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El militar servicic
de nuestro Ezíedo,
por las nifias bonias
serà formado,
y habrà furrielas,
y tal lo harún
que aquel que se resista tenientas, capitanas
y coronelas.
lo raptaràr

Voy a ver, lectorcita,
Libertad tendràn ellas,
si bien me apafio
y no te asombres,
para hacer un buen juicio de elegir a su gusto
del presente afio,
entre los hombres,

mas si no puedo,
o me sale torcido,
me importa un bledo.

Gozaràn de este fuero
sólo las guapas,
ya que para las feas
la influencia de Venus
que està mochales
habràú unas ehapas
y sin sosiego
contributivas,
porque su alma ha flechado pagando por un hombre
el nifio ciego.
sumas crecidas..
Regirà los destinos
de los mortales,

En tales. circunstancias
El galàn que no pueda
no es nada extrafio
con seis " disparos"
que el amor més frenético serà multado al punto
impere este afio,
sin més reparos,
y si chanelas,
y a la reserva

veràs qué bien lo pasas
en francachelas.
Fugas de tortolitos
habrà a millares,
engafios entre esposos
a

centenares,

y las doncellas
clamaràn, por no serlo, a las estrellas.
Los hombres obtendremos
muchas conquistas ,

las sefioras, por ello,
estaràn listas,
pues las mujeres
andaràn sin recato
tras los placeres.

Se formaràn las bandas
de trompeteras
que integraràn las chicas
més retrecheras,

y a lo mejor
quien toque la trompeta

serà "tambor'.
Si el enemigo es hombre,
por descontado

que caerà rendido
y desarmado,
mas si es chiquilla,

pasarà si en su "empuje" con su empuje las nuestras
la haràn ortilla,
no se conserva.
Serà el piropo en ellas

un privilegio
que aprenderàn de nifias
en el colegio,
y a los sefiores,

en la calle, las hembras
echaràn flores.
Los pollos presumidos

y afeminados,

t Atracos" habrú mu hos
en los hoteles,

y atentados sociales,
entre donceles
muchos habrí,
pero sólo en el Cine

se "a-tentarà".
Esto, lindas lectoras,

va a suceder

a bordo de un mal buque en el afio preseute
como has de ver.
seràn llevados,
Mas, lo ilepito:
y allí en la popa,
la explosión de un barreno si pasa lo contrario,
les harí sopa
ime impo'ts Un pito'
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HURACAN

rios

FRIOS
Estos

se.

sentir según
temperamento de cada quisque... y el
de

ESCARCHAS
La verdad sea dicha, nosotros no
conocemos més escarchas que las
que
se embotellan juntamente con el
aguardiente, así que, si son de esa, i venda
de ahí, alma míal

TEMPESTADES
Se anuncian muchas, pero todas
pueden ser evitadas con sólo abstenetnos de comer judías.
Aviso a las mujeres, porque ji son

tan feas en ellas esas tempestades I...
GRANIZO
No es fàcil que se produzcan mu-

chos, pero si sois aficionados a ellos,
decidle alguna cosa fea a una "burraca" de trapío... jy veréis lo que

es Canela final
NIEVES

di Pobres viejos inútiles para el servicio de las armasl
Ú

La nieve serà perpetua en vues-

tros Ccuerpos por todo el resto de vuestra vida.
En cambio, entre la juventud, ula
dorada juventudl, la nieve no tiene
cabida posible, porque el

CALOR
que encierra su cuerpo, la funde con
rapidez

zas,

potencia de gallo e irresistible

simpatía entre ellas.
i Conocen ustedes a ese feliz mor.
tal2

CICLONES

dejaràn

cada "quisca", pues mientras en
unos
los íríos seràn soportables, otros
seràn una perfecta nevera,

mús

BUEN TIEMPO
Lo gozaràn aquellos que disfruten
de períecta salud, abundantes rique-

que

hornos de Bilbao.

al

metal los

altos

I

Todos los que se produciràn en
el afio 1933, estaràn a cargo de las
sefioras mamóàs políticas.
LEsto es viejol
Pero conviene recordarlo, pues asi
y todú,.. pcuàntos caen a diario víc-

timas de un ciclón de esta naturaleza lt
LLUVIAS
Buscadias en los "cabarets". Allí,
las bebidas alcohólicas, forman una
verdadera lluvia que llenan los algibes (cuerpos) de cabaretistas y concurrentes.

VARIABLE
En un coro de vicetiples, o en las

sefioritas de conjunto, encontraréis variedad de nifias, pues
hay para
todos los gustos. Sólo que... como

dice el àrabe, '"de cintura para abajo
todas

gusto'".

las

mujeres

tienen

el

mismo

XY es una làstima, que así sea.

VIENTOS
Malos vientos correràn en nuestras casas, cuando se vea uno obligado a pagar las gabelas que nos im-

ponen el

Gobierno y el

Municipio.

i Pobres de los casados, entonces, si
sus mujeres son de las que giran según por donde el viento soplal

TERREMOTOS
No sabemos si los habràn en el
afio

1933, porque, la verdad sea di-

cha, escribimos estos pronósticos sin

ser profetas, pero lo que sí aseguramos es que més de un marido dirà
— en el colmo de la desesperación :
—i Abrete, tierra, y tràgamel

Fusió

Se anuncia uno tremendo
para el
dia en que las mujeres
ejerzan, por
primera vez, el voto electo
ral.
i Lo que soplaràn los hurac
anes caverna
l

. ls08 lomep vesbacanes
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Mis anados lectores: Yo soy una
mujer sensitiva, y quiero, con el permiso de ustedes, expresar en estas desperdigadas palabras las sensaciones que
experimento en cada uno de los doce

meses del afio.

Empecemos, como es muy lógico,
por el mes de Enero.
Aquí podría —comenzar —cantando
aquello de:
"Arza y toma yo tengo un minino
de cola muy larga,
de pelo muy fino",
y todo lo otro que sigue.

