros, les hacía volver a las andadas
y andaba de nuevo todo
REVUELTO
con sus consabidos agasajos de. modicones, tortas, chuletas y otras especies alimenticias del mismo jaez.
iVaya con la Nievecita aquella,

carayl

8

Rel aa

CEPqEES

2,

v

HORÓSCOPOS

di d'En qué mes ha nacido usted2
El doctor Pedrejón, tras 50 afios
de continuados estudios, ha investiga:
do "la planeta" de cada cual (según
expresión brujeril), facilitàndonos los
siguientes datos, resultado de sus 90servaciones:

ENERO 7
Tos macidos en este mes padeceràn
de las mrielas, como los gatos, y sus
aficiones los llevaràn a corretear por
los tejados, por lo que tomaràn por
oficio el de albafiil o electricista.
Las mujeres padeceràn sabafiones,
Yv. por lo dicho anteriormente, ya se
comprenderà que seràn muy gatas.
FEBRERO
Tanto hombres como hembras padeceràn el baile de San Vito, como fatal herencia de los Carnavales.
Seràn hipócritas, pues se taparàn
la cara, sin perjuicio de dejar al descubierto otras partes de sus jacaraudosos cuerpos.

MAYO
Los que nazcan en el mes de las
fores seràn delicados como delicada
flor.
1
L
Los hombres se casaràn con as
mujeres: pero las mujeres, como gustan de llevar la contraria en todo, se
casaràn con los hombres.
En este mes ocurre que tanto os
nacidos como no nacidos en él, al dar
las doce de la noche del día 31, todo
se fdesmaya", porque en aquel momento entramos en

JUNIO
Mes dedicado por los romanos a
Tuno. la diosa màs casta del Olimpo,
que tuvo dos hijos sin el concurso de
varón (para que nos vengan con el
cuento de la virginidad de María). Resultando que los nacidos en este mes
ce arreglaràn ellos solos en los "quehaceres íntimos".
Seràn, pues, castos como la viole-

ta y 'puros... como los que nos sirve
la Arrendataria.

MARZO

JULIO

Malos. vientos correràn para los
nacidos en este mes, tan malos vientos, que a las mujeres les levantarà
la falda, y a los hombres les levantarà... el pensamiento hasta el punto
mismo en donde la falda de las mujeres no puede levantarse més.

ABRIL
Si atendemos a la etimologia de la
palabra (del latín faprile", ablativo
de ''aprilis", abril), es el mejor mes
para las mujeres, porque todas desean
ver realizado en ellas el significado del
verbo.
Y los hombres... japenas si gozan
siendo la llave que ellas deseanl
De donde resulta que los nacidos

en este mes gozaràn ilimitadamente las

delicias del amor,
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Los que en este mes vean la luz
solar por vez primera, seràn partidu-

rios de la desnudez.
jAfuera la ropal
Tendràn tal horror al agua que se
bafiaràn en ron y cazalla, pero no seràn horrachos.
i Beodos nada màsi

AGOSTO
RE
En cambio, los nacidos en este
mes odiaràn los licores, y no acepta: ràn més líquidos que el de las aguas
marinas.
Ahora, que para disimular y no
verse convertidos en ranas, haràn
como que odian el agua, Y se atracaràn
de vino.
i Que no deja de ser un gran sacri-

ficio, carambal
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SEPTIEMBRÉ
Los

gue

nazcan

en

Septiembre

se:

ràn: ellos, impetuosos, bruscos y muy
aficionados a empinar la bota de vino,
y ellas, muy amantes de las botas de
vino, sobre todo cuando ellos la tienen empinada.
Se entenderàn bien ellos y ellas.

OCTUBRE

NOVIEMBRE
este mes

por

lo

que tampoco

seràn

afortunados

en amores.
DICIEMBRE
De caràcter infantil seràn los ma-

. Més chulos que un ocho, pues es
bueno recordar que este era el octavo
mes del calendario romano.
Los hombres seràn inventores, y
trataràn de "inventar" la manera de
vivir bien sin trabajar.
Las mujeres llevaràn a la pràctica
el invento de los hombres.
Y no decimos més por no vernos
justamente arafiados por alguna mu:
jer "octubrina".

