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l cumplirse en 2019 los ciento diez años de la publicación del 
Manifiesto Futurista en el diario Le Figaro, por un jovencísimo 
Filippo Tommaso Marinetti, me sentía en el compromiso de ren-
dir homenaje al movimiento futurista, por lo que este supuso de 
corriente subversiva en los albores del Arte Contemporáneo. Al 
no disponer entre los fondos del Museo de obra propiamente 

anclada en la vanguardia futurista italiana, opté por dos opciones para 
rescatar su memoria:
 Por un lado, bajo el título “Ecos del futurismo”, y como comple-
mento a la exposición “Aérea, cielos futuristas”, que tuvo lugar en el Mu-
seo allá por 2005, decidí mostrar una selección de piezas de la colección 
permanente cuyos artistas, en diferentes momentos del siglo XX y parte 
del XXI, estaban siendo interpelados por la contundente exhortación de 
Marinetti a “matar al claro de luna” y es que, a su manera, desde su per-
sonal homicidio, crearon piezas aboliendo todo principio clasicista propio 
de una sinfonía romántica, para reivindicar la disonancia propia del ruido 
que tanto enfatizó Luiggi Russolo. Equipo Crónica, Salvador Dalí, Ángel 
Orcajo, Sigfrido Martín Begué, Eusebio Sempere, Andreu Alfaro, Ignacio 
Fernández del Amo, José Luis Alexanco y Julián Gil completan la nómina 
de los creadores que resuenan en la glorificación del progreso, las leyes 
de simultaneidad y posterior ilusionismo óptico, el cubismo y posterior 
geometrización que deviene en total pureza, la ciudad de rugidos auto-
movilísticos que late en un insomnio febril y fabril, la pintura y la escultura 
aéreas, el binomio arte y ciencia que tanto ponderó el Centro de Cálculo 
de la Universidad Complutense.  
 La segunda opción era recoger como profundamente sincrónica la 
propuesta que me llegaba por parte de una de las mayores especialistas de 
España en Arte de Vanguardia, Isabel García García: el desafío que Isabel 
me planteaba era llevar a cabo la publicación que hoy presentamos para 
mostrar contenido inédito sobre un tema muy poco tratado: la repercusión 
que ejerció el futurismo en la ciudad de Madrid durante las primeras dé-

Introducción
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cadas del siglo XX. Me llena de ilusión que esta investigación arroje hoy luz 
sobre la materialización castiza de la poderosa máquina del futuro.
 Quizá la réplica que todos tenemos más interiorizada sea la que 
tuvo el futurismo en Rusia. El leiv motiv defendido en el Manifiesto de los 
pintores futuristas (1910) a favor de la construcción y la deconstrucción 
de los cuerpos a su antojo pareció nutrir la supremacía del blanco y del 
negro en la materia cuadrada de Malevich.
 Pues bien, las raíces cubistas también fueron determinantes para 
los Pintores Íntegros, cuya exposición en el Madrid de 1915 es auspiciada 
por quien había traducido al español la “Proclama de Marinetti a los es-
pañoles” en abril de 1909: Ramón Gómez de la Serna.
 La amplitud perceptiva respira en este libro por la novedosa in-
formación que aporta y que transciende las dimensiones del futurismo 
más universalizado para darlo a conocer en su versión más madrileña y, 
por momentos, caricaturesca. 
 Gracias a todas las personas que habéis hecho posible que esta 
máquina arranque con nuevas coordenadas identitarias y con toda la 
fuerza digital: 
 Isabel, por ser artífice de este libro tan genuino como necesario.
 Compañeros del Museo, por hacerlo real.
 Equipo de Knom Design: Silvia, Jacobo, Curra, por vuestra aten-
ción siempre flexible y por captar el espíritu tipográfico futurista en su 
expresión más lúdica.
 Hemeroteca Municipal de Madrid, por prestarnos para la exposición 
los originales del Manifiesto (tanto en Le Figaro como en Prometeo), así 
como los artículos sobre la visita de Marinetti a nuestra ciudad, en 1928.

MªÁngeles Salvador Durántez
Directora del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid
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«Sabed, españoles que la gloriosa
España de otro tiempo no será nada 

comparable a la España que forjen un
día vuestras manos futuristas»

(F. T. Marinetti, “Proclama futurista a los españoles”, 
Prometeo, Madrid, 1910)
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REANDO 
EL CONCEPTO  
CLAVE:     EL FUTURISMO

Cuando empleamos el término “futurismo” y nos remitimos a sus orígenes 
es habitual comenzar por las teorías del poeta Gabriel Alomar, quien pa-
recía haber puesto en marcha un modelo de futurismo más político-social 
que artístico en el año 1904. Lo cierto es que podemos retrotraer aún más 
dicha cronología y situarla, si me permiten, en otro contexto más literal. 
1903 es la fecha de publicación de una sorprendente poesía que parecía 
anunciar o adivinar el futurismo del mismo Marinetti. Sin embargo, tan 
solo eran unos versos que saludaban la entrada de aquel nuevo año pero, 
con una carga tan imaginativa, que bien podían presentarse como el próxi-
mo arte futurista adelantándose al célebre año 1909:

… ¿Quién pide el secreto del arte y del gusto?
¡Escuche el curioso; lo nuevo… es vetusto!
¡Las artes desfilan a todo correr,
y como describen un círculo eterno,
el hoy, que a cualquiera parece moderno,
pasado mañana…  será antes de ayer!
El año que viene traerá el futurismo.
Llevamos ya siglos pintando lo mismo.
los ojos, las bocas, las frentes… ¡la mar!
Es ya necesario pintar de otro modo:  
la boca en la frente y un ojo en el codo,
y el otro… doquiera. ¡La cosa es variar!
¡Que surja el artista conspicuo y agudo
que entienda lo mucho que viste… el desnudo,
y en práctica ponga su idea feliz,
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el cual, refundiendo las obras de nota,
las propias MENINAS repinte en pelota
y en cueros nos ponga la estatua de RUIZ!...01

 Desde luego podemos hacer conjeturas. Una de ellas es si 
no habría leído esta poesía Gabriel Alomar, al ser una de las publica-
ciones de mayor tirada en Madrid y que, por cierto, fue la ganadora 
del primer premio en el certamen de El Heraldo de Madrid y haberse 
inspirado para el título de su conferencia impartida en el Ateneo de 
Barcelona la noche del 18 de junio de 190402. Si continuáramos por ese 
camino nos encontraríamos en ese círculo vicioso de a quién adjudi-
car la paternidad de la palabra: al autor de dicha poesía, Carlos Luis 
de Cuenca, al escritor mallorquín de la conferencia del futurismo, Ga-
briel Alomar o al escritor de los manifiestos, el italiano F. T. Marinetti.
 Lo cierto es que el futurismo de Alomar tuvo una gran re-
percusión y comenzó a llenar los diarios de la prensa de la época. Tras 
Cataluña, Madrid fue uno de sus grandes receptores.  En 1907 el poeta 
Enrique Díaz Canedo remitía a un símil geográfico a propósito del 
concepto de poesía del catalán Joan Maragall: «En este canto, de un 
futurismo consolador, las tierras que baña el mar: Cantabria férrea, 
Lusitania saudosa, la fuerte Andalucía y Cataluña la brava, hablan del 
mar a Castilla de llanuras anchas y sedientas».03 
 Habría que precisar que el futurismo de Alomar iba más allá 
de convertirse tan solo en una forma de expresión donde el futuro se 
alejaba de la tradición, de lo rural y de la burguesía como el mismo 
argumentaba. Sus ideas se basaban en un apoyo al catalanismo liberal 
de corte progresista donde se incluía la creación de la Mancomunitat 
de Cataluña. De hecho, los términos “futurismo o futurista” comen-
zaron a ser una constante en artículos sobre política en Cataluña.04 
Sin embargo, será en la revista madrileña Renacimiento que dirigía y 
editaba Gregorio Martínez Sierra - desde marzo a diciembre de 1907 - 
donde se acogió con simpatía y se presentó en varias entregas en cas-

01 De Cuenca, Carlos Luis, “MCMIII. Juicio del año. El Tiempo y yo”, La Correspondencia Mi-
litar, Madrid, 2 de enero de 1903, p. 1 y “Juicio del año”, El álbum ibero-americano, Madrid, 
2 de enero de 1903, Madrid, p. 22.       

02 Alomar, Gabriel, El Futurisme, Barcelona, Collecció de prosistes catalans de L’Avenç, 1905.
03 Díez-Canedo, Enrique, “Juan Maragall”, Renacimiento, Madrid, n. 2,  abril  de 1907, p. 238.  
04 Carvajal, Rafael, “Cataluña y proteccionismo. Futurismo e imperialismo”, Nuevo Mundo, 

Madrid, 9 de julio de 1908; Marcio-Greco, “Notas al margen”, Diario Universal, Madrid, 13 
de agosto de 1908; Anónimo, “El ideal catalanista”, El Imparcial, Madrid, 29 de septiem-
bre de 1908; Justi, Carlos, “Estudios artísticos. El regionalismo Literario en España”, La 
España Moderna, Madrid, octubre de 1908, p. 10; Anónimo, “El nuevo regionalismo”, Faro, 
Madrid, 4 de octubre de 1908, p. 4; Unamuno, Miguel de, “Su Majestad la Lengua Espa-
ñola”, Faro, Madrid, 1 de noviembre de 1908, p. 1; Marcio-Greco, “Notas al margen”, Diario 
Universal, Madrid, 20 de noviembre de 1908;  Benito y Endara, Lorenzo, “La solidaridad 
catalana en 1908”, El financiero Hispano-Americano, Madrid, 29 de enero de 1909, p. 72; 
Anónimo, “Hojeando la historia”, El País, Madrid, 5 de mayo de 1909; Anónimo, “La Gresca 
solidaria”, El País, Madrid, 21 de mayo de 1909;  Bernadas, R. “Poetas catalanes contem-
poráneos”, Mundial magazine, París, mayo de 1912, p. 52; Balsamo, José, “Sinfonía”, Caras 
y caretas, Buenos Aires, 25 de mayo de 1912, p. 58.
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Gabriel Alomar 
El Futurisme, L’Avenç

Barcelona, 1905

tellano el futurismo de Gabriel Alomar.05 Incluso fue calificado como 
el creador del futurismo con unas ideas políticas de un catalanismo de 
extrema izquierda que comenzaba a influir en la orientación liberal 
y moderna de muchos jóvenes catalanes.06 Él mismo afirmaba que el 
triunfo del catalanismo dependía de ser futurista.07  
 La teoría del futurismo no pasó desapercibida en los diarios 
madrileños y ya en diciembre, el escritor José Nogales se hacía eco 
de las palabras de Alomar con una audaz crítica donde ponía de ma-
nifiesto la invención de nuevos conceptos sociales para unos cuantos 
ante la falta de asuntos más comprometidos: «No se hizo el ‘futuris-
mo’ para la boca del vulgo».08 
 Incluso las repercusiones llegaron hasta París, 
donde en la sección “Letras españolas” del diario Mercu-
re de France, dirigida por el periodista Marcel Robin, se 
anunciaba como producción literaria de gran interés la 
conferencia convertida en un discreto libro, El futurisme, 
de Gabriel Alomar.09

 Fueron unos momentos que más de ambigüedad, 
como ha definido Ricard Mas, podríamos calificar de em-
bestida política. A todo ello habría que señalar que uno de 
los primeros escritores catalanes en referirse a Marinetti, 
como indica el mismo historiador, fue Eugenio d’Ors en su 
Glosari  en el año 1908 a colación de un panfleto publicado 
en París y firmado por el poeta italiano Gabriele D’Annun-
zio aunque ya algunas revistas como La Ilustración Catalana 
informaban un año antes de la dirección de la revista Poe-
sia de Milán por Marinetti.10 También es interesante men-
cionar la existencia de tres revistas con el mismo nombre, 
Futurisme: en Barcelona, 1907, de la que llegaron noticias a Madrid de 
su aparición;11 en Terrassa, 1908, y en Vilafranca del Penedès, en 1910.12 

05 El poeta había definido el futurismo como una forma de expresión humana: “no es un 
sistema ocasional o una escuela de momento, propia de las decadencias o de las tran-
siciones, no es toda una selección humana, que va renovando a través de los siglos las 
propias creencias y los propios ideales, imbuyéndolos sobre el mundo en un apostolado 
eterno. Es, en fin, la convivencia con las generaciones del porvenir, la previsión, el pre-
sentimiento, la precreencia (sic) de las fórmulas futuras” en Alomar, Gabriel  “Futurismo”, 
Renacimiento, Madrid, n. 7, septiembre de 1907, pp. 257- 276. También en Alomar,  Ga-
briel, “Futurismo”, Renacimiento, Madrid, n. 9, noviembre de 1907, pp. 575-597.  

06 Valentí Camp, Santiago, “Mentalidades y caracteres”, España, Madrid, 27 de junio de 1918, p. 13
07 Alomar, Gabriel  “Futurismo”, p. 585.
08 Nogales, José, “Crónica. Sin Tema”, El Liberal, Madrid, 18 de diciembre de 1907.
09 Whisky, “Croquis cosmopolitas”, El Liberal, Madrid, 6 de enero de 1909.
10 Anónimo, “Publicacions Rebudes”, La Ilustración Catalana, Barcelona, 21 de enero de 1907, p. 63.
11 Anónimo, “Desde Barcelona”, Heraldo de Madrid, 11 de mayo de 1907, p. 1.
12 Abelló, Joan, “Joan Salvat-Papasseit, poeta avantguardista català”, Les avantguardes 

a Catalunya, Cicle de conferències fet al CIC de Terrassa, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1999, p. 34.
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 Desde luego, las fechas nos obligan a preguntarnos cuándo 
apareció el nombre Marinetti en la capital. Uno de los primeros en 
mencionarle fue el crítico del diario El Liberal en 1905, Enrique Gómez 
Carrillo, quien advertía la burla de un joven escritor –director de una 
revista en Milán- llamado Marinetti a propósito de la nueva tempora-
da del Teatro de la Obra de París centrado en las tragedias del poeta 
Gabriele d’Annunzio.13 Con la aparición del manifiesto futurista de 
Marinetti en febrero de 1909, la búsqueda de la paternidad de dicha 
palabra no hizo más que comenzar una campaña de desprestigio hacia 
la nueva escuela del escritor italiano con un aluvión de artículos.

 Por su parte, Alomar no se cansó de proclamarla a través 
de varios artículos donde reclamaba la atribución de la palabra.14 Sin 
embargo, más interesante si cabe fue la reseña de uno de los aban-
derados de la Generación del 98, Miguel de Unamuno, quien hacía 
referencia a las dos escuelas futuristas, la de Marinetti y la de Ga-
briel Alomar creada ya cinco años antes.  Su interés se centró en la 
genealogía del vocablo, en sus semejanzas y diferencias entre ellas. 
Para el literato vasco las conclusiones eran tácitas. Ambas escuelas 
habían nacido de la misma palabra casi de forma sarcástica. De he-
cho, ponía como ejemplo la creación de otro “movimiento” el suyo 
el “trashumanismo” creado a partir del sufijo “ismo”: «no hay más 
que sufijárselo a cualquier palabra y ya tenemos un nuevo sistema».15 
No fue el único, desde la redacción del diario El Globo, que había re-
cibido el manifiesto del propio Marinetti, se transcribían algunos de 
aquellos párrafos y se reseñaba la aparición con idéntico nombre del 
libro del poeta español basado en un «sistema de nueva, rebelde y 
altruista filosofía».16  Años más tarde, en 1913 se continúa apoyando 
la autoría del vocablo a Gabriel Alomar: «La palabra ‘futurismo’ –
sin Marinetti- nos la trajo Alomar».17 Incluso en 1919, siendo el poe-
ta miembro del Partido Republicano Catalán y coincidiendo con su 
elección como diputado por Barcelona a las Cortes españolas durante 
la legislatura 1919-1920, el escritor era recordado por su futurismo.18  
 

  

13 Gómez Carrillo, E., “Los plagios de D’annunzio”, El Liberal, Madrid, 21 de enero de 1905.
14 Alomar, Gabriel, “El futurismo a París”, El Poble Català, Barcelona, 9 de marzo de 1909  

y “Paraules, paraules, paraules”, El Poble Català, Barcelona, 11 de abril de 1909.
15 Unamuno, Miguel de, “El trashumanismo”, El Imparcial, Madrid, 29 de marzo de 1909. 
16 Anónimo, “El futurismo”, El Globo, Madrid, 28 de abril de 1909.
17 Anónimo, “En honor de Alomar”, El País, Madrid, 5 de abril de 1913; Díez-Canedo, E., “Li-

teratura contemporánea. España. Literatura catalana”, Revista General, Madrid, 1 de junio 
1918 y Hernández Catá, A., “Gabriel Alomar”, España, Madrid, 24 de abril de 1920, p. 11.

18 Pérez, Modesto, “La poesía en el Parlamento. Alomar, el futurista”, El Día, Madrid, 9 de 
junio de 1919. También en “Gabriel Alomar”, Cosmópolis, Madrid, agosto de 1919, p. 499;  
Estevez-Ortega, “Los valores de la nueva política española”, Nuevo Mundo, Madrid, 26 
de junio de 1931 y López-Cansinos, Abelardo, “Gabriel Alomar dice que el porvenir es del 
socialismo”, Ahora, Madrid, 14 de mayo de 1931, p. 19.
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En este sentido, habría que realizar una pequeña apreciación. La con-
fusa aplicación de términos pero también la cristalización de otros 
que determinasen el arte nuevo fueron singulares de nuestra vanguar-
dia. El debate entre los conceptos arte moderno y arte ultramoderno 
con la llegada de los primeros episodios de vanguardia permitió se-
leccionar o distinguir a las vanguardias europeas. Lo ultramoderno 
encabezó aquel multiforme listado en el que se incluyeron vocablos 
como radicales, ultrarradicales, snobistas, tomapelistas, extravagan-
tes, dislocados, espartaquistas, bolcheviques, bolchivikis, anarquistas, 
revolucionarios, modernísimos… que englobaban a los recién llegados 
ismos: futurismo, cubismo, fauvismo, planismo, sincronismo, simulta-
neísmo, vibracionismo, ultraísmo, el dadaísmo…

Las décadas iniciales del siglo XX se caracterizaron por un gran nú-
mero de periódicos y revistas que permitieron dar a conocer la van-
guardia. Las capitales se llenaron de cafés y salones habitados por una 
bohemia de escritores que se dispusieron a escribir de todo: literatura, 
cultura, política o sociedad. Hasta ahora la historiografía de la van-
guardia española nos ha mostrado que el movimiento futurista fue 
un espejismo pasajero cuya realidad estuvo presente a través de las 
traducciones de los manifiestos por Ramón Gómez de la Serna. Esto 
no es del todo falso, no ponemos en discusión la innegable labor de 
Ramón pero sí el grado de implicación del futurismo en el ámbito so-
ciocultural español que se ha ofrecido hasta el momento. Por este mo-
tivo, nos proponemos dar a conocer cómo se extendió y se entendió el 
futurismo en España durante ese tiempo.

 Tras la publicación por Marinetti, en febrero de 1909, del 
manifiesto futurista en Le Figaro de París y en la revista Poesía de 
Milán, las alusiones al movimiento aparecen en España muy pronto. 
Uno de los pioneros, el periodista Ángel Guerra -seudónimo de José 

           CARTOGRAFÍA DE 
UNA         ECEPCIÓN
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Betancort Cabrera- daba a conocer el futurismo como una nueva secta 
literaria que provocaba risa, incluso parodiando que sus adeptos pro-
cederían tan solo de América latina y, seguramente, de España.19 
 El siguiente fue Enrique Gómez Carrillo, corresponsal en Pa-
rís del diario El Liberal, que lanzaba su propia opinión sobre el movi-
miento20 desde un punto de vista literario y aludiendo a los precedentes 
de otros manifiestos más inmediatos como el simbolismo de Jean Mo-
réas y el romanticismo de los escritos de Victor Hugo, y concluyendo 
que el futurismo era uno más, con sus seguidores y detractores. 
 «Éramos pocos y parió mi abuela»,21 con esta célebre frase 
del crítico literario Emilio Bobadilla pero bajo el seudónimo de Fray 
Candil,  daba por muertos el simbolismo, el decadentismo y el natura-
lismo literarios ante la aparición del manifiesto futurista. Fiel seguidor 
del naturalismo, señalaba la falta de «precisión y sencillez» de aquella 
nueva escuela hasta calificarla de «idiotismo» ante las ideas de un Ma-
rinetti a quien consideraba mentiroso,  humorista y megalómano en 
su llamada a la guerra,  al militarismo y al desprecio de la mujer. Estas 
últimas ideas fueron las más sorprendentes para una crítica absorta que 
las repetía sin cesar en todas sus crónicas22 y eso a pesar de que el único 
en preocuparse en transcribir los once mandamientos de la proclama 
futurista, en aquellos primeros momentos, había sido Gómez Carrillo. 

 Uno de los asuntos más despreciables para todos fue el ro-
tundo rechazo a la mujer, que le hizo granjear a Marinetti el calificativo 
de «podenco».23  El mismo escritor italiano había dado explicaciones 
a muchas mujeres tras la publicación de su manifiesto. Entre ellas, la 
esposa del escritor francés Catulle Mendès, quien le había reprochado 
que «sus palabras era más brutales que su objeto… a pesar de todos 
los desprecios, más o menos sinceros, al bello sexo, siempre habría en 
todos los países un Romeo dispuesto a escalar el balcón de Julieta, bien 
con escalera de seda o en aeroplano».24 Más combativas se mostraron 
algunas escritoras españolas como Carmen de Burgos y Seguí, conocida 
por Colombine, quien en su  artículo sobre las mujeres y la literatura 
defendía sus derechos y lamentaba el trato dado por el futurismo: «nos 

19 Guerra, Ángel,  “Diario de París. El Futurismo”, La Correspondencia de España, Madrid,  
28 de febrero de 1909, p. 4.

20 Gómez Carrillo, E., “París. Una nueva escuela literaria. El futurismo”, El Liberal, Madrid, 28 
de febrero de 1909.

21 Fray Candil, “Horas de París. El futurismo”, El imparcial, Madrid, 24 de marzo de 1909.
22 Blanco-Belmonte, M. R. (Marcos Rafael), “Cintas del cinematógrafo”, El imparcial, Madrid, 

11 de marzo de 1909; Anónimo, “Menudencias”, Caras y caretas, Buenos Aires, 27 de 
marzo de 1909; Anónimo, “El Futurismo”, El Heraldo de Madrid, 28 de abril de 1909 y 
Sandaval, Manuel de, “El futurismo”, La Ilustración española y americana, Madrid, 15 de 
agosto de 1909, pp. 7 y 9.

23 Guerra, Ángel,  “Diario de París. El Futurismo”, La Correspondencia de España, 28 de 
febrero de 1909, p. 4. También Fernández-Cancela, “La parisiense y los futuristas”,  
El Imparcial, Madrid, 19 de febrero de 1912.

24 Blanco García, P. M., “El Futurismo (Nueva escuela literaria)”, España y América, Madrid, 
1 de octubre de 1911,  pp. 117 y 118.
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encamina a un país de asexuales o de onanistas. ¡Se pone un empeño en 
hacer mujeres!».25 No fue la única. Caridad Alcón también reflexionó a 
propósito del punto número diez del manifiesto futurista haciendo un 
llamamiento a la emancipación de la mujer  y al feminismo mediante 
asociaciones capaces de combatir el analfabetismo y la religión.26 

 La estrategia tomada por Marinetti, convertida en un alu-
vión constante de escritos y autoritarios mandatos, no gustó a otros 
movimientos literarios como el modernismo, que tachaban a los ma-
nifiestos de ser una 

caballería andante del autobús rugiente ha dado al mundo, 
a guisa de Estatutos, y en los cuales, creyéndose ‘en el pro-
montorio extremo de los siglos,  dominadores del Tiempo y 
del Espacio, y en plena vida de lo absoluto’, preconizan la 
destrucción ‘de museos, bibliotecas y academias de toda es-
pecie’—dicen los poetas, — del mismo modo que ‘en todos 
los dominios del espíritu humano — agregan los pintores — 
una perspicaz investigación individual ha barrido ya las obs-
curidades inmóviles del dogma.’27 

 

 Algunas crónicas hablan de una intención comercial en las 
ediciones de aquellos manifiestos y volúmenes futuristas, además de 
tacharles de convertirse en un movimiento con una clara organiza-
ción y en una máquina de producir dinero. 
 Ni que decir tiene que por aquel entonces, un jovencísimo 
Ramón Gómez de la Serna ya había iniciado sus contactos con Mari-
netti, traduciendo y publicando en la revista de su padre Prometeo “La 
fundación y manifiesto del futurismo” saludado como aquella «garro-
cha que necesitamos para saltar»,28 para salir de aquel anquilosamien-
to social. La Proclama futurista a los españoles29 no tardaría en llegar, y 
hasta se publicó la aceptación previa del escritor italiano. Para Ramón 
sería el segundo prólogo a propósito del futurismo y para Marinetti 
otra oportunidad de extenderlo en España a través de ocho conclu-
siones que invitaban, como en el primero a la guerra, al militarismo, 
al peligro o a la lucha.30 Una propuesta igual de radical y decisiva 
que comenzaba con un recorrido por España y terminaba aludiendo 

25 De Burgos Seguí, Carmen, “Las mujeres y la Literatura”, Prometeo, Madrid, n.º 18, 1910, p. 57. 
26 Alcón, Caridad, “Páginas feministas”, Vida socialista, Madrid, 10 de julio de 1910, p. 6. 

También en Graciano Martínez, P., “La mujer española y los derechos políticos”, España y 
América, Madrid, 1 de julio de 1920.

27 Negrete, P. E., “El modernismo literario”, España y América, Madrid, 1 de octubre de 
1910, p. 215.

28 Marinetti, F. T., “Fundación y manifiesto del futurismo”, Prometeo, Madrid, n.º 6,  abril de  
1909, pp. 65-73.

29 Marinetti, F. T., “Proclama futurista a los españoles”, Prometeo, Madrid, n.º 20, 1910.
30 Para más información véase: García García, Isabel, Orígenes de las vanguardias artísticas 

en Madrid (1909-1922), Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, Diputación 
de Córdoba, 2004, pp. 48-51.
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a la política contemporánea con menciones al programa anticlerical 
de José Canalejas, pero incidiendo en la importante colaboración de la 
intelectualidad española que, en opinión del italiano, era «defender a 
España de la más grande de las epidemias intelectuales: el arcaísmo». 
La recepción de estos manifiestos publicados por Ramón tuvieron su 
resonancia en diarios como El Heraldo de Madrid,  El Imparcial o El 
Liberal 31 e incluso se llegó a matizar que aquellos escritos hacían aún 
más interesante a Prometeo.32 

 Tras la divulgación íntegra de los manifiestos futuristas por 
Ramón Gómez de la Serna se observa cómo en las crónicas periodísticas 
comienzan a alternar tanto un punto de vista literario, relacionado con 
Marinetti,33 como otro social, más novedoso. En éste último, se puede 
observar la temprana aplicación de algunos dictámenes del manifiesto 
futurista a imágenes de la vida diaria madrileña.34 Por ejemplo, desde 
una perspectiva social se consideró un programa destinado a una «clase 
aristocrática, anárquica y rebelde sacada de la filosofía de Nietzsche…  
reflejo de la sociedad europea contemporánea, y de la cobardía, el egoís-
mo y la deslealtad que en ella reinan… el futurismo representa lo que 
en la transición del Imperio Romano al Evangelio representaban sectas 
cristianas como las de los adamitas, cainitas, nicolaitas, etc».35

Vinculado con la poesía española hemos de destacar una casi des-
conocida publicación: La sombra de una infanta de Isaac Muñoz pu-

blicada en febrero de 1910. Un  libro de poemas con una bre-
ve introducción realizada por su amigo, el poeta y dramaturgo 
modernista Francisco Villaespesa. Su autor dedica una de las 
poesías al recién nacido futurismo aunque no podemos asegu-
rar el grado de conocimiento sobre el movimiento en aquel año 
ya que, posteriormente, escribiría algunos artículos dedicados 
exclusivamente al futurismo; esos versos no se enlazan con los 
demás, como apunta Luis Antonio de Villena,36 pero sí toma 
uno de los principios del movimiento que más atrajo a la crítica: 
la utilización de la guerra para la eliminación de todo lo caduco:

31 Anónimo, “Noticias Generales. Prometeo”, El Heraldo de Madrid, 15 de mayo de 1909; 
Anónimo, “Sección de noticias”, El Imparcial, Madrid, 20 de mayo de 1909 y Cortón, An-
tonio, “Crónica. Los dos ismos”, El liberal, Madrid, 20 de abril de 1911.

32 Anónimo, “Un manifiesto de Marinetti”, La Correspondencia de España, Madrid, 7 de 
noviembre de 1910.

33 Marcial, “El futurismo”, El siglo Futuro. Diario Católico, Madrid, 6 de abril de 1909; Anó-
nimo, “Palabras en libertad. Futurismo en la Gramática”, La Correspondencia de España, 
Madrid, 24 de junio de 1913; Reader,  The “La poesía dinámica”, Nuestro Tiempo , Madrid, 
agosto de 1914, p. 249; B., “El futurista Marinetti”, La Acción, Madrid, 14 de junio de 1922 
y Deleto, José, “Anarquía literaria. Marinetti y el grupo futurista”, Nuestro Tiempo, Madrid, 
agosto de 1923, pp. 151-153.

34 Luque y Aladro, F., “Guasa crónica”, La Nación Militar, Madrid, 11 de septiembre de 1909.
35 González Blanco, Edmundo, “Hechos, ideas y comentarios. El programa social del futuris-

mo”, Por esos mundos, Madrid, 1 de enero de 1910, pp. 119-120.
36 Villena, Luis Antonio de, “Prólogo”, La sombra de una infanta, Prames S.A., Zaragoza, 

2000, p. 15.

Isaac Muñoz
La sombra de una infanta
Librería de G. Pueyo
Madrid, 1910
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Futurismo

Músculos de titanes, esculpidos en bronce;
¿para qué cincelar
esculturas exiguas, torsos muertos en frágiles
arcillas polvorientas? Mujer, torna a tu hogar
a tejer realidades y a destejer ensueños
y a amamantar los hijos de la Casualidad!

Mis fraguas no se han hecho para ensalzar tu nombre.
¿Qué te importan mis obras? Yo no labro un fugaz
cintillo de diamantes para adornar tu cuello,
donde un surco de sangre ha dejado el dogal,

ni cincelo la ajorca de arabescos de plata
que ha de ceñir tus muslos, que aprisionaron ya
las cadenas de hierro de las esclavitudes...

Yo a golpes de martillo le doy forma al metal,
para forjar espadas que esgrima la violencia,
corazas que defiendan el sagrado ideal,
y si tejo arabescos y cincelo bellezas
es para ornar con ellas el mango de un puñal...

En mi sangre no hay ímpetu sino para la guerra,
mi brazo sólo tiene el heroico ademán,
de la espada del héroe que nos señala un vértice,
una altura gloriosa que habrá que conquistar.

Tras mi gesto se arrastran las nuevas multitudes,
rebaños de leones que tras los héroes van,
ebrios de sangre, rotos los viejos estandartes,
entre el rojizo y bárbaro resplandor de un volcán.

Húndense las ciudades en sombras humeantes, 
las llamas son serpientes, y hay una tempestad 
de cabezas hirsutas y de puños alzados 
que asaltan los estériles refugios de la paz.

La belleza ¿qué importa? Es la caduca estatua
de la Venus de Milo; tiembla en su pedestal, 
y a los golpes del hacha se desploma a pedazos, 
lo mismo que una frágil figura de cristal.37

37 Muñoz, Isaac, La sombra de una infanta, Librería de G. Pueyo, Madrid, 1910, pp. 47-51.
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 Muy pronto, se daría a conocer la novela de Marinetti Ma-
farka Le Futuriste.38 El superhombre mecánico y alado del que hablaba 
el escritor italiano ponía en evidencia la crisis existencial en la que 
estaba inmerso el intelectual de la época. Además de los indecorosos 
temas tratados en la novela, Gómez-Carrillo destacaba el método es-
tratégico de difundirla mediante una hoja volandera igual que los pri-
meros manifiestos.39 A pesar de los argumentos fue concebida como 
una especie de fetiche literario que inquietó a la crítica y eso se dejó 
entrever en las variadas noticias publicadas sobre los eventos futu-
ristas en Italia y en Francia.40 Uno de los primeros fue la estrepitosa 
velada del 1 de agosto de 1910 en el Teatro La Fenice de Venecia para 
exponer su programa, recibido con campanillas y bocinas de automó-
vil de los asistentes. Otras, las celebraciones en Nápoles o Roma, con 
policía incluida, en el Teatro Costanzi o en el Teatro de las Sorpresas.41

 Al año siguiente, en 1911, la aparición del libro Elogio de la 
crítica, del escritor y novelista Andrés González Blanco,42 mostraba 
un extenso estudio de veinte páginas dedicado a la nueva escuela li-
teraria del futurismo. Lo más novedoso no fue la transcripción de los 
once puntos del manifiesto futurista sino el análisis personal de algu-
nos de ellos como el mandamiento número diez sobre la destrucción 
de los museos, bibliotecas y academias. En aquel particular ataque 
contra los futuristas43 era partidario de extraer los aspectos de la vida 
moderna para «detener la ola necia que quiere arrollarnos..., la ola de 
los traductores baratos que estropean el castellano y mucho papel en 
balde…».44

  

38 Sánchez Rojas, José, “Distruzione, poema futurista, col proceso e l’assoluzione di Mafarka 
il futurista”, La Lectura, Revista de ciencias y de artes, Madrid, enero de 1911, pp. 375-
376; De Siles, José, “Poesía de Moda”, Nuevo Mundo, Madrid, 2 de marzo de 1911 y Terán, 
Luis, “Mafarka il futurista”, Nuestro tiempo, Madrid, septiembre de 1913, p. 366. 

39 Gómez Carrillo, E., “La glorificación de Marinetti”, El Liberal, Madrid, 13 de agosto de 1910.
40 Anónimo, “Extravagancias. Velada borrascosa de los futurista en Venecia. Ovación escan-

dalosa”, El Heraldo de Madrid, 5 de agosto de 1910; Anónimo, “Desórdenes en Parma: Los 
futuristas”, El Radical, Almería, 12 de abril de 1911, p. 1; Anónimo, “Desórdenes en Parma: 
Los futuristas”, El Noticiero, Cáceres, 15 de abril de 1911, p. 2; Anónimo, “Nuestro amigo 
Marinetti”, Gedeón, Madrid, 5 de mayo de 1911, p. 4; Anónimo, “Arte futurista”, El Impar-
cial, Madrid, 9 de junio de 1913; Caballero, P., “Crónica teatral”, La Lectura Dominical, Ma-
drid, 14 de junio de 1913, p. 378 y Anónimo, “Los futuristas literarios”, La Correspondencia 
de España, Madrid, 8 de noviembre de 1913.