Porque

es

verdad

que

tengo

el

morrongo.
como este mes es el mes de
los gatos por excelencia, jsi vieran
ustedes qué nerviosa me ponel...
Y menos mal que no maulla, que
si maullara, jqué vergienza cuando

yo fuera por esas calles de Diosi

Porque han de saber ustedes que
le tengo tanto carifio a mi morrongo,
que me lo lleyo a todas partes: al
paseo, al cine, al teatro, a las sesio-

nes del Congreso...
1 Pobre morronguito míol
iNinguno de ustedes tiene una minina que le haga compafila2

Estamos en Febrero, lector amado,
v yo, sin olvidar a mi morrongo (ya
he dicho que lo llevo a todas partes),
me decido a ser una més en las locu
ras carnavaleras.
i Soy tan sensitival
. Pero no me den ustedes malos vinos, que los detesto, A mí me gusta
emborracharme, pero con vinos buenos.

Y sobre todo, con champafia.
i Si vieran ustedes qué gracia teng0 para descorchar las botellas del sabroso licort
Mis amigos (que los tengo en gran
número y todos buenos, a Dios gracias), gozan infinito metiéndome entre
las piernas las ampollas... sí, eso es,
las ampollas del champafia, sólo por
el gusto que les da el ver cómo las
descorcho,
i Como que el tapón sale disparado como una bala de cafión e inmediatamente es un chorro de espumoso licor el que brota de la ampolla, y que

hace nuestras delicias.

i Caracoles I...
3
Bueno, es esta una expresión que

En este mes de Marzo, mis queridos lectores (zno querian ustedes ser
mis queridosP), en este mes, digo, el
viento me pone aún més nerviosa que

mi morrongo.
Sí, porque sale una a la calle, so-

pla el viento, me levanta la falda, Y
0igo decir a los hombres que me miran.

—j Cómo se levantal i Cómo se le-

vantal
1 Y esa simple frase, parece como
un latigazo que llega hasta lo més
hondo de mi sert

—ji Cómo se levantal 1Cómo se le-

vantal
Bueno, iy qué hago yo con eso:
Los hombres debieran ser màs sin-

vergúenzas de lo que son.

i Màs (sinvergtienzas que el vientol
Pero, sí, sí. A lo mejor, siente una
algo así como una agradable brisa que
le cosquillea en... jbuenol, en donde

sea.

Se vuelve para sonreir al que

cree que es un ceferillo.., y se encuentra con un tío pelmazo que ha
venido a adquirir la desvergúenza

cuando està ya para Que lo entierren.

me recuerda a un amigo que tengo,
que cuenta, ya sus sesenta abriles, que

se cree engafiar a su joven esposa...

cabeza
y que lleva jel pobrel una
como un caracol, pero con los Ccuernecitos més largos.
Y més duros.

Quien no està nada duro, a pe-

sar de sus afios, es él. i Blando como
la pulpa del caracoll
i Y cree con eso engafiar 8a 1fu
mujer
Los hay ilusos.
Lo que més temo de este Mes de
Abril son las aguas.
i Como dicen que cada gota vale
mill
Si todos fueran como el Viejo de
marras, no temería yo las gotas.

Pero como no es él mi solo Y
único amigo...
i Hay que ver las veces que me

pongo a remojol
Bueno, y a todo esto nos hemos
olvidado de mí morronguito.
Ya parece que esté mús consolado, el pobre.

V es que, hija, desde los Carnavales ací, llevo un ajetreo...
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i Mayol i Mayo floridol
Conprenderàn ustedes que para una
sensitiva como yo, el mes de Mayo
es el mes del amor, por aquello de
que es el mes de las flores.
i Amort jFloresl j Los dos encantos de las mujeresl
Por el amor, somos capaces las mujeres de todo, ide todol Yo... jhasta
de entregar mi morronguito, que tanta estima le tengo, al primero que se
presente...
Bueno, al primero . que se. presente que sea guapo y simpàtico.
i
Y en cuanto a las flores, iqué mujer hay en el mundo que las despreciel i Qué mujer no besa, con amo-

rosa unción, una rosa, un clavel, o
cualquiera otra flor que caiga en sus
manos P

i Qué

mujer,

al

tener entre

sus

dedos el delicado tallo de una aromàtica. flor, no absorbe con deleite las
càlidas emanaciones de sus aromas P
i Y qué sacrificio no se siente capaz de sufrir por un capullo P

i Oh, Mayol i Mayo floridol

Servidora

es

una

enamorada del

campoj ya habràn podido observarlo
por lo que tengo dicho de los meses
anteriores, muy particularmente del
mes de Mayo.
Por eso no debe' extrafiar a ustedes que me guste corretear por, el
campo en este mes de Junio en que
la Naturaleza se nos brinda con toda
da plenitud de su exuberancia.
VY. corretear a caza de mariposas.
Las cuales, en su ir y venir, posando de flor en flor, nos lleva a ve:
ces por sitios, tan ocultos y tan incitantes a la vez, que no pocas han
sido las que he deseado ser sorprendida, como ninfa moderna, por algún

sútiro de aquellos de que nos habla

la Mitologia. Pero jiquià'l i Sàtiros I
ji Creaciones ' de la Mitologia sois, y
por lo tanto no sois més que un mitol
VY es una verdadera làstima, pors
que jqué hermoso sería que aquello
mitos se convirtieran en realidades l
Hoy no hay sino pollos Miruta",
:y està eso tan lejos de lo que las
mujeres. comg yo sofiamos 1
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He dicho que soy una enamorada
del campo, ahora debo afiadir que lo
soy también del mar.
i El marl ji Suefio inmensol
Si en el campo me gusta ser ninfa,
en el mar me agradaria ser sirena,

pero tengo una contra, yY es que si

en el campo no encuentro el sàtiro de
mis ansias, en el mar, en cambio,
nunca me faltan besugos que me rodeen.
Ahora, que hay besugo tan simpàtico, eso sí, que le digo guifiàndole

un ojo:
—j Anda, ricol j Búscame una ostral

El, no sólo es que la buscà, sino
que ademàs me la encuentra, 3 me la .
abre Y me da a probar su pulpa que...
jiayl, muchas veces me sabe a am-

brosía, alimento de los dioses.