Los nacidos en

ser. graciosos, y resultaràn fúnebres.
(Nosotros en Noviembre nacimos).
Ellos y ellas jugaran a la Loteria
Nacional, y no cobraràn ni una gorda.
Serún, pues, desgraciados en el juego,

querràn

ehos

y las

hembras

en este mes

naci-

dos. Tan infantiles, que todo lo tomarún a juego, hasta las cosas del amor,
por lo que ellos engendraràn y ellas
concibiràn todo con la mayor inocencia del mundo.
Lo haràn todo, jpero sin malicial
THaeta aquí el doctor Pedrejón:
nosotros, en todo esto, ni entramos ni
salimos. Ustedes crean aquello que
més a cuenta les esté... ji Y Dios sobre todas las cosas 1
Amén.

—No, Prudencio, cso uo, que me poncs muy uerviusi:
ra
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UN ANYNCIO BE "EL LIBERAÍLY

l

el

eSefiora en buena posición desea protección caballero edad, con fortuna

para

mantener

joven

RAZONAMIENTO
Dice la mujer—3y Por qué el

que el hombre goce de su amor,

hombre puede buscar a la maujer
cuando le place para gozar del
amor, y a nosotras, las mujeres,
nos està vedado deelararnog a los
hombres que nos gustan para el

mientras que el hombre no està
siempre en disposición de hacerla gozar del mismo placer, y así,

mismo deseot
Dice el hombre.—Porque la

contraría virilmente apto al hom.
bre para ofrendarle tal placer,

mujer està siempre dispuesta a
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al buscarlo, perdería el tiempo,
pues al desearlo, rarag veces en-

A-M

Las delicias del endgiio

a

e

LL

El se había sentado, hizo dar

I
Medio vestida o medio desnuda, sentada ante el toeador,
Finita acaba de eseribir una direeción en un sobre triangular.
La puerta se abre. Be presenta

un joven

elegante,

eorrecto.

Finita, ocupada en escribir:
Interior", cree que quien ha entrado es la doncella, y dice sin
alzar los ojos:
—Julia: llevaràs inmediatamente esta carta.

entrado, el cual ya tenía la preciosa misiva.
Finita le miró algo extrafiada.
—jCómo es eso2 pTú aquíl
4Por dónde has entrado2

—Por la puerta. pY tú, cuàndo saldrúst .
—Dentro de media hora.
—3 Gomeremog juntos2

vueltas entre sus dedos el sobre
triangular, mientras Finita con:
tinuaba estucúndose.

—Así que—dijo mirando la direeción del sobre—, jiYas eon eso"

—jCon esol Te ruego que ten-

gas um poco de respeto para mis
amantes.

— ji Dime que no le quieresi
—Pero, jipor qué eres así2 iTú

va no te ncuerdas del trato que
bicimost La sola explicación de
nuestra buena alianza eg que conservamos nuestra libertad. Bi jugamos a Dafnis y Cloe, no tenemos razón de seguir..., cosa que
no ha sucedido durante los do3
afios, largos Y eoxtos, graciag A

éstos, que quitan la monotonia
del paisaje y que son la causa
de que me quieras ms.

Calló para oprimer el botón

charme, me he acercado a tu cama, en la que dormías con la se-

del tiembre.
—i Me permites que haga Jlevar esta carta adonde va dirigida2
—Haz lo que quieras.
La. doneella sale, y Fimita se

renidad del que tiene la conciencia pura...
—i Por qué ríest

labios. El, duda.
—i No2 Pues ponme el abrigo.

—Hombre... jDebiste haberme
advertidol
—Esta mafiana, antes de mar-

—Porque

estoy

alegre,

Te he

dieho: 'p Estaràs prevenida para
ir esta noche...
—...de cenherimola. Me acuerdo,
pero no ereí que fuese a cenar.

Pa Jas doce en adelante estoy a
tu disposición,

AlmanaqueFifi. Es-VaBIBDS:

BVNP-

acerea a

él, aproximúndole los

Se establece un silencio de un

minuto, Después:

—Finita.
— Qué quieres, amor mío:
—j Con quién me engafias2

a on quien tú quieras.
—j Yo no quiero que me enga-

Rafael Sola:

, els autors.

fes con niugunol
—Entonces te engafiaré

con

quien quiera yo.
—j Finital

x

—j Rieo míol
—3Estàs contenta porque eenarús con aquél2
—Yo no ceno con nadie que me
descontente.- Es un joven bastan-

te agradable...
—i Y qué os decís durante esas
cinco horas2

—Me habla de

su madre.

yY

qué piensas hacer tú hasta aquela hora2
—Nada.
—-Aprovecha ese tiempo para
meterte en la cama. Ya nos en-

contraremog allà en nuestra gran
cama...
.
—i Qué me dast
—La llave.

La doncella se acerca diseretamente a ella y pronuncia una
frase en voz baja.