41 Anónimo, “Marinetti en acción. Los futuristas, a palos”, La Correspondencia de España, 
Madrid, 11 de marzo de 1913; Francés, José, “Los futuristas”, El Gran Buzón, Madrid, 15 de 
marzo de 1913, p. 4; Anónimo, “Arte futurista”, El Imparcial, Madrid, 9 de junio de 1913; Anó-
nimo, “Los futuristas literarios”, La Correspondencia de España, Madrid, 8 de noviembre de 
1913; Anónimo, “Excesos. La rara cosecha del futurismo”, La Voz, Madrid, 20 de octubre de 
1921 y Anónimo, “Novedades teatrales”, El Imparcial, Madrid, 21 de octubre de 1921.

42 González-Blanco, Andrés, “El futurismo (una nueva escuela literaria)”, Elogio de la crítica, 
Librería de los Sucesores de Hernando, Madrid, 1911, pp. 431-451.

43 Vera, Francisco, “Elogio de la crítica”, La Correspondencia de España, Madrid, 14 de octu-
bre de 1911.

44 González-Blanco, Andrés, “El futurismo (una nueva escuela literaria)”, p. 451.
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En 1912 salía a la calle la información hasta entonces más comple-
ta del movimiento, la traducción del libro El futurismo de Marinetti 
por Germán Gómez de la Mata y Nicasio Hernández Luquero,45 en 
donde ambos ya advertían al lector el encargo del escritor italiano. 
Se trataba de su versión más literal a pesar de «todos sus defectos, 
bellezas, incoherente a ratos, brusco, iconoclasta, sibilino, extraño y 
paradójico, contradictorio en muchas de sus afirmaciones y original 
en todo tiempo, cual las mismas ideas que predica y han conmovido 
a media Europa».46 El volumen recogía los episodios de las primeras 
veladas futuristas; el famoso episodio con la justicia de Mafarka Le 
Futuriste; el discurso futurista a los ingleses y puntualizaciones sobre 
algunos mandatos del primer manifiesto como la guerra, el desprecio 
a la mujer o la máquina. Once capítulos a los que se sumaban la trans-
cripción de varios manifiestos y proclamas futuristas47 además de un 
detallado cuadro de poetas, pintores y músicos sobre la dirección del 
movimiento.

 La repercusión del libro estriba no solo en una compilación 
de los textos futuristas que podría llevar a un mejor entendimiento de 
aquel ismo sino además en la reacción que provocó en ciertos críticos 
de la época. Si, como era de esperar, la revista Prometeo se congratu-
ló de una traducción elaborada por «dos espíritus vivaces y jóvenes, 
que han sabido encontrar las formas nuevas y difíciles del castellano 
que necesitaba la audacia bravucona de Marinetti»48 otros, como el 
escritor Carlos Miranda, conocido por sus composiciones poéticas de 
crítica tradicional y política, publicaba su propio acuse de recibo: 

A los señores D Germán Gómez
de la Mata y D. Nicasio Hernández Luquero, 
traductores de  ‘El Futurismo‘, de Marinetti.
La insensatez que tradujísteis pasma
por su locura. Don Quijote mismo,
como hojeado hubiera «El futurismo»,
no osaría creer en tal fantasma.
Con barro inmundo los ensueños plasma

45 Antes de la presentación de este libro se conoció la publicación de otro manifiesto li-
terario en contra del futurismo, el Primitivismo. Nacido en Toulouse de las obras de los 
poetas Touny-Lérys, Marc Dhano y George Gaudion se esgrimieron las ideas básicas del 
futurismo para constituir una poesía totalmente contrapuesta inspirada en el orden, la 
paz y el ensalzamiento a la mujer. Véase Gómez Carrillo, Enrique, “París. El primitivismo”, 
El Liberal, Madrid, 6 de abril de 1911.  

46 Marinetti, F. T., El Futurismo, Traducción de Gómez de la Mata, Germán y Hernández 
Luquero, N., Ed. Sempere, Valencia, 1912, p. VI.

47 El libro contenía El primer manifiesto futurista; ¡Matemos el claro de luna! (Segundo ma-
nifiesto futurista); Manifiesto de los pintores futuristas; Manifiesto de los músicos futu-
ristas; Primer manifesto futurista a los venecianos; Proclama futurista a los españoles; 
Conferencia del poeta Marinetti en la Casa de los estudiantes y la entrevista a Marinetti 
por Le Temp.

48 Anónimo, “Notas”, Prometeo, Madrid, n.º 38, 1912, p. 247.
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de un pobre enajenado. El cretinismo
de ese orate, abocado al ‘paperismo’
pide el fomento de una cataplasma.
Traductores: ¡Qué lástima de resma
de cuartillas gastadas en un posma
como ese! ¿A qué anduvisteis á la husma
de un tal demente que de todo ‘rosma’
y está como las ‘ninfas’ en Cuaresma,
según la frase de la ignara chusma...? 49

No fue el único, y muchos diarios del país referenciaron la publicación 
de este libro: Lectura,50 El País,51 La Mañana,52 Nuevo Mundo,53 Vida 
manchega,54 Vida socialista,55 Nuestro tiempo,56 La Lectura Dominical, 57 
El liberal 58 o El Motín. 59 

 José Francés, uno de los críticos de arte más combativos en 
la década de los diez y que, poco a poco, iría fortaleciendo su opi-
nión hacia la vanguardia, también aludía a la traducción de la editorial 
Sempere. De hecho, hoy en día se conserva la dedicatoria que Gómez 
de la Mata y Hernández Luquero realizaron en marzo de 1912 al libro 
de dicho crítico: «Al amigo Francés los representantes accidentales 
del Futurismo en el distrito del Hospicio dedican esta obra con per-
miso de papá Marinetti».60 Uno de los hechos a tener en cuenta es la 
publicación de las primeras imágenes del arte futurista a partir de ese 
año. Si bien hasta entonces solo se había tratado e interpretado el mo-
vimiento desde las fuentes escritas ahora aparece una nueva perspec-
tiva, la visual, que permitió unos comentarios de una ironía estragada 
mayor. En este sentido, es muy interesante plantear qué opinión se 
fue conformando sobre el arte futurista a partir de las reproducciones 
de sus pinturas y esculturas en la prensa. 
 Las primeras noticias sobre la pintura futurista sin imágenes 
llegan del cronista en París Enrique Gómez Carrillo, quien unificó en 
su artículo los dos primeros manifiestos sobre la pintura publicados 
en Milán –el Manifiesto de los pintores futuristas, del 11 de febrero de 
1910, y La Pintura futurista. Manifiesto técnico, del 11 de abril de 1910, 
firmados por Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo 

49 Miranda, Carlos, “Diario de un Coplero”, El Liberal, Madrid, 17 de abril de 1912.
50 Anónimo, “Libros recibidos”, La Lectura, mayo de 1912, p. 52.
51 F. Grados, José, “El futurismo”, El País, Madrid, 12 de mayo de 1912.
52 M. J., “Libros e ideas. ‘El futurismo’”, La Mañana, Madrid, 19 de mayo de 1912.
53 Cavia, Mariano de, “Notas y comentarios”, Nuevo Mundo, Madrid, 25 de mayo de 1912, p. 6.
54 García-Valiente, César, “El futurismo”, Vida Manchega, Ciudad Real, 13 de junio de 1912.
55 De Pujana, S., “El futurismo”, Vida socialista, Madrid, 23 de junio de 1912, p. 7.
56 Anónimo, “Gacetillas remitidas”, Nuestro tiempo, Madrid, agosto de 1912, p .7
57 Ludovico, “Sección de polémica”, La Lectura Dominical, Madrid, 20 de agosto de 1912, p. 455.
58 Rivas Cherif, Cipriano, “El futurismo y los futuristas”, El Liberal, Madrid, 8 de enero de 

1914 y Hernández Luquero, N. y Gómez de la Mata, G., “Sobre el futurismo”, El Liberal, 
Madrid, 9 de enero de 1914.

59 Anónimo, “Bibliografía”, El Motín, Madrid, 30 de mayo de 1912.
60 Este ejemplar se encuentra en la colección particular, MJM, Madrid.
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Balla y Gino Severini - en una única proclama, traduciendo sus con-
clusiones y pretensiones en la nueva pintura.61 

 Sin embargo, serán las revistas ilustradas Mundo Gráfico y 
Nuevo Mundo las que difundan las primeras fotografías de obras pic-
tóricas sobre el futurismo, con la excepción del diario La Noche, donde 
se publicaba Los funerales del anarquista Galli (1911) de Carrà y se 
transcribía parte del texto publicado para el catálogo de la primera 
exposición futurista en París a cargo de José Francés.62 Y es que en 
febrero de 1912 se acababa de celebrar en la Galerie Bernheim-Jeune 
de la capital francesa y a cargo de Félix Fénéon la muestra Los pintores 
futuristas italianos, en la que participaban Boccioni, Carrà, Russolo y 
Severini. Se trataba del despegue internacional de los futuristas, que 
después viajarían a Londres, Berlín y Bruselas o celebrarían la prime-
ra exposición de escultura futurista de Boccioni,63 noticias que llega-
rán también a España. 

 Mundo Gráfico publicó La calle entra en la casa (1911) de 
Boccioni, Recuerdo de una noche (1911) de Russolo y Un baile (1909-
1960) de Severini. Firmaba el artículo José Francés, quien no se cen-
traba en los aspectos que proclamaban y combatían como ya lo ha-
bían hecho otros sino en cómo realizar ese tipo de pintura siguiendo 
las palabras del Manifiesto técnico de la pintura futurista de 1910. Las 
palabras de Francés muestran un enfrentamiento continuo contra la 
vanguardia futurista:

no puede razonarse, no debe discutirse. Ante esos cuadros,  
ofensivos, agrios de color, donde las luces y las líneas quie-
ren ser ideas, y las ideas no reflejan más que el desequilibrio 
mental y la aberración visual -voluntaria o involuntaria, que 
esto poco importa -  la crítica enmudece y la curiosidad pro-
fana se indigna o se encoge de hombros… refleja ‘una nueva 
sensibilidad centuplicada’, ya que su arte ‘está borracho de 
espontaneidad y de pujanza’.64 

 Es más, en otra de sus críticas para la revista Pharos incluía 
nuevas imágenes. Desde el número uno cubría el apartado “Consul-
torio médico de PHAROS” bajo el seudónimo Doctor Silvio. Su mi-
sión era resolver cualquier pregunta del lector en temas de medici-
na e higiene. En aquella sarcástica crónica médica se argumentaba la 
necesidad de un estudio psiquiátrico para todos los componentes del 
movimiento ante las obras de La modista (ca.1910-1911), Los funerales 

61 Gómez Carrillo, Enrique, “París. La revolución en pintura”, El Liberal, Madrid, 20 de 
mayo de 1910. También en Anónimo, “Revistas”, La Alhambra, Granada, 15 de sep-
tiembre de 1910, p. 406.

62 Francés, José, “Los pintores del alma”, La Noche, Madrid, 12 de febrero de 1912.
63 Anónimo, “Escultura futurista”, El Heraldo militar, Madrid, 23 de junio de 1913.
64 Francés, José, “Los pintores futuristas”, Mundo Gráfico, Madrid, 17 de abril de 1912.
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del anarquista Galli (1911), Recuerdos de una noche (1911) y El Adiós 
(1911): «esta original afección, que ataca única y exclusivamente a los 
cerebros de los profanadores del Arte».65 

 Desde Nuevo Mundo ofrecían Los adioses (1911) de Boccioni, 
La modista (ca.1910-1911), de Severini y La revolución (1911),  de Rus-
solo. Firmaba la crítica el catedrático de la Universidad de Salamanca 
Ángel de Apraiz, quien citaba a Gabriel Alomar como autor de la “má-
gica palabra” y recordaba las críticas de Miguel de Unamuno.66

 Otro ejemplo nada desechable fueron las imágenes publi-
cadas en La Esfera. El escritor Federico Giolli hacía 
referencia al recién publicado libro de Boccioni Pittu-
ra Scultura futurista (Dinamismo plastico). El artícu-
lo iba acompañado de seis ilustraciones: Dinamismo 
del ‘Baile Tabarin’ (1912), de Severini; Síntesis de los 
movimientos de una mujer (1912), de Russolo; Funera-
les de un anarquista (1911), de Carrá; Las despedidas 
(estados del alma) (1911) y dos esculturas,67 Cabeza, 
luz y casa (1912) y Formas de continuidad en el espacio 
(1913), de Boccioni. Precisamente de estas seis obras 
cinco habían sido publicadas en el libro de Boccioni, 

a excepción de Funerales de un anarquista de Carrà,68 un volumen de 
más de 500 páginas con teoría y manifiestos que se completaba con un 
centenar de imágenes. Se trata de un libro que poseían, entre otros, la 
Asociación de Pintores y Escultores de Madrid69 y algunos críticos de 
arte como Ramón Pulido o José Blanco Coris. 

 Aquellos nuevos textos publicados no se libraron de la críti-
ca más ácida, como ésta en la que podemos leer: «las doctrinas de Ma-
rinetti predican el odio y el desprecio de todo lo que no se conforma 
con su extraño modo de pensar… Boccioni se excede en el insulto a los 
que no piensan como él. Epítetos escribe tan asquerosos que llegan a 
levantar el estómago».70

65 Silvio, Doctor, “Crónica Médica. El futurismo, entidad morbosa”, Pharos, Madrid, agosto  
de 1912, p. 48.

66 Apraiz, Ángel, “Los pintores futuristas italianos”, Nuevo Mundo, Madrid, 18 de abril de 1912.
67 El 28 de diciembre de 1913 la revista Blanco y Negro publicaba Síntesis del linamismo 

humano de Humberto Boccioni, p. 41.
68 Giolli, Federico, “Pintura y Escultura. Los futuristas italianos”, La Esfera, Madrid, 29 de 

agosto de 1914, pp. 21-22.
69 La referencia de la existencia en la Asociación de Pintores y Escultores de Madrid de un 

ejemplar de dicho libro en 1914, se puede verificar en relación a Ramón Pulido, quien es 
casi seguro que poseía un volumen durante esas fechas. Precisamente, en estos momen-
tos formaba parte de la Asociación, de la que ocupó, a partir del 2 de noviembre de 1914, 
parte de la Junta directiva con el cargo de vicepresidente. 

70 LACP, “Autores y libros”, La época, Madrid, 3 de junio de 1914. También Francés, José, 
“La escultura futurista”, Mundo Gráfico, Madrid, 23 de diciembre de 1912 y Anónimo, 
“Extravagancias”, El Heraldo de Madrid, 8 de febrero de 1914. 

Umberto Boccioni
Pittura, Scultura, Futuriste 
(Dinamismo Plastico)
Edizione Futuriste di ‘Poesia’
Milano, 1914
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 A medida que el futurismo se fue difundiendo 
por la gran mayoría de las publicaciones de la época se con-
virtió en un concepto recurrente al que atacar71 avivado por 
las constantes noticias que llegaban de fuera y, sobre todo, 
por aquella facilidad de interpretarlo e introducirlo desde 
un punto de vista sociológico72 y aplicarlo a algunos aspec-
tos de la ciudad (cafés, hospitales, entierros, cementerios, 
gimnasios, bailes, tauromaquia, guías de espectáculos…).73 
Por este motivo, es habitual encontrar opiniones como la del 
periodista Ángel Dant: «Es algo más que una imbecilidad, 
es un crimen. Si existiera un Código artístico, cada pintor 
futurista debería ser guillotinado»74  o la del escritor Pujana: 
«lenguaje altisonante y predicado tan apostólicamente, que deja traslucir 
un espíritu sectario, espíritu que necesariamente hemos de extirpar en 
toda propaganda, si queremos llegar por la razón a la conciencia de las gen-
tes».75 Incluso el mismo Ramón Gómez de la Serna, ya había comenzado  
a coquetear con las vanguardias, no se libró de estas apreciaciones verti-
das hacia su propia literatura: 

Ramón Gómez de la Serna nos ha mandado su libro Ex votos. 
Ramón Gómez de la Serna está de guasa. Hace años, cuando 
este chiquillo genial tenía diez y ocho, creíamos que padecía 
un sarampión terrible, del que se curaría y del que resultaría 
un literato intenso, original, pero literato… Pero va pasando el 
tiempo, y el  chiquillo genial sigue siendo chiquillo, y sus obras 
siguen siendo atroces. ‘Ramón, hay que usar gafas en los pies’ 
(Para los ojos de gallo, que glosó Repide), y otras deliciosas 
maravillas. A nosotros nos da lástima ver cómo se va perdiendo 
una inteligencia fuerte, capaz de concebir ‘El drama del palacio 
deshabitado’ por esos vericuetos del futurismo y del absurdo… 
¡Calma, muchachos, calma, que tenéis talento y es lastimoso 
verlo condimentado tan mal! Hacemos votos.76

 No sería la primera vez. En 1914 y en relación a la publi-
cación de El Rastro volverá a mencionarse ese parecido a Marinetti e 
incluso a afirmar la existencia de un particular futurismo por “extraño 
y alucinante” en su escrito.77 

71 Ludovico, “Sección de polémica”, La Lectura Dominical, Madrid, 25 de mayo de 1912, 
p. 327; Alfaro, Eloy, “El futurismo”, El Peregrino, Madrid, abril de 1912, p. 121 y Anónimo, 
“¿Qué es esto?”, Alrededor del mundo, Madrid, 5 de agosto de 1914, p. 9.

72 Gómez Carrillo, E., “Un reformador futurista”, El Liberal, Madrid, 7 de febrero de 1911.
73 Tedeschi, “Un programa dislocante de los ‘futuristas’ italianos”, El Imparcial, Madrid, 22 de 

febrero de 1914; Alegrías, Pepe, “El torreo futurista”, La Lidia, Madrid, 17 de julio de 1916, 
p. 3 o “Guía de espectáculos”, El Imparcial, Madrid, 5 de junio de 1917.

74 Dant, Ángel, “Desde París. De Arte”, El País, Madrid, 7 de junio de 1912. 
75 De Pujana, S., “El futurismo”, p. 7. 
76 Anónimo, “Ex votos”, Gedeón, Madrid, 24 de abril de 1912, p. 7.
77 Anónimo “Revista de libros”, Por esos mundos, Madrid, 1 de septiembre de 1914, p. 361.

Anónimo
“Panorama universal. Mascarada”

Hojas Selectas
Barcelona, enero de 1913

p. 269
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Si el futurismo78 se hizo habitual en las recensiones no lo fue menos el 
cubismo aunque precisando que la prensa catalana, a diferencia de la ma-
drileña, sí se apropió más de este ismo. Quizás en estas primeras fases 
de introducción a las vanguardias en España habría que valorar ese sen-
timiento de pertenencia a los ismos entre las dos grandes capitales. Por 
un lado, la afección en Madrid por el futurismo y por otro, el sentir por 
el cubismo en Cataluña. De hecho, los primeros atisbos del cubismo en 
Madrid se recogen tardíamente, en concreto hacia 1911, coincidiendo sin-
gularmente con las descripciones a la pintura futurista y a colación de un 
hecho ya tan pasado como el Salón de los Independientes de 1908, donde 
se expusieron en palabras de algún crítico obras extravagantes y compli-

78 En el caso catalán ya se ha planteado el papel decisivo del futurismo.  La difusión de los 
manifiestos en la prensa desde La Veu de Catalunya, Picarol, Themis, etc. o los contactos 
de los artistas catalanes con el movimiento desde Italia y Francia fueron estudiados por 
Mas, Ricard, Dossier Marinetti, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona Publica-
cions, 1994 y por Suàrez, Alícia en “El Futurisme a Catalunya”, Homenatge a Joan Ainaud 
de Lasarte, Publicacions de L’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1999, pp. 263-269. 
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cadas de interpretar llenas de formas geométricas «tetraedros, pentae-
dros, cubos» con figuras construidas a base de «triángulos y trapecios» 
inspiradas en «el trabajo de adoquinar de los empleados municipales».79

 Desde París Mundial magazine, la revista del poeta Rubén Darío 
dirigida al público español e hispanoamericano, desacreditaba al cubismo 
a propósito del Salón de los Independientes tratándolo como «horrendo 
esperpento» pero no se olvidaba del futurismo como una presentación 
de «cuerpos despedazados en mil pedazos, y violentamente lanzados a 
diestra y siniestra, sin orden ni concierto, como por efecto de la explosión 
dc una bomba de dinamita. El alarde ni siquiera es chusco. La impresión 
es absolutamente repulsiva, casi indigna»80.
 Los salones parisinos fueron el mejor trampolín desde el cual 
hablar de cubismo.81 Por ejemplo, Gómez Carrillo en su primer libro so-
bre crónicas recordaba las habituales carcajadas en contra del cubismo 
por  su idea de engaño entendida como una parodia alimentada de mar-
chantes y snobs: «no son seres abstractos lo que descubro, sino fantasmas 
monstruosos, sin forma humana y sin color humano… da a los conjuntos 
una ‘gaucherie’ de juego de niños hechos con pedazos de madera de ma-
tices variados, pero de proporciones idénticas». 82

 Incluso escritores como Ramiro de Maeztu se atrevieron a di-
sertar sobre las diferencias de ambos ismos: cubismo y futurismo. Éste 
acababa de visitar en Londres una exposición en la Galería Doré donde 
el pintor británico Wyndham Lewis presentaba Kermesse (1912) en cla-
ve cubofuturista. Para el escritor, su forma y movimiento imitaba a las 
patas de un cangrejo cocido mientras que, otras obras exhibidas como 
el Búfalo Bill (1911) de Picasso eran más legibles al entrever cosas u ob-
jetos reconocibles: 

Ellos no quieren tanto ver las cosas como su alma, no la apa-
riencia del pimiento, sino el alma del pimiento, el pimiento 
humanizado, el pimiento con placeres y dolores, ternuras y 
arranques, desencantos e ideales; el único pimiento que vale 
la pena de pintarse… Se inspiran en una tendencia idealista y 
buena, pero su idealismo carece de realidad. No es el idealis-
mo de la realidad. Es espectral. Carece de forma y de substan-
cia. No puede ser artístico.83  

79 Anónimo, “Raro y curioso. El cubismo”, La Mañana, Madrid, 11 de octubre de 1911.
80 Brendel, Ulrico, “El Salón de los Independientes”, Mundial magazine, París, mayo de 1912, p. 

50. También Anónimo, “Despachos telegráficos”, La Época, Madrid, 20 de marzo de 1912.
81 Anónimo, “El cubismo en la pintura”, Nuevo Mundo, Madrid, 2 de mayo de 1912; Brendel, 

Ulrico, “El Salón de Otoño en París”, El Mundial magazine, París, enero de 1914, pp. 215-
225. Otras crónicas: Rovco, Candido, “De París, Cubismo y cubistas”, Vida Manchega, 
Ciudad Real, 24 de octubre de 1912; Francés, José, “El Salón de los Independientes”, 
Mundo Gráfico, Madrid, 25 de marzo de 1914 y Gove Hambidge, Jay, “Los apóstoles del 
cubismo”,  La Lectura, Madrid, mayo de 1915, pp. 107-108.

82 Gómez Garrillo, E., El primer libro de las Crónicas, Mundo Latino, Madrid, 1919, p. 69.
83 Maeztu, Ramiro de, “Patas de cangrejo”, Nuevo Mundo, Madrid, 6 de noviembre de 1913 y 

“Pintura decorativa”, Nuevo Mundo, Madrid, 11 de diciembre de 1913. Sobre esta exposición 
también véase Ribera, P., “Los pintores futuristas”, La Época, Madrid, 7 de diciembre de 1913.
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 Paradójicamente, en pleno fervor futurista del año 1911, el 
mismo Maeztu había sido uno de los primeros escritores en apreciar la 
teoría geométrica de Euclides y los grandes cubos de las obras de Pi-
casso: «El rey malagueño de la nueva pintura parisiense resulta para 
nuestros torpes ojos emperador de las tinieblas… París está lleno de 
marchantes judíos, ciegos y snobs  que especulan con la timidez de los 
hombres modernos. Es la hora de especuladores y charlantes. Es hora 
de preguntar es que yo no entiendo nada».84

 El cubismo pasaba a ser considerado como un juego de ni-
ños en su intento de conciliar arte y ciencia85 y, como el futurismo, 
era: «una estética absurda, de enfermos o de fracasados, y ninguna 
persona sensata puede tolerar semejantes desquiciamientos». Ésta era 
la taxativa opinión de José Francés a propósito de la publicación del 
libro Arte y Artistas del poeta catalán Josep Maria Junoy.86 
 Para otros, el cubismo había nacido de una necesidad econó-
mica del pintor basada en la explotación de la «tontería humana» y aún 
más, en el caso catalán, visto como una moda de «imitaciones y acata-
mientos, la triste impresión de impotencia artística, de la desorientada 
en Arte, del snobismo…».87 Lo cierto es que el cubismo en Cataluña estu-
vo marcado en gran medida por la gran exposición de Josep Dalmau en 
1912 mientras que en Madrid lo haría a partir de la muestra de Íntegros 
organizada, en 1915 por Ramón Gómez de la Serna, y quien a su vez, 
poco después, ofrecería un banquete en honor a uno de los padres del 
cubismo con motivo de su participación en los ballets rusos de Serge 
Diaghilev. 88 
 En este sentido, podríamos incidir en las escasas noticias 
que llegaron a la capital sobre los cubistas en las Galerías Dal-
mau.89 Con el tiempo cubismo y futurismo convivirán en las cró-
nicas periodísticas, sobre todo a partir de la entrada de otros ismos 

84 Maeztu, Ramiro de, “La idea Platón-Picasso”, El Heraldo de Madrid, 28 de noviembre de 1911 
y Maeztu, Ramiro de, “En los umbrales”, Nuevo Mundo, Madrid, 13 de noviembre de 1913.

85 Brendel, Ulrico, “El Salón de Otoño”, Mundial magazine, París, noviembre de 1911, pp. 
39-49. Sobre la pintura de Picasso en los primeros años diez destacan los artículos de 
Gálvez, Pedro Luis de, “La pintura española en París”, Nuestro tiempo, Madrid, abril de 
1910, pp. 13-10 y Ramírez Ángel, E., “España en Montmartre”, Por esos mundos, Madrid, 1 
de septiembre de 1912.

86 Francés, José, “Los modernos artistas catalanes”, Mundo gráfico, Madrid, 10 de abril de 1912.
87 Dant, Ángel, “Desde París. De Arte”, El País, Madrid, 7 de junio de 1912. 
88 Anónimo, “Banquete en Pombo”, El Día, Madrid, 5 de junio de 1917 y Anónimo, “Banquete 

a Picasso”, El Heraldo de Madrid, 5 de junio de 1917.
89 Mori, Arturo, “Crónica de Barcelona. El cubismo, el futurismo y otros excesos”, El País, 

Madrid, 21 de abril de 1912. 
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en la capital.90 En ciertas ocasiones, la difusión del futurismo indujo a 
algunos críticos a exponer otras teorías basadas en la negación de los 
ismos por sus contenidos especulativos: «¿No existe la teoría del fu-
turismo, del oportunismo, y otras muchas que terminan en ismo?».91 
La plaga futurista,92 como se denominó, se irá extendiendo a todos 
los estamentos sociales como veremos. Solo adelantaremos un caso. 
En la crónica realizada sobre el Salón de Otoño de París de 1913, el 
crítico de arte Bonnat  anima al lector a imaginar divertidas pero a la 
vez dementes situaciones de la vida real comparándolas con obras de 
vanguardia:

Los desgraciados pintores que se dedican actualmente al 
cubismo, al impresionismo, al futurismo y a la tomadurisma 
de pelo, se empeñan en que ellos ven las cosas de modo 
distinto al resto de los mortales, y en sus cuadros un obje-
to redondo con mango, que cualquiera pudiera interpretar 
como una cacerola es, según parece, una riña en el seno de 
un matrimonio.93 

 Otro ejemplo es el apoyo de Ricardo Baroja a la candidatu-
ra de Eduardo Chicharro para optar a la dirección de la Academia de 
España en Roma, cuando exponía: «Chicharro no se lanzará a cierra 
ojos en una excursión por los campos extravagantes del cubismo y 
del futurismo».94 Incluso ya en 1913 Isaac Muñoz llega a manifestar 
que el futurismo es  una afección de la sociedad.95 Una opinión que 
Baroja mantendría en el tiempo, inclusive en 1925 y con motivo de 
una conferencia impartida en Círculo de Bellas Artes sobre la pintura 
moderna sostenía esa burla a los ismos y a pintores como Picasso en 
sus extravagancias.96 

90 Blasco, R., “Salón de los Independientes”, El Imparcial, Madrid, 20 de marzo de 1912; 
Anónimo, “Los nuevos estilos y el sentido común”, Caras y caretas, Buenos Aires, 6 de 
julio de 1912, p. 113; Anónimo, “Cubismo en acción”, La Esfera, Madrid, 17 de enero de 
1914; Gómez Carrillo, E., “El Dios del cubismo”, El Heraldo de Madrid, 11 de marzo de 1914; 
Erre, “De arte”, El Globo, Madrid, 8 de junio de 1915; Corpus, Barga, “Visita a Rodin, el 
escultor ”, España, Madrid, 24 de febrero de 1916, p. 11; Gómez de la Serna, Ramón, “Maria 
Laurencin”, La Semana, Madrid, 23 de septiembre de 1916; Aguilar, Mario, “Pinturas”, El 
Imparcial, Madrid, 27 de diciembre de 1916; Aguilar, Mario, “Los salones”, El Imparcial, 
Madrid, 3 de mayo de 1917 o Pulido, Ramón, “Conferencia del Sr. Leal en el Ateneo”, El 
Globo, Madrid, 9 de febrero de 1918. 

91 Fominaya, Joaquín, “¿Gabinismo o preterismo?, Blanco y Negro, Madrid, 6 de abril de 1913.
92 Anónimo, “Versos prosaicos”, El Liberal, Madrid, 16 de agosto de 1916.
93 Bonnat, A. R., “¿Pintura?¿Tomadura de pelo?”, Mundo Gráfico, Madrid, 26 de noviembre de 

1913. También en “Por los bulevares parisinos”, Mundial magazine, París, abril de 1914, p. 579.
94 Baroja, Ricardo, “La dirección de la Academia Española en Roma”, La Correspondencia de 

España, 7 de enero de 1913.
95 Muñoz, Isaac, “Problemas modernos. Futurismo”, El Heraldo de Madrid, 10 de enero de 

1913 y “Ideal futurista”, El Heraldo de Madrid, 17 de marzo de 1913.
96 Baroja, Ricardo, “Polémicas de arte”, El Heraldo de Madrid, 30 de marzo de 1925.
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 Otro aspecto a tener en cuenta en las reseñas periodísticas 
de la época fue el de las conferencias impartidas. Una nueva oportuni-
dad para disertar sobre futurismo en los círculos intelectuales. Entre 
ellas, podemos señalar la del joven escritor  Álvaro Alcalá Galiano en 
el Ateneo de Madrid, el 8 de mayo de 1913, donde trató el concepto del 
idealismo en el arte para considerar al movimiento futurista y a sus 
manifiestos como anti-civilizadores e ignorantes.97

 Respecto a la literatura no son pocos los poemas que co-
mienzan a caracterizar la nueva escritura futurista en clave de humor, 
como la recepción del manifiesto de Carlo Carrà sobre la pintura de 
los sonidos, los ruidos y los olores publicado en Milán en agosto de 
1913 que profundizaba en las sensaciones auditivas y olfativas con sus 
correspondencias entre formas y colores:

El primer punto de vista  de que trata el Manifiesto,  lo he 
venido yo observando desde hace «la mar» de tiempo; solo 
que soy tan humilde,  tan sencillo y tan modesto, que —por 
no decirlo a voces— me lo dejé en el silencio.

Que el olor de las espuertas usadas por los traperos  es cón-
cavo, no habrá nadie que lo dude; y que convexos son los 
sonidos, y ruidos y olores del glúteo, es cierto: cual lo son los 
de los cráneos, las pelotas y los quesos.

Y oblongos son los olores de las almejas; y esféricos los de 
las naranjas, bolas de billar, globos y senos: y espirales los 
sonidos  de las virutas, los templos con columnas salomó-
nicas y los churros mañaneros; y elipsoidales del todo  los 
tocantes a los huevos de avestruz y de calandria, de gallina 
y de jilguero.

Del otro punto de vista  no sé nada, lo confieso; ni distingo 
de colores,  ni sé si hay verdes estrépitos, ni si hay perfumes 
violáceos ni arias de color de cielo...

Sólo sé que el futurismo dará fin de lo moderno; que este 
mundo es una casa de locos sin atadero;  que Marinetti y los 
suyos  van logrando más adeptos  que el conde de Romano-
nes  y el señor García Prieto, y, en fin, que los futuristas  se 
divierten más que el clero, ¡y a bien que el clero italiano no se 
aburre, según creo!...98

97 Alcalá Galiano, Álvaro, “El idealismo en el arte”, La Lectura, Madrid, mayo de 1913, p. 374. 
98 Miranda, Carlos, “Diario de un Coplero”, El Liberal, Madrid, 18 de noviembre de 1913.
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 También merecen especial atención los dibujos que  acom-
pañan a los poemas.99 A este respecto, sobresale la caricatura de Sile-
no sobre el futurismo que más que una estética futurista es totalmente 
lo contrario, cubista. No obstante, habría que preguntarse realmente 
si ese personaje diseñado a base de cubos sin percibir lo más mínimos 
rasgos futuristas está realizado deliberadamente en un nuevo esfuer-
zo de confusión.100  Desde luego la burla del futurismo mediante la 
caricatura fue una constante que no pereció en el tiempo. Los humo-
ristas gráficos utilizaron el futurismo para casi todo adaptándolo a 
sus propios fines. Los temas que prevalecieron se centraron en el uso 
del tiempo en conversaciones entre pintores, compradores o modelos 
como una de las claves principales del movimiento, en el arte moder-
no, en las referencias a la música futurista, al carnaval o a la política. 
Entre ellos sobresalen Ribas, Melendreras, Kañeo, Redondo, Padilla, 
Sama, Pradillo, Bluff, Fuente o Bagaría además de todas aquellas viñe-
tas de artistas extranjeros que aparecieron en muchas publicaciones. 
 

99 González, Melitón, “Futurismo”, Blanco y Negro, Madrid, 7 de septiembre de 1913.
100 Cabe destacar, por ejemplo, obras tan avanzadas como la escultura Síntesis del linanismo 

humano de Humberto Boccioni en Blanco y Negro, Madrid, 28 de diciembre de 1913.

Caricatura de Sileno
Blanco y Negro

Madrid, 7 de septiembre de 1913
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Igualmente la divulgación de nuevos libros incluyeron como elemen-
tos de modernidad a los ismos. Véase el caso del libro del artista ca-
talán Modesto Urgell, El Murciélago. Memorias de una Patum. Publi-
cado en 1913 y tomando como referencia la palabra “patum” como lo 
viejo, lo desfasado, para trazar los recuerdos de juventud finaliza con 
un ocurrente epílogo donde aparece la siguiente frase «MCCCL años 
antes de J. C. existían ya los futuristas, cubistas, bioperifrasquistas, 
jumentos, ranas, galápagos y melones».101 

El estallido de la I Guerra Mundial constituyó para algunos el momen-
to propicio para debatir sobre uno de los temas esenciales del primer 
manifiesto y que tantas controversias en la prensa había generado 
desde 1909: la destrucción y guerra. A pesar de la manifiesta neutrali-
dad de España, en aquel periodo se originó en la opinión pública todo 
un conflicto ideológico que acabaría polarizándose en los términos 

101 Urgell, M., El murciélago. Memorias de una patum, L’Avenç, Barcelona, 1913, p. 15 y Anó-
nimo, “Índice bibliográfico”, Mercurio, Barcelona, 1 de mayo de 1913, p. 208.