Estos son mis més feliees momentos en el mar,
Este verano me ha prometido un
sefior millonario que me regalarà un
collar, con tal que le deje sacar todas
las perlas, una a una, de una misma

concha.
À
i Serà este el sàtiro en quien tanto
sofié 2

fl
ué calor hacel
està
dEme Mt 1 Nol j Caloraro,
més bien dichol
uspermitanme
Yo sudo, y... vaya,
tedes que me siente en UrA heladora,

fuego.
porque es que estev que echo
su-

ji Hasta el fol stua viéndome
I
dart
l...
pAquí sí que estoy fresquita
unalibrarse
Vaya, que no puede
zàngade
La
i
de animales molestos.
I
I
nos que me rodeanl
milloPero yo me atengo a mi
i
nario.
Y digo "mi", porque ya es mío,
iY ya tengo el collar con muchas perlasl...
Pero pasa una Cosa que no en.
tiendo. Me dijo él que me regalaria

el collar con tantas perlas como le
dejara sacar de una misma concha,
y yo no veo que saque, sino todo lo
contrario...

No. no. Y saca también. Ya lo
ereol. jiComo que ahora comprendo
aquellos versos del Tenorio que dicen:
BM esas dos líquidas perlas que se des.
prenden tranquilas..." y lo que tl

gue, que no lo recuerdo,

Estoy en el monte.
Mi millonario, que es gram cazador, me ha querido llevar con él de
cazZa.

Creo haber dicho, hablando del
mes de Febrero, que me gusta emborracharme, pero con vino bueno.
Bueno, pues no extrafiaràn ustedes que siendo ello así, y siendo una
enamorada del campo, me guste también la vendimia, ya que ésta es el
principio de una buena borrachera.
Se goza lo itdecible en esto de la
vendimia, Como en el mes de Septiembre empiezan a caer las hojas,
quedan al descubierto los lagares y
puede una vaciar el porrón en pro:
vecho propio.
4 QUt no lo entienden2
1Ay, hijost Pues son ustedes unos

torpes.

3

. Acuérdense de aquello de "piensa
mal y acertaràs", y veràn como en
seguida caen en la cuenta.
Como me caí yo ayer en una vifia.
Y fué porque me tumbó un vendimiador, no crean.
A quien me agarré como una lapa.
Y le cogí un racimo... jAy, qué
racimo, Dios míol

o entiendo yo esta clase de cazas con escopeta, j Para qué esas armas peligrosas 2
Las mujeres utilizamos otras màs
seguras. Yo, por lo menos, donde
tengo el ojo me ponen la bala...
Digo, noj me parece que lo he dicho
mal... i Buenol Ya ustedes me entienden, jverdadP
i Esta mariana he pasado un sustol
Estaba yo sentada al pie de un
àrbol, cuidando las viandas, mientras
los cazadores iban en busca de taza,
cuando hete aquí que un conejo. se
mé mete por bajo las faldas, y toda
una jauría de perros cazadores que
meten sus hocicos entre mis piernas
buscando el conejo. j Qué sustol
Gracias que ha venido al punto
mi millonaria y ha sabido reducir a
los perros, que si no...
Pero quien més se ha sobresaltado ha sido el morrongo, y sin embar80, parece que desee que vuelva a
suceder,
Bueno, conformes, pero que no
nos pille desprevenidos, caramba.

çS

(gi

he

basa

ne iembie

Me he puesto de luto por seguir
la moda, no porque se me haya muerto nadie,
1
i Los tengo a todos muy vivitosi
Pero me he podido convencer de
una cosa, Y es que los hombres, después de muertos, son màs calaveras
que cuando vivos.
Vuelvo a repetir (y ustedes perdonen mi plúmbea insistencia), en
que soy una enamorada del campo.
Por eso me he venido al Campo
Santo, a ver si en él encuentro al
sàtiro que creí haber encontrado en
la vendimia, Y que no fué màs que
un chaparrón de verano,
Y ya que recuerdo esto. Fijense
ustedes en que' mi collar de perlas ha
erecido, lo que les darà idea deslo
bien que se porta mi millona:

ganas tengo de que el collar tenga
veintiocho o treinta vueltasl. 7
"' Pero dejemos estas consideraciones mundanas y pensemos en el santo suelo que piso,
Traigo una corona.

la coloco7

jA

quién, se

,

:O me la quieren colocar ustedes
a su gusto2
a

i Diciembrel j Adiós, campo, mar,
monte, todo cuanto ha constituído mi
solaz y recreo durante todo el afio.
Ahora a casita, a recluirse -Como
una novicia que va a hacer penitencia.
Bien es verdad que mi millonario
no sólo continúa visitàndome y afiadiendo perlas a mi collar, sino que
ademús permite que me visiten sus
amigos... Y. que abusen un poquito de
su condescendencia y de mi debilidad.
Y lo mejor del caso es que todos
ellos se han enterado de que tengo
el morrongo de que les he hablado a
ustedes en distintas ocasiones, yY sí
vieran cómo me lo acarician, y lo mi-

man, y hasta algunos de ellos lo besanl...
Por eso les estoy agradecida, por
lo bien que lo hacen con él.
i Pobrecito míol Es de esperar que
el próximo Enero no se desinquiete,
poniéndome nerviosa, como antes. j Està tan consentidol
I
Vaya, sefiores, hasta més ver. Si
oeurre novedad, ya les avisaré a ustedes, y, mientras, aquí me tienen a
su completa disposición,

MARIA LA DEL MORRONGO

Mira, hijo mío, sobre todo si te dicen algo, no te vayas de la lengua,

pues debes guardar sus secretos, ya que ellas no se lo saben guardar,
Pero
tampoco te

dejes avasallar: tú siempre para adelante, aunque las moleste

Y les llegue a lo més hondo.