—No,

no

sea

usted

mal

pensa-

do, pues aunque es gata, no pienso bajar mús las manos.

—i Qué: pUn sefiort Que pase

al salón, y dile que pronto salgo.
Gabriel se levanta y coge su
sombrero.
—Hasta las doce, pues.

II
Bentado en la gran cama, GaPpriel, desde lag doce que mira el
reloj, que marca la una, la una

v media y las dos... Tiene algo
de fiebre y luce esfuerzog para
mo dormirse.
De pronto, se abre la puerta.
Pa un salto, se pone el pantalón, sale y sc encuentra ante Finita, que entra alegre, locuela,

saltàndole encima, colgàndose de

AlmanaqueFifi Es-VaBIB DS:

su cuello y rodeúndole la cintura

con sug piernas.
—j Vida míal No me rifias si
he tardado... jQué contenta de
verte estoyl Vengo un poco em-

briagada, jpsabes2 pY si te dijera que te he echado de menos2...

Es muy simpàtico y parece quererme, jsabesl Me miraba sin
moverse, Y despuég se ha eneogido como un cadete... jAy, Si

tú supierag cuúnto te he echade
de menosl...
—i De verast
—Bug diez dedos, todos juntos,,

no valen lo que el túyo. pNo ves

cómo el apoteosis, el momento

P
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—Quiero tenerte cerca... No
me moveré ni hablaré, si es que
te molesto. Sí, si te hablo serú
con tanta dulzura, con tanta re-

ligiosidad, que te parecerà sentir
el suspiro del céfiro o el murmurio de las olas.
Ella se encogió de hombros.
—j Poetal

4

—PY té3
—i Yo Hay momentos que me
aburre hasta el hablar en prosa.
Se levanta con pereza, se sienta al lado de él, que prueba en
vano vencer su lasitud. Ella
abandona sus manos, sus labios
y sus interiores con indiferencia.
El la atrae suavemente y le cuchiehea en la oreja, con una sonriga temerosa:
—Finita. Me parece que hace

—i Tú aviador2...
en barrenal

jAnda, entra

mucho tiempo..., mueho tiempo
que no me has engafiado...
EO Qu Que
9 DP DM OD De
oDlDrDVDQ0ODDisDelQueta

No puede serio mismo.
supremo, lo guardo para ti3...
i Ven, ven

a la gran

cama Yy,

apretaditos, ocuparemos aquel espacio calentito que hasta ahora
hag ocupado tú solol... j Ven, ven

a la gran cama, testigo de los

Huevos pasados por agua
que agua pasada por huevos.
La vida de una mujer que

una mujer de la vida.

El dar un gusto que el gusto de dar.
Una mesa de juego que un

ardores eomprimidos de los que
son míog sin ser yo de nadie més
que de ti, de ti, corazón mío,

juego de mesa.

múquina de placer míal... jTo-

planta de un pie.

mal... jTomat...

TEI
Han pasado tres días.

—Finita, j4por qué no vienes
junto a míf
s—jHijo, qué pesado ereal
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El pie de una planta que la

Tener que recíbir un disgusto que el disgusto de tener que
recibir.
Un tonto de nacimiento, que

el nacimiento de un tonto.
La gente de mar que la mat
de gente,
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CUENTOS AJEROS

Ò

En cesa del dentista
—————————

Gabinete

lujoso

del

célebre

dentista Rameloff. Rameloff
mejor dentista de Varsovia.
ne una selecta clientela. A
la gran gente distinguida y

eg el
Tietoda
adi-

nerada se le ha impuesto la moda de ir a limpiarse y repararse
la dentadura en caga de Rameloff.
Naturalmente, Rameloff trae

fritog de envidia a todos los demés odontólogos.
Hay uno, especialmente, el
sefior Pituil, que no se resigna
a la inferioridad, que se ha lanzado a entablar con el favorito
la mís enconada competencia.

Primero fió en el poder de la
propaganda, y el letrero

P TG
El mejor dentista de Varsovia
RE

De

REP ces

hizo su natural efecto: sirvió a
Pituil para colocarse frmemente.
Verdad es que PituiE se veía
en todas parteg y yconstantemente.