     POLOGÍA 
           DE LA TRINCHERA: 
LOS AÑOS DE LA 

RAN GUERRA



La máquina castiza 33

de aliadofilia y germanofilia. Sin embargo, habría que matizar que el 
grado de militancia política de los artistas españoles102 frente a los que 
procedían de los países en guerra fue muy diferente.103 Y ese fue el 
caso de los futuristas italianos.
 El escritor Mariano de Cavia publicaba en el diario El Im-
parcial una carta recibida bajo las siglas de J. H. de P., en las que seña-
laba el triunfo del futurismo gracias a la destrucción de importantes 
monumentos de Lovaina y la catedral de Reims por el bando germano. 
Para el autor de aquella misiva, uno de los primeros pensadores en 
argumentar que la guerra podía ser admitida en determinados mo-
mentos como en el futurismo había sido el filósofo y revolucionario 
francés Pierre-Joseph Proudhon. Ya lo habían advertido otros, Ramiro 
de Maeztu en 1912 hablaba del irracionalismo de  Nietzsche o la pers-
picacia de Bergson a colación de las escenas de violencia, la multitud 
de las masas obreras o la revolución social de las obras de los futuris-
tas.104  En este sentido, el fenómeno del conflicto europeo estaba «… 
haciendo triunfar, práctica y gloriosamente, la doctrina destructiva, al 
par que reconstructiva, del saneador y renovador futurismo, que bajo 
tan soberanos auspicios se está imponiendo a la atrasada y rutinaria 
Europa».105 

 Tampoco pasaron desapercibidas las noticias sobre los jóve-
nes futuristas en las trincheras106 ni los actos de Marinetti frente a la 
guerra como la actuación en el Teatro de Milán ondeando la bandera 
belga y francesa y obligando a la orquesta a tocar la Marsellesa como 
manifestación de francofilia107 o la divulgación de escritos futuristas 
sobre la guerra.108 Más convincentes si cabe fueron las columnas pu-
blicadas por Blanco Coris quien daba cuenta de la ausencia de los 
ismos en Francia e Italia con motivo de la guerra y su huida a Estados 
Unidos «... ya no queda más ‘ismo’ que el obligado de las trinche-
ras».109 Seguramente acababa de leer las noticias de la revista ameri-

102 Véase García García, Isabel, “¿Madrid neutral?, filias, fobias, espionaje y arte en el Madrid 
de la Primera Guerra Mundial”, Madrid, musa de las artes, Museo de Arte Contemporá-
neo, Madrid, 2018, pp. 45-53.

103 Véase ¡1914! La vanguardia y la Gran Guerra (cat. exp.), Madrid, Museo Thyssen-Borne-
misza y Fundación Caja Madrid, 2008-2009.

104 Maeztu, Ramiro de, “Los futuristas y el turismo”, Nuevo Mundo, Madrid, 4 de abril de 1912 
y “La culpa del lujo”, El Heraldo de Madrid, 25 de abril de 1912.

105 Cavia, Mariano de, “El futurismo triunfante”, El Imparcial, Madrid, 23 de septiembre de 1914 y 
Moreno Carbonero, J., “La guerra, cómplice de Marinetti”, La Época, Madrid, 5 de abril de 1915.

106 Pérez de Ayala, Ramón, “¿Conoce usted Italia?”, España, Madrid, 26 de junio de 1915 y 
Erre, “De arte”, El Globo, Madrid, 8 de junio de 1915 y “El artista futurista Sr. Boccioni, 
muerte en la cuidad italiana de Verona a consecuencia de las heridas que recibió en el 
campo de batalla”, El Fígaro, Madrid, 11 de septiembre de 1918.

107 Anónimo, “Italia”, La Época, Madrid, 23 de septiembre de 1914; Anónimo, “La guerra eu-
ropea”, El Día, Madrid, 24 de septiembre de 1914 y Anónimo, “La Guerra. El futurista 
Marinetti también irá”, La Época, Madrid, 26 de mayo de 1915.

108 Francés, José, “Los futuristas y la guerra”, La Esfera, Madrid, 11 de diciembre de 1915 o 
C.A.C., “Un manifiesto futurista”, Cervantes, Madrid, abril de 1919, pp. 91-94.

109 Blanco Coris, J., “¡¡ El último grito del arte !!”, El Heraldo de Madrid, 25 de julio de 1916.
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cana Current Opinion110 donde se exponía el triunfo del artista francés 
Jean Crotti, huido de la guerra. El crítico había entresacado con todo 
lujo de detalles la descripción de aquella impactante imagen a camino 
entre la mecánica futurista y el creativo dadaísmo, Marcel Duchamp, 
retrato a medida (1915).

 Otro asunto que interesó en los momentos más álgidos de la 
guerra fue la unión de la vanguardia y el estamento militar. Algunos 
artistas de avanzada fueron reclutados para poner en práctica el cu-
bismo, el futurismo o la reciente abstracción geométrica. La intención 
era clara: el camuflaje, el engaño visual, disfrazar un objeto para con-
vertirlo en algo irreconocible y que pasara desapercibido. La descom-
posición en planos y facetados de colores de aquellos diseños fueron 
aplicados a cascos de soldado, uniformes, guantes, cajas de munición 
o barcos, distorsionando así la percepción de la realidad. A este res-
pecto, el crítico recuerda la decoración de un barco de guerra con las 
últimas creaciones del futurismo y el cubismo: 

para mí, aquello no tenía forma ni representación de barco. 
Los grandes parches negros, blancos, grises, azules y verdes y 
por si era poco la tripulación compuesta de negros, inclinaban 
mi pensamiento a las excentricidades yanquis más que a la 
leyenda de seriedad, estudio y reposo de la raza anglo sajona. 
La genial idea de representar un acorazado por medio de ra-
yas y planos irregulares que se cortan en líneas quebradas y 
simular su armamento con la ayuda de gruesos palos, perdía 
para mí toda su grandeza cuando veía el cañón que, emplaza-
do en la popa, parecía decir: aquí lo único serio soy yo.111

 La idea de la máquina futurista como alusión a la transfor-
mación de la ingeniería naval como arma de guerra avanzada incitó 
también comentarios de este tipo: «Monstruos anfibios; naves abso-
lutamente de nuevo modelo, reuniendo las cualidades de sumergibles 
y ‘tanks’, inmunes a los ataques de los submarinos y al efecto de las 
minas flotantes, e imposibles de ser hundidos ni a cañonazos».112
 Las noticias sobre el conflicto internacional fueron una 
constante en todos los diarios de la época. Es curioso resaltar cier-
tos artículos que se detuvieron en la decoración de algunas ciudades, 
como en Rusia y sus escenografías futuristas en las calles con inmen-
sas telas colgadas en los edificios. Pero aún más excéntrico es apuntar 
que la información fue edita por una publicación católica cuyos escri-
tos estaban sometidos a la censura eclesiástica:

110 Anónimo, “Literature and Art”, Current Opinion, January-July, New York, 1916, p. 431.
111 Hernández, Rafael, “El futurismo y la navegación”, La Nación, Madrid, 18 de julio de 1918.
112 González Nieto, J., “Futurismo marítimo”, Navegación, Barcelona, n.º 22, noviembre-di-

ciembre de 1919.  También en Blanco-Coris, J., “Arte y artistas”, El Heraldo de Madrid, 23 
de abril de 1919.
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En San Petersburgo se ha declarado prácticamente arte ofi-
cial el futurismo. Por todos los lados no se ve más que in-
mensas telas, que cubren a veces la fachada de la casa, re-
unión ridícula de colores vivos, triángulos y rectángulos 
amalgamados con la fantasía más loca. Cerca de Gostiny 
Dvor, en la duma municipal, una tela de dimensión más mo-
desta y de un género convencional, muestra la Muerte tocada 
con un casco alemán segando cabezas; encima del esquele-
to, a un lado, un pesado martillo, que se supone blandido por 
musculoso brazo, representa el ejército rojo que destruirá el  
imperialismo alemán. Al pie de la torre un inmenso ramo de 
flores, también futurista, excita la admiración de los ‘tavarich’.113

 Sin duda, aquellos comentarios estaban ligados a orienta-
ciones políticas que denominaban sin tapujos como decoración bol-
chevique subvencionada por el gobierno de la revolución en su misión 
de hacer propaganda.114 Inclusive, tras la guerra  el interés por los 
ornamentos urbanos futuristas continuaban presentes tanto en Rusia 
como en el resto de Europa. Algunas se centraron en el ornato futu-
rista como un verdadero atentado público contra el buen gusto.115 Los 
ismos en la calle no eran más que un intento de bautizar como fuera 
el nuevo arte extravagante con la idea de llamar la atención.116

 
A los estudiantes se les confiaba la labor de preparar las 
decoraciones de la ciudad para las fiestas públicas, y aquí 
también el gusto por el futurismo parecía bailarse en auge. 
En realidad, parece ser que esta forma de Arte, en lugar de 
hallarse muerta, está más viva que nunca; y es que las for-
mas exageradas de expresión no hacen sino reflejar la gran 
inquietud mental y espiritual causada por la revolución.117

113 Anónimo, “Miscelanea del extranjero”, La Hormiga de oro, Barcelona, 17 de agosto  
de 1918, p. 387. 

114 Anónimo, “La propaganda por medio del cubismo”, Nuevo Mundo, Madrid, 1 de agosto de 1919.
115 Anónimo, “Un fracaso del futurismo”, Alrededor del mundo, Madrid, 14 de marzo de 1921.
116 Pérez, Dionisio, “La ciudad cubista”, Blanco y Negro, Madrid, 10 de septiembre de 1922.
117 Goode, W.T., “La instrucción pública en la Rusia actual”, Escuela Moderna, Madrid, 1 de 

enero de 1920, p. 23.
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En 1915 Ramón Gómez de la Serna lanzaba una nueva ofensiva ar-
tística para combatir aquel retraso que en gran mediada estaba con-
figurando el perfil de la vanguardia madrileña a diferencia de Barce-
lona que, gracias a su cercanía geográfica con París, contaba ya con 
un amplio sentido de colectividad entre sus artistas y varias galerías 
que promocionaban el arte de vanguardia como un negocio. A título 
individual y análogo a las publicaciones de las proclamas  futuristas, 
Ramón organizaba otro evento, la primera exposición cubofuturista 
de la capital, aprovechando la breve estancia del mexicano Diego Ri-
vera y la santanderina María Blanchard. La Exposición de Pintores 
Íntegros en el Salón Arte Moderno, a los que también se sumaron el 
caricaturista Luis Bagaría y un desconocido escultor Agustín el Choco 
(aunque otras fuentes hablan de la presencia del escultor ruso Lipchitz)118 
significó otro alumbramiento vanguardista que incluso coincidiría ese 
mismo año con la inauguración de su propia tertulia, Pombo. 
 Es curioso remarcar que Ramón rechazó llamarles cubistas 
o futuristas, y tampoco les adhirió un sufijo terminado en «ista» o en 
«ismo» para terminar eligiendo “íntegros” por considerar que aque-
lla fórmula no les sometía a ningún movimiento de vanguardia. Para 
Ramón tan sólo existía un núcleo común, lo pueril que a su vez podía 
configurar lo primitivo, lo ingenuo e incluso lo incomprensible. Así 

118 García García, Isabel, Orígenes de las vanguardias artísticas en Madrid (1909-1922), pp. 
65-66 y Rodríguez Lafora, Gonzalo, Don Juan, los milagros y otros ensayos, Alianza Edi-
torial, 1975, p. 153.
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definió el arte de cada uno de los miembros de los íntegros y fue así 
mismo cómo una gran mayoría de la crítica lo recibió. Consciente-
mente Ramón preveía las reacciones de una crítica y de un público 
que aún no estaba familiarizado con la vanguardia. De hecho, aquello 
era el arte nuevo: lo ultramoderno, lo radical, lo extravagante, lo revo-
lucionario, lo bolchevique…  
 En marzo de 1915 Ramón presentó la que él llamó la «pri-
mera exposición cubista» aunque errónea o intencionadamente no 
quiso recordar el episodio de las galerías Dalmau en Barcelona, donde 
se había celebrado -como recordó Guillaume Apollinaire en Meditacio-
nes estéticas. Los pintores cubistas (1913)- la segunda exposición cubista 
en el extranjero tras la de Bruselas. Ramón lo había planificado todo 
y mientras daba lectura al prólogo de su catálogo mantenía cubiertos 
los cuadros con unos paños negros. Un rincón de aquella muestra fue 
reproducido en el Heraldo de Madrid, lo que ha permitido identificar 
numerosas obras. Los lenguajes artísticos119  presentados primaban el 
cubismo posterior a 1912, tanto en los paisajes, bodegones y retratos de 
Diego Rivera, como en el tránsito entre el tardosimbolismo y su inter-
pretación personal del cubismo de María Blanchard. Más sorprendentes 
fueron las propuestas de Luis Bagaría que nada o muy poco tenían que 
ver con el cubismo, a no ser que Ramón hubiera visto en sus caricatu-
ras una tendencia a la síntesis, con unos trazos geométricos y austeros. 
También había obras del escultor Agustín “el Choco”, de quien hasta 
hoy tan solo se afirmaba su contacto con el escultor Julio Antonio y una 
producción totalmente desconocida, en las que las crónicas periodísti-
cas definían como salvaje, primitiva, antinormativa y autodidacta. De 
esta amnesia nos sacaría el mismo Ramón, quien se encargó de repro-
ducir dos de sus obras, Conquistadores en las cumbres y Cabezas fuertes 
para conectarlas, entre otras, con las de la vanguardia escultórica del 
ruso Lipchitz.
 La recepción crítica de la muestra y sus altercados de orden 
público120 fueron fragmentos de aquella historia a tener en cuenta en 
la narración mítica del origen de la vanguardia en Madrid. Por ejem-
plo, fue una muestra a la que la crítica -y a pesar de las palabras de 
Ramón- definió como encorsetada mediante los clichés de “cubista” y 
“futurista”, además de emplear los términos despectivos “arte cobarde”, 
“modernismo” y “chifladura”, como subrayan las caricaturas, las burlas 
o las parodias publicadas. Fueron legión, y así se puede comprobar en 
las numerosas crónicas que aparecieron, que llegaron a transformar el 

119 S. A., “Arte y artistas. Salón Kuhn”, El Heraldo de Madrid, 8 de marzo de 1915;  Francés, José, 
“De Bellas Artes. Los pintores ‘íntegros’”, Mundo Gráfico, Madrid, 17 de marzo de 1915, p. 
8; Francés, José, “Exposición Gutiérrez Larraya’”, Mundo Gráfico, Madrid, 31 de marzo de 
1915; Pulido, R., “De arte. Los pintores íntegros”, El Globo, Madrid, 16 de marzo de 1915; De 
la Encina, Juan, “En el Salón del Ateneo”, La Voz, Madrid, 30 de diciembre de 1925; Gómez 
de la Serna, Ramón, “El Chocho”,  La Semana, Madrid,  20 de julio de 1916, p. 14.

120 García García, Isabel, Orígenes de las vanguardias artísticas en Madrid (1909-1922), 
pp. 58-79.
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evento en un acto multitudinario que tuvo sus consecuencias, como algu-
nos enfrentamientos con la policía por escándalo público; Ramón relata 
el enorme enfado de Diego Rivera ante la ignorancia de los asistentes, lo 
que le habría llevado a intentar agredir a algunos con su bastón.
 En otro orden de cosas, ahora me gustaría detenerme y vol-
ver a ese significado que dio Ramón a la muestra. La naturaleza de las 
obras exhibidas y su comparativa con el arte infantil,  el arte primitivo o 
el trastorno mental. Ya hemos visto cómo las primeras vanguardias fue-
ron calificadas, por su incomprensión, de enfermedad mental.121 En las 
páginas anteriores mencionamos el papel del crítico de arte José Fran-
cés que, convertido en el seudónimo de Doctor Silvio, prescribía que se 
realizara a los futuristas un estudio psiquiátrico. Otro escritor, Manuel 
Abril, consideraba que las «avanzadas modernas estiman sobremanera 
las manifestaciones artísticas de los niños, los hombres primitivos y los 
que no tuvieron instrucción de ningún género, que creen que en ellos 
se darán las manifestaciones ingenuas y limpias de todo prejuicio aca-
démico».122 Es más, con humor se le pidieron explicaciones al mismo 
ministro de Estado, Eduardo Dato, por no ordenar el encierro de los 
futuristas en el manicomio; no se libró de ser caricaturizado de forma 
futurista, al igual que una emulación de un discurso del conde de Ro-
manones por el dibujante Ramón López-Montenegro, cuyo seudónimo 
era Crayon.123 Se reclamó a Ramón Gómez de la Serna que se dedicara 
«a leer y a imitar a Nietszche –aun cuando ello sea en perjuicio de su 
salud- y no organice exposiciones de esta clase, tomadas en serio, llegan 
a hacernos pensar hasta en el atentado personal..».124 

 Casi en símil humorístico o alienado Ramón realizó un sig-
nificativo dibujo donde se presentaba descuartizado muy en la onda 
futurista tras estallarle un paquete de cerillas.  
 
 Conviene recordar que en esos años la prensa había empeza-
do a publicar, como apunta Ana Hernández,125 noticias sobre la expan-
sión de las teorías psiquiátricas en la sociedad. Por ejemplo, el joven 
neurólogo y psiquiatra Gonzalo Rodríguez Lafora llegaría a publicar 
casi 200 trabajos sobre temas de neurología, psiquiatría o psicología en 
las primeras décadas de siglo XX. A propósito de la muestra de Íntegros, 
a este apasionado del arte le impresionaron las obras presentadas, ya 
que algunos trazos recordaban a los dibujos de los enfermos mentales. 

121 De hecho, en 1910 ya se calificó el programa de  Marinetti de haber sido «redactado en 
un pesebre o en un manicomio», en González Díaz, F., “El futurismo”, Diario las Palmas, 
29 de julio de 1910.

122 Abril, Manuel, “El cubismo”, La Ilustración española y americana, Madrid, 8 de marzo de 
1915, pp. 146-147. 

123 Anónimo, “Los futuristas del cubo”, El Mentidero, Madrid, 20 de marzo de 1915.
124 González-Rigabert, F., “Comentario del día. Los íntegros”, El Globo, Madrid, 9 de marzo de 1915.
125 Hernández, Ana, “Locos y artistas creadores heréticos”, Cuadernos de Psiquiatría Comu-

nitaria, vol. 8 n.º 1, 2008, pp. 47-62. Disponible en: https://www.aen.es/web/docs/Cuader-
nos8.1.pdf [Consulta: 10/3/2018].

Greguería de Ramón Gómez  
de la Serna
“Dos momentos”
Gil Blas
Madrid, 20 de septiembre de 1915
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 En su libro Don Juan, los milagros y otros ensayos (Biblioteca 
Nueva, Madrid, 1927) narra un episodio poco conocido.126 El cuarto de 
sus cinco ensayos, que llevaba por título “Estudio psicológico del cubis-
mo y expresionismo”, empezaba con el siguiente párrafo: 

Cuando en 1915 se celebró en Madrid la primera exposición 
de cubistas, acudimos, llenos de curiosidad, a visitar aquella 
discutida manifestación de arte. Algunas de sus obras nos 
parecieron tener semejanzas ideales y formales con los di-
bujos de cierta clase de enfermos mentales, de los cuales te-
níamos reunidos unos cuantos ejemplares curiosos. Alguno 
de los expositores que vieron aquellos dibujos de enajenados 
convinieron con nosotros en sus frecuentes semejanzas. 127

 

 Según estas palabras, Lafora atesoraba una serie de dibujos 
de enfermos mentales que él mismo interpretó ante los asistentes: «…
llevamos a ella los dibujos en colores del enfermo esquizofrénico es-
tudiado por nosotros, y al enseñárselos a un escultor cubista ruso que 
exponía alguna obra, nos dio una opinión encomiástica sobre ellos, opi-
nión que no varió al saber que eran de un enfermo mental».128

 Muy pronto comenzó a investigar las conexiones entre arte 
y psicología. En 1922 pronunció su conferencia en el Ateneo de Madrid 
titulada «Interpretación psicológica del cubismo y expresionismo», que 
sería publicada poco después en Archivos de Neurobiología y que con-
duciría a una gran polémica con Ramón.129 Para Lafora, a los trastornos 
mentales de los enfermos esquizofrénicos se podrían atribuir un estilo 
pictórico y unas características determinadas, algo que Ramón conside-
ró un ataque directo al “arte nuevo” al juzgarlo como un hecho incom-
prensible y de falta de sentido común.130

 Para el doctor, cubismo y expresionismo eran capaces de re-
presentar el arte subjetivo y más individualista, al igual que los ismos. En 
paralelo, los dibujos de niños así como los del arte primitivo mostraban, 
en sus estilizaciones figurativas, semejanzas con los de los esquizofrénicos. 
Por ello, los alienados podrían ser considerados también «grandes artistas 
e innovadores de la estética».131 Sus estudios partían de las primeras inves-
tigaciones en Europa sobre lo artístico, la locura, el psicoanálisis, la esqui-

126 La última investigación sobre este tema se debe a Trujillo, Pedro José, Otros discursos 
sobre la vanguardia histórica de España. La psicología del arte "Ultramoderno" en los 
ensayos del doctor Gonzalo Rodríguez Lafora, Trabajo Fin de Máster inédito, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid, 2018.

127 Rodríguez Lafora, Gonzalo, Don Juan, los milagros y otros ensayos, p. 115.
128 Ibídem, p. 153.
129 Rodríguez Lafora, Gonzalo, “Sobre el cubismo. Carta abierta a don Ramón Gómez de la 

Serna”, El Liberal, Madrid, 23 de mayo de 1922. 
130 Lafuente, Enrique, “La contribución de  Gonzalo R. Lafora a la psicología del arte”, Revista 

de Historia de la Psicología, vol. 27, n.º 2/3, 2006, pp. 71-79. Disponible en: ttps://www.
revistahistoriapsicologia.es/revista/2006-vol-27-núm-2-3 [Consulta: 10/3/2018].

131 Rodríguez Lafora, Gonzalo, Don Juan, los milagros y otros ensayos, p. 136.
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zofrenia de especialistas como Bleuler, Freud, Fursac, Hassmann, Jaspers, 
Lamprecht, Marie, Morselli, Prinzhorn, Rouma, Simón, Zingerle, … 
 Unos años antes la prensa ya había referenciado este asunto 
ante la queja de jóvenes artistas alemanes contra el análisis psiquiátri-
co de sus obras por el neurólogo austríaco Paul Ferdinand Schilder, que 
en 1918 había escrito Locura y conocimiento. Un estudio psicoanalista en 
donde, además, incluía un apéndice sobre futurismo con interesantes es-
tudios, centrados en la esquizofrenia, en los que se había basado Lafora:   

Nada de extraño tiene que los psiquiatras se hayan interesa-
do, como especialistas, por el movimiento artístico moderno 
—futurismo, cubismo, expresionismo, sincronismo, etc.— que 
tantos puntos de contacto tiene con la patología mental aun-
que otra cosa crean sus autores. Y estos estudios de psiquia-
tras y psicopatólogos contribuirán, muy verosímilmente, a que 
el resto del público llegue a comprender a estos extraños y 
desconcertantes artistas. Algo, en este sentido, significa el 
excelente trabajo de P. Schilder «Wahn und Erkenntnis» Berlín 
1918 en el que se intenta una explicación del futurismo en pin-
tura, claro está, que desde un punto de vista psicopatológico.132 

 Aquella estética que Lafora, como algunos otros antes, 
había denominado “ultramoderna” partía, sin duda, de los prime-
ros vocablos con que la crítica había definido a la vanguardia inter-
nacional y, por supuesto, de su conocimiento del ultraísmo, cuyos 
ecos persistían. Su conclusión final a aquel polémico capítulo, era: 

… Cuando se sabe el infinito número de enfermos latentes de 
esta naturaleza que pueblan la sociedad sin hacer sospechar 
en su enfermedad y en su herencia psicopática, y se cono-
ce la abundancia de la constitución psicopática esquizotí-
mica, se acepta como seguro que algunos de los iniciadores 
más serios y fervientes de estas escuelas ultramodernas del 
arte… eran, a pesar de su aparente normalidad física y es-
piritual, individuos con mentalidad esquizotímica o esquizoi-
des, espíritus exaltados con gran tendencia a la abstracción, 
al autismo y a la imaginación simbólica.133 

 Tras Íntegros, los enfoques del futurismo recalaron en aque-
llos artistas que regresaban de París e Italia. El primer ismo de van-
guardia en las artes plásticas españolas, 134 el planismo de Celso Lagar, 
se exhibía en la capital a partir de 1917. Aquel personal lenguaje lleno 
de extravagancias fue relacionado con los futuristas, apreciaciones 
que no contemplaron los críticos catalanes en sus primeras muestras  

132 Sacristán, José M., “Los literatos y artistas alemanes enemigos de la psiquiatría”, España, 
Madrid, 22 de enero de 1920, p. 14.

133 Rodríguez Lafora, Gonzalo, Don Juan, los milagros y otros ensayos, p. 155.
134 García García, Isabel, Celso Lagar, Fundación Mapfre, Instituto de Cultura, Madrid, 2010.

Agustina Mersedes Gonsález Lópes
Idearium Futurismo
Editor Paulino Ventura Traveset, Mallo, 
Granada, 1916
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en 1915 y 1916 quizás por su voluntario acercamiento al noucentisme. 
La más significativo fue el uso de algunos párrafos de los manifies-
tos futuristas como el de Boccioni, Manifiesto técnico de la escultura 
futurista o de Carrà La pintura de los sonidos, los rumores, los olores 
para detallar aquella pintura del salmantino.135 Y eso a pesar de lo que 
escribía el periodista Gregorio Campos sobre cómo nos conocían en 
el exterior: «En arte quedábamos muy por bajo del nivel de los pue-
blos cultos y progresivos. Nos habíamos encasillado en pleno siglo de 
Velázquez; cuando más, cuando más, los pintores permítanse algunas 
cabriolas artísticas, fijos los ojos en la manera de hacer del Greco. Mas 
ni el futurismo, puntillismo e impresionismo habíanse abierto camino, 
fuera de algunas debilísimas tentativas».136 

 Por estas mismas fechas, Agustina Mercedes González, una 
pintora futurista y discípula espiritual de Marinetti como ella mis-
ma se autocalificaba,137 había publicado en Granada un curioso libro 
con el título de  Idearium futurismo.138 Las cincuenta y nueve páginas 
que componían el escrito estaban elaboradas en modo muy particular 
futurista, es decir, suprimiendo siete letras del alfabeto castellano y 
proponiendo una ortografía fonética.  En este sentido, hay que ad-
vertir que desde la publicación en mayo de 1912 del Manifiesto Técni-
co de la Literatura futurista donde Marinetti exponía las once claves 
por las cuales se suprimían la gramática e iniciaba los principios de 
las llamadas “palabras en libertad”, la prensa española recogía en sus 
comentarios, con las ya habituales explicaciones negativas, el intento 
de «destruir la lengua literaria, tal cual hoy existe y crear un lenguaje 
nuevo, que será muy expresivo y muy feo».139

 1918 marcó la entrada indiscutible y progresiva de las pro-
puestas más avanzadas a la capital e incluso los críticos ya hablaban 
de los imparables ismos y del mercado que habían creado en París.140  
El futurismo, casi ya una moda, continuaba presentándose como una 
 

obra de excéntricos y ‘posseurs’, era harto frágil, delezna-
ble. Y es ahora precisamente cuando muchos artistas jóve-

135 Oteyza, Luis de, “Arte y Artistas. Exposición Celso Lagar”, El Liberal, Madrid, 15 de marzo 
de 1917; Parmeno, “Lagar el innovador. El misterio de la escuela planista”, El Heraldo de 
Madrid, 24 de marzo de 1917; Blanco Coris, José. “Exposición planista”, Heraldo de Ma-
drid, 23 de noviembre de 1918.

136 Campos, Gregorio, “Apuntes de viaje. Así nos conocen”, El Correo español , Madrid, 14 de 
septiembre de 1917.

137 V., “Bibliografía”, Correspondencia de España, Madrid, 22 de agosto de 1917 y Anónimo, 
“Pequeñeces”, El Día, Madrid, 22 de agosto de 1917.

138 Gonsáles Lópes, Agustina Mersedes, Idearium Futurismo, Editor Paulino Ventura Trave-
set, Mallo, Granada, 1916. 

139 Gómez Carrillo, E., “La supresión de la gramática”, El Liberal, Madrid, 11 de julio de 1912; 
“El estilo futurista”, El Liberal, Madrid, 5 de septiembre de 1912 y “La tipografía futurista”, 
El Liberal, Madrid, 17 de julio de 1913.

140 Martón, Martín, “Llegaron los futuristas”, La Acción, Madrid, 21 de junio de 1917.
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nes españoles buscan horizontes a sus espíritus en las fa-
llidas máximas del manifiesto de Milán… En España vivimos 
siempre a la penúltima moda, y siempre será de actualidad 
aquel donaire agudo de Feijóo: ‘Antes, el gusto imperaba en 
la moda; ahora, las modas mandan sobre el gusto’.141

 El siguiente acontecimiento destacable fue la cele-
bración de la Exposición de los pintores polacos en el patio del 
Ministerio de Estado.142 El sincronismo que presentaban sus 
protagonistas, los pintores Józef Pankiewicz, su esposa Wan-
da Pankiewicz, Wladyslaw Jahl, Waclaw Zawadowski y el crí-
tico de arte y también pintor Marjan Paszkiewicz, no agradó 
a la mayoría de la crítica por una inclusión al nihilismo basado 
en estilizaciones abstractas y depuraciones del color propias de 
tendencias modernas,  como perseguía la pintura pura. Y, qui-
zás por ello, se echaba de menos a los conocidos primeros ismos  
« … ¿no merecemos que algún grupo de artistas polacos, barcelo-
neses o de cualquier país nos ofrezca una exposición de cubismo, 
tal vez de futurismo…?».143

 El matrimonio francés Delaunay, que llevaba tiempo pro-
yectando su simultaneísmo144 por diversas ciudades españolas incluso 
llegando abrir varias tiendas de decoración de interiores, no se libró 
de ser identificados con la escuela futurista a pesar de pertenecer al 
cubismo órfico como había publicado en 1913 Guillaume Apollainaire  
en Meditaciones estéticas. Los pintores cubistas. Es muy probable que 
la crítica artística incorporase el arte de Robert y Sonia Delaunay al 
movimiento de Marinetti  reconociendo en gran medida la llegada de 
los manifiestos, en especial el técnico de la pintura futurista,  donde 
se enunciaba la representación de lo simultáneo (e incluso los propios 
futuristas llegarían a reconocer en revistas como Der Sturm y Lacerba 
que la idea de simultaneidad les pertenecía).  
 Un artista que verdaderamente se ligó al movimiento ita-
liano fue Rafael Barradas y su vibracionismo.145 Tanto en Barcelo-
na como en Madrid no hubo dudas al respecto aunque los adjetivos 
despectivos no cesaron en los comentarios a su obra: simplistas, in-
fantil, rompecabezas, acertijos, espontáneo, etc. obras que seguían, 
como sabemos, las huellas de Carrà, Russolo, Severini y Boccioni.

141 Daranas Romero, M, “Los hombres y los días. El futurismo”, La Acción, Madrid, 23 de 
marzo de 1918.

142 García García, Isabel, “Madrid at the crossroads of 1918. Polish avant-garde art”, Journal 
of the National Museum in Warsaw, vol. 41, n.º 5, Warsaw, 2016, pp. 231-270.

143 Salaverría, José María, “La pintura nihilista”, ABC, Madrid, 18 de abril de 1918.
144 Anónimo, “El simultaneísmo”, El Fígaro, Madrid, 23 de octubre de 1918, p. 10. Véase García 

García, Isabel, Orígenes de las vanguardias artísticas en Madrid (1909-1922), pp. 117-132.
145 Blanco Coris, J., “Artistas. Exposición Rafael Barradas”, El Heraldo de Madrid, 2 de marzo 

de 1920. Véanse Brihuega, Jaime, “Saturno en el sifón. Barradas y la vanguardia española”, 
Barradas, Exposición antológica, 1890-1929, Sala Comunidad de Madrid, 1992 y García 
García, Isabel, Orígenes de las vanguardias artísticas en Madrid (1909-1922), pp. 151-163.
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 Como ya se ha investigado, la relación del futurismo y 
los artistas catalanes tiene sus primeros contactos con las visitas 
a Florencia de Enric C. Ricart y Rafael Sala en el café de la Giubbe 
Rosse en donde entran en contacto, entre otros, con Giovanni Pa-
pini y Ardengo Soffici. No obstante, también habría que destacar el 
papel realizado por la librería de las Galerías Layetanas. Dirigida 
por el poeta catalán Salvat Papasseit como sede de encuentro de 
revistas y libros de vanguardia europea pondría en conocimiento 
la progresiva difusión del movimiento a través de algunos críticos 
y escritores como Francesc Pujols, J. V. Foix, López-Picó, Joaquim 
Folguera, Josep Maria Junoy...; este último había saludado al fu-
turismo desde su revista Troços.146 El conocimiento del futurismo 
era evidente. En 1920 el mismo Salvat-Papasseit llegó a definir su 
manifiesto Contra los poetas en minúscula como el primer manifestó 
catalán futurista pero sin llegar a las expectativas que había con-
seguido Marinetti;147 dos años más tarde,  Sebastiá Sánchez-Juan 
escribiría el Segundo Manifiesto catalán sin apenas resonancia.