UNA

ENCUESTA

Hemos hecho a determinadas

personalidades

esta

La

pregunta:

4 Qué es lo que mús le molesta a
usted del calendario2, y he aquí

las contestaciones recibidas, sin
que podamos responder de su aula

se

i Que qué me molesta més del
calendariot El mes de Enero,
por lo que: sufren los pobrecitos
gatos, sin que pueda uno consolarlos.—J. Benavente.

Paseual—Alfonso

de

La Cuaresma, jEso de no po-

-—

der comer carne a todo pastol...—
Pedro Rico, alealde de Madrid.

de

cada

mes,

Lo que més me gusta eg el

El Carnaval. jA mí me gus-

Santísima
Borbón.

semana

verano. jMe encanta ver-a-neos
Pero al mismo tiempo odio el
verano. jEstoy tan harto de veramosl — Doctor Albifiana, especialista

tan las cosag a cara descubierta

El 14 de Abril. i Me hizo la

una

aquella en que tantas fatigag Y
sudores pasamos las mujeres.—
Victoria Fent.

eabe-

y sin hipoeresíasl—Antonia de
Cachavera.

pasadu

Yo ereo que debiera suprimir-

tenticidad, porque, a lo mejor, es
tomar

—He

que los números son inconmensu
rablest j Romaneesl—La Chelito.

cosa del botones de la casa, que
nos ha querido
llera:

primaverg.

tantas, que cuando quiero eontarlas me hago.un lío. i Y dicen

en almorranas y diabe-

tes.
AÈ

ag hojas en donde van las

adotas, miscelàneas, ete., porque descubren la fuente de mis

chistes—Mufioz Seca,

La Semana Santa. Por nos
otros no

se acabaria nunca

el

Carnaval.—Los de la Editorial
Carceller.

i

BASTA, PADRE
Memento Meastillo era muy
de
inocente, tanto, que a pesar
una
sus veinte afios, ignoraba
los
hasta
que
cosas
porción "de
muchachos de la escuela saben
perfectamente.
En vísperas de su casorio, le
hubo de decir su padre:
.—Mira: la noche de tu boda
me colocaré en la calle, junto
tocaré la trom-

4 vuestra C258, V

peta. A cada trampetazo le vas
haciendo una caricia a tu mujer,
afido, y que
pèro procura ir
cada vez sean més vexpresivas.
Principia por tocarle la carita,
no

luego

mús

abajo,

luego

un

be-

so y... así sucesivamente.
Llegó el dia en que se casaroun Memento y Pilar, y el pa:
dre de aquél hizo lo que le ha:
bía indicado. En cuanto calculó
que ya estaban en la cama, comenzó

a

tocar

trompetazos

È

i
I
j

con

los debidos intervalos. El sistema debió dar sorprendentes resultados, porque al cabo de un
cuarto de hora de música, Memento se asomó a la ventana Y

gritó:

i
É:

—j Basta, padre, que ya "himos agotao too el ripertorio" l...

di
I

CINE
. Película galante
Hace unas noches,
cuando a la cama
me dirigia
sin vacilar,
3
dióme el capricho

de detenerme

r

junto ala casa
de la Pilar,

Li noche estaba
"la mar" de obscura,

los ventanillos
de paren par, —
y el gabinete
donde ella estàba,
ro lo invadia

la obscuridad.
Quedéme absorto
junto a la esquina
de mi. vecina,

de la Pilar.

Y al poco rato

se desabrocha,
i Virgen
pSe va
Tiró la
tiró las

de Atochal
a acostarl
bata,
medias

y los zapatos
(i Que ya es tirarl)
iYa està en camisal
i Rediez qué formas...
i Què es lo que buscat
h Qué chisme es esel /
PS Yo no distingo..
, Voy a mirar.
Parece un... jCuernol
i Me he íastidiado't...

ii Reina en el cuarte
la obscuridad il...
Adria ç

a

4 iQué pasaràt
i
) Ya lo ha encontrado.
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08 del tecura digial BVUP. Odels textos imatges. Els autors.

Don Nicomedes Saltillo, de
paso para la Costa Azul, se alo
jó durante unos días en un remombrado hotel
de esta capi:

tal.

Le acompafiaba su hija, una
deslumbrante morena de veinte
primaveras, muy bien empleadas, por cierto.

Llegado el dia de su mar-

eha, pidió la cuenta del gastn

efectuado durante sus ocho días

de permanencia en el hotel.
Cuando la leyó, don Nicomedes se puso furioso y llamó
al gerente del'Potel, al cuel expuso sus quejas:

—i Cómo I — exclama —.

Un

hotel donde el alumbrado 2:
eléctrico, y me pone en la
cuenta 75 céntimos de bujias"
A lo que re ponde e' pe:
rente con air2 respetuorç:
—Debo hacer observar al seflor, que el gasto de bujies
pertenecc a la cuenta de la sefiorita.
Don Nicomedes, que sabe
lo que son las
cosas, pagó in.
mediatamente....

MANUAL DEL PERFECTO UCASTIGADOR"
Por Méndez Alvarez

El perfecto castigador debe tener un excelente golpe de vista, mtcha decisión y abundante sangre
fria. " Pronto y bien". Este ha de
ser su lema.

Cuidando, como es natural, le
evitar los caminos peligrosos, pues
un momento de vacilación puede
acarrearle un fracaso.

/

l

El buen -castigador debe tener

la necesaria discreción para aumentar o disminuir oportunamente la
velocidad de su corazón, pues Ya
es sabido que la més leve úmprudencia puede ocasionar una catàstrofe.

Antes de ponerse en marcha,
le conviene
debe ver cuúl camino
a
seguir para llegar cuanto antes
fin de la jernada.

Tampoco debe ignorar los tal.
sos rumbos.