PituiE, decían los telones de
teatros y cines, log eristales de
los tranvías y de los autobuses,
lag floraciones intermitentes de
los anuncios luminosos, las car-

teleras y los escaparates. Había
lapieeros, relojes, petacas y otros
muchos objetos de regalo con el

anuncio de Pituib.
El anuncio eg un grito pegado en la pared, un pufietazo en
los ojos, y, en suma, es la obsesión de la ciudad. Cuesta mucho,
——3i Por qué dices que ese amigo tuyo

pero se costea con lo que pro-

—Porque tiene cosas de moro.
—y SiP jAnda, preséntamelo l

duee.
dE
Para el vulgo, el reclamo eg

no debe ser cristiano2
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la misma calidad de las cosas, es
eu mérito, su sólo mérito a ve-

ces.
Así como la centuria anterior
se llamó siglo de las luces, éste
bien se pudiera denominar siglo
tel anuncio.
No hay que decir que Pituil
se hizo en seguida conocidísimo,
y que la clientela se arracimaba
a lu puerta del dentista de moda.

Por lo cual, Tameloff, previsor, tuvo que acrecentar, en periídicos y reelamos Muminosos, el

pregón de su arte y de su casa.
lin todo Varsovia se veía tumbién:
ICAMELOFF

El mejor dentista del mando
—,..y me han amenazado con embargarme si no pago.
——Bueno : pero te dejaràn la cama como instrumento de trabajo.

Y quedó neutralizada la pugna. Pero, de algún tiempo a esta
parte, se lin podido notar que, sin
que Pituil parezen haber hecho
nada extraordinario, le aumenta
la clientela a costa de Ramelofí.

Nuestro amigo, que se llama
Vludimiro, para que le vayan co-

nociendo ustedes, se quedó pasmado ante la cneantadora cliente.

iVeleidad de la gentet y Cau:
saneio de la moda2
Te aquí, sin duda, la expli-

Las miradas entablaron en seguida su eharla de heliógrafo.
Con un pretexto, Vladimiro
se acercó a ella, y se inició la
otra eonversación:
—yi Lleva
usted. mueho tiempo

cación:
No hace muehos días, un distinguido amigo nuestro neudió a
Rameloít porque necesitaba po-

ners una eoroni de oro.

aguardaudo, sefiorita t
—Mueho. Pero ya no quedan de-

En el gabinete, bella pieza de
alto lujo, estabam un sefior calvo, una vieja... y una seflorita

prodigiosa, de una belleza sensa-

cional, increible, tan linda, que
parecíu inverosímil. Se diría un

maniquí, una modelo.
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lante de mí màús que estog Befiores. Tanto he aguardado, que...
se me va pusundo el dolor.

—i Qué pena de dolorl
— Si
:
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—Puede usted ereerme.
—jAy,

he

pasado

una

—VYo soy galante porque usted
noch

horriblel No he logrado dormir
apenas. Pero, pcómo venir de madrugada 4

—3 Una muela $
—Fí, seflor, una muela del lado
isquierdo.

—No, no eg ninguna muela.
—i Cómo que not
—Nos a usted lo que le duele eg
la cara. jDe preciosa que es, le
duelel

—idJa, ja, jal jNo me haga usted reir, que no puedol
—3 Not jiPueg se ríe usted mejor que la Giocondal
—Vaya,

galante que es usted.

es deliciosa,

—Vaya, entra ese sefior. Ya me

falta menos.
—Si yo pudiera aliviarla a usted inmediatamente...
—Veo que cs usted muy eari-

tativo.
—Pero

no

eomo

tanto

usted

guapa.
—3 De verdad3 Pues no lo sabín.
i
:
—y Cómo que nof Usted lo sa-

be desde la primera vez que miró
un espejo.
—Los espejos mienten también.
—Para log que quieran enga-

Harse, Pero si los espejos mienten, yo, no.
—Usted mentirà como todos los
hombres...

——VYo estoy dispuesto a demostrarle mi admiración aquí...
donde quiera usted.
—jy Ayl jQué eosa tan raral
—3 Qué2

Y

—Que... se me ha pasado el dolor...

Fodos los díes que vengo

me oeurre lo mismo: llego aquí
rubiosumente, dispuesta a que
me saquen la maldita muela..., Y

en cuanto se acerea la hora de
entrar ahí, el miedo me quita el

dolor totalmente.
—Pues, mejor.
—VYa se acerca mi hora, la se:

fora ha entrado.

j Ya tiemblo,

mire ustedl

Vindimiro le estrechó la mano. Y çomo no se daba cuenta de
lo que hacía... y estaban solos
ademús,
—i Otra vezo
—Si, mujer: ya sabes que lo mejor
es la repetición,

Almanaque Fifi Es-VaBIBDS: T524:

BVNP- Bibloteca

—hPbesó

—golosamente

ia

mano.
—Me voy—dijo ella—, no ten-
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80 valor. No me voy à sàcart una
muela cuando no me duele.
—La acompafio. Yo hoy no tengo prisa, porque cualquier día es

bueno para lo que necesito. La
acompafio.
—Pero no se moleste usted.
—ij Cómo molestarme2 La felici-

dad no molesta, rica.
Y salieron del gabinete a la
ealle. Vladimiro invitó a la bella
eliente a un f'eocE-tail", y ella
aceptó.
La cosa, pues, se presentaba
de perlas: de casa del dentista
al bar, motivaba ya la esperanza
de que irían del bar a... otra
parte, a la deseada, a la obliga-

da, a la meta, eomo si dijéramos.
Vladimiro se lanzó ya a emplear todo su fuego, todog sus
acreditadog recursog de hombre

de conquista.
Y se rindió la plaza.
Y se fueron a una elegantísima
'maison meublé"... Vladimiro iba
trémulo de dieha, loco de deseo.
Ella, con una perfecta, con
una

deliciosa

serenidad,

se fué

desnudando, y en todos sus movimientog

y

actitudeg

resaltaba

un arte exquigsito de maniquí.
iVaya una mujerl... Si las
pantorrillag eran deliciosas, los
muslogs eran soberbios, y exquisitos los senog y el vientre...

iNunea logró Vladimiro una
conquista tan emocionantel
Ella se acostó graciosamente,
con mohines irresistiblemente hechiceros.
Estaba deslumbradora de hermosura, con log perfiles perfectígimos de sug recias y redondas
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—3 Es verdad que dominas con la
flauta la mazurca de "La Gran Vía"2
—Síi, sefiorita.
—Anda, pues saca el instrumento y
tócame la mazurca.

caderas, con sus pechos enhiestos
y retadores...
Y Vladimiro,

enfurecido

de

ansia, saltó sobre ella, levantó la
holanda fina que cubría lo supremo..., y en el feliz lugar de todas
sus ansias, una banda de seda
le ofrecía este conocido letrero:
PITUIE
El mejor dentista de Varsovia

SERGIO PETROVIA
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ha gran idea
Un rico industrial espafiol, en viaje de reerco por Alemania, se hallaba
en una repostería de Berlín cuando
ró a entrar una linda hija del
que al industrial espafiol inte€
sobremanera.
El rico industrial se fué directaente al bulto, y quiso iniciar una
onversación en francés, pero nada,
alemana no hablaba francés, el
spanol la recomenzó en inglés, Y
ampoco

entendía

el

inglés

ella,

el

spafiol, menos.
No había, pues, manera de entenj
él uo hablaba alemàn.
0, parece que
a entenderse, pero al
r a cierto punto, los gestos eran
asiado expresivos y la gente se
laba cuenta, porque hay gestos que

e traducen, a la vista, en todos los
diomas. Entonces el espafiol tuvo una
gran idea. Tomó la mano de la alcmana y dúridole toda la dulzura de
entonación que se requeria, le dijo al
0ído :
i Yo, zeppelin i.
NO,

EA Noa ere

CE

respondió

tiernamente cella.
Y así se entendieron...
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38 PODIERAS SER MELITAR "iii
(84.2 cia
d'Que CUERPÓ aRot
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, VE ARTILLERA, QUES SEPE

YO
ME Hat difrare, pAÇ PIEZAS PE QEA
CAUBRE ct. /

s
/

MOROS, QUE ME Peue

VD DE CAEAPORESPOR MAS, QUENO ME,
CONVIE NE ,PVES 189 A. ESTARSEMPRE UE CICA
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LA INOCENCIA DE CLARITA
Muy

bonita

era

Clàrita,

muy bonita, y por ser tan bo-

nita, més doloroso era el matrimonio que se veía obligada a contraer por inquebrantable decisión de sus padres.
La casa de Clarita había venido a menos, es decir, que
no había dos pesetas y era
preciso proporcionarlas, Y Ccomo la chica era una perita en
dulce y una mina por explotar de grandes y seguros rendimientos, en ella pusieron

sus miradas

papú y.

mamà

para que les sacara, gracias
a sus gracias, de aquella intolerable necesidad que les tenía agobiados. Diéronse a la
caza de un novio para Clarita,

y como la chica, inocentona
de suyo, no hacía nada para

ayudar a sus progenitores en

alcanzar tan deseada como urgente solución, ésta no era
tan fàcil de pescar como habían supuesto en los primeros

días.