 En este proceso de aceptación y comprensión de la vanguar-
dia fue habitual una curiosa mezcla entre todos los ismos apare-
cidos: el futurismo, el cubismo, planismo, el simultaneísmo, sin-
cronismo… constante que no cesó en las crónicas periodísticas. 
Ramón Pérez de Ayala, en un escrito dedicado a la obra de Goya, 
señalaba la emoción que transmitían sus pinturas, a diferencia de la  

obra frustrada, confusa y monstruosa, como en todas esas 
escuelas novísimas, cubismo, futurismo, expresionismo, 
etc., etc., en que la pura teoría parece obedecer a lógica 
rigurosa, si bien es la lógica fútil y estéril, que, por falta de 
previos ensayos experimentales, ignora o rehúye las limi-
taciones de la materia pictórica y de sus fines estéticos, 
obligados por la misma naturaleza. Pretender pintar el 
movimiento como quiere el futurismo, no es nada nuevo.148 

 También el futurismo fue utilizado para compararlo con 
el otro arte, el tradicional de la academia. Hasta tal punto que des-
de la aparición de la vanguardia se encuentran crónicas relativas a 
las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes donde se expresan opi-
niones a los ismos. Quizás una de las más sorprendentes es la escri-
ta, de nuevo por  el crítico José Francés, demandando una salita de 
futuristas y cubistas ante el éxito de la Exposición de Íntegros.149 
Al mismo tiempo, se pueden hallar artículos sobre pintores como 
Velázquez, Goya, Rosales, Eugenio Hermoso, López Mezquita, Vi-

146 Junoy, J. M., “¡Italia!¡Italia!”, Troços, Barcelona, n.º 1, septiembre de 1917.
147 Anónimo, “Futurista, pero no mucho”, España, Madrid, 21 de agosto de 1920, p. 10.
148 Pérez de Ayala, Ramón, “Goya, su universalidad”, El Sol, Madrid, 23 de junio de 1918.
149 Francés, José., “De Bellas Artes”, Mundo Gráfico, Madrid, 24 de marzo de 1915.
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ladrich, Félix Pascual, Verdugo Landi, José Segrelles, José María 
López, Navarro Martín Vaquer, Ramón Pichot… y a artistas extran-
jeros como Darsie Japp, Wyndham Tryon, Edoardo Tini, Gavazzo 
Buchardo, Guttero, enfrentados al futurismo.150 El juicio sobre el fu-
turismo prosiguió en esa escalada inspiradora de poemas en clave de 
humor como los del periodista Carlos Miranda quien se autocalificaba 
como «marinettista»151 o los del poeta gaditano Marceliano Álvarez, 
quien dedicaba íntegramente una poesía al futurismo, En las nebulo-
sas ante el Unitrino.152 Inclusive llega a surgir una agrupación bajo el 
nombre El Cenáculo bohemio, organizado por los escritores Andrés 
González Blanco y Romero Cuesta, cuyo compromiso era la regene-
ración de la literatura y las artes a través del arte puro. En el caso del 
futurismo se especificaba que era una pintura antiestética, absurda y 
compuesta de letras en la que no triunfaba la belleza. Por este motivo, 
llegan a organizar una exposición de pintores jóvenes, inéditos y ca-
paces de “regenerar la raza”.153

150 Octavio Picón, Jacinto, “La Exposición de 1912 y la pintura española”, El Imparcial, Madrid, 
10 de junio de 1912; Saint-Aubin, A., “En el Museo del Prado”, El Heraldo de Madrid, 25 de 
mayo de 1914; S.A., “Arte y artistas. En el Salón Alier”, El Heraldo de Madrid, 10 de marzo 
de 1915; “Los artistas argentinos”, La Época, Madrid, 30 de abril, de 1917; Anónimo, “La 
alegría de Hermoso”, La Esfera, Madrid, 30 de junio de 1917, p. 6; Mori, Arturo, “El arte en 
Madrid”, El País, Madrid, 8 de junio de 1918; Blanco Coris, J., “Arte y artistas”, El Heraldo 
de Madrid, 31 de mayo de 1920; Blanco Coris, J., “Arte y artistas”, El Heraldo de Madrid, 31 
de mayo de 1920; Anónimo, “Félix Pascual”, La Esfera, Madrid, 19 de junio de 1920; Riga-
bert, González, F., “Ricardo Verdugo Landi y la pintura marinista”, La Alhambra, Granada, 
30 de abril de 1921, p. 111; Opisso, Alfredo, “José Segrelles”, Hojas Selectas, Barcelona, 
junio de 1921, p. 551; Pompey, Francisco, “Artistas contemporáneos”, Revista de Bellas 
Artes, Madrid, diciembre de 1922; Blanco Coris, J., “Exposición R. Pichot”, El Heraldo 
de Madrid, 24 de mayo de 1923; Anónimo, “La obra del pintor López Mezquita”, Revista 
hispanoamericana de ciencias, letras y artes, Madrid, septiembre de 1925.

151 Miranda, Carlos, “Cuadros futuristas”, Mundo Gráfico, Madrid, 3 de octubre de 1917.
152 Álvarez Cerón, Marceliano, “Futurismo”, Renovación española, Madrid, 29 de agosto de 1918.  
153 Se inspira en las teorías del filósofo ruso Ernesto Bark y el novelista Emilio Carrere.  La 

primera conferencia sobre el movimiento se imparte en la Sociedad Cultural Deportiva 
leída por José Romero Cuesta. Anónimo, “La juventud sensata. El Cenáculo bohemio”, 
La Mañana, Madrid, 18 de agosto de 1919,  p. 4; Anónimo, “El cenáculo bohemio”, El Día, 
Madrid, 25 de junio de 1919; Anónimo, “Reuniones y conferencias”, La Acción, Madrid, 26 
de junio de 1919; Anónimo, “Para hoy”, El Liberal, Madrid, 26 de junio de 1919; Anónimo, 
“Arte y artistas”, La Acción, Madrid, 25 de julio de 1919; Anónimo, “Exposición de pintura”, 
El Liberal, Madrid, 25 de julio de 1919; Anónimo, “Los bohemios”, El Día, Madrid, 27 de julio 
de 1919; Tarigamar, “Crónica General”, La Ilustración española y americana, 8 de agosto 
de 1919; Anónimo, “Exposición de pintura”, La Correspondencia de España, Madrid, 18 de 
agosto de 1919; Anónimo, “El cenáculo bohemio”, El Día, Madrid, 16 de agosto de 1919; 
Anónimo, “Noticias”, El Imparcial, Madrid, 20 de agosto de 1919; Anónimo, “Reuniones y 
conferencia”, La Acción, Madrid, 20 de septiembre de 1919.
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Gómez de la Serna, Ramón
“El Chocho”
La Semana
Madrid, 20 de julio de 1916, p. 14

LA SE%RANA

Agustín <el Choco>, como le llamamos en con-

flsnza sus íntimos, es en la escultura el sentido

antidiluviano, el creador el resucitador de los

seres que en la inañans, evapórsdo el diluvio> 8B

fueron haciendo del legamo fecundo de que que-
daron llenos los valles. Sús cosas 'son embriones

pero-,son el embrión que ni siquiera hay en co-

sas mss perfectas, ínás acabadas, es decir, com<
pletamente pervertidas. A <el Choco» lé agrade-
cemos por eso, sobríi todo, el poder vólver sl

principio, el poder seütir' de nuevo la claridad
de la primera e innovadora mansna.

La obra de <el Choco~ es como un parto de los

montes, algo tan natural y verdadero y que s6lo

es difícil cuando no 8B B8 inocente. áHay alguna
escultura que tenga mayor expresión y sentido

que esas que nacen en las cúspides de las mon-
tañas y que dan su nombre s ls montaña, sl pa-
raje o al moj6n ingentes Esas esculturas que

modela ls naturaleza sin perder8e, en requilo-
rios, sin amaneramiento, poniendo en esos pe-
ñascos o en esas penas la expresión suflciente

para que sea profunda como nada su represen-

tación, son las obras maestras en que ha pareci-

iio-j~„"p~r@rílq,<el Choco». áHabrá una escultura

que nos dé más éu!Bción-eue ess,monumental

escultura que remata la estri6áción de la sierra

que se ve desde las afueras de Segovia y que 8B

llama <La Muerta<P (¡Oh, si tuviese la desgracia
de que se me muriese la mujer inimitable que

adoro, haria mi simbolo religioso y sufleiente,
mi contemplaci6n trsnsportadora, mÍ exaltación
de ess cumbre tallada para evocar ls muerta s

quien se quiso montsñosamente!)
Todas B8s8 BsculÍiurss naturales están bien:

esa piedra gallarda y varonil a ls que llaman

«el caballero<> esa otra sostenida inverosimil.

mente sobre ls8 otras piedras a ls que llaman

<el alpinista» esa que 8B monta sobre otra que

parece un toro de Guisando y a la que llaman

<el hombre a caballo» por como ha encontrado

el sentido inaudito de la estatua ecuestre, y esas

a Ias que llaman <el gigante~, o <el pastor», o <la

dama<, o <el león»
>
o <el águita», Ls fuerza de

Baos remates, de esas piedrss abruptas, esboza-

das y signiácstivss es de una rebeldía que des-

deña las exposiciones, los criticos de arte y 8B

escapa a los museos donde adolecerian de falta

signiflcado ;ellas las imponentes, las sobrecoge-

doras, las convincentesf
La obra de <el Choco~, tsn agreste y tan rús-

tica se destaca sobre lo otro, sobre lo que es el

arte consagrado, redundante imitación de la na-

turaleza o a veces imitación de imitaciones, en-

csnijamiento de lo encanijado.
<El Choco» es el saLvaje, el hombre sin prejui-

cio ninguno, el hombre que ha estado s6lo una

vez en el Museo, que no sabe leer ni escribir,

que no ha aprendido de nadie, que se deja enga-
ñar ingenuamente y un dia cree que un gigante

Conquistadores en las cumbres.

que quiere ver sus cosas, al no poder entrar en

el estudio en que trabaja, asomara un ojo tre-

mendo por su gran ventanal, y otro dia cree que
sus cosas valen un millón y espera sl multimi-

llonario que le anuncian, que ha anunciado 811

venida„desde.Chicago. El no sabe explicar sus

cosas aunque es lo bastante prudente y eclécti-

co para admitir todas las explicaciones, porque
eso no tiene que ver nada con

las sonrisas infan-

tiles que hsy en su obra, con eso que no atien-

de a nada más que a si mismo. Ante las escultu-

ras de <el Choco< uns revelación penetrante

traspasa, transverbera nuestro corazon coino

uns flecha que nos lanza el salvaje lleno de pun-

teria, escondido Bn la misteriosa espesura de su,

bosque.
El brillo de los' ojos de «el Choco»

>
su fanatis-

mo y su'ésperhnza son algo muy puro y muy re.

comun, en el aire vano. Las cosas de «el Choco<

son más fuertes que él, son superiores s él. Asi

cuando entra en mi morada como criado de

Julio Antonio que es, yo me pasmo al verle tan

lleno de incertidumbre comparado con ls obra

que yo poseo de él.

Ls obra que yo tengo de él es tirá,nica de ener-

gis y de ensensnza y él es torpe y embarazado

por su paletismo, por su humildad, por como

mueve la gorra entre las manos. Sin embargo,
sll sonrisa es radiante, es la sonrisa del padre de

la hija que alaba el señorito que la admira, B8

radiante, está compuesta por la apretada hilari-

dad de todos,los dientes, la sostiene .y. la alarga
ess presencia de su obra a la que,sabe que yo

quiero bien, es una sonrisa como la, del salvador

del náufrago cuando pasado el momento de 80-

lemnidad sencilla y grave sonrie ante la solem.

nidad complicada de la Academia que le premia,

qne le.alaba, que le ensalza. Sin embargo, en

esa doble personalidad de artista y de criado la

dignidad de <el Choco» toma un valor supremo

y desconcertante, un incógnito sarcltsmo.

<El Choco~ es de Almadén, de la tierra mine-

ra, de la tierra perforada, de la tierra llena de

comunicaciones profundas, minada de galerias
que comunican con el fuego central, datos inte-

resantes de la biogrsfia,".de «el Choco~ que me

han hecho pensar si él habrá sacado sus escultu-

ras del fondo de esas minas, si habrán salido de

alli, sobre todo, esos bichos trágicos y pavoro-

808 que él hace. «ÍSe encarsh de un modo con la

luz el rostro de estos seres, que parecen haber 8s-

lido de esas entrañas oscuras y profundssl< Hsy
gran sabiduría y gran sorpresa genuina Bn B808

rostros rudimentarios ipero con qué rudimentosl

Su ironia, una ironía que debe absolver toda

representaci6n, toda imsgineria entra en, áu

obra. La ironía hace quB no sea abrumador el

concepto del arte en ls obra de <el Choco» como

lo es en casi todas las obras y su ironía no es

uns ironis que tengamos que hacer, sino una

valiente ironia que lanza ls seriedad deesta obra,
uns seria ironia por la que no nos tiraniza esta

obra, ni lo intenta.

«El Choco< es el unico artüta viril que podia
dar la mano a B808 otros artistas viriles de Tsiti,
de Borneo o de ls Región de los Lagos que han

hecho las esculturas más inquietantes, las escul-
turas que no hsn utilizado las formas vulgares,
anodinas, suaves y demasiado dichas, los artis-

tas viriles que hicieron la escultura sobre la que
cae bien el concepto graciosó, mortal y preca-
ric del hombre. La escultura premonitoris es

veraad> pero premonitoria de otra conclusi6n

que ésta que resulta clásica y muerta, premo-
nitoria de otra tran8flgursción eatstusria.

«Volvamos al principio> volvamos a comenzar

para contar bien, para construir bien, para no

equivocamos~ dice obstinadamente la obra de

«el Choco» s todos ya que solo ese admirable

escultor ruso Lipsis está al flnal contando con

ese principio auténtico, centro y clave de lo que

haya de estar verdaderamente construido, de lo

Re tr i to d e «El Choco>

Cabezas fuertes.

que merezca la pena
de ser representado porque

no merece la pena de ser representado lo que la

carne representa con vida
en bastantes tipos de

belleza con una fecundidad repugnante.

Ramón Gómez de la Serfía

moto, es un brillo inconfundiole, algo prístino y
dismantino.

Los que forjaban los hierros de las cstedrale8>
los que esculpian las gsrgolss y 108 8antos m(i,s
rotundos de lss catedrales eran de la especie de
<el Choco<, sus hermanos más que 8U8 abllBlos o
tatarabuelos.

Las esculturas de él son cabezas macizas, mo-

rrocotudas¡ideas agarradas, aferradas concep-
ciones eternas del miedo de los hombres y de su

imaginación épica, rasgos liorripilantes, nocio-
nes sencillas del Adán y la Eva preexistentes yso-

brcvivientes, sobre todo de la Eva natural, queen
«el Choco» reaparece después de haberse ocul-

tado y contrahecho bajo todas las mixtihcacio
nes y reaparece desnuda, asidera, encarada, con
un desnudo abrupto y agudo porque asiavanza y
tiende el desnudo sobre nosotros con esa anima.

hdad con ese encarnizs

miento, con esa sinceridad,
con ese desarrollo Bn Bl mo

vimiento, con esos visajes
y esos signos que reforman
arbitrariamente lo que en

el desnudo hay de obra
mllB1'ta.

Ama a sus obras <el tlho-
co» coiiio Bl lobo a 8118 ca-

chorros. Las enseña con un
orgullo puro, callado, sin
pronunciar e8as numerosa8

palabras en que consiste

quizás la única realidad de
las obras dB casi toc108 108

artista 8 contemporáneo8
que tienen un vocabulari~

a prop68ito, muy hecho,

muy vano, muy falso ¡
muv

entretenedor para que no

se note lo que escamotean,
para que no se vea su falta

de ideas, de mano crea-

dora, de decisión, 'de per-

severancia y de un espiri-
tu cierto.

«El)Choco» trabaja con tan misteriosa obsesión

como esos artistas Mete la cabeza en sus obras

ciegamente, impulsivamente, embistiéndolas con

fuerza, ahogándose en su greda, sacando su ca-

beza greñuda, obcecada, torva, desconfiada,

solo para respirar un momento, en.la superflcie
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LO S P I N T O R E S Í N T E G R O S
Catálogo-invitación para la exposición  
que se celebrará en el Salón de Arte Moderno,  
del 5 al 15 de marzo de 1915

I
 He aquí la libertad y la ternura inagotables. No 
he visto hogar más lleno de pasión y de amenidad 
que el hogar de estos artistas. Yo no me he senti-
do nunca más trémulo de esperanza, más en juegos 
con la esperanza, hasta llegara cogerla por los se-
nos, que viéndoles trabajar, pensar, mirar las cosas, 
asumiéndolo todo en su realidad compensadora.
 Porque han visto en mí ese entusiasmo albo-
rozado, y porque soy su compañero delirante, tan 
embriagado como ellos del tacto directo, me han 
llamado para que prologue su exposición, dándome 
parte en su exquisita y extraordinaria hilaridad. Mis 
greguerías, sobre todo, tienen la discreción ruda y 
bastante de sus cosas, de eso que llaman naturaleza 
muerta y de lo otro. ¡Felices nosotros! Los otros no 
tienen más que la mujer de blanda pasta y, a veces, 
lo que llaman huecamente el arte, ese arte unilateral 
y desprovisto de ellos y de sus instintos necesarios. 
Nosotros tenemos un amor por las cosas, no el amor 
de San Francisco, demasiado superfluo, apocado e 
inexpresivo, sino el amor confidencial, repleto, atre-
vido, crapuloso, largo, numeroso. No es un amor pro-
vocado por su fisonomía, ni un amor con el que nos 
demos prueba de una ofensiva caridad, sino el amor 
lleno de confidencias, de contrastaciones, de pare-
cidos, de paradojas, de extrañezas, de adivinaciones. 
El amor que nos convence y que convence a las co-
sas. No el frágil y vano amor sistemático y ciego que 
ofende a la naturaleza, sino el amor que justifica sus 
desplantes, su cólera, su independencia, su bravura, 
su interés para que en algo pueda ella deberse a si 
misma las alabanzas o la digna atención.

II
 Ante todo, al tener que clasificar a estos pin-
tores no los he llamado ni cubistas ni futuristas ni 
ningún otro ista por el estilo, porque no son nada 
de eso. Son, ya que hay que envolverles en una 
sola palabra, los pintores íntegros, Después de 

leerme todo el Diccionario palabra por palabra, esa 
es la palabra que les caracteriza, sin acosarles ni 
anticuarles. Ellos son íntegros, lo que quiere decir 
llenos de sí, ponderados e insobornables. Como ín-
tegros que son, ninguna fórmula entra en su cons-
titución si no es muy subordinadamente a su in-
tegridad, que se produce atenta sólo a si misma y 
dictándose nuevas leyes cada nuevo día. Sin em-
bargo, la muchedumbre les llamará cubistas, que-
riéndoles esclavizar, por lo menos, en esa fórmula 
por la que pasaron, ya que ella está esclavizada por 
tantas cosas...
 La fórmula cubista ha evolucionado en ellos. 
Fueron cubistas porque comenzaron por el prin-
cipio, planteándose el problema con todas sus 
determinantes, quizás obscureciéndole un poco, 
porque las iras que suscitó su revolución necesita-
ban ser cegadas con dureza implacable, vitriolan-
do al público sin compasión. Después, a la visión, 
total del objeto que ansiaban representar sucedió 
la visión simpática en la que, sin olvidar lo quede 
voluminoso tiene cada cosa, y sin dejar de contar 
con el espacio, un criterio selecto y particular de-
cide ciertas cuestiones; después, atendieron con 
arrojo a la cantidad de emoción que en ellos des-
pertaban las cosas; después, sintetizando cada vez 
más, prescindieron hasta de lo que creyeron más 
imprescindible, y lo sugirieron dando el momento 
en que, coincidiendo sus consideraciones, resulta 
más conseguida la materia aparente, así como ya 
suprimen alguna proporción porque les basta dar la 
coincidencia de dos o, a veces, más proporciones; 
después, se dieron a desentrañar las cosas, yendo 
en eso más allá de la visión imparcial y hasta de 
la pura autenticidad, y ellos, los arbitrarios — que 
se sometieron como a una ley marcial y terrible, a 
la ley cubista — , han ido recobrando así su arbi-
trariedad, aunque en un mundo nuevo y luminoso, 
y ya en ese trance de decisión su porvenir resulta 
indefinido, sospechándose que las asociaciones de 
ideas, de colores, de cosas y de esquemas serán 
cada vez más varias, más estupendas, más vibran-
tes, mas definitivas. ¡Oh, diversión, magnanimidad, 
renovación, estupefacción!  

III
 ¡Qué absoluto grado de voluntad el de estos 
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artistas que presento! Sus sonrisas son las de los 
dominadores satisfechos Ellos no hacen obras en 
que lo menos importante del parecido, lo que hasta 
desconocemos de nosotros mismos dado con esa 
profusión, lo que pasamos por alto de las cosas es 
lo que triunfa opacamente en ellas, cubriendo la vía 
clara. Ellos no nos abotargan de materia sobrante, 
de materia estúpida y pegajosa, de todo eso que es 
vegetación impersonal y que no encubre del todo 
los retratos usuales porque nos miramos a los ojos 
y al rictus reconocible. Sin embargo, ¡qué gran de-
sazón sentimos muchas veces queriéndonos quitar 
la careta sofocante, encarada como todas! Ellos, 
llenos de sensatez, evitan a sus modelos esa falsa 
semejanza, sin traspiración y sin ideas, que les ha-
rían parecerse demasiado a la especie vergonzosa. 
Ellos saben que las cabezas son iguales a las cabe-
zas porque hay demasiados elementos deleznables 
que las asemejan y tienden a prescindir de ellos e 
intentan el frente, el perfil y la espalda. Afirman la 
idea del cráneo, y en vez de dar la superficialidad 
consagran con su reciedumbre y su rotundidad el 
carácter. Intentan dar la cifra del parecido, la cifra 
personal e intransferible, siendo, quizás, el retrato lo 
más hermético de su arte, porque quizás no se debe 
conocer a quien no se ha revelado antes ante noso-
tros, por más que este apotegma vaya contra la va-
nidad del retratado y, sobre todo, contratos hombres 
que tienen muchas condecoraciones y una banda 
de moiré. Sus retratos no se encaran sin distinción 
ninguna con lodo el mundo; están llenos de delica-
deza y de reservas, no dando gusto a la muchedum-
bre que quiere retratos animales de cuya represen-
tación y cuya semejanza se pagan algo todos. ¡Sus 
retratos no serán nunca, además, como esos retra-
tos anónimos cuyo personaje se desconoce y que le 
quedan idiotizados, mirones, absurdos, teniendo la 
fácil y grave mirada que quieran los turistas, que los 
o los dilettantis suaves y melindrosos.

IV
 Ellos creen en ese Dios terrible, ese Dios 
pintor, que exige tales condiciones repulsando ta-
les otras. Ellos no admiten ese determinador tirá-
nico, perturbador, fanatizante, que regula el arte 
de los otros pintores gregarios. Ellos no creen en 

ninguna ley inviolable — ¡como que no hay ningu-
na! —, a no ser en lo que no es ley, sino saciedad, 
como el modo que tienen de vivir las cosas en el 
espacio. Ellos admiten su inquietud, su gusto y su 
libertad sin esa conciencia suprema extraña a la 
conciencia de la realidad grosera a mucha hon-
ra — no hay que confundir esta grosería con la 
otra—, mortal y sometida al espacio como el sol, 
gozando así del goce más genuino y de la cuali-
dad más enorgullecedora. El arte suyo por eso no 
es el arte de la pintura, sometida a ese Dios falso 
y entrometido, sino que es el arte de la imagen 
soberana; la imagen persuasiva, llena de su pre-
sencia con  juntamente con la presencia del pintor; 
la imagen que admite el amor y la asiduidad para 
mayor esplendidez; la imagen que no sólo regula 
su estructura, sino unos momentos de vida cir-
cunscritos en ella.
 Ellos saben hasta qué punto es convencional 
la pintura, y cómo en lo convencional no puede 
haber la moralidad de lo menos, porque esa sería 
una asechanza injustificada y atrabiliaria, no que-
riéndose engañar considerando principios puros 
los principios convencionales, se valen de haber 
sorprendido ese secreto, y limpios de hipocresía, 
y sin la repugnancia de los timoratos, emplean to-
dos los convencionalismos posibles para afirmar 
mejor la noción visible y ser así más verdaderas 
en la coordinación final. ¿Por qué ha de haber fon-
dos que puedan con nuestra voluntad, imponién-
dosenos? Hay que deshacerles o abreviarles, se-
gún convenga. ¿Por qué simular una brecha o una 
ventana para ver lo que hay detrás? Eso es cosa 
de los niños tontos. Los niños listos — no somos 
más que niños tontos o niños listos — abren una 
brecha en la pared o la traslucen, ya que son libres 
para salir o ya que saben aquello que hay detrás 
y les interesa. ¿Por qué si nos movemos alrededor 
de las cosas y si transitamos entre ellas hemos de 
considerarlas de frente y en una perspectiva de 
teatro? Faltemos a esa perspectiva cuantas veces 
queramos. Esa perspectiva fácil es tendenciosa, 
engañosa, humillante y supone una falla de vida, 
de curiosidad y de locomoción aberradas y absur-
das. ¿Por qué hemos de eternizar un minuto, y, se-
gún una idea preconcebida, lo que hemos visto en 
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distintos momentos, lo que hemos corregido, pro-
fundizado y visto de un modo desconocido y com-
plementario, a través de los días? ¡Qué cansancio 
el de esas cosas llenas de una quietud desespera-
da! ¡Qué larga la escena para el aburrimiento, y, al 
mismo tiempo, qué corta para la amenidad! Todas 
las interpretaciones impasibles y cortas, aunque 
tengan más o menos gracia artificial — lo único 
bueno de ellas — se encaran con el espectador 
y con el mismo pintor, como sólo podemos supo-
ner que las cosas se deben encarar con nosotros 
cuando estamos muertos. ¡Y que eso suceda en 
vida, cuando todas las facultades son libres y las 
poseemos por única vez! ¿Por qué también si en 
la tarde sólo una pincelada de luz nos ha atraído o 
sólo una masa ingente y venerable, simultaneán-
dose esa atracción con la de otra cosa — un an-
tojo de forma o de color—, no ha de reproducir 
el pintor esas cosas con exclusión de todos los 
detalles inútiles y sobrantes? ¡Cobardía inaudita, 
miedo a la sombra de uno y cochina mentira por 
exceso de verdad ruin, de formalidad y de etiqueta 
en esos momentos!
 ¡Ellos se han hecho estas interrogaciones y 
otras más esclarecedoras, más sutiles y más mi-
lagrosas, resolviéndose a obrar como hombres sa-
gaces y lo bastante presentes en el presente!

V
 Ahora es necesario cortar las divagaciones in-
finitas y hablar un poco de los que hoy exponen y 
en los que es de nuevo más nueva la última nove-
dad. Todos ellos son cismáticos y distintos. 
 Rivera, ese Buda que anda con la pesada so-
lemnidad del bronce y que sonríe siempre, aco-
giendo así todas las cosas, tanto el crimen como 
la belleza, presenta algo exuberante, sangriento y 
originalísimo. Sus bodegones son maravillosos. En 
ellos las cosas se dignifican, se muestran en con-
cepto y en realidad, estando a la vez penetrados 
de su recrudecida personalidad en el pintor (así 
unos entrañables pimientos, que han dado la sen-
sación a Rivera de algo carnal, de algo desgajado 
del pecho abierto de un ser robusto, tienen en el 
cuadro esa carnosidad supuesta).Sus marinas re-
presentan el mar con arraigo, según día a día se 

le ve, con esas variantes que en un solo momento 
toma y que es lo que más sorprende y lo que más 
queda de él. El acierto de color se une al acierto en 
lo que es extensión, evocación y realidad. Rivera 
ha conseguido así que sea penetrante y varia la 
sensación del mar, cuando las marinas eran siem-
pre insoportables y falsas por como querían dar un 
retazo de la grandeza del mar en toda su extrañeza 
del espectador, y detenido ridículamente en uno 
solo de sus momentos, en una sola de sus olas. 
¡Cromo pueril de todas las marinas, incomparables 
con estas marinas de Rivera, que empeñándose en 
dar la sensación íntima y diferente del mar con su 
base estricta de realidad, ha conseguido darle toda 
su grandeza y , a la vez, todas sus influencias en el 
alma contemplativa y peripatética! También en el 
retrato que presenta —intenso, lleno de arquitec-
turas y de proyectos —, como en los paisajes jugo-
sos, quebrados y llenos de la robustez natural y del 
color prodigioso de Mallorca, y todo lo demás, in-
cluida esa glosa a la guerra, espeluznante, sobria, 
sin alardes de estampa, seria y escalofriante, Rive-
ra muestra su gran poder de Buda antropomórfico 
iniciado durante su estancia en los grandes bos-
ques de flores inmensas y de árboles y cumbres 
mucho más inmensas que las flores,
 Bagaria es, por la caricatura más que por la 
pintura, el hermano carnal de Rivera y de María 
Gutiérrez, aunque en la pintura sea íntegro de otro 
modo, en una combinación distinta, pero viéndose 
el ojo central y distribuidor en sus lienzos. Bagaria 
ha sido uno de los precursores de este arte nuevo. 
Es, quizá, uno de los primitivos de esta manera 
audaz y reveladora. La cifra, el logaritmo de cada 
carácter le ha preocupado siempre, y, prescin-
diendo de todo elemento perturbador y de todo 
ripio vil, con un valor inusitado y gallardo, muestra 
la línea eléctrica y esencial con una expedita se-
guridad que no he visto en ningún otro. En todos 
los espectadores ha quedado, indudablemente, 
escrita para no borrarse nunca, alguna caricatura 
de Bagaria. ¡Aguántense, porque aunque se dude 
de que hay hombres más poderosos que otros, en 
estos casos el poder es sutil y dominante! Bagaria, 
tan noble y receptivo, pone también en su pintura 
un elemento atrevido, simplificador, voluntarioso. 
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Hay en ella corazonadas tan sinceramente dichas 
y una luz tan tierna y personal, que se entra en el 
medio que describe; porque si en los lienzos de 
Bagaria nada se desplaza como en los lienzos de 
Rivera y María Gutiérrez, sin embargo, también 
transita Bagaria por ellos.
 María Gutiérrez es un ser tan lleno de cosas, 
tan reservado, tan pleno de ahorros, que nos tie-
ne sobrecogidos. Ella no es femenina, sino varo-
nilmente maligna, asombrosa y maravillosamente 
maligna, quimérica y secreta, nigromántica, in-
genua como la voz de una niña, y embaraza como 
viajera que acaba de llegar de vuelta del país de 
las obscuras cavernas y del país de las cumbres 
radiantes. Conoce María la luz del sol, la de la luna, 
las luces artificiales y otras luces misteriosas y 
desconocidas que sacan colores preciosos y con-
trastes misteriosos al modelo. María Gutiérrez será 
siempre una sorpresa. En cada uno de sus cuadros 
hay una semilla distinta siempre. Ella sabe 
profundamente lo que hace, y por eso siempre es 
un poco sarcástica, y pinta como si sentenciase 
llena de una imparcialidad y de una justicia supe-
riores. En estas cosas que presenta, hay casi una 
contradicción que obedece a que María Gutiérrez 
ama de dos maneras distintas las cosas, pero con 
el mismo rigor y con la misma intensidad. En lo 
que ella llama «naturaleza muerta», haya un infini-
to de cosas pintadas conjuntamente, escogiendo 
de una la arista convincente y de otra el mango, 
sobre tal cantidad de pequeños planos y tan nu-
merosa profusión de claros obscuros que adquiere 
cierta confusión el lienzo, aunque mirándolo con la 
paciencia que se debe, es claro y fácil el inventa-
rio. En sus otras cosas, hay tal obsesión de lo que 
son, que se imponen exaltadamente. 
 Agustín o «el choco», como le llamamos en 
confianza sus íntimos, es, coincidiendo en atrevi-
miento y lacónica elocuencia con sus compañe-
ros de exposición, el salvaje, el hombre sin pre-
juicio ninguno y sin ideal, el manchego que labora 
el campo, el hombre rústico que sólo ha estado 
una vez en el Museo, que no sabe leer ni escribir, 
que no ha aprendido de nadie, que se deja engañar 
ingenuamente y un día cree que un gigante que 
quiere ver sus cosas, al no poder entrar en el cuar-

to en que trabaja, asomara un ojo tremendo por 
la ventana; otro día cree de verdad que sus cosas 
valen un millón, y espera al multimillonario que le 
anuncian, que ha anunciado su llegada desde Chi-
cago. El no sabe explicar sus cosas, aunque es lo 
bastante prudente y ecléctico para admitir todas 
las explicaciones, Y aun siendo así, nada más lle-
no de sonrisas ingenuas y relampagueantes, nada 
más ágil e intencionado, nada que sea más de pie-
dra, por su candidez valiente, ni nada más huma-
no y conmovedor que todo esto del «choco». Ante 
estas esculturas, una revelación obscura traspasa 
nuestro corazón como una flecha certera que nos 
arroja el salvaje clarividente y misterioso.
     

VI
 Después de las necesarias palabras que van di-
chas, unas cuantas más subversivas y regocijadas. 
 ¿Cómo verán los críticos esta exposición? Los 
críticos de arte suelen ser ciegos, sordo-mudos y 
mancos. ¿Cómo la verá el público? El público verá 
más que los críticos, aunque el público es tuer-
to. ¿Y los escogidos? Los mismos escogidos son 
o bizcos, o tienen algún estrabismo, por más que 
no usen lentes por coquetería. Todos, unos más, 
otros menos, están acostumbrados a lo bonito y 
todos opondrán lo otro a ésto, creyéndose así li-
bres de estudiarlo o de amarlo con el amor con 
que se debe probar la substancia de todo. No se 
les ha ocurrido nunca pararse a pensar que, por 
la monótona repetición de lo que admiran, íbamos 
a llegara la mezquindad más absurda, al aplana-
miento, al barbilindismo supremo, a la laminación 
y a la falta de habla.
 Nada de esto nos sorprende, sin embargo. En 
todos pasará lo que ha sucedido donde quiera que 
se han mostrado pinturas de éstas, que ha surgido 
la dificultad insubsanable de comprender, de variar 
de modo de representación, la misma repugnancia 
a admitir que surgió cuando se descubrió que la 
tierra era redonda en vez de plana; ¡qué cosa más 
absurda y más inadmisible el mapamundi y el glo-
bo terráqueo para aquellas generaciones!

 Poco importa esa incomprensión. Gocemos 
nosotros, los muy solitarios, las primicias suculen-
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tas, que ya en el porvenir, cuando hayan acabado 
en la pintura las improvisaciones, las oratorias, las 
cosas obscuras, embetunadas, neutras y pasma-
das, cuando la maestría tradicional no suponga por 
sí sola ninguna virtud, sucederá que en los museos 
que ahora nos aburren encantadoramente, que nos 
exigen asiduidad y nos seducen, pero dejándonos un 
fondo acre que callamos, estas obras íntegras serán 
la diversión y el consuelo que eviten esa jaqueca, 
esa parálisis parcial, esa neuralgia que provocaban 
antes los museos y ante las nuevas cosas expuestas 
acreceremos todos los días la vida en vez de pade-
cer el éxtasis angustioso, quieto y llano de ahora.