Pero de todas estas pruebas de
habilidad, y de otras que no en1'
meramos, serà recompensado pródigamente si sabe llegar sin ES
piezos al término de la jornada.

Las frutas, según las edades.

VULGARIZACIÓN ASTRONÓMICA

El Sol, la Luna y demós socios comanditarios
EL SOL.—EI Sol es el único astro que tiene clave (la clave de sol),

de se pondràn los habitantes cuando
la Luna està en menguante. Son mu
chos los poetas melenudos que dicen
que la Luna es un "disco de plata",
mo lo crean, ni es disco, ni es de pla-

don Mariano Castillo. Vale muy poco
(si van a los toros, lo podràn compro:

duros, pero se quedan a la

y se le parece mucho a Romanones en
que tiene "luz propia". Antes de salir y de ponerse, consulta el Zaragosano, para no hacer quedar mal a

bar), y de él se derivan muchas co-

885, unas envidiables, como "sol-tero":

Otras útiles, como "soldado": otras
molestas, como

"solitaria": otras de-

neables, como "sol-itario" (por el briHante así llamado), etc., etc., y pro:
duce genios de la talla de Sol y Or-

tega.

LA LUNA.—La Luna es el pla-

neta més rico del universo, porque
tiene tQuartos", aunque es bien desEraciada en tenerlos, porque todo el

mundo se los cuenta. Se discute en-

tre' los sabios sí la Luna tiene o no
habitantes: nosotros nos inclinamos a
creer que sí que los tiene, porque ei
no, para qué quiere los "cuartos""

Sólo nos cabe una duda, y es en dón-

ta. Los que así hablan suefian, con los
"luna de

Valencia".
MARTE.-Este planeta es el més
guerrero del firmamento. Dicen de él
que tiene habitantes. No lo podemoa
asegurar,

por lo

menos

estamos se.

guros que no pagan al Ayuntamiento el arbitrio sobre inquilinato. Es el
planeta encanto de los enamorados,
iQuién no ha dicho, aunque sea un
sola vez en la vida, quiero "a-Marte""
Y si no, observad a los novios, los veréis siempre "a-Marte-lados". Dicen
que si desde Marte nos han hecho se.
fiales. 4 Serà un disco ferroviario er
vez de un planeta" j Vaya usted a ea.
berl
'

VENUS.—Este planeta

debe

ser.

montuoso, y de una montuosidad te-

rrible, porque

icuàntos seres huma-

ada cY
la circulación rod ula la
lan
rafia reg
die la"mencionadà ent
3
de la sangre.
allero, cab
e
Est
O.—
UN
PT
NE
n de Lacrncia
neta debe ser un hambró

nos han perdido la vida por el monte
de Venusil Es el único planeta que
no ha creado Dios, pues lo hizo un

tal Milo, del que se dice que fué ca-

pitàn contrabandista en su tiempo, Y
Que le cortó los brazos a Venus por
negarse a pasar contrabando.
LA TIERRA.--Es el planeta que
habitamos, y del cual sólo podemos

no8
fuerza, ya que
el tenedor

siempre con

sombras, Y,
pobre vive entre
torrendiales.
nos vienen las lluvias
dan peaa
ESTRELLAS.—Abun
Sa L

decir que parece el "mundo" de un

viajante "desastrado". Tan mal arreglado està el dichoso "mundo". Co-

y €n el
los "music-hballs"
no ser estre :
grafo, que ya el
ón. Para ve he,
inci
dist
de
no
sig
un
rio pages A
estrellas no es mecesa
el ena
ta CON
rato telescópico. Bas
O ae ès Me
una botella de cofiac,
n
otó
pis
un
amigo le dé a uno
callo.
s astros qe
COMETAS.—Hay otro
o clls
se llaman tçometas ", per

mo es el planeta que habitamos, coRviene no decir nada malo de él, por
si las moscas.
JUPITER.-——De este planeta sólo

conocemos un club futbolístico, y unos
Cuantos satélites que le deben dar
més guerra que los tiralevitas de los
ministerios. j No en balde suelta de
vez en cuando sus rayos destructores'

so tra je,ra
seguir con este lumino DO go Ei

URANO.—Poco o nada podemos

tor amado, para que
quel ha
o yY me
un atentado conmig
lo, com
pees" el artículo, tratàndo
i
"astro-pajo".

decir de este sefior planeta, a no ser

que de alli nos vienen los "uramos"
de los municipios, esos que son como el corazón de las ciudades, porL
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Al lector ofrecemos
-

un pequefio muestrario
de lo que serà el nuevo

NUESTRAS MUSAS

sistema planetario.

IS

—A Carmelín, mi. mejor amiga, la han atropellado, y lo mús

"raro es que ha sido gin salir de casa.

esqAimataquefilOS.

iba8s—BVNP-BilotecaValenciana NicolnilCambu.ARS (ArxiuRatmatSolr) — 8
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LAS FASES DEL MATRIMONIO
CUARTO CRECIENTE

Bet

—iMe quiereg mucho, vidal

—Tanto, que, reunidos en uno

2
XP Ri Age
:
:
4 Por qué serèmios tan felices, RoeL
di ,
— bertò míot
—Toma, porqueen, nuestra lu-

solo el amor de Diego por Isabel, el de Otelo por Desdémona,
el de Romeo por Julieta, el de
Cristo por la Magdalena, jel de
— Dios por la Humanidadi, sería
un débil reflejo del inmenso amor,
que por ti siento.
—i Qué bien dices las cosas, Ro-

berto míol jQué feliz me hacest
jAmame siempre, siempre asÍl...
iOhl 4Qué es estos
—p No lo. vest /Que estamos en —
plena luna de miel, y esto es mi
amor por ti, que està en CUARTO CRECIENTE/:..
—IY qué ereciente..., rieo míol
—Ven, mi nena, que vamog a
reprodueir. una: deliciosa escena

del Paraíso... .