Pero Clarita era bonita, y
con serlo bastaba, aunque la
chiquilla no abriera la boca.

Un día apareció el novio.

Tratàbase de un sempiterno
calavera a quien el plàcer ha-

bía desahuciado ya por un

cliente demasiado enterado de

sus secretos, y a quien la lujuria no sabía qué inventar

para complacerle.
Harto de toda clase de re—aberraciones —Yy
finamientos,
porquerías, el. buen hombre,
cargado de miles de duros,
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paseaba por el mundo su
espleeno, con la esperanza de
poder hallar aún algo desconocido con que poder hacer
a
vibrar su carne.
Y tropezó con Clarita, con
la perita en dulce, inocentona, casta, para la que aun
guardaba la vida todos sus
secretos.
Los papús de la nifia observaron que había negocio en

aquel encontronazo, Y sin me-

dir las consecuencias de su decisión, arreglàronse de modo

que a los dos meses justos de

conocerse Clarita y el calavera,
estaban casados.
VY la mamó de Clarita, quince. días después de celebrada
la boda, le preguntó a su

bija li)

—Vamos, nifa, :iqué tal tu
marido 2
—Bi ens
—pero...
Bueno,
—i Bien2
iqué2 (Se porta bien contigo:
—CEreo que Sí...
— i Crees Que sí. Pero dime, iqué te ha hecho2
—Como Nnacerimé..:
—Vamos, vamos, eres demaSiado pudorosa. A ver cuúndo me das un nieto.
—i Ah No. j Eso nuncal
—j Nuncal
—Nunca..., porque me da
mucho asco.
—i Que te da asco2
—Claro. j Nunca podré darte un nieto porque siempre 10
escupo'l
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Avasallador, llegando unas veges

El juremento bien
cumplido

a exaltaeiones romúntieas en las
que le anunciaba mi suicidio si
persistía en sus negativas, y alternando el tono lírico con el

Absurdas, paradógieas, incongruentes... No. Sencillamente incomprendibles:. he aquí lo que
son

las

mujeres,

y leed

el

si-

guiente caso auténtico si no es-

tuvieseis convencidog de lo que
digo:
:
Andaba yo perdidamente ena-

morado de Marga, una linda casadita que me d'esesperaba con
sus invariables megativas. Sólo a
fuerza de una constaneia firme y
de continuas protestag de amor
a

trúgico, conseguí de ella peque-

fios favores que, lejog de calmar

ni sntisfacer mi pasión, me exci-

taban més.
Me había dejado besar sus
mejillas, sus manos, su cuello...
pero rehuía su boca con firmeza cuando yo quería llegar a ella
obstinadamente. Pues bien, yqué
creéis que sucedió2
Bucedió que, al fin, Marga cedió a mi constancia y me eoncedió la intimidad de una cita
discreta y propicia. jAhl Pero
no fué la cosa así como así, sino
pidiéndome antes mi palabra de
caballero, mi màs solemne promesa de que no intentaría besar
su boen. Hiee cuantas promesas

me pidió, acudí a la cita y... fuí
feliz, como creo que lo fué ella,
aunque mo besé su boca.
Después, abrazado a gu cuer-

—Se ofreció de eriado y me dijo
que se quidaria de la limpiez
iCon la lengua se hacen muct

po encantader, le pregunté la
causa de su extrafio capticho. Y
ella me contestó con una naturalidad y un aplomo desconcertante:
—Porque no quiero engaliar a
mi marido. Yo soy una mujer
honrada y no quiero que mà boca traicione el juramento de fidelidad que ha pronuneiado. Por
eso te la rehuso y te la rehusaré
siempre. Por eso te dejo besarme los ojos, log senos... que no
han pronunciado ningún juramento. Ya ves, querido mío, que
soy la ms fiel de las esposas.
GASTON DERYS

cosas l
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El. —

jiGuapísimal

Mereces ser el ama del Universol

È

Ella. — No aspiro a tanto. Me basta con serlo de tu casa de la Gran
Vía.
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Curso de zonlogia contemperúnet
Animales que cantan: los ruiseNores, los mirlos y log tenores.
Animales:

que

hablan mucho

y no dicen nada: las cotorras, los
lorog Y los conferenciantes.

Animales que trinan: log canarios, los jilguerog y los casudos.
Animales nocturnos:

log mo-

chuelos, log serenos y las hetairas.
, Amnimaleg que arafian: los gatos, los monos y las suegras.

dillas, los caballos
nocturnas.

y las nifius

Animales que todo se lo tragan: los patos, los avestruces j

los correligionarios.
Animaleg que saltan: las langostas, los sapos y ciertas casa-

das,
Animaleg que chupan: las pulgas, log mosquitos y lag queridas.
Animaleg de piel gruesa:

perro y el perro.
Animales

infieles:

la mujer,

la mujer y la mujer.