F R A N C É S, J O S É
LO S P I N T O R E S ‘ Í N T E G R O S’
El Año Artístico
Madrid, marzo de 1915, pp. 50-54

Hace algunos años, cuando todavía eso del cu-
bismo, del futurismo y toras cosas por el estilo 
eran una novedad en el mundo civilizado, me decía 
Eduardo Chicharro:
 -Verá usted cómo eso no llega nunca a Es-
paña. Los españoles tenemos siempre un obstá-
culo insuperable: el miedo al ridículo. Por temor 
al ridículo no seremos nunca arbitrarios ni reno-
vadores en ningún sentido; pero a cambio de esa 
desventaja tiene nuestro temor la ventaja de evi-
tarnos lamentables equivocaciones.
 El ilustre pintor se engañaba. En España ya 
somos capaces de todo. Claro es que con algunos 
años de retraso; pero somos capaces. Ahora, por 
ejemplo, el público empieza a quedarse estupe-
facto ante los cuadros geométricos y simplicista, 
cuando ya el señor el Sr. Picasso estará pensando 
en tora combinación no tan agotada para no volver 
a sus terribles días de bohemio incomprendido.
 En plena calle del Carmen, en un lindísimo 
salón para Exposiciones, titulado Arte Moderno, y 
que me parece uno de los mejores de Madrid, se 
ha inaugurado una Exposición de pintores que se 

llaman «íntegros». Claro que, el púbico hará mal 
en desorientarse deduciendo por la coincidencia 
de esta Exposición con el título de la nueva casa. 
Ni este arte es demasiado moderno, ni creo que la 
Casa Blanco persista por este camino.

 La exposición está obteniendo un gran éxito 
de entrada. Acude la gente de un modo tan uná-
nime y tan en multitud, que el Sr. Díaz Mendoza 
envidiaría para su teatro de la Princesa. Una vez 
dentro, es curioso espectáculo ver las caras estu-
pefactas, asustadas o francamente hinchadas de 
risa. Cuando salen se restriegan los ojos, respiran 
fuerte y miran a los transeúntes pacíficos como si 
hubieran despertado de una pesadilla o acabaran 
de asistir a uno de esos estrenos en que el retrué-
cano es como granizo implacable.
 -¿Oiga usted, qué significa eso?- pregun-
taba un infeliz señor a quien todavía le parecen 
buenos cuadros que reflejan de un modo bello los 
aspectos de la vida.
 Yo, temeroso de confesar que un crítico de 
arte no sepa lo que significa una cosa en la cual 
se han empleado los mismos útiles que se emplean 
para pintar cuadros, sonreí con aire de iniciado, con 
un hermetismo que al buen señor le debió acortar 
imaginativamente la distancia de Madrid a Leganés.
 Sin embargo, ahora que no nos oye nadie, 
les diré a ustedes que yo tampoco sabía lo que 
significaba eso, aunque sí podía decir lo que pre-
tendía significar y la historia de los fauves que mi-
ran despreciativamente a los pompiers.
 Uno de los corifeos del género, el Sr. Met-
zinger, dice con toda geométrica gravedad, que 
eso significa; «mirar en torno a los objetos para 
conseguir su concreta representación en una serie 
de aspectos sucesivos».
 Pero si le digo esto al buen señor, no lo iba 
a entender tampoco. Y ¿para qué le vamos a dar 
ese disgusto a Metzinger?
 Si yo creyera que la señorita Gutiérrez Cue-
to y el señor Ribera (sic), los dos pintores más ca-
racterizadamente «íntegros» (antes cubistas), de 
esta Exposición se había refugiado en ese modo 
de manchar lienzos, más o menos geométrica-
mente, porque no sabían hacer otra cosa o porque 
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eso les iba a producir el dinero que aquí no le pro-
duce la pintura a nuestros grandes artistas con-
temporáneos, hubiese guardado el más absoluto 
de los silencios. El señor que se gana la vida o el 
señor que busca la extravagancia porque no pue-
de triunfar normalmente, podrán no merecernos la 
más nimia admiración; pero tienen derecho a que 
no nos ocupemos de ellos ni para censurarles.
 La señorita Gutiérrez Cueto y el Sr. Ribera 
(sic) no están en ese caso. Ambos son dos pinto-
res notabilísimos, y lejos de fracasar cuando pin-
taban cuadros de armónica belleza y de sereno 
realismo, se destacaban de un modo envidiable. 
Podría quedar la otra razón: la que sus otros cua-
dros no se vendían y éstos se venden. Menos aún. 
Si tal piensan la señorita Gutiérrez Cueto y el Sr. 
Ribera (sic) Barrientos, pronto se desengañarán.
 En el repugnante desnudo del cuadro «Ma-
drid», se ven trozos tan certeramente pintados, 
que demuestran cómo la Gutiérrez Cueto domina 
la técnica y sabe ver el natural. Sus maestros han 
sido grandes artistas contemporáneos: Anglada, 
Sotomayor, Benedito. Sus cuadros anteriores, Los 
primeros pasos y Ninfas encadenando a Sileno, 
premiados con tercera y segunda medalla en las 
Exposiciones de 1908 y 1910, prometían un futuro 
glorioso y admirable.
 En cuanto a Diego María Ribera (sic), antes 
de presentar en París La joven del abanico, el año 
1913, había expuesto en 1911 los admirables paisajes 
titulados Iztaccihuatl, muy  superiores en colorido y 
emoción poética a los de su compatriota Atl, verda-
dero maestro del género. También recordamos cua-
dros suyos en que el ama de Castilla, recia y román-
tica, aparece con toda su integridad. (Y aquí sí que 
es oportuna la interpretación de «pintor íntegro».)
 Aun en la misma serie de paisajes mallor-
quines que exhibe actualmente, su sinceridad es-
tética, sus maravillosas condiciones de colorista, 
se le imponen a pesar del equivocado predominio 
cerebral, e interpreta el mar y el cielo de Mallorca 
de un modo insuperable.
 Bien sé que no habrán de hacerme caso. 
Cuando se cambia de  tan brusca manera la orien-
tación artística, importan bien poco los consejos 
opuestos a esa orientación. No obstante, en nom-

bre de los cuadros admirables de antes, yo me 
permitiría rogar a la señorita Gutiérrez Cueto y el 
Sr. Ribera (sic) que olvidaran en lo sucesivo estos 
cuadros de ahora.
 En cambio, todos los elogios –prescindiendo 
del cuadro tan influido, y falto de bellas proporcio-
nes, por el recuerdo de Maurice Denis- me parecen 
escasos para enaltecer las obras de Bagaria. Tres 
paisajes y ocho caricaturas constituyen el envío.
 Los paisajes serán una sorpresa para los que 
solo juzgaran al artista por sus caricaturas y por su 
parquedad en el empleo del color de ciertas cubier-
tas de libros e ilustraciones serias. Son de una jus-
teza, de una emoción y sensibilidad extraordinarias. 
Pocos paisajistas españoles dan esa fusión rítmica 
y sabia que Bagaria en estos lienzos.
 En cuanto a las caricaturas de los pintores 
Néstor, Romero de Torres y Nieto, del caricaturista 
«Echea», el escritor Tomás Borrás, el periodista 
Cánovas Cervantes y su autocaricatura, son sen-
cillamente, siete prodigios.
 -¿Entonces –me pregunta el buen señor de 
antes- Bagaria es ahora cubista?
 -No señor –contesto-. Sigue siendo un hu-
morista. 
 Como también es formidable humorista 
Ramón Gómez de la Serna –una de las más po-
derosas mentalidades de nuestra juventud- y que 
dio una conferencia y ha escrito una introducción 
al catálogo «Los pintores íntegros», llenas de be-
lleza de frase y equilibrios habilidosísimos de con-
cepto para defender lo indefendible.
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G O N Z Á L E Z-R I G A B E R T, F.
C O M E N TA R I O D E L D Í A . 
LO S Í N T E G R O S
El Globo
Madrid, 9 de marzo de 1915
 
 D. Ramón Gómez de la Sema es un literato 
muy culto y muy distinguido, aun cuando su lite-
ratura sea a veces incomprensible. Este Sr. Gómez 
de la Serna tiene mucho empeño en ser filósofo, y 
para ser filósofo no se le ha ocurrido otra cosa que 
leer a todas horas a ni Nietzsche, cuya filosofía ha 
dado un gran contingente a los manicomios. Estos 
no quiere decir que D. Ramón Gómez de la Serna 
–nuestro querido amigo- esté a estas horas locos; 
pero sí que padece una no pequeña indigestión de 
la filosofía nietzscheana…
 Ahora el Sr. Gómez de la Serna ha organiza-
do una Exposición de pintura que, más que Ex-
posición, parece una camelo, dicho sea con todos 
los respetos debidos al amigo y al literato, a quien 
siempre leemos con gusto. Esta Exposición, o la 
que sea, se titula “Exposición de pintores íntegros” 
y en ella, unos señores llamados Rivera y Gutié-
rrez nos presentan unas cosas que, según dicen 
los autores, son cuadros, aunque el público diga, 
justamente, que son tonterías…El “integro” Sr. Gu-
tiérrez  -el más humorista de esos pintores- nos 
presenta, entre otros, unos cuadritos que él ha ti-
tulado “Figura en movimiento”, “Naturaleza mues-
tra núm.1” y “Naturaleza muestra, número 2” que, 
tomados en serio, indignan.
 ¿Qué se propone este Sr. Gutiérrez con esos 
cuadros? Nosotros creemos, francamente, que 
guasearse del público, del numeroso público que 
pierde todas las tardes un tiempo precioso visi-
tando la Exposición de pintores “íntegros”, de don-
de sale con los nervios excitados, sintiendo ese 
malestar que produce la lectura de unas copias de 
Antonio Casero.
 De lamentar es que el Sr. Bagaria,  gran ca-
ricaturista, a nuestro juicio, uno de los primeros-
caricaturistas españoles de ahora, haya expuesto 

sus magníficos cuadros al lado de los cuadros, o lo 
que sean de los Sres. Gutiérrez y Rivera, a quienes, 
si fuéramos críticos de arte, les diríamos lo que 
tiene bien merecido.
 Preferible es que D. Ramón Gómez de la Ser-
na se dedique a leer y a imitar a Nietzsche –aun 
cuando ello sea en perjuicio de su salud- y no or-
ganice exposiciones de esta clase, las cuales, to-
madas en serio, llegan a hacernos pensar hasta en 
el atentado personal…

S. A
S A LÓ N K U H N
Heraldo de Madrid
Madrid, 8 de marzo de 1915

Ya están ahí; ya llegaron. 
No me refiero a las legítimas rosquillas de Fuen-
labrada y de la propia tía Javiera, pues aún faltan 
dos meses creciditos para San Isidro, sino a los 
cubistas, que ayer inauguraron la primera Expo-
sición que en España hemos visto de cuadros de 
cubismo, cubicados, cuberos o como se diga.
Declaro con sinceridad que de cualquiera de las 
cosas de este mundo agridulce en que yo haya de 
entender, entiendo muy poco, casa nada; pero en 
la pintura de los cubistas mi competencia es total, 
absoluta, rayana en el modo de pensar que pue-
dan tener los pedruscos respecto de la preciosa 
suerte de varas en los toros.
 El hecho resulta desconsolador para mí; pero 
no sirve darle vueltas: me quedo “in albis”.
 Tal ve no penetro el pensamiento del artista ni 
descubro el misterio que envuelve la forma porque 
soy un rancio aún, convencido de que los que sin 
meterse en jeroglíficos para reproducir el natu-
ral; como fueron los Leonardo, Tiziano, Velázquez, 
Goya y otros, acertaron con fórmulas las definiti-
vas de arte para la Pintura y pintaron muy bien.
 Sustento además la opinión de que los cubos 
sólo pueden aplicarse con eficacia artística al aca-
rreo de agua para el fresco, el temple, la acuarela 
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y dedicados al transporte del material en obras de 
albañilería o en otros menesteres, principalmente 
aquellos a que obliga la policía y saneamiento de 
las ciudades, la pulcritud en la vida social y domi-
ciliaria.
  Al ver un cuadro en cubos, primero quedo 
como quien ve visiones, y después caigo en ho-
rribles planchas, de esas que dejan al planchista 
más corrido que una mona.
 Pregunto, por ejemplo:
 -¿Representa ese cuadro un terremoto en una 
fábrica de latas de sardinas?...
 - No, señor - replica cualquier iniciado o el ca-
tálogo -; es el retrato de una hermosa dama.
 -¡ Ah!
 - Sí, muy hermosa.
 - Y aquel otro, ¿es el muestrario para una 
contrata de adoquinado?
 -¡ Por Dios!- contestan-. Eso es un bodegón.
 -¡Caracoles!
 -No, no hay  caracoles.

 Y así con todos los cuadros, porque no acierto 
uno.
 Probada y confesada mi incompetencia, ca-
rezco de títulos para decir si son buenos o malos, 
ni siquiera si son cuadros los de cubismo puro que 
presenta en la sala Kuhn, firmados por Gutiérrez y 
Rivera.
 De Gutiérrez (María), en nuestra ignorancia, 
decimos: «¡Qué dolor!», viendo que cuando quie-
re dibujar dibuja, admirablemente, según pue-
de apreciarse en la repugnante figura del cuadro 
núm.28, que se titula «Madrid», alegoría tal vez de 
la villa y corte, porque, a más del título, el madroño 
a la vista está y el oso no andará lejos.
 En el cuadro 35 del catálogo, entre cubicacio-
nes o cosa así y una brillante nota de color, que 
esa, a pesar de mi incompetencia, he podido per-
cibirla, aparecen unas flechas indicadoras de no 
sé qué y una botella mostrando al lado, desde el 
fondo, los distintos diámetros del cristalino reci-
piente hasta concluir en el del tapón.
 Menos que todas esas cosas, para mi enig-
máticas, obscuras como el fondo del abismo son 
fondo, perforante hasta las antípodas, me explico 

la presencia de Bagaría en la Exposición cubical.
 Bagaría expone lienzos con escenas de Ávi-
la, en las que las mujeres son mujeres, refajos los 
refajos, tambores de muralla los que se ven en el 
fondo, y presenta también magníficas caricaturas, 
como hechas de un trazo, satirizando el natural 
con imponderable acierto.
 ¡Señor Bagaría!... Usted es un rancio como yo 
de mis propias teorías. ¡Fuera de ahí!
 Lo mismo digo al escultor Agustín Choco, ar-
tista de candideces primitivas; pero con el que se 
ven narices en las narices, ojos en los ojos y otras 
cosas. ¡Fuera de ahí también el Sr. Choco!
 En el catálogo aparece impresa una conferen-
cia que dio mi querido amigo Ramoncito Laserna 
(sic) en el acto de la inauguración.
 Siempre me produjo asombro la originalidad, 
la fulgurante fantasía literaria de Ramón Laserna 
(sic); pero las cosas que ha dicho de los cubistas 
van mucho más allá de cuanto yo pudiera figurar-
me en un día de fiebre. Estoy estupefacto.
 En su imaginativo despilfarre, llama Laserna 
(sic) a los de la cubicomanía «pintores íntegros».
 Estamos conformes. Tal acopio han hecho 
esos artistas de integridad, que me dejaron sin 
la de mis facultades mentales, contemplando sus 
cuadros, hasta que salí del local y mucho tiempo 
después.
 ¡Oh! No dejéis de visitar esa Exposición y te-
neos firmes, ciudadanos.

P U L I D O, R A M Ó N
D E A R T E . LO S  P I N T O R E S 
Í N T E G R O S
El Globo
Madrid, 16 de marzo de 1915

 La otra tarde tuve la humorada de visitar la 
Exposición de los íntegros, y confieso que dicha 
Exposición no me interesó absolutamente nada, y 
digo que no me interesó nada, porque las obras 
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que exponen María Gutiérrez y Rivera, que son los 
artistas que alardean de artistas futuristas o ínte-
gros, son un reflejo muy débil, un mediano plagio 
de las aberraciones que Boccioni, Carrà, Bussolo, 
Balla, Severini, Soffici y otros pintores han expues-
to por esos mundos de Dios, demostrando que una 
vez puestos a delirar artísticamente lo hacían de 
tal forma, que llegaban a inquietar al espectador.
 Nosotros conocemos obras de María Gu-
tiérrez, pintora que ha manifestado que cuando 
quiere sabe hacer un trozo del natural, sazonado 
y bello, lo mismo que Rivera. Ahora los ha dado a 
estos artistas por hacer manchas geométricas en 
unos lienzos y decir que representan desnudos y 
retratos, allá ellos.
 Los que tenemos la misión de expresar nues-
tra opinión ante el público en materia de arte, de-
bemos manifestar a éste, que no merece la pena 
de que pierdan el tiempo visitando esa exposición.
 El escultor Choco quiere imitar a los esculto-
res primitivos y lo hace muy medianamente, y el 
Sr. Bagaria expone cosas que no tienen que ver 
nada con las obras de sus compañeros.
 La impresión que produce esta composición es 
como si se hubiesen reunido cuatro artistas puramen-
te bromistas, y estuviesen embromando al público.

G A B A L D Ó N, J E S Ú S J.
C U B I S M O Y C U B I STA S.
U N A R T E C O B A R D E
Nuevo Mundo
Madrid, 20 de marzo de 1915

 En Madrid se ha inaugurado una exposición de 
arte cubista. Es la última novedad que nos llega 
del extranjero, un poco retrasa, como el tango ar-
gentino.  Ya tenemos cubismo, y del más definitivo 
y característico.  Un pintor mejicano, el señor Ri-
vera, de quien nos aseguran que antes de dedicar-
se al nuevo arte, pintaba razonablemente, una se-
ñorita Gutiérrez, de la que se presume, en medio 

de la incomprensible manera a que hoy se dedica, 
una dibujante de trazo certero, algún pintor más, y 
dos o tres escultores, son los heraldos de la nueva 
religión pictórica y escultórica, cuya iniciación en 
España se exhibe para la admiración del público, 
en un establecimiento de la calle del Carmen.
 Para el espectador de  buena fe y de normal 
retina, que no sabe de tecnicismos, los cuadros 
cubistas están pintados en un idioma extraño, en 
sanscrito, antes de reconstruido. Para el que sepa 
de pintura, el cubismo comienza por producir risa, 
la risa se convierte luego en misericordia, y la mi-
sericordia, al saber que los cubistas -estos que 
exponen hoy—no son indocumentados, se torna 
en indignación. Y cuenta, que sepamos muy bien 
el socorrido parapeto tras del que se defienden 
de los ataques, quienes tratan de innovar. Como 
sabemos que las novedades, sólo por el hecho de 
ser novedades, espantan. Pero también sabemos 
que en Galilea hubo, contemporáneos de Jesucris-
to, cien profetas más, y que sólo uno logró llegar al 
corazón de las multitudes, imponiendo su doctrina, 
y que sólo uno hizo a su ley vencedora del tiempo y 
del espacio. Y Pilatos, sin embargo, — recordad el 
admirable Gobernador de Judea, de Anatole Fran-
ce,—confuso y olvidado de aquel instante de su 
justicia memorable, no recordó, pasados loa años, 
a aquel profeta de mirar sereno y ademán reposa-
do que llegó a las gradas de su palacio empujado 
por un pueblo bárbaro. Pilatos ante el profeta, es 
el eterno juez el público, ante todos loa profetas de 
cualquier arte o de cualquier moral. Cierto que, a 
pesar de la indiferencia del juez, una ley triunfó en 
las almas y fue semilla en la humanidad. Pero, ¿y 
las otras cien leyes de cien profetas, que murieron 
después que su moral y sus doctrinas?
 Ante el cubismo, Pilatos no puede lavarse las 
manos o encogerse de hombros, que es lo que se 
hace ahora. Ante el cubismo, señores paladines 
del arte naciente, hay que pensar en lodos los an-
tiguos profetas que, iluminados, videntes, locos, 
en una palabra, casos de clínica psiquiátrica, pa-
saron por el mundo declamando con ademanes 
heroicos las palabras sin sentido que se deshicie-
ron en el aire como el humo, símbolo de todas las 
elocuencias perecederas.
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 Dicen los iniciados, que el cubismo tiende a 
ampliar los moldes viejos de la pintura tradicional. 
La pintura —dicen—no presenta sino un lado, un 
plano, una proyección de los objetos o de las per-
sonas. Esto es imperfecto, incompleto, y hay que 
completarlo y perfeccionarlo. En lugar de un lado, 
todos; en vez de una proyección única, todas las 
proyecciones. De una cabeza vista desde el frente 
y a igual altura, horizontalmente, se pinta ahora la 
nariz, los ojos, la boca y el óvalo. Un cubista pinta 
todo eso, pero también los lados y la espalda y todo 
descompuesto en planos de color, visto desde cual-
quier punto y desde no importa qué perspectiva. Y 
así de un árbol, de una montaña, de un edificio o de 
una flor. Además, el cubismo desdeña la armonía 
de los colores, y junto a un rojo do sangre, hay un 
negro o un verde ofensivos. Y sobre, todo esto, que 
da a la pintura una incoherencia y una agresividad 
que se repugnan, llega a buscar la quinta esencia 
de lo que quiere pintar en un símbolo tan remoto, 
tan separado de la posibilidad, que no hay medio de 
desentrañarlo. A veces, una uña significa también 
el brazo entero, o un ojo vacío, toda la vida interior 
de un modelo. Este es, dicho en palabras profanas, 
el cubismo, arte de orates o de exhibicionistas, jaula 
donde hacen muecas unos pobres maníacos, o pe-
destal desde el que pueden descollar los que a tono 
con el resto de los artistas, nunca sobresaldrían del 
nivel igualitario y mediocre.
 Porque, bastará con que tratemos de ser toda-
vía un poco más cubistas que los que han expuesto 
lienzos en Madrid, para que demostremos la inefi-
cacia, la imposibilidad, hasta la insuficiente peque-
ñez de ese arte que pomposamente se adjetiva de 
reformador. Si de lo externo del cuerpo humano es 
necesario para que la pintura tenga valor — teo-
ría cubista — pintar todos los lados y proyecciones, 
bien que sea de tal manera descompuestos que na-
die adivine dónde está el trazo comprensible, ¿por 
qué no completar y perfeccionar más? ¿Porqué no 
pintar el interior del cuerpo humano, y del árbol la 
carne que riega la savia bajo su corteza, y de la casa 
los interiores y de los interiores los muebles y de los 
muebles los muelles bajo el terciopelo? Un arte que 
trata de completar y no completa, es un arte cobar-
de. O todo o nada, o el templo de la Naturaleza para 

el Dios fuerte y alto, o no hay fe en las almas, como 
gritó sobre la montaña nevada el pastor Brand. Si 
todos los lados externos, el interior también, mús-
culos y nervios, vísceras y sangre, en repugnante 
amalgama, fétida, nauseabunda. ¡Y todavía más cu-
bismo! El cuerpo por dentro y por fuera, y el alma 
también.
 Este cubismo de ahora, mirado de este modo, 
es un arte de quiero y no puedo, arte de pan llevar, 
engendrados en el cerebro de un filisteo, de un buen 
burgués sin valentía, falto do aquel cínico heroísmo 
de afirmar, que consagraba Queiror como creador 
de religiones y de ciencia. ¿No os seguro que si ma-
ñana brota un profeta que diga: «¡Yo voy más allá, 
yo pinto el cuerpo por dentro y por fuera, y el alma 
también!», irían tras de él todos los Marinettis que 
son en el mundo, todos los snobs y todos los locos?
 Ved cómo, mirado desde este plano, el cubis-
mo no tiene ni la importancia que la audacia presta 
a los absurdos. La teoría cubista nos ha resultado 
pobre, y en cuanto al cubismo en la práctica, bastan 
los ojos para rechazarlo de plano.
 Conviene, sin embargo, hacer una aclaración, ya 
que nuestro argumento, colocándonos más allá del 
cubismo, paree decir de este pseudo arte, que por 
cobarde puede ser comprendido. No es eso; el lector 
que no haya tenido la curiosidad de visitar la actual 
exposición, vaya a ella en la seguridad de no com-
prender nada. Pero vaya, sin embargo, ya que, des-
pués de todo, es justo, si es quo los cubistas obran 
do buena fe, no darles la razón con el abandono.
 La locura es una cosa seria, y hay que mirarla 
seriamente, puesto que el hambre y el afán de po-
pularidad son engendradores de locos, y rodean-
do a los cubistas de un ambiente de despreciativo 
desdén, sólo se conseguiría aureolarlas con nimbo 
de martirio, y el mártir es siempre simpático a la 
multitud. Cierto que el cubismo es cosa divertida, 
pero es conveniente no echarlo muy a broma, sino 
observarlo bien, tratar de enterarse, no conseguir-
lo, naturalmente, y formar de todo ello... un juicio 
inalterable y definitivo.
 Tan seguro es el asentimiento de las personas 
normales a esta asombrada actitud nuestra, que si 
alguien nos negara la razón, nos veríamos preci-
sados a ponernos muy serios, tristes y solemnes, 
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como ante cualquier orate. Además, la exposición 
cubista es, hoy por hoy, uno de los más curiosos 
espectáculos que pueden alejar el pensamiento 
de la barbarie de la guerra, o de la amenazadora 
situación económica de España.
 Y no se ofendan con nosotros esos mucha-
chos que, sabiendo pintar, hacen cuanto es po-
sible por disimularlo. Estamos convencidos de la 
precaria existencia que ha de arrastrar el cubis-
mo, hasta que pierda para siempre, como todas 
las locuras que forjaron y forjarán la inquietud, el 
snobismo y la vanidad; y cuando pase la ráfaga, 
si esos pintores descienden de las nubes a la tie-
rra, y pintan para las personas normales, nuestro 
aplauso, humilde pero sincerísimo, les alentará.
 Porque sería cruel guardarles rencor por un 
pecado de juventud; mucho más si este pecado, 
como todos los pecados, sirvió para distraer un 
rato la imaginación.

B O N N AT, A . R.
¿M O D E R N I S M O 
O  C H I F L A D U R A?
Mundo Gráfico
Madrid, 24 de marzo de 1915

 Una exposición de pinturas modernísimas ha 
causado gran alborozo en Madrid. 
 Yo me lo figuraba. Cuando aún no hace dos 
años contemplaba, en el Gran Palacio de París, 
pinturas del género llamado cubismo, lo pensé. ¡El 
día que esto llegue a mi tierra, lo que se van a di-
vertir por allá! Así ha sido.
 Esos cuadros que parecen un trozo de mosai-
co o un puesto del Rastro, invitan a la meditación, 
porque concluye uno por no saber a qué atenerse, 
respecto a su propia personalidad y es cosa de sa-
lir dando voces y diciendo: - ¿Yo, soy yo? ¿Tengo 
los pies en la cabeza? ¿El estómago se me ha ba-
jado a una pantorrilla? ¿Qué pasa aquí?

 A primera vista, estos cuadros causan peor 
efecto que un puntapié en una espinilla, pero en 
cuando los contemplamos tranquilos, tenemos que 
reconocer que son superiores a nuestras fuerzas.
 No hay más que asistir a la exposición y oír los 
comentarios.
 - Oye, papá, ¿ qué significa eso?
 -Hijo, así, de pronto, no te lo puedo decir. A 
veces, me parece un barril de escabeche y otras 
veces, un párrafo de un artículo de Sánchez Toca.
 -Mira, ahí se ve una nariz.
 - ¿Tú crees que eso es una nariz? ¡Lo que son 
las cosas! Yo lo interpretaba como un encendedor 
mecánico.
 Este nuevo género de pintura abre un porvenir 
seguro para mucha gente. ¿Quién no se atreverá 
ahora a embadurnar una tabla, pintando grandes 
manchones rojos y verdes y afirmar luego que es 
una declaración amorosa?
 Yo recuerdo haber visto en un music-hall de 
París, una revista en la que se tomaba el pelo a 
este dulce entretenimiento cubista que entonces 
hacía allí relativo furor.
 -¿Este cuadro qué significa?
 -Cuatro cosas. Visto de este modo, es un atar-
decer; dándole media vuelta, es un emperador ro-
mano; otra media vuelta y es una batalla, y por úl-
timo, boca abajo, es el interior de una carbonería.
 -¡Precioso!
 Verdaderamente, este novísimo género de 
pintura es de una utilidad grande.
 Antiguamente, el que se hallaba en posesión 
de un retrato al óleo de un antepasado suyo, sabía 
que el cuadro era siempre el mismo.
 -Tomasa, ¿le ha limpiado usted el polvo al re-
trato de mi abuelo?
 -Sí, señorito, y eso que hay días en que parece 
que al pobre señor le duele el hígado y me lanza unas 
miradas como si fuera a despedirme de la casa.
 -¡Calla, tonta! Si siempre está igual. Ya ves, 
¡cómo quieres que cambie una pintura!
 Ahora es distinto. Ahora se adquiere un cua-
dro de esos y se le puede atribuir asunto distinto 
cada quince días.
 -Mañana tenemos a almorzar al tío Eustaquio.  
¿Te parece que ponga el cuadro con uno de los la-



La máquina castiza 71

dos hacia abajo y le diga al tío que es un retrato suyo 
que hemos encargado? 
 -No se va a encontrar parecido.
 -Pues, le aseguraré que es una vista de Zamora 
y esto le gustará, como él es de allí.
 Efectivamente; la familia aquélla cuelga el cua-
dro en la posición acordada y esperan a ver la impre-
sión que le hace el pariente.
 -La verdad, no encuentro en él nada que me re-
cuerde a mi ciudad. ¿Esto es un río?
 -Según. En los ratos en que el cuadro parece Se-
villa, eso es el Guadalquivir. Hoy nos haremos cuenta 
de que es la calle Mayor y que esta mancha repre-
senta la droguería aquella que hay en la esquina.
 -Menos mal; pero habéis debido comprar en vez 
de este cuadro el retrato de Belmonte.
 -¡Si también representa eso! Verá usted. A ver, 
Dorotea, ayúdame a volver el cuadro y ponerle ahora 
hacia abajo. Ya está. Aquí tiene usted el fenómeno en 
un pase natural.
 -¡Horror!
 Y, como es consiguiente, el pobre señor, sale 
loco de la estancia, baja la escalera y se lanza a la 
calle dando voces, diciendo: -¡No, cuadros cubistas, 
no!
 Esto es el progreso invadiendo los terrenos del 
arte, para hacerlos más asequibles a todo el mun-
do. A unos, porque por el mismo precio, o sea adqui-
riendo uno, se puede tener una galería completa y a 
otros, porque todos podemos pintar estas obras.
 -¿ Le han terminado ya su retrato?
 -Sí, está precioso. Me lo ha hecho un chico 
cubista y es utilísimo, porque al mismo tiempo que 
mi efigie representa la jura de bandera en la Caste-
llana, la fórmula para hacer macarrones a la italiana, 
una aventura del Quijote y un tarro de vaselina. ¡Todo 
en una sola tela!
 -¿Está usted parecido?
 -Según. Yo creo que está mejor el tarro de 
vaselina, porque tengo yo la culpa, pues no quise que 
me pusiera la nariz que al mismo tiempo representa-
se un tirador de campanilla y eso despinta algo.
 ¡Señor, señor; a qué extremos conduce 
la extravagancia, y las carcajadas que lanzará el 
pintor Picasso, inventor de la tomadura de pelo  
a todo color!
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En 1918 el poeta Rafael Cansinos Assens desde las páginas de la Co-
rrespondencia de España en su sección de “Ritmos y matices” y las vela-
das del café Colonial iniciaba una aventura muy particular, la creación 
del primer movimiento de vanguardia en la capital. Tras una intensa 
batalla terminológica que se puede rastrear en sus crónicas periodís-
ticas154 encontró el vocablo idóneo para la nueva tendencia “ultra” 

154 García García, Isabel, Orígenes de las vanguardias artísticas en Madrid (1909-1922), 
pp. 291-299.  

CUANDO LOS  LTRAÍSTAS
USURPARON 

EL FUTURISMO A RAMÓN 
ÓMEZ DE LA        ERNA
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como prefijo indicativo de lo más avanzado. Poco después, llegaría su 
unión con la partícula “ismo” bajo la cual se incluían todos los episo-
dios artísticos acaecidos hasta entonces: futurismo, cubismo, planismo, 
vibracionismo, sincronismo… nacía el ultraísmo. Todo un laberinto de 
ismos, como apuntaba Correa-Calderón, del que se necesitaba «un gran 
talento para salir. Si un artista sujeto a una de estas escuelas tiene genio, 
ya impone esa escuela, imponiéndose él primeramente. Pero, pasado 
algún tiempo, queda su nombre y no el de su escuela».155 
 
 Desde luego, fue el momento en que los ultraístas de la mano 
de Cansinos Assens hurtaron el protagonismo que había tenido Ramón 
Gómez de la Serna con el futurismo. El crítico literario Melchor Fernán-
dez Almagro argüía ya en 1923 que Gómez de la Serna pertenecía a una 
nueva generación unipersonal gracias a la introducción del futurismo.156 

 Quizás los ultraístas se lo apropiaron de tal forma que no 
había velada sin futurismo. De igual manera, la nueva poesía ultraísta 
se vinculaba al movimiento exaltando a menudo los puntos principa-
les de sus primeras proclamas: la velocidad, la máquina, el tiempo, la 
ciudad… como ha detallado José Antonio Sarmiento en las relaciones 
del futurismo con el ultraísmo.157 Los poetas y artistas que se inte-
graron en el ultraísmo realizaron unas obras con resonancias de los 
ismos, entre ellos y como era de esperar el futurismo158 a pesar de las 
duras críticas que se cernieron sobre ellos: «ultraísmo..., dadaísmo..., 
futurismo..., llámase ahora el arte de no decir nada empleando el ma-

155 Correa Calderón, Evaristo, “Artistas españoles: Julio Antonio”, La Ilustración española  
y americana, Madrid, 22 de febrero de 1920, p. 106.

156 Fernández Almagro, M. “La generación unipersonal de Gómez de la Serna”, España, Madrid, 
24 de marzo de 1923, pp. 10-11.  Véase también El ultraísmo y las artes plásticas, IVAM, 
Valencia, 1996 y Tadeusz Peiper, Heraldo de la vanguardia entre España y Polonia, Museo 
Nacional de Varsovia y Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 2015.

157 Sarmiento, José Antonio, Las veladas ultraístas, Ediciones de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, Cuenca, 2013.