LUNA LLENA"
—Mira, mira, Roberto, mira eon

qué gracia sonríe,

—Con, la tuyas es la sonrisa ini comparable de su hermosa ma.
dreeita.

is

—PY log ojost Son log tuyos. —

na de miel hemos tenido un hijo

encantador, y estamos ahora en .
LUNA LLENA...

CUARTO MENGUANTE
—Bueno, ea, déjame estar, que
ya estoy harto de ti y de tus mM:
díeulog celos.
i

e—j Ahl yConque mig eelos son
ridíeulost j En dónde pasas, pues,

las horas de la noche, que siempre
vienés tan tarde a casat,

—VYa te lo he dieho millones
de veces: en la oficina, haciendo

balance de cuentas.

dan

—Sí, sí: balance de cuentas, Se

eonoee que esas cuentag son. como
las del Gran Capitàn. 7
—jiAhl 3 Lloriqueos tambiént
—A ver si no. Tú balanceúndo-:
te eon esng diehosas cuentas, Y

yo aquí sola, púsando las cuentas del Rosario. pQué se ha heeho aquel tiempo en que siempre
estabas conmigo en cuarto ere
cientet
ap

—jHijal j Todo se acabat Nues-

tra luna de miel también acabó,
—No, nena, no, los ojos los ha — Y mira, por mús que hago, no lo
sueado todo a gu madre. jSon
puedo remediar: qestoy ven
— demasiado hermosos para ser los
GUARTO MENGUANTE...
— mí0S.
'
—Entonees, la boquita...
—Tampoeo. La bòquita es toda

LUNA NUEVA

— tuya. pNo ves que ineita a eo-

mérsela a besos"
—Entonees, nuestro hijo,
qué se parece a tif
—j En estol...

er

o —Ven aquí, viejo mío: mira,
F

.

miraqué nietecito: mús hermoso

gen ' nos ha dado Diós.

—j Calla, que me avergúenzast...

—Dios y nuestro hijo Y gu lin-

da esposa.

É

—y Te acuerdas, RobertoT y Ellos

:

estaràn ahora, como nosotros lo
estuvimos, en gu luna llena..
—
—Bí, y ya les llegarà también
su cuarto menguante, como nos
llegó a, nosotros, y por el cual
tuvimos aquellos disgustillos. '
—Por mi eulpa, lo confies:

b
i
3

"i

iPero es que creí que la.luna c é

miel no había de acabar nuneal
—Y no acaba, porque, si bien
es verdad que tuvimos, por precisión, que pasar por el terrible

/
er

eUArtO MEeNngUuante, no me nega-

rés que esta es para nosotros una
deliciosa LUNA NUEVA que
nos ha traído nuestro nietecito.
—Es verdad, j Luna nueva, con
nueva felicidad no sospechadal...

L

i

Y así pasa el matrimònio
cuando no se aviene mal,
0 no provoca el demonio

ar

algún eclipse total.

Me dice ese mal na-

cido que como me vea
con

otro

me

rompe

bautismo. —j Veremos
me lo rompel

el

sí

Majadería

'—jConque te easasi

—Eso quería, jpero voto va el
demonic" jNo puedol j Fígurate
que

tes. go

mosquitog

en la

es-

:
pital
—j Eso no tiene importancial
Vete a casa del abuelo Pedrote
y pídele que te deje una becerra que tiene. Cuatro chupadas,
y e mal fuera. Es remedio que
no falla.
Al poco tiempo se encuentran

de nuevo.
'—y Yate his casadot

—i Qui $

ilemma

OO

8, P

—p4 No probaste el remedio que
te dif
—Por eso mismo. Me fué tan
retebién, que en lugar de casarme
le he comprado la becerra al tío
Pedrote.

—3 Por qué. compró tu
marido esa Eeornucopial
—j Se le puso en la c1bezal...

—MHijo, 1pero crees que
es igual meterse una cosa en. la cabeza... que
a 18 inversal...

,

LL AMORPVEBEd'E...
RR AD 1

Dn :

GS

El

BR PRESEO NESTA...

CUBISTA.:. L

—Chica, los hombres estàn cada dia
més difíciles, pasan y ni siquiera se
fijan en una,
í
-—Verús como ahora se fijan. j Hay

que darles novedadesl

—ij Toma, perral

—j Toma, golíal
iPint...

qPant...

t Punt...

aquellos que prueban su pasión
eon el fuego de sus palabras y
eon el juego de sus manost Cla-

ro estú que éstas eran los que
llevaban mayoría entre ellas,
—Er verdadero amor no quie
ofrendag si no son de amor, vale

més un beso montao en la boca
que un brillante montao en un
aro. Y ante esta rotunda afirmación de Carmeneita, se alboro-

taron de tal forma aquellas cabecitas rubiag Y morenas, que la
reunión quedó convertida en una

Se hablaba de novios, jy eó-

gueursal del Congreso, pero sin
ecumpanilla, porque a fuerza de
gritar se quedaron todos sin ella,
la única que no estaba conforme
en la prefereneia de aquellas alhajas era Rosarillo, "jahí es núl,
preferí er beso a un brillante",

me nol, si en la reunión eran to-

eso eran fantasías, porque un be-

das jóvenes easaderas y pollos
por casar, y que el tema era interesantísimo: los regalos:, pquiénes eran los que mejor queríant
y Aquellos que lo dan todo 0

so se evapora y el brillante queda como recuerdo mús duradero.
—j Ez0 zi que no é verdúàl—dijo Manoliyo—. Hay besog que

—Entremos, no sea que se vuelvan
a pegar. Hay que evitar una desgracia entre ellas.