Animales que muerden: log lobos, los perros y el casero.
Animales fantústicos: el fénix,
la serpiente de mar y una chica
de 25 afios, inocente.

Animales que lleyan joroba:
los camellos,

los

dromedarios Yy

los sastres.

Si

Animales que cocean: log €a-

ballos, las mulus y los futbolistas.
Animales feroces: log tigres,
los leoneg y. los acreedores.

Animales mansos: el burro, la
tórtola y los maridos.
Animules

que

duermen:

las

marmotas, el topo y la mamí en
el cine.
i
Animales que huyen: log cier-

vos, el zorro y el corrido cuando
viene el otro.

Animaleg que atacan: los chacales, el tigre y el del inquilinato.

-Voy a tomar una doncella que
me lave la ropa y la cosa,

Animales que corren: las ar-
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elefante, el hipopótamo y ciertos
casados.
Animales fieles: el. pemo, el

P
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—Pero, ies posible que le quieras, a pesar de sus anos y de sus cauas £
—i Y qué importa la botella 2 jLo esencial es que una se emborracçhel
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Lo que pasó CON Mil novia
Yo estaba contentísimo con
aquella novia. Més bonita Y
més buena no parecía poder
encontrarse otra.
Cuando la besaba en aquellos sus labios rojos, el ros-

tro tentador se sonrojaba pu-

doroso. Cuando en el cine intentaba deslizar atrevidamente
mi mano bajo su falda y acariciar sus pantorrillas de tan
suprema belleza, me daba un
papirotazo, y su boquita se
contraíia en un mohín de enfado.
Alguna que otra vez, al vencerla también a ella el deseo,

me dejaba llegar hasta la li-

ga y posar mi mano en sus
muslos, entre los encajes de
sus pantaloncillos y la terminación de sus medias de seda ,

pero aquellos dulces encuentros eran bien cortos, pues en
seguida su indomable voluntad se sobreponía, y un fuerte pellizco en mi brazo interrumpía la caricia. Una sola
vez me ensefió uno de sus pechitos, duros, erectos, blancos
y palpitantes como dos palomas. Creí volverme loco al
verlo. Cuando, loco, encendido,

me abalancé para besarlo, para

tenerlo entre

mís manos

que se agarrotaban en un ansia de caricias, lo hizo desaparecer por el escote de su blusa,
y allí lo dejó aún paipitante,
junto a su pareja, los dos solitos, pidiendo besos tras la
tela sedefia. No volví a verlo
màs. Una vez basta—me decía.
Y otra vez su voluntad mostràbase indómita.

Pero un día, mientras pa-

seabamos por las Rondas abajo, se le cayó un papel del bolso. Una llama de celos me abrasó un momento, y abriendo el
papel, leí: Doctor Sorillet,
especialista en enfermedades
secretass. Y debajo, con tinta, el apunte de una fórmula
medicinal. —
Ella me cogió el papel con
brusquedad en tanto su ros-

tro enrojecía intensamente.:

ESTRENO

e-No sé si. quitàrmelo.../ por
inàs que ya me dijo Luis que
me lo quitaría.
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Al otro día la esperé en el
sitio de costumbre y no la vi.
Ni al otro. Ni al otro. Ni nunca màs.

CARLOS YORE

Ni jau Pr
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El Buen Consejero v la Níiia Inocenis
.

(Tragicomedia en

tres esce-

nas y un mutis.)

abrazada hasta
dormitorio...

tu

mismo

ESCENA. I

ESCENA TT

En BUEN CONSEJERO (entrando )—c No estàn tus papés,
pequena 2
La NIRA INOCENTE. — No, senor. Estoy sola.
En BuEN CONSEJERO (Sentóndose em el sofà y haciendo
sentar a la niia- aq su lado.) — No sabes cuanto me
intereso: por tú, pequena.
Pienso que tus padres te dejan en demasiada libertad...
Mil peligros amenazan a las
muchachitas como tú... Podría sorprenderte un hombre
audaz... cogerte así la mano... pasarte el brazo por el
talle.... besarte en el cueilo... beber la respiración en
tu misma boca... llevarte

(Los dos actores han desaparecido por la puerta lateral

dercchd.)
ESCENA: UI
Ta NiNA INOCENTE (entra, se
sienta. en el sojó y. dice a
El Buen Conseejro, que la

sigue. com paso

perezoso):

—Usted me dispensarà, peTo... no he comprendido del
todo lo. que me decía... Si

quiísiera usted volver a empezar...
(Telén lento, mientras El

Buen

Consejero

hace

esfuer-

sos por recordar alguno mús
de los cinco consejos que le
ha dado.)