158 C.A.C., “Un manifiesto futurista”, Cervantes, Madrid, abril de 1919, pp. 91-94; Romero  
y Martínez, Miguel, “Scherzo ultraísta”, Grecia, Sevilla, 15 de abril de 1919; Del G., P. L., 
“Marinetti. El estilo y el hombre”, Grecia, Sevilla, 30 de abril de 1919, p. 7; Marinetti. “Can-
ción del automóvil ”, Grecia, Sevilla, 30 de abril de 1919, pp. 6 y 7; Hidalgo, Isaac, “Crónica 
Literaria”, El Correo español, Madrid, 16 de mayo de 1919; Vando-Villar, Isaac del, “Mani-
fiesto ultraísta”, Grecia, Sevilla, 30 de junio de 1919, p. 9; Astrana Marín, Luis, “Las escuelas 
literarias”, El Día, Madrid, 13 de julio de 1919; Cendrars, Blaise, “Nuevas modalidades del 
Cubismo”,  Grecia, Sevilla, 30 de julio de 1919, pp. 5-7; De Torre, Guillermo, “Antología. 
Novísima Lírica”, Grecia, Sevilla, 20 de septiembre de 1919, p. 5; De Segovia, Alberto, “Los 
hombres y los días. El ultraísmo”, La Acción, Madrid, 4 de noviembre de 1919; De Torre, Gui-
llermo, “Una página de Marinetti”, Grecia, Madrid, 1 de julio de 1920, pp. 12 y 13; De Torre, 
Guillermo, “Galería crítica de poetas del ultra”, Cervantes, Madrid, octubre de 1920, pp. 85-
96; De Torre, Guillermo, “El movimiento ultraísta español”, Cervantes, Madrid, diciembre 
de 1920, pp. 473-495; De Torre, Guillermo, “Gestos y teorías del dadaísmo”, Cosmópolis, 
Madrid, febrero de 1921, pp. 339-352; Borges, Jorge Luis, “Anatomía de mi ‘ultra’”, Ultra, 
Madrid, 20 de mayo de 1921; De Torre, Guillermo, “Dos pintores de vanguardia. Ruth Veláz-
quez & Santiago Vera”, Ultra, Madrid, 30 de mayo de 1921; Lozano, Rafael, “El paroxismo 
de Nicolás Beaubuin”, Cosmópolis, Madrid, junio de 1921, pp. 301-317; Jahl, Wladyslaw, “La 
probidad en el arte”, Ultra, Madrid, 20 de octubre de 1921; De Torre, Guillermo, “Los poetas 
cubistas franceses”, Cosmópolis, Madrid, diciembre de 1921,  pp. 603-628.
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yor número posible de palabras y escribiendo de espaldas al sentido 
común y a contrapelo del Diccionario y las reglas gramaticales».159

 La vuelta al clasicismo, al retorno al orden se mostró también 
en el ámbito ultraísta y en sus publicaciones. El giro que se estaba pro-
duciendo entre algunos artistas italianos como Carlo Carrà (entonces 
ya inmerso en los terreros de la pintura metafísica) empezó a ser cono-
cido en otros países como España. Como afirmaba Mauricio Bacarisse: 

El futurismo, en su último manifiesto, parece contrito de haber 
permanecido en estos once años apegado a una tarea de des-
composición y sometido a una labor puramente de revelacio-
nes de factura. Su confesión es admirable, porque es precisa 
y sincera. Dice así: «Aquellas investigaciones nos condujeron, 
naturalmente, a un análisis de las formas harto minucioso y a 
una descomposición demasiado fragmentaria de los cuerpos, 
por estar obsesionados en presentar todos los desarrollos for-
males. Este largo análisis, que nos permitió comprender in-
tegralmente las formas en sus puras esencias plásticas, ha 
terminado ya. Por eso sentimos ahora la necesidad de tener, 
una más amplia y sintética visión plástica Ya se apunta que 
hay cubistas que imitan a Ingres, expresionistas que siguen a 
Grünewald y futuristas que remedan a Giotto…160

 A pesar de todo y en fecha tardía para el ultraísmo, casi ya 
apagado, no dejaba de sorprender y manifestar aquel carácter com-
bativo del futurismo. No hay más que observar que la recién nacida 
revista Mediodía de Sevilla se presentaba con un excéntrico saludo 
personificado en el propio movimiento futurista: 

Por eso yo el ‘futurismo’
que el arte bello desquicia
en literato anarquismo
fustigué en hora propicia,
Y por eso al  saludaros, 
cuando a luz venis a daros
en vuestra bella revista
y ferviente desearos
de la gloria la conquista... 
no quiero perdáis de vista
para el éxito lograr,
 que el Arte sin armonía
 es del arte la herejía. 
Conque... a luchar, a luchar. 161

159 Falcon, César, “Días sangrientos”, El liberal, Madrid, 6 de enero de 1921.
160 Bacarisse, Mauricio, “Afirmaciones futuristas”, España, Madrid, 10 de julio de 1920 y Ara-

quistain, Luis, “La revolución en Italia”, La Voz, Madrid, 1 de octubre de 1920.
161 Martínez Cebrián, Ramón, “El cuento de la semana”, La Unión Ilustrada, Madrid, 21 

de enero de 1927, p. 16.
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 En octubre de 1920 en la llamada “sala del crimen” del pri-
mer Salón de Otoño algunos quisieron encontrar en sus guiños a los 
ismos la pesadilla del futurismo en las obras de Vázquez Díaz, Rafael 
Alberti y del polaco Paszkiewicz.162 Tampoco los siguientes salones 
se liberaron del apelativo futurista: «Los futuristas del Tercer Salón 
de Otoño, y los que andan por esos mundos de Dios peregrinando 
y adulterando las artes arquitectónica, pictórica y escultórica, están 
en derrota completa…».163 No fueron los únicos, es un tópico que se 
puede rastrear en exposiciones individuales de esos años en artistas 
como el escultor José Planes, los pintores Francisco Iturrino o Pancho 
Cossío también tachados de futuristas.164 

 Y es que el futurismo desde sus orígenes fue asimilado con 
un significado combativo, de enfrentamiento, de hostilidad pero tam-
bién de aquello que iba más allá de lo normal o tradicional. Así conti-
nuará a lo largo de las décadas de los veinte165 y treinta.  De hecho las 
siguientes reseñas concentran esos aspectos en su mayoría. En 1921 
aparece la noticia de la proclamación por Marinetti del tactilismo, el 
arte del tacto capaz de establecer una escala de valores táctiles o una 
forma de educar el tacto desde una perspectiva artística.166 También 
del imaginismo ruso y su relación con el futurismo y el dadaísmo.167 
El enraizamiento de las ya tópicas expresiones en clave futurista eran 
tan comunes o estaban tan inmersas en el imaginario colectivo que 
se pueden localizar para describir determinados ambientes como me-
tropolitano, electricidad, asfalto, aviación, telegrafía son hilos, criti-
cismo, fulanismo, grupismo… o para detallar la tertulia de la que era 
asiduo el mismo Ortega y Gasset: 

 
 
 
 

162 Vaquer, Enrique, “El Primer Salón de Otoño”, La Época, Madrid, 15 de octubre de 1920  
y Khiel, E. C., “El Primer Salón de Otoño”, El Liberal, Madrid, 17 de octubre de 1920.

163 Blanco Coris, J., “Nada nuevo dentro de lo nuevo”, Mundo Gráfico, Madrid, 18 de octubre 
de 1922.

164 Blanco-Coris, J., “Arte y Artistas. Exposición de escultura y dibujos de José Planes”, El 
Heraldo de Madrid, 17 de diciembre de 1918; Ropina, Antonio, “Los modernos pintores 
españoles”, El Heraldo de Madrid, 13 de octubre de 1922; Anónimo, “Genio, pero muy 
mal genio”, El Mentidero, Madrid, 14 de junio de 1919 y Blanco Coris, J., “Exposición de 
pinturas de Cossío”, El Heraldo de Madrid, 12 de enero de 1923.

165 Méndez, Urbano, “El ‘majaderismo’ en el arte”, La Unión Ilustrada, Madrid, 31 de diciembre 
de 1922; Montseny, Federica, “El futurismo”, La Revista Blanca, Madrid, 1 de junio de 1923 
pp. 8-10; De  Valdeavellano, Luis G., “La moderna estética del futurismo”, La Época, Ma-
drid, 30 de junio de 1923; Anónimo, “A vuelta de correo”, La Risa, Madrid, 2 de septiembre 
de 1923, p. 19 y Anónimo, “El absurdo futurismo”, La Esfera, Madrid, 12 de enero de 1924.

166 Imon, “El tactilismo”, El Imparcial, Madrid, 13 de marzo de 1921 y Anónimo, “Literaturas 
novísimas, El vórtice dadaísta”, Cosmópolis, Madrid, marzo de 1921 p. 417.

167 De la Peña, G., “Notas y documentos”, La Hormiga de oro, Barcelona, 30 de abril de 1921, 
p. 286. Véase también Sarmiento, José Antonio, Las veladas ultraístas, pp. 21-24.



España, vórtices futuristas76

Café de la calle más céntrica. Decorado inglés: blanco y nogal.
Por las ventanas, futurismo: imágenes de tranvías, que se fun-
den unas en otras; se disparan las ametralladoras de los mo-
tores; muchas voces que chocan y hacen oleaje. Dentro, luz arti-
ficial; la niña, el novio y la mamá; bocadillo y bock de cerveza.
Ortega y Gasset parece que se ha puesto delante la mesa como
barricada contra el ambiente. Profesores, críticos, palabras 
trascendentales.
En la testa de Ortega riman su contradicción el cráneo filósofo 
y pelado y los ojos calientes de poeta.168 

Si tuviéramos que partir de alguna fecha, sin duda, el año 
1925 mostró el siguiente gran hito artístico con la mues-
tra de la Sociedad de Artistas Ibéricos169 presentada en el 
Palacio de Exposiciones del Retiro. Con más de quinientas 
obras de todo tipo no se salvó por su vanguardismo de los 
prejuicios hacia el futurismo: «los artistas, un charlatanis-
mo oportunista los está contagiando de ismos ridículos: el 
planismo, el cubismo, el futurismo... ¡Se ha llegado a decir 
que han pasado, que ya no son una verdad estética y funda-
mental los cánones de la belleza eterna: la gracia noble de 
la naturaleza exaltada por el arte, la figura humana en su 
armoniosa perfección».170

168  Borrás, Tomás, “En la ciudad. Los diez ‘Parnasillos’”, La Voz, Madrid, 21 de agosto de 1921.
169  Vid., Pérez Segura, Javier, La Sociedad de Artistas Ibéricos (1920-1936), Madrid, UCM, 

Tesis doctoral, Madrid, 1997.
170 Fernández Cuenca, Carlos, “Exposición de Artistas Ibéricos”, La Época, 6 de junio de 1925. 

También Ferragut, Juan, “Gestos de la semana”, Nuevo Mundo, Madrid, 16 de junio de 1925. 

UNA NACIENTE 
   CULTURA DE     ASAS

Caricatura
“La gracia de los demás”
La Voz
Madrid, febrero, 1926
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 En ese mismo año, José Ortega y Gasset publicaba el libro 
La deshumanización del arte (como artículos lo había publicado en El 
Sol durante 1923) un breve ensayo estético donde se analizaban los 
rasgos del arte nuevo y su polémica recepción por parte del público. 
Ideas que ya había ido desglosando en la prensa generando a su vez un 
debate entre la crítica especializada sobre la deshumanización, la iro-
nía, el juego, las obras bien ejecutadas, el deseo de renovación… Desde 
el diario El Sol se apoyaba la tesis del filósofo y su intento de  acepta-
ción: «está dedicada al análisis del arte actual, de aquel modernismo 
que late como elemento común en manifestaciones muy distintas, llá-
mense futurismo, cubismo, expresionismo, suprarrealismo o ultraís-
mo. Es un fenómeno total de carácter revolucionario que no se puede 
dar de lado caprichosamente. ‘Con estos jóvenes cabe hacer una de 
dos cosas: o fusilarlos o esforzarse en comprenderlos’, dice Ortega».171

 Sin embargo y tras diecisiete años de futurismo, el razo-
namiento del crítico Antonio Espina nos puede dar una interesante 
visión de lo que se reflexionaba a propósito de la grave crisis estética 
en el panorama de las artes y su “deshumanización”: 
 

El futurismo y sus ismos. ¡El Suceso que chischiribea fosfeno 
al rayo cerebral del monóculo, calado sobre ojera violácea! 
(Propiamente dicha). El futurismo que ha sido, digan lo que 
quieran los tontos de siempre, la gran fórmula, el gran ensa-
yo, el magnífico instrumento. No ha sido un logro definitivo. 
No. Claro. Afortunadamente. Pero ha derrumbado los estor-
bos tradicionales y ha procurado en la crisis general todo 
un sistema de apetencias que luego, a mediodía, verificarán 
algo. No podía ser menos, a ojo nuevo, apetencias nuevas. 
Y los excitantes de la electricidad, la tinta química y el shoc 
(sic) maquinista, han modificado mucho el ojo.172 

 Si bien advertía que la vanguardia y, dentro de ésta, el es-
tilo futurista había ejercido de plataforma vehicular para “educar” o 
“acostumbrar” al ojo en el nuevo gusto, que no necesariamente tenía 
que ser moderno, a partir de mediados de los veinte mucho se debió 
a la acción de condicionar o influir por parte de la crítica mediante 
escritos e imágenes publicados. Pongamos algunos ejemplos. En 1924, 
La Esfera difundía una crónica titulada “El absurdo futurismo” en re-
lación con una muestra de algunos expresionistas de Der Sturm donde 
se puede descubrir cómo se direccionaba a los lectores únicamente 
con un escueto párrafo y tres enormes imágenes de un mismo autor, 
el húngaro Béla Kádár. Su formación artística no sólo había pasado 
por el movimiento de Marinetti, también lo hizo por Der Blaue Reiter, 
el cubismo, el primitivismo o la metafísica además de la influencia de 

171 Curtius, Ernst Robert, “Un juicio sobre J. Ortega y Gasset”, El Sol, Madrid, 29 de abril de 1926.
172 Espina, Antonio, “De crisis pintoresca”, El Sol, Madrid, 22 de julio de 1926.
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su compañero de estudio, Marc Chagall, como se adivina en las imá-
genes publicadas. Sin embargo, la prensa publicó: «no es que el arte 
decaiga y llegue a estas absurdas muestras de un futurismo disparado. 
El arte sigue por otros derroteros y estas lamentables pruebas de unos 
espíritus, que antes producían indignación y ahora sólo producen risa, 
pertenecen a un mundo distinto del mundo noble del arte».173

 Tres años más tarde, la misma revista lanza otro estudio 
sobre “Arte futurista. Diálogo sobre extravagancias”, en el que alude 
a la exposición en La Habana del pintor belga Pierre Louis Flouquet. 
Cuatro imágenes que ya habían aparecido en la Revista Avance de La 
Habana con el enfoque diferente del escritor y periodista catalán Mar-
tí Casanovas, quien incidía en las distintas estéticas de su arte, futuris-
mo y cubismo, en su intento de definir el estilo concreto del artista.174 
Por el contrario, en Madrid el artículo de Estévez-Ortega en clave hu-
morista se mofaba en forma de acertijos del significado que podrían 
tener las mismas obras: 
 «-Pues mira, aquí tienes otra adivinanza por estilo. Esto se 
llama Idilio.
 -¿Idilio? ¡Pobre hombre! ¡Qué cosas más raras y qué idilios 
más absurdos los de este artista futurista!».175

 Para complicar aún más el asunto, en ese mismo año, Fer-
nando Vela traducía para la Revista Occidente el libro de Franz Roh  
Realismo Mágico, Post expresionismo, escrito en 1925. El crítico alemán 
asumía la decadencia artística y en su particular balance al sistema 
del expresionismo encontraba ya acabado el futurismo. Una tenden-
cia, según Roh, que gozó de un gusto por lo simultáneo y lo dinámico 
ya superado por el postexpresionismo en su dominio por la realidad 
y su durabilidad en el tiempo. El volumen fue recibido como una de 
las claves para el entendimiento del arte nuevo gracias también a las 
numerosas y escogidas imágenes que se  reproducían.176 

 Esta cuestión sobre cómo se fue aleccionando al gusto, in-
distintamente para el moderno o para el tradicional, está vinculado 
con la posición que ocupó el futurismo en los diferentes estamen-
tos sociales. Es decir, cómo se insertó, se adaptó y utilizó para tra-
tar múltiples aspectos sociales. Desde el nacimiento del futurismo las 

173 Anónimo, “El absurdo futurismo”, La Esfera, Madrid, 12 de enero de 1924.
174 Casanovas, Martí, “Pierre Flouquet”, Revista Avance, La Habana, 16 de junio de 1927, 

pp. 167-169.
175 Estévez-Ortega, E. “Arte futurista. Diálogo sobre extravagancias”, La Esfera, Madrid, 12 de 

noviembre de 1927, p. 31.
176 A.M., “Los libros. El Realismo Mágico”, La Nación, Madrid, 3 de agosto de 1927; De la 

Encina, Juan, “Coloquios a la deriva”, La Voz, Madrid, 2, 14 y 28 de septiembre de 1927  
y Alcántara, Francisco, “Vida artística”, El Sol, Madrid, 2 y 16 de noviembre de 1927.
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incursiones en poesía, literatura,177 pintura, escultura, arquitectura, 
fotografía, danza, cine... fue una realidad que se introdujo pausada 
pero incesantemente. Ya hemos hablado del sentido político atribuido 
por Gabriel Alomar,178 y poco después apareció incluso algún artículo 

177 Cavia, Mariano de, “El Maquinista del amor”, El Imparcial, Madrid, 19 de marzo de 1909; 
Anónimo, “Bibliografía. A. Vasseur”, Sophia, Madrid, agosto de 1909, p. 39; Guerra, Án-
gel, “Diario de París. Pavos reales”, La Correspondencia de España, Madrid, 20 de enero 
de 1910; González-Blanco, Andrés, “El Futurismo (Una nueva escuela Literaria)”, Nuestro 
tiempo, Madrid, marzo de 1910, pp. 335-349; Gómez Carrillo, Enrique, “París. La Moda In-
telectual”, El Liberal, Madrid, 18 de agosto de 1910; Gómez Carrillo, Enrique, “París. El ideal 
clásico y Charles Morice”, El Liberal, Madrid, 10 de octubre de 1910; Blanco García, P. M., 
“El Futurismo (Nueva escuela literaria)”, España y América, Madrid, 1 de octubre de 1911, 
pp. 113-118; Pardo Bazán, La Condesa de, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, 
Madrid, 2 septiembre de 1912, p. 574; M. E., “Impresiones y notas”, Revista de revistas, 
Madrid, diciembre de 1912,  p. 191; Reader,  The, “Las escuelas poéticas modernas”, Nuestro 
Tiempo, Madrid, diciembre de 1912, p. 374; V., “Notas Bibliográficas”, La Alhambra, Granada, 
15 de enero de 1913, pp. 19-21; Anónimo, “Literatura futurista”, Las Ocurrencias, Madrid, 17 
de enero de 1913, p. 3; Erre, “De arte”, El Globo, Madrid, 4 de junio de 1915; González-Blan-
co, Andrés, “Literatos en guerra”, El Imparcial, Madrid, 14 de junio de 1915; Sañudo, Soari, 
“Irredentismo”, El Correo español, Madrid, 21 de junio de 1915;  De Santos Rodao, Felipe, 
“Academia de Literatura y Declamación”, Oro de Ley, Valencia, 27 de febrero de 1917, p. 85; 
Pardo Bazán, La Condesa de, “Sobre un tema elegiaco”, La Nación, Madrid, 24 de junio de 
1917; Díez-Canedo, E., “La literatura contemporánea. Italia”, Revista general, Madrid, 1 de 
febrero de 1918,  p. 5; Díez-Canedo, E., “El futurismo… a los seis años”, España, Madrid, 28 
de febrero de 1918; Díez-Canedo, E., “Literatura contemporánea. España. Literatura cata-
lana”, Revista General, Madrid, 1 de junio 1918; Correa Calderón, Evaristo, “Escolios líricos”, 
Renovación española, Madrid, 5 de septiembre de 1918, p. 7; Plaza, Natalio, “La obra de 
Marinetti”, Renovación española, Madrid, 15 de octubre de 1918, p. 584; D-C. E., “Páginas 
extranjeras. Ardengo Soffici”, España, Madrid, 17 de abril de 1919, pp. 12-13; Lanza, Tirso, “El 
arte y las letras fuera de España”, El Día, Madrid, 16 de octubre de 1919; Correa Calderón, 
Evaristo, “Espacios líricos”, Ilustración española y americana, Madrid, 15 de enero de 1920, 
p. 26; Candamo, Bernardo G. De., “Cubismo literario”, El Fígaro, Madrid, 4 de marzo de 1920; 
Insúa, Alberto, “La obra de los atletas”, La Correspondencia de España, Madrid, 28 de mayo 
de 1920; De Toro, El Arcediano, “Vida literaria”, España, Madrid, 26 de junio de 1920, p. 16; 
Amarillas, G. De, “Los hombres y los días”, La Acción, Madrid, 21 de octubre 1920; Vaccari, 
A. “Lo que va de la semana. Futurismo de mi diario”, Caras y caretas, Buenos Aires, 26 de 
noviembre de 1921; Montseny, Federica, “La estética y la originalidad en la literatura”, La 
Revista Blanca, Madrid, 15 de septiembre de 1923, pp. 11-13; Montseny, Federica, “La obra 
de los mediocres”, La Revista Blanca, Madrid, 15 de agosto de 1924, pp. 11-19; Tassin, N., “En 
la Rusia roja”, El Imparcial, Madrid, 13 de agosto de 1926; Andrenio, “Literatura Proletaria”, 
La Voz, Madrid, 26 de septiembre de 1927 y Pérez Darío, “Benjamín Jarnés”, La Libertad, 
Madrid, 31 de octubre de 1929.

178 Coco, P. M., “Crónica extranjera. Francia”, España y América, Madrid, 1 de abril de 1909, 
p. 286;  Blanco García, P. M., “Correspondencias extranjeras. Desde Nueva York”, España 
y América, Madrid, 1 de abril de 1909, p. 355; Cavia, Mariano de, “Cháchara”, El Imparcial, 
Madrid, 8 de diciembre de 1911; L., “Un judío perturbador”, El Correo español, Madrid, 26 
de septiembre de 1912; Cavia, Mariano de, “El día de Balboa”, El Imparcial, Madrid, 27 de 
febrero de 1913; Escola, Francisco, “Calor, lujuria y toros”, El País, Madrid, 3 de agosto de 
1913; Cavia, Mariano de, “Cháchara”, El Imparcial, Madrid 20 de diciembre de 1913; Cavia, 
Mariano de, “Desde Roma a Madrid”, El Imparcial, Madrid 2 de marzo de 1914; Baroja, Pío, 
“Divagaciones actuales”, España, Madrid, 12 de marzo de 1915, p. 2; Roselló Orfila, Pedro, 
“Diálogos simbólicos. Hacia la sociedad ideal”, Acción socialista, Madrid, 25 de marzo de 
1915,  p. 15; Anónimo, “El futurismo de los políticos españoles”, España, Madrid, 24 de 
agosto de 1916, p. 3; Palacios Olmedo, M. De, “Política exterior”, Renovación española, 
Madrid, 19 de febrero de 1918, p. 11; Aguilar, Mario, “Cartas catalanas. Derrota de los inte-
ligentes”, El Imparcial, Madrid, 21 de febrero de 1918; Aguilar, Mario, “Cartas catalanas”, 
El Imparcial, Madrid, 27 de febrero de 1918 o Anónimo, “Se inicia la reacción”, La Acción, 
Madrid, 13 de noviembre de 1918.
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que lo conectaba con la industria española.179 También vimos la rela-
ción con las enfermedades mentales que llegó incluso a contextualizar-
se en un futurismo médico.180 En temas sobre el porvenir de la Iglesia 
se publicaba en el diario El País: « … claro está que en el futurismo 
todos nuestros moldes actuales, la ética y la estética, y hasta los ca-
racteres de la raza humana, se han de modificar y cambiar y trastro-
car…»181 y eso que en un principio algunas publicaciones relacionadas 
con esta institución mantuvieron una enérgica oposición como lo había 
demostrado la revista La Lectura Dominical -una revista semanal di-
rigida por el Apostolado de la Prensa, entre ellos, católicos seglares y 
religiosos con ideas  propagandistas católicas y conservadoras en con-
tra del ateísmo,  el materialismo, el modernismo y el liberalismo-. 182  
O incluso en la nueva filosofía también estuvo presente el futurismo.183

 A medida que penetraban los manifiestos se diversificaban 
las materias. Por ejemplo respecto a la cocina futurista, aunque des-
de 1913 aparecen noticias donde se muestra la desconfianza en su 
aplicación gastronómica, en los años treinta se reciben noticias más 
elaboradas con imágenes incluidas sobre este asunto como la inau-
guración del Santopalato en Turín,  un restaurante futurista creado 
por el arquitecto Diulgheroff y el pintor Fillia;184 el fútbol, visto desde 
un punto de vista futurista y en clave de humor;185 el urbanismo, de-
finiendo modelos de vías y describiendo calles como futuristas;186 la 
decoración de muebles…187  

De la misma manera, los juguetes 
se incorporaron al futurismo. En 1915 habían 
llegado las primeras noticias del manifiesto de 
los futuristas dedicado a la Reconstrucción fu-
turista del universo firmado por Giacomo Balla 
y Fortunato Depero, donde se lanzaba la idea 
de la universalidad de las artes y su fusión en 
la vida cotidiana. Un juguete para construir 
con piezas de diferentes materiales destinado 
a pequeños osados con una gran susceptibili-

179 Parmeno, “Apuntes. Una industria nueva”, El Imparcial, Madrid, 5 de abril de 1909.
180 López de Rego, Juan, “Los lunes médicos”, La Mañana, Madrid, 21 de noviembre de 1910.
181 Lapuya, I.L., “La iglesia romana en la América latina”, El País, Madrid, 1 de enero de 1911.
182 Caballero, P., “Los futuristas”, La Lectura Dominical, Madrid, 20 de febrero de 1915, pp. 121-122. 
183 Gómez de Miquel, Emilio, “Filosofía futurista”, La Nación Militar, Madrid, 11 de noviembre 

de 1911, pp. 346-348.
184 Cavia, Mariano de, “La cocina futurista”, El Imparcial, Madrid, 17 de diciembre de 1913; 

L.L., “El ‘futurismo’ en el arte culinario’”, La moda elegante, Cádiz, 14 de mayo de 1915, p. 
210; Greiner, Gabriel, “Cocina futurista”, Buen Humor, Madrid, 25 de enero de 1931, p. 12; 
De Patris, Etna, “Marinetti y las comidas futuristas”, Ahora, Madrid, 18 de abril de 1931, 
pp. 19-20 y Anónimo, “Cocina futurista”, Ondas, Madrid, 10 de octubre de 1932.

185 Práxedes, C.M., “Guasas póstumas”, Madrid-sport, Madrid, 9 y 16 de mayo de 1918, p. 3 y 
Wandrille, Saint, “Informaciones deportivas”, Madrid-sport, Madrid, 10 de julio de 1919, p. 5.

186 Vega de Rivera, José, “Otras aceras: las futuristas y nuevas ricas”, El Heraldo de Madrid, 
13 de enero de 1928.

187 De Retana, Siro F., “La modista enamorada”, El Heraldo militar, Madrid, 14 de diciembre de 1914.

“Dormitorios modernos”
Caras y caretas
Buenos Aires, 21 de junio de 1930
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dad y fomentar en ellos la lucha y la guerra.188 A este respecto, no nos 
sorprenden estas declaraciones del crítico del Heraldo de Madrid: 

En lo sucesivo, nada de muñecas, ni de ferrocarriles dimi-
nutos, ni de aparatitos ridículos de música, ni de imitacio-
nes grotescas de animales. No. Los juguetes tendrán gracia, 
contendrán un curso de ciencia condensado o servirán para 
realizar arriesgados y difíciles ejercicios. ¡Y ay del niño que 
rompa un juguete futurista! La Humanidad le pedirá estrecha 
cuenta por su vandálica acción. Los niños futuristas mane-
jarán cañones, como los adultos, y podrán reñir, si les place, 
sangrientas batallas. De continuar la presente guerra, dentro 
de dos años estos niños intrépidos serán llamados a filas y 
nutrirán el contingente humano de las trincheras. 189

 Lejos de aceptar las propuestas de aquel manifiesto de 1915, 
en 1927 la prensa madrileña daba a conocer varios juguetes futuristas. 
Uno, descrito como «una rueda luminosa de chispas luminosas»190 y 
otro, llamado “La familia futurista”. La idea del último correspondía al 
suplemento infantil del diario La Nación que desde junio de 1926 in-
cluía la historia de Pitusilla y Pitusín donde se involucraba a los niños 
a jugar de forma didáctica y esquemática. Aquel objeto se anuncia y 
explicaba de la siguiente manera: 

¿Qué es la FAMILIA FUTURISTA?
Es un nuevo juguete infantil de piezas intercambiables, que 
constituye una verdadera innovación en materia de jugue-
tes. Su objetivo principal es la combinación de diferentes 
elementos que componen cinco preciosos muñecos, con los 
que se puede conseguir una gran variedad de tipos y esce-
nas sin más límites que los de la imaginación del niño.191

 
 Hasta el momento, desconocemos por completo este jugue-
te pero su descripción enlaza con las ya habituales piezas intercambia-
bles de aprendizaje constructivo tridimensional del s. XIX.192 En esta 
dirección, sin duda, son destacables los juguetes del uruguayo Joaquín 
Torres-García, quien había comenzado esta producción en 1918 en 
Barcelona aunque no sería hasta 1924 cuando firmara un contrato en 
Nueva York para fundar su propia fábrica de juguetes. 

188 Puerta Leisse, Gustavo, “Reconstruir la infancia. El legado de la vanguardia”, Armas y le-
tras, Universidad Autónoma de Nuevo León, n.º 71, 2008,  pp. 10-12. Disponible en: http://
www.armasyletras.uanl.mx/71/2.pdf [Consulta: 15/4/2019].

189 Este, “Algo de todo. Juguetes futuristas”, El Heraldo de Madrid, 6 de mayo de 1915.
190 Anónimo, “¿Un juguete futurista?”, La Libertad, Madrid, 2 de julio de 1927.
191 Anónimo, “La familia futurista”, La Nación, Madrid, 19 de diciembre de 1927.
192 Véanse El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño (comisarios Manuel Fontán del Junco 

y Juan Bordes), Fundación Juan March, Madrid, 2019; Los juguetes de las vanguardias 
(comisario Carlos Pérez), Museo Picasso de Málaga, 2011 y Bordes, Juan, La infancia de 
las vanguardias, Cátedra, Madrid, 2007, pp. 147-149.
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 Una cosa está clara de esa enigmática “familia futurista”: 
como en el futurismo, se cumplía con el mensaje de comunicación a 
través del juego además de reclamar una imaginación y una compren-
sión inmediatas del niño, aunque distaba bastante de la reconstruc-
ción del universo mediante la lucha y la guerra.
 El mundo de la moda también se rindió al movimiento de 
Marinetti193 llevando a los expertos a imaginar cómo sería la puesta 
en marcha de aquella práctica. De una manera identificativa con este 
ismo se hablaba ya de “colores futuristas” como si de una marca regis-
trada se tratase. Mencionar futurismo era sinónimo de modernidad y 
así se reflejará tempranamente en pequeños anuncios.194 

El día que la moda o los modistos consiguiesen que las mu-
jeres se pusieran la boca en la frente, y las orejas juntas, y la 
nariz en la garganta, y los ojos en el cogote, y los pies en los 
hombros, y las manos en las caderas para estar elegantes, 
ese día ya sería otra cosa; pero está aún muy remoto. Ya ha-
cen lo que pueden en el sentido del color los pintores futuris-
tas, y en el sentido de la distribución, en el arquitectónico, los 
cubistas; pero de aquí hasta que la humanidad se haya vuel-
to loca totalmente, faltan lo menos cuarenta años, a pesar de 
lo deprisa que va esto, y entonces será cuando triunfarán los 
futuristas y cubistas, y entonces será cuando sea razonable 
que los escritores se alarmen, porque los elegantes andarán 
por las calles con una chimenea en un hombro, el fogón de-
bajo del brazo, las verrugas en los dientes, las orejas de paño 
verde, las narices de Astrakán (sic) y los pies y las manos de 
terciopelo brochado.195 

 En este sentido, en los años treinta, el mismo líder publicaba 
un manifiesto sobre el sombrero italiano.196 De una forma muy cómi-
ca en el madrileño diario Ahora hacia mención de un sastre futurista:  
«En un piso principal de la calle de Fernández de los Ríos ha aparecido 

193 Anónimo, “Extravagancias de la moda”, La Época, Madrid, 13 de noviembre de 1913; Belda, 
Joaquín, “La actualidad cómica. Las modas”, La Actualidad, Madrid, 14 de febrero de 
1914, p. 3; G. B., “De la moda. Los sombreros”, El Sol, Madrid, 11 de junio de 1919;  Galindo, 
Donato, Magda, “Femeninas. Encajes”, El Imparcial, Madrid, 20 de junio de 1919; Beatriz, 
“Ayer y Hoy”, Elegancias, Madrid, enero de 1923, p. 48; Cisneros, G. de., “Scherzo en verde 
mayor”, Elegancias, Madrid, junio de 1923; Anónimo, “Ecos de la moda”,  Elegancias, Ma-
drid, diciembre de 1923, p. 8; De Linares, Antonio G., “El futurismo en la moda”, La Esfera, 
Madrid, 7 de noviembre de 1925; Anónimo, “Al margen de la moda. Las elegancias de 
papel”, Elegancias, Madrid, 1 de enero de 1926, p. 28; Carral, Ignacio, “Cómo será el traje 
femenino del porvenir, según un periódico futurista de modas”, El Heraldo de Madrid, 29 
de enero de 1927, p. 9; L.H., “Desde París”, Crónica, Madrid, 8 de enero de 1933 y  Anóni-
mo, “Ya está por llegar Momo”, Caras y caretas, Buenos Aires, 3 de febrero de 1934.

194 Anónimo, “Novedades”, La Correspondencia de España, Madrid, 2 de junio de 1913.
195 Méndez, Félix., “Pelucas y polisines”, Mundo Gráfico, Madrid, 26 de noviembre de 1913.
196 Anónimo, “Manifiesto futurista del sombrero italiano”, Luz, Madrid, 21 de marzo de 1933 

y Anónimo, “Marinetti quiere que se adopte un cubrecabezas patriótico”, Ahora, Madrid,  
5 de marzo de 1933, p. 11.
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una muestra, llena de rombos y cuadrados de colores chillones en la 
que se lee: ‘Amador, Sartre futurista’».197

 La presentación del movimiento en los teatros europeos 
también llegó a ser noticia en los diarios españoles. No sólo sus 
escándalos, también se transcribieron párrafos de aquellos mani-
fiestos sobre el nuevo teatro. La dramaturgia futurista fue un es-
labón más a través del cual presentaban un nuevo orden en base 
a cómo comunicarse con el público, cómo interpretar el éxito o 
cómo manifestar la vida contemporánea.198 De igual manera, el 
mundo de la danza formó parte del universo futurista.199 Baste 
señalar la llegada a España de los ballets rusos de Serge Diaghi-
lev y las provocadoras satíricas que se publicaron.200 La música 
desde sus primeros manifiestos buscó la necesidad de superar 
toda la tradición anterior. Un modelo del que sorprendentemente  

197 Anónimo, “De lo más moderno en sastrería”, Ahora, Madrid, 5 de abril de 1934.
198 Anónimo, “Extravagancias. El teatro futurista”, El Heraldo de Madrid, 13 de mayo de 1911; 

Anónimo, “El futurismo en el teatro”, El Imparcial, Madrid, 20 de marzo de 1914; Gonzá-
lez-Blanco, Andrés, “El futurismo en el teatro”, El Imparcial, Madrid, 28 de diciembre de 
1914; Caballero, P., “Los futuristas”, La Lectura Dominical, Madrid, 20 de febrero de 1915, 
pp. 121-122; Francés, J., “Teatro sintético”, La Esfera, Madrid, 10 de julio de 1915; Cavia, 
Mariano de, “Astracanada futurista”, El Sol, Madrid, 27 de octubre de 1919; Anónimo, “El 
teatro y las letras fuera de España”, El Día, Madrid, 27 de noviembre de 1919; Ferreira, 
Reynaldo, “El teatro futurista en Portugal”, La Esfera, Madrid, 27 de octubre de 1923; Abril, 
Manuel, “Teatro exótico moderno”, Blanco y Negro, Madrid, 7 de junio de 1925; Revesz, 
Andrés, “El teatro moderno”, Blanco y Negro, Madrid, 21 de febrero de 1926 o Salazar, 
Adolfo, “Actualidades teatrales”,  Blanco y Negro, Madrid, 30 de mayo de 1926.