El mejor regalo

dejan unas alhajas mús durade-

Vaya guasa la de los

que pintan el Amor ciego.
1Si el gachó, mientras màs. ama,
tiene el ojo més abiertol

pu

EP

por

Méndez

Alvarez

—I Eh, jóvenesl... i Haya parl ji Vamos, que no se digal (7 Es usted
viuda o soltera2)
-i Tiene usted quehacer
esta noche
a las ocho2...
S

(Todos para sí.)—i Y como qua:
pas, son guapasl Hay que seguirlar

aunque sea al fin del mundo...

ras que log brillantes. A una que
yo

conocí

la

dejaron

unos

ge-

melos.
—Razón de mú, a mí, mientras
que mi novio me dé los regalos
que me da, me acordaré de él,

pero zin concecueneias.
—Pero,

oiga

usté,

Rosarillo,

pquió usté decirnos que aeaso él
la dé mejores regalos que log que
jacemog nosotrost
—jPu ya lo ereol Er día de mi

—y Brindo pos tu ideal

zanto me regaló una pulsera de

—I Y yo por las gananciasl

oroj er de mi cumpleafios, un reloj de lo mismo, el domingo pa-

—qi Vivatl

sa0, un anillo, ante de ayer, unos
zapatos, y ayer, un moneero de

plata.
—3y Y

eso es tóot

ji Eso no es

nal Pa regalo el mío, que pa
euando me cace la voy a regalí a
mi novia unos pendientes con unos
brillantes como pufios,
—jiBahl—dijo Rosarillo haciendo la despreciativa—. jCerón de
eulo de vasol

—Mie usté, Rosarillo: der mis:
mo eulo no cerún, pero que de mu

cerca del eulo jeso es segurol
Luis JUAN ALCARAZ

.

Diga usted:

—qpJuega al tennis en el destierro nuestro amado Alfonsint
—3Ya lo ereol

—jy Pero es un "as"t
—No, un fas" no.
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EU CUERPO DEL DELITO
La fruta

del

eercado

ajeno

tiene para mí una irresistible
tentación. Y por eso Julia—mujer de un muy querido y estimado amigo mío—, que es una madrileiia castiza Y, por afiadidura,
una

rubia espléndida...,

jdema-

siado espléndida quizal, me trajo
durante algún tiempo un poco

descòmpuesto de la eúspide.

Siempre estaba metidito en
casa de mi muy querido y estimado amigo. Si salfan a pasear,
yo con ellos. Si iban al eafé, al
teatro, a los toros... En fin, cuan:
tos espeetàculos y Ssitios de re-

ereo frecuentaban, con ellog iba,

Z como una sombra,
Procuré

insinuarme—ponien-

do especial cuidado en que mi

muy querido y estimado amigo no

se diera cuenta de ello—, demostrarla mi pasión, empleando,' naturalmente, todos euantog medios
estaban a mi aldance: miraditas
sistema "Górritz", suavísimos ro-

ces, afectivas sonrisas...

——

Hasta que,... vamos, aquí,para internos, saladísima leetora, lo-

— gré, por fin, llegar a lo que,para
no ofender tu poder, podríàmos
decir una eordial inteligencia.

Y una tarde, juna tarde de
3
imborrable recuerdol.,,
Verús lo, que sucedió:
Habíamos salido a paseur ella,
i
él y yo.
: Cansados de andar por aquellag benditas tierras de Madrid,

tomamos la resolueión de meternos en un cine, porque Julia se
perecía por las films de largo metraje, Y Yo... por la obseuridad.

pOh la deliciosa y eneubridora
obseuridad del cinel

Al acabarse la sesión y salir

a la calle, Julia lànzó un grito

de sorpresa:

—iAyl

—jy Qué. te oeurre t—interrogóla
presto su earifioso marido—. iTe
í
sientes indispuesta't
—i Me han robado la pulsera'
Nos quedamog los dos atónitos. El objeto aludido era de al-

gún valor. jQue me lo digan a
míl

Venían dóg de la "pot".
Les detallamog el sucedido. Y
entonces, uno de los innumerables
euriosos agrupados alrededor nues
tro, sonriéndose irónicamente, y

con esa enehaza tan peeuliar en
todo madrilefio, dijo dirigiéndome a log guardias y sefialàndome
a mí:
—Dofia Pareja:
ese cabayero.

el

ladrón

eg

—y Yot—exelamé lleno del mayor asombro y de la indignación
mús grande.
—Usté so atontao. jiMiren ande yeva el cuerpo del delitol
Y el individuo en cuestiòn
soltó una ampulosa carcajada, la
que fué al poco eoreada por los
cireunstantes.
. Efecetivamente: la pulsera de
Julia o el cuerpo del delito, eomo había dicho el eurioso tran-

seunte, que mal
jemergía de uno
de mi pantalóni
Bueno, y aun
Sefiores: los
nq08.

rayo le parta,
de los botones
vivo.
hay... predestsRAGORTIN
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Eva fué quien la manzana

a su marido ofreció.
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Y, como era tentadora,

en un hotel la comió.

VETEMPEF

daAD

qu

Mas no sé "qué pasaria",
que Eva mucho se enfadó,

Y el final de todo, fué
que en seco, Adàn, se quedó.

/

De TI

UN BUEN CONSEJO
Rosita tenía un novio 4 quien
Se
quería mucho. Arturo y la nina
con
entregaban, pues, efusivamente,
i3nes
expans
las
entera libertad a
que les pedía su amoroso corazón.
La madre, para evitarle a la nifa eb verse metida en un mal paso,
o
le recomendó que cuando Artur

se mostrase

muy

expansivo

com

ella tuviese muchísimo cuidado de
no caer en el descuido a que en
pàrrafo anterior hemos aludido.
—Pero qué debo hacer, enton.
ces"
—Muy sercillo, cuando veas a
tu novio més entusiasmado conti-

80, Y que se pone bizco, te apar-

tas en seguida de su lado.
lo haré,
—Descuida, que así
mamó.
"
A pesar de tan sano consejo,
ocurrió cierto dia lo que dehía

ocurrir: que la nifia se descnidó
yY pocos meses después se notaban
en ella signos indelebles de su des
obediencia.
La madr:, naturalmente, interpeló al punto a Rosita:
—-Pero, j"0 te dije que tuvieras
evidado, y te advertí lo que de-

bías hacer"

— Sí, manmú—replicó la nifla —,
gerro es que cuando Arturo tuer-

ca los ojos, Yo ya mo Yeo...