Jo DEL T.

EV OLI EL)
i: En qué se parece un ratero al tranvía 2
En que el ratero sustrae y
el tranvía ecsus, lleva.
Me

co

cs

i: En qué se parecen los malos actores a las mantecadas de
Astorga 2
j En que hay que quitarles
el papell
i Por qué los encendedores
no se encienden hasta la terCera. vez 2

Porque a
bencina,
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En Madrid, un comerciante,
aragonés porfiado,
a una pollita elegante
calzaba un pequeno guante,
que era en extremo ajustado.
Y la bella así decía,
en la calle estando ya:
—Me lo sacaba y metía,
pero, va viste, mamà,
i Ni por esas me veníal
EGO.
QUISICOSA

Una tal doia Rosa de Adonero
partía un adoquín con el tr.s.r.
Y un tal don Juan, vecino de Lebrija,
levantaba cien Xilos con la p.j.
PDebe ser una cosa muy graciosa
ver j.d.r a don Juan con dona Rosa.

Rafael Sola
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El perro de Martínez
jado en ridículo,
-—No Jo creéis. Es que Sul-

Martínez tenía un perro que,

a creer al buen hombre, era
una maravilla.
Con frecuencia se le veía
seguido del animal, a quien

tén tiene un defecto, y de vez

en cuando se deja vencer por

él. Yo os diré lo que ha pa-

sado. Sultón se ha visto con
un duro Y é4sabéis de dónde
viene 2 Pues... de casa de la
Pepa.
Entretanto Sullón miraba a

llamaba Sultún, y éste, invariablemente, levaba entre los

dientes el bastón, el sombrero
o los guantes de su amo, cuando no algún paquete.
Un día comentando Martínez con unos amigos las habilidades de Sultún, les dijo:
—Mi perro es único. No he
visto nunca un animal de tanta inteligencia. Le mando por
el periódico, le doy un duro
y vuelveicon el diatior y' el
cambio... ç Queréis que lo mande por tabaco 2

su amo con los ojos brillantes,

mientras inquieto movia el rabo, y la lengua se revolvía
nerviosa entre las dos hileras

de dientes blanquecinos.

El.

—No estú mal, haremos la

prueba——exciamó uno de los
amigos de Martínez.
—A

ver, Sultón, toma este

duro y cómprame una cajetilla... Ya estés aquí.
El perro salió disparado con
el. duro entre los dientes, Y
Martínez y sus amigos quedaron esperando
Pasó un cuarto de hora, me-

dia- hora, una, y Sultón no
volvía.
—j Qué rarol — exclamó
Martínez.
Y cuando ya se disponía a
salir en busca del perro, éste
apareció, jadeante, con la lengua fuera y los dientes completamente vacíos. Ni duro ni
tabaco.
Leal

t FOR QUE:

Uno de los amigos le dijo:
—Pero

hombre,

—Me he qquedaor a medias, y
lo peor es que no me llega la camisa al cuerpo...

Martínez,

educa mejor a tu perro porque en esta ocasión te ha de-
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LA PUBLICIDAD MODERNA
Un anciano y su nieta suben a un coche del cmetror
de Nueva YorX. El anciano es
bastante sordo, y usa una
trompetilla acústica para 0ír
mejor.
La nieta le grita con voz
aguda :
—Tenemos que comprar ungúento X contra los granos.
—Y, jpor qué ungúento
X P—exclama el viejo.
—Porque es el mejor.
Después de un momento de
silencio, el anciano pregunta
en voz alta:
—i Dónde se vende el ungúento X 2
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—En VVimbledon Street, 18,
—i Dónde 2
—BEn VVimbledon Street, 18.

ungúento X—replica la nifia,
gritando con todas sus fuer-

Z85.

El anciano aparenta no entender. Entonces un viajero
se aproxima a la trompetilla
y exclama con voz tonante :
—Ungúento X, VVimbledon
Street, 15.
No ha quedado una sola persona en el vagón que no lo
haya o0ído. El anciano, la nieta y el viajero espontàneo descienden, para montar en se-

guida en otro vagón a fin de
repetir su diàlogo.
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