199 Español, Mínimo, “Bailarinas famosas. La Lubowska y la Karina”, La Esfera, Madrid, 27 de 
noviembre de 1915, p. 29; Ávila, Martín, “Bailarinas en el Retiro”, Nuevo Mundo, Madrid, 18 
de julio de 1919; Pardo Bazán, La Condesa de, “De la vida que pasa. El difunto carnaval”, La 
Esfera, Madrid, 29 de enero de 1921 y Roamer, “Bailes modernos”, Alrededor del mundo, 
Madrid, 28 de junio de 1927, pp. 578-579.

200 S. R., “La música y el futurismo”, El Imparcial, Madrid, 7 de abril de 1913; Anónimo, “Es-
trenos”, La Acción, Madrid, 19 de mayo de 1917;  Geiger, “Los bailes rusos”, La Nación, 
Madrid, 6 de junio de 1917; Anónimo, “Bailes rusos”,  La Nación, Madrid, 19 de junio de 
1917; Anónimo, “¿Futurismo o tontería?”, El Mentidero, Madrid, 23 de junio de 1917; Anóni-
mo, “Despedida de los bailes rusos”, La Época, Madrid, 20 de junio de 1917; Barga, Corpus, 
“Noticias teatrales”, La Correspondencia de España, 13 de junio de 1917; B. “Música”, 
La Acción, Madrid, 29 de junio de 1917; Anónimo, “Despedida de los bailes”, La Época, 
Madrid, 20 de junio de 1917 y De Linares, Antonio G., “El cubismo en el teatro”, La Esfera, 
Madrid, 23 de junio 1917.
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se recibieron múltiples noticias no sólo en revistas propiamente 
musicales sino en publicaciones de información general.201 
 Al mismo tiempo el avance del cine motivó también que 
la prensa indagara en sus vínculos con el futurismo.202 Al margen de 
aquellas crónicas, cabe mencionar la relación de Ramón Gómez de 
la Serna, el cine y el futurismo. En 1928 el burgalés Feliciano Vítores 
rodaba en el parque del Retiro de Madrid El Orador. Un monólogo 
en clave de greguería que apenas duraba cuatro minutos de gloria 
para Ramón. Lo más interesante son las propiedades que otorgaba 
a la enorme prótesis que se había puesto en una mano. Una absurda 
imagen llena de una sinfonía de gestos -bien podía recordar a las de su 
amigo Marinetti-  que hacía referencia al modo de dirigirse al público 
mediante un símil tan futurista como el de un aeroplano. En Esencia 
de Verbena (1930) de Ernesto Giménez Caballero, un film que presenta 
la castiza verbena de Madrid tiene como protagonista de nuevo a un 
obicuo Ramón. Entre otras, la huella futurista se ofrece al espectador 
en esa muchedumbre en movimiento, en ese ritmo caótico y en esas 
actitudes maquinales que presentan uno de los rostros más populares 
de un futurismo madrileño y que tiene precedentes tan venerables 
como las sinfonías urbanas o Metrópolis de Fritz Lang.203

 Si bien el movimiento futurista buscó en la arquitectura la 
creación de la ciudad del futuro no sería hasta 1914, cuando Antonio 
Sant’Elia publicó el Manifiesto de la arquitectura futurista en la re-
vista Lacerba, el punto de partida que marcaría a algunos arquitectos 

201  Pedrell, Felipe, “Beethoven en la escena”, La Alhambra, Granada, 30 de abril de 1909, p. 
183; Anónimo, “El futurismo musical”, Nuevo Mundo, Madrid, 25 de mayo de 1911, p. 12; 
S. R., “Actualidad extranjera, La música y el futurismo”, El Imparcial, Madrid, 7 de abril de 
1913; Laguía, Juan, “De Madrid”, Vida Manchega, Ciudad Real, 4 de septiembre de 1913, 
p. 4; Reader,  The, “La música futurista”, Nuestro Tiempo, Madrid, abril de 1914, p. 129; 
Muñoz, Matilde, “Futurismo”, Lira española, Madrid, 1 de diciembre de 1914, pp. 2-4; Villar, 
Rogelio, “De música: cuestiones palpitantes”, La Lectura, Madrid, enero de 1915, p. 33; 
Salazar, A., “Revista de revistas”, Revista musical hispano-americana, enero de 1915, p. 
13; Salazar, A., “Revista de revistas”, Revista musical hispano-americana, febrero de 1915, 
p. 16; Muñoz, Matilde, “Los futuristas”, El Imparcial, Madrid, 21 de febrero de 1916;  Pe-
drell, Felipe, “Payasadas musicales futuristas”, Atenea, Madrid, 1926, pp. 245-276; Muñoz, 
Matilde, “De música. Los futuristas”, El Imparcial, Madrid 21 de febrero de 1916; Fesser, 
Joaquín, “Sobre la orientación o desorientación del arte musical contemporáneo”, Revista 
musical Hispano-americana, Madrid, 30 de octubre de 1916, p. 8; Villar, “De música”, 
Música, Madrid, 15 de noviembre de 1917, p. 2;  Salazar, Adolfo, “Los nuevos músicos 
de Italia”, España, Madrid, 13 de noviembre de 1919,  p. 12 o Marquina, Rafael, “Sinopsis 
escenográfica parcia”, Blanco y Negro, Madrid, 31 de marzo de 1929.

202  Blanco Belmonte, M. R. (Marcos Rafael), “Cintas del cinematógrafo”, El imparcial, Madrid, 
11 de marzo de 1909; Martínez de la Riva, “Las grandes figuras históricas en el cinematógra-
fo”, Blanco y Negro, Madrid, 4 de marzo de 1928; Marinetti, F. T.,  “El futurismo y el cinema”, 
La Gaceta Literaria, Madrid, 15 de octubre de 1928 y Anónimo, “Sesión extraordinaria de 
Proa-Filmófono en el cine de la Opera”, El Heraldo de Madrid, 16 de mayo de 1933.

203 García García, Isabel, “Sinfonía de una metrópolis castiza: Esencia de Verbena y La Gace-
ta Literaria de Ernesto Giménez Caballero (1930)”, I Jornadas Internacionales de Inves-
tigación. Arte y Ciudad, Grupo de Investigación Arte, Arquitectura y Comunicación en la 
Ciudad Contemporánea, Madrid, 2011, pp. 358-372.
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del movimiento. En España uno de los arquitectos que se atrevió a 
analizarlo fue Teodoro Anasagasti,204 quien desde la revista La Cons-
trucción Moderna reproducía parte del manifiesto y discrepaba ante 
la imposibilidad de sus propuestas, además de rechazar esa oposición 
del italiano a la arquitectura clásica. Para el arquitecto vasco aque-
llas construcciones de la vida moderna no eran tan futuristas y, en 
su lugar, defendía un apoyo a lo moderno en base al racionalismo, la 
sobriedad de formas y la armonía de proporciones desde una mirada 
que habría de triunfar en la década de los 20. En la última época de la 
revista, y siendo Anasagasti director de la misma, se localiza un escri-
to sobre futurismo dedicado a la guerra aeroquímica.205

204 Anasagasti, Teodoro de, “Arquitectura moderna”, La Construcción Moderna, Madrid, 15 
de junio de 1914, p. 164; Anasagasti, Teodoro de, “Monumento a Usandizaga en San Se-
bastián”, La Construcción Moderna, Madrid, 15 de octubre de 1916, p. 280; Anasagasti, 
“Acotaciones. Futurismo arquitectónico”, La Construcción Moderna, Madrid, 15 de julio 
de 1919, p. 145; Anasagasti, “Acotaciones. El verdadero futurismo”, La Construcción Mo-
derna, Madrid, 20 de julio de 1919, p. 157 y T. “Libros, revistas, periódicos. El verdadero 
futurismo”, Arquitectura, Madrid, agosto de 1919, p. 192.

205 Anónimo, “La guerra aeroquímica o el futurismo”, La Construcción Moderna, Madrid, 15 
de marzo de 1933, p. 15.
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Las noticias sobre Marinetti y su futurismo no se olvidaron ni se di-
luyeron y se puede afirmar que fueron latentes en la prensa española 
hasta un nuevo y masivo resurgimiento de textos en 1928, motivado 
por el viaje del líder futurista a España, invitado por la Sociedad de 
Cursos y Conferencias206 para pronunciar una conferencia en la Resi-
dencia de Estudiantes. Se trataba de un marco intelectual excepcional 
donde la llamada «cátedra de la Residencia» albergaba las últimas 
novedades artísticas y científicas. Por ejemplo, en aquel año tuvieron 
lugar un concierto de Maurice Ravel,  la representación de El retablo 
de Maese Pedro, de Manuel de Falla y las conferencias de Marinetti y 
Le Corbusier. 
 Sin embargo, la llegada de Marinetti no fue tan buena como 
él mismo hubiera deseado, no ya por las copiosas críticas que provo-
caría sino por un complicado viaje donde su barco, el “Franca Fassio”, 

206 Anónimo, “Ciclo de conferencias”, El Imparcial, Madrid, 9 de febrero de 1928 y Anónimo, 
“Conferencias y reuniones”, El Sol, Madrid, 10 de febrero de 1928.

DEL VIAJE DE MARINETTI  
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llegó tarde para dar la conferencia en Madrid. Quizás 
este infortunio precipitó unas apresuradas declaracio-
nes cuando esperaba impaciente en el Hotel Colón de 
Barcelona, que tuvo que rectificar inmediatamente. 
Marinetti había afirmado sin tapujos el sesgo político 
del futurismo pero matizando que el líder del fascis-
mo Mussolini «no es futurista, vive y se amamanta en 
nuestras fuentes». 207 A los pocos días, Marinetti envia-
ba una carta precisando el carácter futurista de Musso-
lini y afirmando la creación de un sólido bloque latino 
Italia-España-Francia para mantener la paz mundial.208

 Aquellas declaraciones político-artísticas no 
eran una novedad para la prensa española. Desde hacía 
tiempo se venían publicando noticias de aquella índole. 
Por ejemplo, en 1919, Corpus Barga ya anunciaba el es-
trepitoso fracaso de Marinetti como candidato futuris-
ta a las elecciones italianas209 poniendo de manifiesto 
su viraje político. Poco después, José Pla publicaba en 
el diario El Sol un artículo sobre futurismo y fascismo 
donde anunciaba el posicionamiento de Mussolini con 
el futurismo210 y al año siguiente, se anunciaba un es-
crito de Marinetti en la revista II Concilio de Campitelli  
sobre “Los futuristas en la lucha fascista”.211 Era uno de 
los capítulos de su libro Futurismo y Fascismo que sal-
dría a la luz en 1924 con una dedicatoria a Mussolini y 
en donde pedía la conversión del futurismo en el arte 
del Estado italiano.

 Por fin y después de un largo viaje, en don-
de también se había estropeado el coche que les traía, 
Marinetti y su esposa, la pintora futurista Benede-
tta Cappa, llegaban a la una de la madrugada a Madrid con varios 
días de retraso. La prensa madrileña saludaba la llegada del crea-

207 Anónimo, “Marinetti en Barcelona. Relaciones entre el futurismo y el fascismo”, El Sol, Ma-
drid, 11 de febrero de 1928; Febus, “Marinetti en España”, La Voz, Madrid, 11 de febrero de 
1928 y Anónimo, “Manifestaciones de Marinetti”, La Época, Madrid, 11 de febrero de 1928.

208 Anónimo, “Una carta de Marinetti”, El Sol, Madrid, 14 de febrero de 1928.
209 Corpus Barga, “En torno a las elecciones italianas”, El Sol, Madrid, 27 de noviembre de 

1919 y Barga, Corpus, “Política y tactilismo”, El Sol, Madrid, 27 de enero de 1921.
210 Pla, José, “Futurismo, fascismo y acción directa”, El Sol, Madrid, 22 de noviembre de 1922.
211 Anónimo, “Revistas”, España, Madrid, 27 de octubre de 1923, pp. 12-13; Segovia, Alberto 

de, “Libros y autores”, La Acción, Madrid, 20 de marzo de 1924; Puccini, Mario, “El futu-
rismo no ha muerto”, El Liberal, Madrid, 4 de abril de 1925 y Araquistain, Luis, “Hacia un 
nuevo Estado. La experiencia fascista”, El Sol, Madrid, 11 de enero de 1928.
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dor212 de una de las tendencias que más influencia estaba tenien-
do en las artes,213 la sociedad y la política. Incluso hubo voces que 
volvían a recordar la autoría del futurismo por el mallorquín Ga-
briel Alomar;214 el mismo poeta retomaba su discurso de años atrás:  
 
Yo inventé la palabra ‘futurismo’ para designar un concepto muy di-
verso del que quiso luego significar con ella Marinetti, el cual pudo 
conocerla por comentario que me dedicó Marcel Robin en el ‘Mercure 
de France’. No propuse crear ninguna escuela artística, ni asombrar al 
buen burgués con fáciles estridencias. Quise únicamente denominar 
un estado de espíritu, una naturaleza personal: la del hombre que logra 
sustraerse a la influencia del medio y de la época, participa en una psi-
cología venidera y es conciudadano de una sociedad futura.215

 Aún así, para muchos, Marinetti  y su futurismo eran ya cosa 
del pasado a pesar de aquella transformación del movimiento hacia el fas-
cismo216 que le convertían en un actor, en un «farsante genial»217 que agita 
la actualidad con un exceso de «gestos, ademanes, voces y gritos»218 pero 
que solo llegaba a convencer a los pueblerinos.219 La gran mayoría de los 
rotativos daban extensas explicaciones sobre la renovación política, que 
no poética, del futurismo. Desde su patriotismo nacionalista reflejado en 
su programa político futurista que había lanzado en 1913 antes de la Pri-
mera Guerra Mundial,220 su apoyo al fascismo desde 1922, la inauguración 
del Primer Congreso Futurista donde se le proclama “camisa negra de ho-
nor”,221 su triunfo en Rusia, sus numerosos viajes impartiendo conferencias 
por todo el mundo… hasta convertirle en un «héroe» donde «el futurismo, 
ya viejo, se hace romano histórico a través de su italianidad política». 222  

 

 Los contratiempos de su viaje se convirtieron para muchos 
en la justificación idónea para mofarse de la glorificación de la veloci-
dad y la máquina del futurismo.223

212 Anónimo, “Marinetti viene a España”, La Nación, Madrid, 12 de enero de 1928; Anónimo, 
“Madrid, atalaya del mundo. El gran poeta Marinetti dará una el 11 de febrero una confe-
rencia en la corte”, La Nación, Madrid, 8 de febrero de 1928; Anónimo, “F. T. Marinetti en 
Madrid”, La Época, Madrid, 9 de febrero de 1928 y Anónimo, “Marinetti llega a Madrid el 
sábado”, El Heraldo de Madrid, 9 de febrero de 1928.

213 Anónimo, “Vida Cultural”, La Época, Madrid, 16 de febrero de 1928.
214 Anónimo, “Cosas pasadas de moda”, La Libertad, Madrid, 16 de febrero de 1928.
215 Alomar, Gabriel, “Los dos futuros”,  La Libertad, Madrid, 2 de marzo de 1928.
216 Valdeavellano, Luis G., “Ante una conferencia. Palabras sobre Marinetti”, La Época, Ma-

drid, 10 de febrero de 1928. 
217 Anónimo, “Resumen literario”, La Libertad, Madrid, 11 de febrero de 1928.
218 Anónimo, “Un gran agitador”, El Imparcial, 12 de febrero de 1928.
219 Anónimo, “Panoramas. El futurismo pretérito”, La Libertad, Madrid, 12 de febrero de 1928. 
220 Tedeschi, “Carta de Italia”, El Imparcial, Madrid, 1 de diciembre de 1913.
221 Molina, Alfredo, “Marinetti, el apóstol del futurismo”, La Esfera, Madrid, 28 de marzo de 1925.
222 Anónimo, “Marinetti en Madrid”, El Sol, Madrid, 10 de febrero de 1928 y Bereber, Juan, 

“Semblanzas. Adiós a Marinetti”, La Voz, Madrid, 18 de febrero de 1928.
223 Anónimo, “Filippo Tomaso Marinetti ha desaparecido”, El Heraldo de Madrid, 11 de febrero 

de 1928 y Polanco, Abraham, “El nuevo futurismo. Marinetti ya no tiene prisa”, La Voz, 
Madrid, 13 de febrero de 1928.
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 Marinetti en Madrid visitó el Museo del Prado donde la pren-
sa resaltó su gusto por Goya y El Greco por representar una época de 
transformación en el arte y eso a pesar de que algunos le invitaron a 
viajar al Escorial para ver los trípticos de El Bosco y sus parecidos con 
el futurismo:

  el moderno mecanicismo (presentación de mecanismos 
como si de vida fueran dotados) aparece en la tabla derecha 
de La lujuria, y en la central del superexpresionismo (sic), 
fundado en la simultaneidad de sujetos separados por el 
tiempo y el espacio. En resumen toda clase de variantes de 
las modernas extravagancias, admiradas por los españoles 
desde el siglo XV. Y después de esto, ¿no le parece S. Mari-
netti, que puede usted muy bien entenderse con los españo-
les sin necesidad de camelos?224 

 También fue recibido en la Casa de la Prensa;225  acudió a la 
fiesta del consejero Octavio de Peppo de la embajada italiana;226 reali-
zó declaraciones sobre su predilección por Miguel Primo de Rivera, al 
que consideraba un símbolo de la nueva España o sobre el desarrollo 
lento aunque seguro del futurismo en España.227

 La gran mayoría de los rotativos reco-
gieron la llegada de Marinetti228 y las conferen-
cias impartidas en la Residencia de Estudiantes 
y en el Teatro del Círculo de Bellas Artes.229 La 
primera, titulada “Futurismo mundial”, repasó las 
teorías y la expansión del movimiento pero tam-
bién su relación con El Greco, pintor que acababa 
de visitar en el museo y que, seguramente, había 
establecido in situ aquellos vínculos razonables 
sobre el dinamismo de líneas, planos, volúmenes 
y colores. Así mismo, destacó la férrea lucha con 
el dadaísmo en su oposición con la patria y la fuerza;230 mencionó la 
primera exposición futurista; habló del arte de Picasso y se detuvo 
en cuestiones totalmente futuristas como las palabras en libertad, el 

224 El Abajo Firmante, “Sr. Marinetti, fundador del futurismo”, El Imparcial, Madrid, 11 
de febrero de 1928.

225  Ribas, Gerardo, “Marinetti,  en Madrid”, La Nación, Madrid, 14 de febrero de 1928.
226 Mascarilla, “Una fiesta divertida”, La Época, Madrid, 13 de febrero  de 1928 y M., “En honor 

de los señores de Marinetti”, La Época, Madrid, 15 de febrero de 1928.
227 Ribas, Gerardo, “Marinetti,  en Madrid”, La Nación, Madrid, 14 de febrero de 1928.
228 Anónimo, “El señor Marinetti en Madrid”, La Nación, Madrid, 13 de febrero de 1928; Anónimo, 

“De la vida cultural”, El Imparcial, Madrid, 15 de febrero de 1928; Montero de Espinosa, An-
tonio, “Algo sobre Marinetti”, La Nación, Madrid, 15 de enero de 1928; Anónimo, “En torno al 
futurismo”, La Voz, Madrid, 15 de febrero de 1928 y Un Ingenio de esta Corte (seudónimo de 
Eugenio d’Ors),  “La vida breve”, Blanco y Negro, Madrid, 26 de febrero de 1928, pp. 89 y 90. 

229 Anónimo, “Conferencia del señor Marinetti”, La Correspondencia militar, Madrid, 16 de febrero 
de 1928.

230 Anónimo, “En la residencia de estudiantes”, La Época, Madrid, 15 de febrero de 1928.
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dinamismo, la fuerza, la potencia, la renovación, la velocidad, la cons-
trucción, la destrucción, el rumorismo, la estética del maquinismo, la  
geometría cálida o el tactilismo.231 En su intervención hubo tiempo 
para leer composiciones de autores italianos y franceses,  para pro-
yectar obras futuristas como un retrato de Mussolini descrito por su 
«sintetismo en el casco del aviador y sus mandíbulas de hierro»,232 
bocetos de escenografía o proyectos de arquitectura. Incluso la prensa 
se preocupó de transcribir los primeros párrafos de su discurso: 

Era nuestro objeto—comenzó diciendo Marinetti—sembrar 
la alegría y el optimismo artísticos, creando un estado de co-
sas que trajera la esperanza del mañana. Y nos lanzamos de-
nodadamente a la lucha, organizando veladas, conferencias 
y exposiciones, de las cuales salimos algunos con la cabeza 
rota. Pero las dificultades y los peligros no nos amilanaron. 
Precisamente la característica del futurismo consiste en no 
acobardarse ante los obstáculos, sino vencerlos con arrojo, 
puesto que sus credos son la violencia y la velocidad.233

 La siguiente conferencia se impartió con el título de “El fu-
turismo en el arte y la literatura” y aprovechando su visita en el Ly-
ceum Club Femenino disertó sobre “La teoría del futurismo”.

 Discursos que para muchos estaban manidos, pasados y 
venían con un retraso de doce años234 e igualmente, como antaño,  
surgió el tono de burla en su crítica al nuevo futurismo. Se compila-
ron poesías de tintes sarcásticos que imitaban a las futuristas;235 se le 
pidieron cuentas de aquellos escritos al pueblo español en 1910 que 
los  contrarrestaron con el paso del tiempo en el propio Marinetti 
«bajo, calvo, coloradote, arrellanado en un butacón del Palace… está 
rojo, como congestionado; es calvo, una calvicie que disimula alzan-
do la cabeza para dejar que se vean los cabellos de los lados que son 
grises»;236 la prensa destacó la perdida de relevancia del escritor ita-
liano en España a diferencia de otros países como Alemania y Rusia; 
e incluso en otras conferencias impartidas en esos momentos como 
la del escritor Alfonso Hernández-Catá en el Lyceum Club Femenino 

231 Anónimo, “Cosas pasadas de moda”, La Libertad, Madrid, 16 de febrero de 1928.
232 Anónimo, “En la residencia de estudiantes”, La Correspondencia militar, Madrid, 

15 de febrero de 1928.
233 Anónimo, “En la residencia de estudiantes”, La Época, Madrid, 15 de febrero de 1928.
234 Castrovido, Roberto, “Futurismo Pretérito”, La Voz, Madrid, 16 de febrero de 1928 y 17 de 

febrero de 1928; Andrenio, “Marinetti. Oralismo y Literatura”, La Voz, Madrid, 20 de febrero de 
1928 y Anónimo, “Crónica de la Quincena”, El Eco patronal, Madrid, 1 de marzo de 1928, p. 4.  

235 Anónimo, “Run-run”, El Liberal, Madrid, 16 de febrero de 1928; Ramos de Castro, Fran-
cisco, “Menudencias”, La Nación, Madrid, 15 de febrero de 1928; De Tapia, Luis, “Colada 
Semanal. Futurismo”, Nuevo Mundo, Madrid,  17 de febrero de 1928; Pérez Zúñiga, Juan, 
“Marinista, el Futuretti”, Buen Humor, Madrid, 26 de febrero de 1928; Polo, Ernesto, “El 
futurismo y el delirio”, Buen Humor; Madrid, 4 de marzo de 1928, pp. 5 y 6.

236 Estevez-Ortega, E., “Al pasar F. T. Marinetti”, Nuevo Mundo, Madrid,  17 de febrero de 1928.
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sobre “Estética del tiempo: lo nuevo, lo viejo y lo antiguo” se advertía 
la gran distancia que había pasado de aquellos postulados futuristas 
de juventud.237

 No es cierto que Marinetti pasara por la capital sin pena ni 
gloria sino todo lo contrario: se reactivó el viejo debate contra el futu-
rismo;238 de la misma manera otras ciudades como Bilbao recibieron al 
líder futurista, quien impartiría una conferencia en el Ateneo y se cele-
braría en su honor una comida en la Sociedad Bilbaína.239 En resumidas 
cuentas, y a pesar de todo, tan sólo fue saludado con fervor por sus 
amigos Ramón Gómez de la Serna,240 Guillermo de Torre241 y Giménez 
Caballero242 en el diario El Sol y en la revista La Gaceta Literaria.

 De vuelta a Cataluña,243 algunos críticos recibieron al jefe 
del futurismo como un “cadáver literario, metido en el nicho de la His-
toria”.244 La imagen de Marinetti, como ya habían advertido en Ma-
drid, no era la misma que en su juventud -casado, padre de familia y 
visitando el Museo del Prado-, cuán lejos quedaba el incendiario pro-
pulsor del futurismo y su quema de los museos, ahora fiel propagador 
de las ideas fascistas de Mussolini. E igual que en la capital, proyectó 
imágenes del líder fascista pero con la diferencia, que sepamos hasta 
el momento, de la presencia de miembros fascistas,  lo que produjo las 
protestas de los asistentes al Teatro Novedades de Barcelona.245

 La redacción de La Gaceta Literaria y del Ateneíllo de Hos-
pitalet en torno a la figura de Barradas junto con el galerista Josep  
Dalmau organizaron una exposición en honor al poeta que además se 
celebró el 20 de febrero para coincidir con el lanzamiento de la prime-
ra proclama futurista de Le Figaro. Allí se mostraron un selecto grupo 
de obras vanguardistas –de Gleizes, Picabia, Barradas, Miró y Dalí–  
que pertenecían al conocido galerista. Fue la misma revista La Gaceta 
Literaria la que se preocupó de mencionar a algunos de los asistentes, 
entre ellos no faltó la alusión de Marinetti a Ramón Gómez de la Ser-

237 Anónimo, “En el Lyceum. Conferencia de Cata”, La Voz, Madrid, 20 de febrero de 1928; 
Anónimo, “Conferencias”, El Liberal, Madrid, 23 de febrero de 1928 y Anónimo, “Conferen-
cia del señor Hernández Catá”, El Heraldo de Madrid, 24 de febrero de 1928.

238 Inclusive, la polémica se extendió a Galicia donde se cuestionaban el dominio del fas-
cismo en el movimiento en Blanco Torres, Roberto, “Marinetti en Galicia”, El Heraldo de 
Madrid, 20 de febrero de 1928.

239 Anónimo, “Marinetti habla en Bilbao”, El Heraldo de Madrid, 24 de febrero de 1928 y 
Anónimo, “Marinetti en Bilbao”, El Sol, Madrid, 24 de febrero de 1928.

240 Gómez de la Serna, Ramón, “El Héroe Felipe Marinetti”, El Sol, Madrid, 11 de febrero de 1928.
241 De Guillermo de Torre, “Efigie de Marinetti”, La Gaceta Literaria, Madrid, 15 de febrero de 1928.
242 Giménez Caballero, E., “Conversación con Marinetti”, La Gaceta Literaria, Madrid, 15 de 

febrero de 1928.
243 Véase Mas, Ricard, Dossier Marinetti, pp. 47-64.
244 Díaz Fernández, José, “Una sombra de paso: Marinetti”, La Noche, Barcelona, 29 de febre-

ro de 1928. Véase, Mas, Ricard, Dossier Marinetti, pp. 27-33.
245 García de Carpi, Lucía. “Marinetti en España”, Homenaje al profesor Hernández Perera, 

Comunidad Autónoma de Canarias y Dirección General de Patrimonio Histórico, Madrid, 
1992, p. 825.
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na, Giménez Caballero y Salvat Papasseit.246  
Curiosamente, si bien para muchos escritores 
españoles el viaje de Marinetti escondía un 
mensaje claramente político como él mismo, 
por otra parte, se había encargado de rela-
cionar, sería su compatriota Ettore de Zuani 
quien lo desmentiría al propio Giménez Caba-
llero en La Gaceta Literaria.247 

Desde luego, en Barcelona Marine-
tti y su futurismo no pasaron desapercibidos 
para el joven Dalí y eso a pesar que en 1928 
el arte español se inclinaba por el retorno al 

orden, la metafísica y el surrealismo. En este sentido, Dalí lo conocía 
desde su época en la Residencia de Estudiantes y había trabajado nu-
merosos registros de vanguardia, sobre todo cubismo, que mezclaba 
con estilemas futuristas además del purismo y la metafísica. Todavía 
más, poseía el libro de la Pintura Escultura futurista (Dinamismo plás-
tico) de Boccioni (1914) que un amigo de la familia Dalí, el pintor An-
toni Pichot, le había traído de París en los primeros años de los veinte 
y le había servido de modelo para algunas de sus composiciones. Es 
muy probable que, propiciado por este nuevo ambiente futurista en 
Cataluña, redactara junto a Sebastià Gasch y Lluís Montanyà,  el Ma-
nifiesto anti-artístico catalán, el mítico Full Groc, donde  encajaba a la 
perfección mencionar al futurismo. Publicado por la revista L’Amic de 
les arts en marzo de 1928, el futurismo tomaba un gran protagonismo:

 …. EL MAQUINISMO ha revolucionado el mundo.
       EL MAQUINISMO -antítesis circunstancialmente indis-
pensable futurismo- ha verificado el cambio más profundo 
que ha conocido la humanidad.
     UNA MULTITUD anónima -anti-artística- colabora con 
su esfuerzo cotidiano en la afirmación de la nueva época, 
viviendo de acuerdo con su tiempo.
    UN ESTADO DE ESPÍRITU POST-MAQUINISTA HA SIDO 
FORMADO
   LOS ARTISTAS de hoy han creado un arte nuevo acorde 
con este estado de espíritu. Acorde con su época…

 Se recurrió al futurismo de Marinetti para hablar de los orí-
genes de las vanguardias e incluso se recordó la forma de repartir 
el documento mediante panfletos por las calles de Barcelona. Como 
sabemos, el manifiesto afirmaba muchas otras cosas: el anti-arte; lo 

246 Anónimo, “Marinetti en Barcelona”, La Gaceta Literaria, Madrid, 1 de marzo de 1928.
247 De Zuani, Ettore, “Los escritores italianos y el fascismo”, La Gaceta Literaria, Madrid, 15 

de marzo de 1928.
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caduco-rancio; el dadaísmo; la intolerancia; el anti-liberalismo; el ase-
sinato del arte; el anti-artista o la defensa del cine antiartístico, el an-
ti-narrativo, los noticieros o los documentales científicos, etc. 

 Marinetti volvería dos veces más a Barcelona: una, en junio 
de 1929, para asistir al Congreso de la Sociedad Universal de Teatro 
celebrado dentro de la Exposición Internacional y otra, en mayo de 
1935, con motivo del XIII Congreso Internacional de Pen Clubs.248 Las 
vivencias de este viaje las publicaría en La Gaceta Literaria249 y es-
tarían dedicadas a ese trío intelectual del futurismo español: Ramón 
Gómez de la Serna, representante del primitivo futurismo; Guillermo 
de Torre, abanderando el futurismo ultraísta; y Ernesto Giménez Ca-
ballero, paladín del futurismo político fascista. 
 Es un interesante escrito que Mari-
netti transformaría en un libro, Spagna veloce 
e toro futurista,  que saldría a la luz en Milán 
en el año 1931. Como rápido análisis a esa 
obra, se puede argumentar el gran número de 
recursos literarios de carácter futurista como 
las parole libere además de la inclusión de al-
gunas visiones de la escritura automática de 
tipo surrealista. También como hilo conduc-
tor se diferencian por un lado, sus avatares en 
Barcelona y Madrid y, por otro, su exaltación 
por la fiesta nacional del toro desde un punto 
de vista maquinal, que no tradicional.250

  
 La huella del futurismo en España 
no disminuyó y continuaron apareciendo no-
ticias, anuncios, informaciones, publicidad de 
novelas, libros, obras teatrales, recetas culina-
rias, escaparates, interiores futuristas… aso-
ciadas con aquel ismo de forma subconsciente. 
Es un hecho, el asentamiento de estos voca-
blos –futurismo o futurista- en los años veinte 
en una sociedad cada vez más direccionada a 
un conjunto de masas. Por ejemplo, apelati-
vos como desorden y violencia, propios de los 
manifiestos futuristas, son utilizados en hechos de la vida cotidiana. 
Pueden aparecer para relatar un robo en una oficina de telégrafos, 

248 Anónimo, “El XIII Congreso Internacional del Pen Club en Barcelona”, El Sol, Madrid, 21 de 
mayo de 1935.

249 Marinetti, F. T., “España Veloz”, La Gaceta Literaria, Madrid, 1 de agosto de 1928.
250 Véase Gómez Menéndez, Llanos, “Espejo e identidad: Marinetti, ultraísmo y Spagna ve-

loce e toro Futurista”, Dossier: Italie ‘altre’. Immagini e comunità italiane all’estero, n.º 5, 
enero de 2011, Disponible en: https:// www. Dialnet-EspejoEIdentidad-3646248%20(2).
pdf [Consulta: 28/3/2019].

Filippo Tomasso Marinetti
Spagna Veloce e Toro Futurista

Editore Morreale, Milano, 1931
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calificándolo de «gusto futurista», al igual que los propios autores del 
acto de «ladrones futuristas»;251 incluso para titular noticias de suce-
sos criminales como «un romancero amoroso futurista».252

 Se pueden detectar también publicaciones qué, dedicadas 
al mundo del automóvil, parten del futurismo para explicar cómo en 
1928 el Madrid más moderno contaba con grandes edificios, con ca-
rreteras para más de 26.000 coches o con un incremento en la avia-
ción.  La valoración de la máquina, es decir, del motor no solo como 
suprema belleza con significado de modernidad sino con sentido de 
progreso como avance en la sociedad:253 

el futurismo, valga la palabreja, con que Marinette (sic) se-
ñala una escuela o partido artístico-social de renovación o 
avance, que ve, en la máquina la suprema belleza que canta 
al motor y a todo aquello que signifique modernismo, etc.254 

 Para anunciar, por ejemplo, el primer vuelo sin paradas que 
cruzó el océano Atlántico por el piloto americano Charles Lindbergh.255 

 Tampoco se libraría el futurismo de una interpretación his-
tórico política desde sus orígenes. Primero, con una asociación con un 
pasado comunista, bolchevique y después,  en aquel presente con el 
fascismo.256

Sonaron los primeros arrebatos del futurismo, que era, en 
realidad, el cubismo literario, y Marinetti preocupó, envolvió 
a los jó venes de España; pero sin convencerlos demasiado. 
El futurismo conducía, a la larga, a la sociedad comunista, 
y durante la guerra se fraguó el medio de llegar a ella sin 
literaturas. Sin embargo, el comunismo impresionó menos 
a la juventud intelectual que aquel anarquismo de tribuna… 
Hasta Marinetti llegó a preconizar las teorías nacionalistas 
en contra de todas sus tendencias pasadas. Y los aviones 
desacreditaron las alas de la poesía y compusieron una li-
teratura de «tric trac», y el fútbol buscó, en los géneros de 
vanguardia, una disculpa a su físico imperio, y la necesidad 

251 Anónimo, “Ladrones futuristas en una estafeta de telégrafos”, El Liberal, Madrid, 11 de 
octubre de 1924.

252 Anónimo, “Para un romancero amoroso futurista”, El Heraldo de Madrid, 18 de mayo de 1932.
253 Casais, Álvaro, “Hacia el avión gigante”,  Aérea, Madrid, marzo de 1925, p.  7; Anónimo, ¿El arte-

facto más rápido del mundo?, El Liberal, Madrid, 23 de enero de 1927; Anónimo, “El automóvil 
del futuro”, Kinos, Madrid, 1 de octubre de 1931; Anónimo, “Futurismo automóvil”, As, Madrid, 3 
de julio de 1933 o Anónimo, “El mayor tractor”, Ahora, Madrid, 8 de febrero de 1934.