TI

I

h DD h

OR
Asi no puedo estar,
tengo que arreglarme con
ese...

Y

no

encuentro

combinación...

la

0,

ss

OT 4. É
i

EE R ds

—Hijo, no sé como no
una indigestión...
iNo. haces mús que comer conejol...

coges

TODO POR LA
En Filadelfia, según nos dice
un viajante de serpentinag que
acaba de llegar de aquellas tierras, se ha eonstituído una Sociedad para velar en pro de la movalidad de las familias. Dicho
Sociedad se denomina "Liga de
las Costumbres Puras", y se me-

te en todo pata hacer propaganda

y arreglar cosas que estàn desarregladas...
Nos cuenta nuestro amigo,
que es més formal que un ataque cerebral, que hace unos cuan-

tos meses, hacia allà a lag siete

de la mafiana, un sefior formal,
vestido de negro, joven todavía,
llamó en easa de la sefiora Hudson, que eu aquella hora aun dormía,

ae,

Ese no aparece, y luego, para disculparse, se
vendrà... con excusas...
,

MORAL

La criada, medio dormida,
fué a abrir.
—j A. quién buscat
—jVive aquí la sefiora Hudsont
—Sí, pero estú en.la cama. Tendrú que venir més tarde.
—Haga

el

favor

de

llamarla.

Se trata de un asunto grave.
—Eg que...

—Vaya. Estú en peligro la Vida de su sefora. Despiértela y
dígale que es preeiso que hable
con ella, jAhl Y si el selior
Hudson duerme, procure que no
se despierte. No conviene que se
entere,
La doneella, alarmada, cumplió

el encargo, y a los pocos minutos, la seliora Hudson—que era

MIERESE

un gran tipo de mujer—se presentó envuelta en una amplia
bata,

—iEs usted el que me ha he-

eho levantar tan intempestivamentet ,Qué pasat pDice que mi
vida estú en peligro$
El sefior vestido de negro miró si estaban solos, y al ver que
la criada había salido, saeó un

Paquete de cartas del holsillo,
y

dijo:
I
—iUsted, sefiora, conoce estas

y
cartast
—iDios míot—dijo ella volviéndose de mil eolores—, iQuién se

las ha dadof

:

—lLag eonoce, peht
—iSon míasl
—Y dirigidas a un joven...
—Ya eomprendo, Es un chantage. pCuúnto quieret

—Pe equivoca, Soy mien vro de

la "Liga de las Costumbres Pu-

ras", y velo por la pública mo-

ral. Estoy dispuesto a devolvem

le las cartas sí me jura romper
estag relaciones criminales.

—yP Sí, síl i Lo jurol
—VY, ademés, si me facilita el
nombre de dos amigas suyas que

hayan sufrido el mismo censurable extravío que usted.
—3y Yo traicionar a mis amigast
iNol jJamésit
—Estú bien. Esperaré a que su
esposo se levante.
—Y sería usted capaz...
—Por la moral, de todo.
—PBi ng tengo múg remedio..,
Anote: Clara Brova..., Colgatte
Street, 1€9.
—3 En t
El sefior vestido de negro se
había puesto

amarillo

como

la

cera.
—ySabe usted lo que dice, ge-

fora
—p Qué quiere deeirt
—Que... jque esa mujer que us:
ted dice es mi esposal
La sefiora Hudson se echó a
reir con toda el alma.
i Todo por la morall

pr

El

EXACTO

jA BUENA HORAI

—Este sefior que acaba de salir me
ha dado dos duros de propina.
—i Sí que te habrú hecho trabajarl

-—Debe haberse mostrado muy exigente.
—Le debes haber dejado bien satis-

fecho.

Así comentaban las muchachas de
cierto internado... de amor,
—y Quién

rectora".

est--preguntó

—Aquel viejo

de

la

"subdi-

Villaloba...

—ji Ahl Sí. Hace muchos afios, cuando era joven, le venia muy Cuesta arri-

ba el dar dos pesetas de propina: pero los hombres son como el vino: con
los afios se vuelven generesos...

Las tres de la madrugada.

El marido llega a casa, y le recibe su mujer con làgrimas en los
ojos.
—y Qué te pasa, vidita2
7
—3yAy, Claudiol j Qué disgusto més
gordol
—y Qué es ello2
—Que me hallaba durmiendo tan
tranquila, cuando he sentido, junto al
mío, otro cuerpo. Creyendo que eras
tú... (Es horriblel... i) Me he mostrado amable y carifiosal... j Qué verguenzal...
—Pero, jno te has dado cuenta de

que no era yol

—Sí. A la tercera vez he comprendido que no podías ser tú...

iQue piden ustedes2..

c da
a
DE a
a

i Cara).

i Eruz T..Es

igual, soy una

pe

Quien juega con mujeres siempre pierde,

porque son de la piel de Beleebú.
s

Bi la tienes de cruz, te sale cara,

Bi la tienes de cara... jvaya cruzl

DE TODO UN POCO
La sefiora:

teMaría... ieómo es que he vis-

0 un hombre en la cocinaf
La eriada:

is lo sé. jEs que la sefigra
'ebe haber mirado por el ojo de
a cerradural

iamada la Cholín dió el pa-

aporte a Rafael, éste dijc que
se suieidaria.

—bY se suicidót

—Sí. Se casó con Enriqueta.
4

Entre amigas:

—Yo tengo exactamente los afios

del número que calz0.

—3 Y cuúntos afiog tienest

—36.
—iCómo
zapatosl

deben

apretarte

Entre malas lenguas:

los

—Enrique trata a su mujer eomo si fuese una eriada.
—Ahora me explico por qué 8"
entienden tan bien.