254 Ordáx Avecilla, C., “Resolución de un gran problema”, Madrid automóvil, Madrid, abril de 
1928, p. 100. 

255 Camin, Alfonso, “Lindbergh”, La Esfera, Madrid, 11 de junio de 1927.
256 Hernández, Alejo, “Sonatinas de ocasión. Futurismo”, La Correspondencia militar, Madrid, 15 

de febrero de 1928; Pérez Zúñiga, Juan, “Marinista, el Futuretti”, Buen Humor, Madrid, 26 de 
febrero de 1928; Anónimo, “La futura guerra y Marinetti”, El Heraldo de Madrid, 17 de enero 
1929 y  Ras, Matilde, “Marinetti y los futuristas”, El Heraldo de Madrid, 5 de abril de 1929 .
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de guardarse el corazón en el bolsillo para no oírlo sonar, ha 
puesto de moda la falta de flexibilidad, el desdén para todo lo 
que sepa a sentimentalismo, la sátira contra el entusiasmo y 
el odio a la única juventud posible, que es la que galantea y 
adora a la mujer, y estudia, y lucha por ella. 257

 El año 1929 coincidía con su nombramiento, por deseo ex-
preso de Mussolini, como miembro de la recién creada Accademia 
d’Italia,  motivo que algunos críticos no dejaron pasar por alto y con 
gran sorna pedían especial atención a las acciones incendiarias que 
podría tomar Marinetti contra dicha 
institución.258 Hasta se llegó a vol-
ver a definir el futurismo como un 
despropósito bajo el vocablo  “deli-
rar” y en donde se especificaba «ac-
ción de hacer futurismo».259 

 Coincidencia o no, home-
naje o admiración, o quizás nada de 
lo anteriormente dicho, es singular 
la aparición, tras la marcha de Mari-
netti, de la publicación Sensualidad 
y futurismo del poeta Tomás Seral y 
Casas con una espléndida cubierta 
del artista Félix Gazo que ya dejaba 
entrever algunos episodios del es-
crito. Como no podía ser menos el 
primer capítulo, que lleva el mismo 
título del libro, estaba protagoniza-
do por un pintor de «dibujo sinté-
tico y mecanizado con trapecios de 
minio y espirales de sepia en zara-
banda descentrada»260 que inicia 
una aventura amorosa con una me-
canógrafa. La máquina de escribir es 
uno de los muchos guiños del poeta 
al futurismo, no en vano era uno de 
sus primeros trabajos de vanguar-
dia, tal vez por ello esa mención explícita al traductor de los mani-
fiestos futuristas, Ramón Gómez de la Serna, a través de una pequeña 
frase que decía: «Greguería de colores, futurismo».261

257 Anónimo, “Vanguardismo y antivanguardismo”, El Liberal, Madrid, 17 de enero de 1929. 
258 Anónimo, “La cena de las burlas. El presente del futurismo”, La Voz, Madrid, 8 de junio de 1929. 
259 Anónimo, “Consabido diccionario”, Gutiérrez, Madrid, 4 de mayo de 1929.
260 Seral y Casas, Tomás, Sensualidad y futurismo, Ed. Hernando, Madrid, 1929, p. 15.
261 Ibidem

Tomás Seral y Casas
Sensualidad y futurismo

Ed. Hernando, Madrid, 1929
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En 1931 Ramón Gómez de la Serna publicaba Ismos en la 
editorial Biblioteca Nueva con el atrevido retrato cubofuturista que 
Diego Rivera realizó en 1915. A pesar de tratarse de una despedida 
nostálgica de las primeras vanguardias donde había mucho de per-
sonal y no tanto de real, fue desmenuzando uno a uno, según él, los 

principales movimientos de vanguardia pero tam-
bién olvidando otros. Eso sí con una advertencia 
premeditada: la mezcla entre el arte y la literatura 
que para algunos suponía una verdadera “herejía”. 
No opinaba lo mismo Ramón, quien había evita-
do por modestia hablar allí de su propio ismo: el 
ramonismo en sus escritos y sus greguerías. Para 
Ramón, todos esos ismos poseían algo fundamen-
tal: «lo nuevo tiene que sorprender hasta al reno-
vador» decía éste.

Pero para Ramón, lo nuevo surgió des-
de luego con Apollinaire y su “apollinerismo”,  con 
el picassismo, con Marinetti y su futurismo… y así 
hasta nombrar a veinticinco ismos en total que, por 
una u otra razón, poseían algo especial pero que en 
su mayoría habían sido inventados por el escritor. 
Sin duda, toda una galería de retratos transforma-
dos en ismos muy particulares que, en ocasiones, 
no eran tan literales como hubiéramos esperado 
todos. Incluso el libro fue compilado en parte con 
artículos ya publicados en la prensa años atrás. Li-

teratura y arte se daban la mano. Ramón mencionaba a los tres poe-
tas que abrieron las puertas de las primeras vanguardias: en Francia 
Apollinaire con el cubismo y los caligramas, en Italia Marinetti con 
el futurismo y las parole libere y en Alemania Tristan Tzara con el 
dadaísmo.  Si hemos de ser críticos, muy poco de inédito tenía aquel 
capítulo del futurismo que se centraba en un breve repaso de Marine-
tti por España, en su rendición ante el amor de una mujer, Benedetta, 
para terminar con su nombramiento en la Real Academia italiana por 
Mussolini.

 ¿Cuándo mató la crítica artística, literaria o social al futu-
rismo? A pesar de que existieron artículos en los que se podían leer 
la muerte de los ismos por ser, por ejemplo, «un engendro diabólico, 
caprichoso, falso»,262 el futurismo pervive en la prensa española -in-
cluso durante la guerra y la dictadura- con numerosos dibujos y no-

262 Beltrán y Vila, “Un caricaturista audaz. Cubismo, futurismo… arte”, La Nación, Madrid,  
18 de marzo de 1930.

todos ellos impulsadores de un nuevo ritmo en las artes. La ciudad moderna es también selva

desatada de los instintos, donde en lugar de flechas mortales se disparan los peligros callejeros,

todo ello en el ritmo salvaje del jazz y donde sus habitantes están en perpetuo movimiento, en

una instantaneidad simultánea y aglomerada, entre las bocinas o claxons y los humos desprendi-

dos de los coches veloces.

En muchos artículos previos a Ismos de las series “Marginalia” de Nuevo Mundo en los años

veinte, y “Desde París” de El Sol a comienzos de 1930, Ramón comenta las “señales” particulares

de la ciudad que se sobreponen a las de la vida, creando una confusión generadora de irrealidad y

los ismos de ramón 75

c.4. Ramón Gómez de la Serna

Ismos
Biblioteca Nueva, Madrid, 1931
Colección Javier Fernández, Madrid

c.5. Ramón Gómez de la Serna

Ismos
Editorial Poseidón, Buenos Aires, 1943
Colección Sergio Baur, Madrid

Ramón Gómez de la Serna
Ismos
Ed. Biblioteca Nueva 
Madrid, 1931
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ticias ya fueran en clave humorística,263 artística, literaria,264 política, 
social,265 deportes,266 cine… también por la existencia de un nexo ya 
establecido desde los años diez con la propia cultura de masas espa-
ñola que introducía todo lo relacionado con Marinetti. En gran me-
dida, ayudado por un aumento de publicaciones, se conoció en 1932 
la invención de la aeropoesía267 y de la aeropintura, transcribiendo 
como no podía ser de otra manera algunos párrafos de sus manifiestos 
aunque éstos hubieran nacido ya hacia 1929.268 

 Por este motivo, se hace necesario mencionar a una facción 
de carácter conservadora, católica, monárquica -desde luego antirre-
volucionaria y contraria al gobierno de la Segunda República- que 
asoció aquellas ideas a un nuevo arte de tintes religiosos y sagrados. 
Bajo la plataforma Acción española, que dirigía Ramiro de Maeztu, 
estaban influidos por las últimas directrices de Marinetti publicadas 
en Stilo Futurista en las que se proponía su expansión hacia el arte 
religioso. Se comenzó a debatir en aquellas páginas, y desde la crítica 
a la deshumanización del arte de Ortega y Gasset, sobre el papel de 
la religión y las artes.269 Sin duda, el futurismo y el arte sagrado du-
rante la dictadura fueron un tema novedoso sobre el que habría que 
reflexionar todavía. Poco se ha investigado sobre aquellos rasgos y 
particularidades que se advierten en algunas obras.270

 En este sentido, tampoco se puede obviar el conocimiento 
de construcciones religiosas como iglesias futuristas.271 Además, por 
estas mismas fechas, conviene no omitir que ya lo anunciaba Ernesto 
Giménez Caballero en Acción española. Eran los primeros capítulos de 
su libro El Arte y el Estado publicado, poco después, en los talleres de 
Gráfica Universal. 
 Además del Estado, la Iglesia -decía Giménez Caballero- 
como «institución colectiva y de masas» eran los encargados de for-
mularlo: «Los futuristas italianos piden ‘muros’ al Estado para pintar. 
No temen ya caer en pintores de gorda brocha».272 Una nueva estética 

263 Zozaya, Antonio, “Ultrapayasismo”, Mundo Gráfico, Madrid, 24 de abril de 1929 o Anóni-
mo, “Titirimundi”, La Nación, Madrid, 31 de marzo de 1930. 

264 Río, T. N., “Versos futuristas, super-ideales, super-heterodino y super-iores”, Gutiérrez, 
Madrid, 5 de enero de 1929.  

265 Marín, P., “En Londres se celebra una interesante ‘Exposición del hogar ideal’”, Nuevo 
Mundo, Madrid, 23 de marzo de 1928 o Anónimo, “Para un romancero amoroso futurista”, 
El Heraldo de Madrid, 18 de mayo de 1932.

266 Anónimo, “Un caso deportivo futurista en Gavá”, Algo, Barcelona, 24 de agosto de 1929.
267 Véase Miracco, Renato, “Aeropintura: el último Manifiesto Futurista”, Cielos futuristas, 

Museo de Arte Contemporáneo, Madrid, 2005, pp. 17-39.
268 Melgar, Francisco, “Los pintores del aire”, Ahora, Madrid, 4 de mayo, 1932.
269 Vázquez Dodero, José Luis, “Religio y ars”, Acción Española, Madrid, julio de 1935, 

pp. 162-164.
270 Véase Díaz Sánchez, Julián, La oficialización de la Vanguardia artística en la posguerra 

española, Universidad Castilla La Mancha, 1998.
271 Anónimo, “Los fieles ingleses protestan de las iglesias futuristas”, Ahora, Madrid,  

21 de octubre de 1933.
272 Giménez Caballero, Ernesto, “El Arte y el Estado”, Acción española, Madrid, febrero  

de 1935, p. 257.

Cafiaspirina
Crónica

Madrid, 8 de enero de 1933
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fascista desde una particular mirada española. Aquella estrategia de 
un Marinetti que también propondría una división militar compues-
ta por escritores y artistas para acudir a la guerra en Etiopia de las 
que también llegaron noticias a España transcribiendo aquel polémi-
co manifiesto: «Poetas y artistas futuristas, combatientes o prestos al 
combate, recordad estos principios de una estética de la guerra que 
debe brillar en vuestro esfuerzo, para extraer de ellos una nueva poe-
sía y una nueva plástica de vuestro heroísmo ofrecido al porvenir».273

 El inmenso y rico panorama que ofrecieron los medios de 
comunicación en su relación con Marinetti y el futurismo interesaba,274 
no digamos ya las alusiones que continuaban realizándose a este ismo 
cuando se mencionaba el arte de vanguardia.275 Sin ir más lejos, en el 
número extraordinario (Navidad de 1933 - enero de 1934) dedicado al 
arte del siglo XX en la revista catalana D’aci i D’alla y realizado por el 
GATCPAC y ADLAN en su recorrido por los ismos publicaba el Mani-
fiesto de los pintores futuristas (1910). Desde luego el futurismo había 
calado, se había enraizado e implantado en el vocabulario y en el dic-
cionario de las artes. Se había convertido en un modelo a seguir: así 
lo demostraban, por ejemplo, las orientaciones de cómo debían ser los 

ornamentos de cualquier mesa cotidiana 
«sobre las mesas ‘futuristas’ tuercen sus 
siluetas exóticas las plantas de moda: los 
cactus (en extrañas macetas de aluminio); 
resplandecen las vajillas de cristal y des-
orientan los platos cuadrados» o cómo lo 
más tradicional, las verbenas madrileñas 
se incluían modelos futuristas en los des-
files o en los bailes del chotis, los trajes de 
las chulas eran futuristas.276 

273 Fabra, “El conflicto italoetiope”, El Heraldo de Madrid, 26 de julio de 1935;  “El conflicto 
italoetíope”, La Voz, Madrid, 26 de julio de 1935; “Las furias bélicas de Marinetti”, El 
Heraldo de Madrid, 6 de agosto de 1935 y “Otro manifiesto de Marineti (sic)”, La Nación, 
Madrid, 31 de agosto de 1935 y Anónimo, “El fascismo italiano proclama la guerra como 
única higiene del mundo”, La Línea, Madrid, 14 de diciembre de 1935.

274 Greiner, Gabriel, “Cocina futurista”, Buen Humor, Madrid, 25 de enero de 1931; Pumare-
ga, Ángel, “La guerra lírica de Marinetti contra los macarrones”, Estampa, Madrid, 9 de 
septiembre de 1933 y Anónimo, “La Exposición fascista”, Blanco y Negro, Madrid, 8 de 
octubre de 1933.

275 Lago, Silvio, “Agonía de la impotencia grotesca”, La Esfera, Madrid, 9 de febrero de 1929; M., 
José, “El advenimiento del constructivismo”, La Gaceta de las Artes Gráficas, Barcelona, 
abril de 1930; Fillol, Gil, “Arte. Vanguardia y retaguardia”, Estampa, Madrid, 15 de mayo de 
1930; Anónimo, “Qué es el vanguardismo”, La Gaceta Literaria, Madrid, 1 de junio de 1930; 
De Almarzora, Juan, “Qué es el vanguardismo”, Crónica, Madrid, 31 de agosto de 1930 y 
Madrid, Francisco, “Pablo Gargallo, el creador”, Crónica, Madrid, 17 de marzo de 1935.

276 Anónimo, “El adorno de la mesa debe reflejar la personalidad de la dueña de la casa”, La 
Voz, Madrid, 24 de abril de 1934; Anónimo, “Gran verbena de las majas madrileñas”, Luz, 
Madrid, 14 de julio de 1934; Anónimo, “Farsas y farsantes”, Mundo Gráfico, Madrid, 10 de 
febrero de 1932 y Montero Alonso, José, “El maestro Alonso y la fórmula del éxito de sus 
chotis”, Nuevo Mundo, Madrid, 26 de febrero de 1932.

Anónimo
“Farsas y farsantes”
Mundo Gráfico
Madrid, 10 de febrero de 1932
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Es casi un descubrimiento dar a conocer una revista que, a pesar de 
estar editada en Buenos Aires, mantuvo numerosos lazos con España. 
Caras y caretas, una publicación satírica, política y de actualidad con 
una gran tirada en España y numerosos lectores que tuvo como co-
rresponsal al escritor zaragozano Mariano Miguel del Val, también se 
rindió al movimiento. Gracias a ella se conoció pormenorizadamen-
te en España, el viaje de Marinetti a Argentina en 1926 
pero también la adaptación del futurismo a los medios 
de masas y a la publicidad. En este sentido, me gustaría 
destacar los numerosos anuncios que llegaron a España 
sobre dormitorios y muebles llamados futuristas. En rea-
lidad eran una adaptación del futurismo para un consu-
mo de masas. Igual que aquí, se pudo comprobar cómo se 
acomodó el futurismo allí. En el mundo infantil se filtró 
el conocimiento de este ismo en concursos infantiles de 
dibujos277 o incluso en los disfraces de los más pequeños 
existió el modelo futurista. 
 Los términos futurismo o futurista se convir-
tieron en un reclamo publicitario para casi todo. En el 
mundo del cine, por ejemplo, la película no estaba rea-
lizada con un estilo propio del futurismo sino que si el 
argumento desarrollaba una guerra o una destrucción eran tratados 
como futuristas. Ese fue el caso de la película americana Los hombres 
deben pelear de la Metro Goldwyn Mayer.278 Las crónicas que llegan 
de Europa informando sobre muestras tecnológicas también introdu-
jeron como marca de modernidad esos vocablos llegando a identifi-
carlos plenamente con tiendas, mercados o interiores futuristas.279

 Durante la Guerra Civil también hubo espacio para el futu-
rismo aunque es todavía un tema por investigar.  Ni que decir tiene 
que proliferan claramente las referencias visuales futuristas en el car-
tel republicano español. A este respecto, el cartelista catalán Carles 
Fontserè declaraba en 1978: «Yo creo que el realismo socialista, al me-
nos en Barcelona, no tuvo ninguna influencia. Sí la tuvo el futurismo. 
Pero mi forma de hacer carteles está influida sobre todo por Helios 
Gómez, que al ser mayor que yo y haber estado en Alemania, llevó a 
Barcelona lo futurista, el cubismo, y yo le imité».280

 También en revistas tan definitorias de esos años como El 
Mono Azul se hacía mención a la pintura futurista italiana: «Los viejos 
futuristas como Papini y Soffici se han reconciliado con la Iglesia y 
predican la crisis, la guerra, la miseria, como justos castigos enviados 

277 Anónimo, “Los pequeños dibujantes”, Caras y caretas, Buenos Aires, 22 de abril de 1939.
278 Anónimo, “En el Coliseum”, La Nación, Madrid, 23 de septiembre de 1933.
279 Del Campo, Luis, “La última novedad deportiva”, Mundo Gráfico, Madrid, 27 de mayo de 

1931; Pastor Williams, J., “Fantasía futurista”, Ondas, Madrid, 11 de junio de 1932 y Ugidos, 
José, “Tiendas futuristas”, La Nación, Madrid, 26 de agosto de 1933.  

280 Ruipérez, María, “Renau-Fontseré: Los carteles de la guerra civil”, Tiempo de Historia, 
Año V, n.º 49,  Madrid, 1 de diciembre de 1978, pp. 20 y 24.

Anónimo
“Bailes y nuestros pequeños 

visitantes”
Caras y caretas

Buenos Aires,  2 de junio de 1928
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por Dios a los malos y los incrédulos…».281 Más en concreto se puede 
mencionar que Cesare Andreoni realizaría un espléndido cuadro en 
pleno conflicto, La guerra de España (1936), donde la silueta del país 
está rellena de imágenes que aluden al contraste entre la religión ca-
tólica con iglesias y un Cristo incluido y el maquinismo bélico como 
iconografía típica de la aeropintura italiana, de la que Andreoni es 
uno de sus mejores representantes.

 En pleno franquismo el futurismo aún pervive, como lo de-
muestra la Revista para la mujer Y editada por la sección femenina de 
Falange Española y de las J.O.N.S. donde en 1944 y en la “Sección de Gra-
fología” de Matilde Ras, quien conoce el futurismo como lo había demos-
trado en 1929, aparece analizando la letra de una mujer con seudónimo 
futurista. Lo curioso de todo ello es comprobar cómo no solo se había 
mantenido sino cómo se había transformado y adaptado a una nueva 
etapa: «Una futurista: Imaginación. Sentimientos profundos. Genio vivo, 
que quiere dominarse, pero no siempre se consigue. Veraz, comunicativa, 
con entusiasmos, y reflexiva. Desinterés monetario y corrección. Volun-
tad poco estable y desigual. Espíritu deductivo y cultivado».282

 Medio siglo después del nacimiento del futurismo, el escri-
tor César González Ruano lamentaba aún que:

El futurismo, tan viejo ya, no ha cumplido más que cincuenta 
años. Marinetti, escritor, aparte de su valor personal, con un 
puesto evidente en la historia de la moderna inquietud lite-
raria, parece un fenómeno mucho más lejano.

El futurismo lo quiso ocupar todo: la literatura desde luego, 
la pintura y la música. Los primeros manifiestos de Marine-
tti, aunque queden ahora como algo blando en lo que quiso 
ser vital experiencias, tiene un valor documental grande. Aún 
están por estudiar los contactos íntimos y poco aparenciales 
que el futurismo tuvo, en cuanto a la influencia de muchos 
perfiles y acentos, con el fascismo italiano, que se explica 
también bastante con un danunzarismo interpretado.283

 Como epílogo me gustaría recordar las palabras de Guillermo 
de Torre, quien afirmaba que el futurismo inauguró la llegada de las pri-
meras vanguardias e instaló sus trincheras con permiso del expresionis-
mo alemán y el cubismo francés.284 Su duración en el tiempo pero tam-
bién aquella proyección hacia el futuro vista por muchos le permitió ser 

281 Rossi, “No esperamos de la joven literatura fascista ni un genio ni una obra inmortal”, El 
Mono Azul, Madrid, 11 de noviembre de 1937.

282 Ras, Matilde, “Sección de Grafología”,  Revista para la mujer Y, Madrid, 1 de diciembre de 1944.
283 González-Ruano, César, “Pulso de las letras”, Blanco y Negro, Madrid, 21 de marzo de 1959.
284 De Torre, Guillermo, Historias de las literaturas de vanguardia, Tomo I, Ed. Guadarrama, 

Madrid, 1974, pp. 83-84.
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uno de los ismos más persistentes, además de prolíficos. Las “trincheras 
futuristas” que se perpetuaron en España consiguieron, aunque con dis-
continuidades, que estuviera casi siempre de actualidad. Pues bien, y a 
pesar de que no llegaron todos los escritos, todas las propuestas o todos 
los manifiestos publicados del longevo movimiento italiano, sí podemos 
afirmar que existió un amplio impacto futurista en España, mucho más 
de lo que hasta ahora habíamos considerado.  
 Su difusión y asimilación dependió en gran medida del trabajo 
de escritores, literatos, críticos… cuya función principal fue la de desple-
gar un amplio abanico de opiniones sobre el futurismo en las que pre-
dominaron, eso sí, las interpretaciones más negativas. Desde su inicio, la 
incomprensión y oposición a aquellos once mandamientos fue avivada 
además por la llegada de las primeras imágenes del movimiento, de tal 
forma que la cartografía que se fue componiendo en los primeros años 
dejaba bastante claro las limitaciones a las que podría llegar el futurismo 
a manos de una crítica sin compromiso. Sin embargo, y paradójicamen-
te, el descrédito al futurismo le permitió alcanzar más notoriedad de lo 
imaginado, como se advirtió en décadas posteriores.  Existió también 
otro factor a tener en cuenta, la simpatía por el futurismo en algunos 
círculos de la capital a diferencia del profundo sentir del cubismo en 
Cataluña favorecido desde luego por las opiniones de un Eugenio D’Ors, 
quien consideraba que aquel ismo era como el noucentismo, una nueva 
escuela estética capaz de superar el arte de fin de siglo.
 Un gran incentivo para un conocimiento mayor del futurismo 
fueron las disputas sobre la paternidad del vocablo a favor de Gabriel 
Alomar y en contra de Marinetti; además de las traducciones completas 
o de pequeños extractos de los manifiestos a cargo de Ramón Gómez de 
la Serna, Enrique Gómez Carrillo, Andrés González Blanco, Germán Gó-
mez de la Mata, Nicasio Hernández Luquero, José Francés y otros tantos.
 Cientos de pretextos y reparos a veces combinados con sar-
cásticas caricaturas se pudieron leer en las crónicas de la época convir-
tiéndose en una especie de “plaga”  que incluso compartía espacio para 
contraponerlo con la pintura más tradicional.  La moda futurista había 
llegado para quedarse e introducirse en territorios inaccesibles hasta 
entonces que no fueran las artes y, no digamos, a partir de 1928 con la 
segunda oleada futurista. 
 Una nueva sociedad de masas para un vocablo que se fue 
asentando desde 1909  y que se utilizó con múltiples acepciones desde 
lo elogioso hasta lo peyorativo, desde lo racional hasta la enajenación, 
desde lo infantil hasta el entretenimiento, desde la gastronomía hasta 
la cocina popular, desde las artes decorativas hasta el menaje de hogar, 
desde lo científico hasta lo tecnológico,  desde lo popular hasta lo casti-
zo, desde la moda hasta el disfraz o desde lo político hasta lo religioso. 
Toda una cultura visual que permitirá hablar, a partir de ahora, de un 
nuevo relato de la notoria influencia del futurismo en España durante 
las primeras décadas del siglo XX.
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Banquete celebrado anoche en u .nor del embajador de la República Argentina F o t . ron Onriz

La vida artística

Los pintores del alm a
H(i l ’iii'ís ele iiiauj'iii'ui'Ki* la prime-

lii Exposición (ii; [linloics fiitmislas.
Iliisla aimi'ii t i  fnlui i^tiio s t  liabia «lelciii- 
c'ti ios limites iIil)fl n ¡̂^o.s iic a lilenituni, 

l.os liilui'isUis .se cr.infcii'iiiiiliiiii ci.in iwallur
I fiH'iza, líi ii’tiri'.ik'in civUizitihim ton po- 
l.ilir.ns  ‘iii.'tiKlidus uomo ajitoivluis, pústulas
• Olio iiui/us, ó alitíunis, con la solil Jifícrtza
• ‘ ijiojiojikmos cu el aire oziil.-.

E'-ias cliii-iiiirui ioiics quctliibuii jii'c.' îis cu 
i-ct islas \ el IraiisuiiiUe,

'1 im(ifi>rc¡ite uspci tíaloi- nò eon itm ul me- 
ii ii- |ic|if<(.i (lu .ser aliiipclliulos por .Mminet- 
1', a|ins|ijl (le la nueva e.scucln.

l-i ci'íMcii, que tnvo al principio una cu- 
ii"'‘a fiiyiiz alenc'iún pura el aulor ile Le
II 'i U'iinbaiwc, ui-alnj por cncoocrse de lioJii- 
i'i".»« \ uhidur á los fulniisias.

lie w'z 1,’n eimmlo, MariiitUi decía disde 
iiierm - la [orre de niarJll e s  unaíu Ion e l e  i i ie r m -la [orre de niarJil e.s nna | I f  ,V‘ «'•

t.-a  .icsi.rc-uiljle jaira este sorbedor de •. tu-iiipo, una, .
ii .a - iz N i.c c o s a s  c.stiijicndas, coiun, jior " ‘' ‘‘'’'•li’S y  caiiibii
'•jca,|.;,,. ,•! rehilo del asililu V  saoneii (: ; ) de ) ,'i ’
Tno.l,, ,],„|d,. el ii,lrcoido‘ a,.ó ;iol Icú ,iló '" '" 1 '! '  1"̂ ! y'l í?"), V lllPjln;'i|i, ticiiidc ' ! intrépido a|ié)«lol degolló 
lun.i-, \¡iiió liii<-as. |pi.sotvó los tlij'os de los 
liioos y di' las turcas y, .saltando sobre ps- 
    'iihnis Imiiiuaiilus u • ohro cucnios en.soii- 
fti' idailos, iinjuisii mi credo de energía v de

I'ci-i hiilo esto, con sur miiy pintoresco, 
jii li.ihía invadid,o aún el terreno do la.s ar 
le'- jil.ísiicas. Amu|iie parezca inentira. es 
iiio.-iio HUÍS fiV'il decir toiürrias y c-^crihir- 
lU' i|lle |iiiiliirlus.

^úi ciijiinrgii^ ya exi.stuii h-.-' jiintores fii- 
liiusias, Tjios ciiuiilos ilulituios. audaces y 
eiiiilai'ióiiistas, han cxjnu’slo la iiiis  idmrs 

ajustadas en absoluto á la tendencia 
li’ l.y-UlUMmjPI.

E) • .’ iii,¡Miio)i es la  pintiii'n de elns esta- 
d"' do uliiiaii, y  ciimo realiiicntu una oíÍr- 
J'iiieioii tan rotunda y  unos uimdros tan ex- 
j''.•'Ile:̂  exigían ciertas cxi>licaoiones, los pin- 
b'iv-, fului'Lstus lian es-rii-i su luanifiesto, 
qi:>‘ ílgiira al Ireiite del .ilálogo.

;du.slms cuadros—dicfii le-- víeiiuin.s de 
: responden á  C'ineepcioiie.s ¿ticas,

®°dialcs, absdliiínmcnle

''Pinííir con modelo, nuiiqne e.stc modelo 
.'ú' UMriiieirlo eii foriitas lineales esféricas 

‘ ¿ w Íb*Í '^ ' '*'*  ̂ cobuniíji
l'  ̂ ineiIlal de niiestm arte es la 

’’Swi'* 'le los estados de alma en lu.s
•T*ms iirti.sticus.

pidlar, jiur ejomjilo, una tiersnnn aso- 
9b í Mb~ 1 Iddcon, no nos liinilaino.s ú iuli-r- 
íS 5 r * ’ * '' likiira ni oí trozo de calle emimi - , 

,y '’ i l'ulc'ón, sino que nos esfoiv
‘•'I donjunto de se n sa e im ii\ ¡- 

Tn'n.x'J’ '- xperimentadn jior la jipr.'onc í i-<m- 
c'e K "„ t 'í 'lcó n : el murmullo lleno le- r .1 
senr«?*^^’ doble hilera de la.s cn.-i..- iinu 
«oiiM n  ̂ i7-»iuierda y derecha, los hul- 
«lad',i«i '* l'* --’ dcc'ir, siimillanci-
«ión I’" '' 'Ijsloca-
de de los objeto.s, fusión
Corri«!?  ̂ los detalles, libertados de la lógica 

«El y independientes unos de otros, 
cuadro debe ser una síntesis de lo  que

ve i.'c y de /o </i/e s e  reciieiilu. Tlu\ que lu- 
)M'odiicii' lo inuisihle, que se ugilu en tonio 
mie>,li-(i, y iii, el jied.neito lie villa arlilii'ial- 
lociii.i eiiecri'ailo uonm uiiu duenrnefón en
i.i umliciearlurn del teatro.

dliiy^que dur Ja. sn isiidú n  iliiuiiiikii, ó 
M;a ul i'itmo purtic'iilar de i-ada objeto; su 
i(ic)iit,a.-ión, su mo\ii)iiuiilo, é>, jior mejor 
d' eir, -u fuerza íiilurior.

"Kxi.-<le Ja cü.sKmibre <ie coiisTdei'iir id ser 
liuitiuiio bajo .siis d)fei'ente.s as|»ecios de cal- 
uia ó lie agitac'ióii, de gozo ó liielancollii, sin 
iHier en cuenlti que también los objetos 
iiiíuiinmdo.s revelan en sus Imeos Ja .seiem- 
d.id 1̂, Ja locura, la tristeza ú el legueijo.

iiEstus diversas tendencias jiresliui u lus 
hijeas de que estén formadas im .seiiliiuicu-i 
l‘> y un canicter de estabilidad j>c iim iu Io  .ii 
de Ügcrezu aéii;!i. Asi, jiucii, cada ohjciic 
cjeruu cierta iiiilueni-iii sobiv ei objeto de ai 
lado, iii) j)or Jas relh'xioiies de Ja Juz, sino 
jwi- una real y elee|¡\a eoj., oireneia de Ji- 
lic'íis y de i'feulivas biiliilliis de jiJanos', do 
acuerdo con Ja lev dc i'ioc, :. iu qnc rige y 
gi'fiinrna oí cuadm.

has diez y  seis jiej'sonas i|iic \un con 
niKDtj'.js en el autobús son siii'i'sivamuiile,

diez, cuatro, tres. 
;un lie sitio; van,
, briisi'iiliieiilo i|e- 

. . luego viielvon á seii- 
liti’se a  nuestro bidn . nm,i ,<
le • t-'C di' ¡a vibi'iieién mavei snl. ; i:ii;ui(,.s 
\c. cs no liemo.s vislo solae Ju mi jin.i ,t,. ht 
iioi'.soiiH onii quien lieihl,irnos d  ,-jdiu'|u qm- 
j'ii.saba, lejos, al otro uxtiemu dc hi e.iiic'

 iXo sólo existe en iio.soiro.i ja \,,ij..,¡;,d 
-siiiii el caos y cntiivliru|ue q,. rduios .ipsn-
iUtfllttt'llt*' OJMJCStiiS » A* l|•Nnfll1> i•'Jfj
iiios reunirios en la armo.'iia dc lo iiiic'iiu. 
iiiumos gLelnra de los cslaUos dc

Tul es la ilógica y esíujienda ¡ii'olesion <lc 
fi* r)<‘ íus fulnrísliiK. á
•sus cuudru.s sun abicimniles, (iesqiiiciados, 
do iiua 'bon'osa y coiifii.sa sensíición 'de cn-
f'U’IIIOs,

l ’orqm* esta nueva escuela pictórica no 
i'osponde, i’iiino el simbuli.snui, é mía concep- 
i'ióii del arte tan vieja eitmo el niniuio; ni 
es, lamii) el imiiltllismii. im siiicom esfueizn 
de reprosi'iitar las vibi-.idones de la b'iz.

1-rente é Jos euadms de ]us •umbistasi) so 
jjiensa en oj uianieniiiin, en los lio.spitales 
en las ejinieas...

V esto, que iiji'nncn. al jn'iiicipio una caí'- 
eiijadii, acaba por entristecer.
El Círculo de Bellas Artes y sus 

concursos
Xa en olru oi csié.ii i.t hublailo con elogio 

de los coiii-i|| .........................................
Esta Snc¡i.(iiii' 

eieiile é p o i - , i  ii|. I 
artislas. I!i',
Clll-sos. ha ;ii|i|i,, 
de e.seiilti Ij-, I'I ' 
aniuili-s.

Pero im loihi lian de .ser ulubau/us. Ignom 
<[iiiéiies ciiHslihiilán ahora la  sei-einn ,|e i.p 
luriiliira del Eireulo.

ilidio ima época en que sus ligiiras prin- 
cqmles uruii I). l'eiipe Péir-z v (j-iuz.'.l-z y 
Ih Aiilonio Xiérgoi.

I.os Mjfiores que (iliiini fonnen c.-a -c, ruin
............. ,|,j, iiingunu de las obla.- juti-
seiiludus al i '.j'. irso do iMiuodias mcjvcia 
el |Ue,,||,, ,le ].-in  peseta;; |„.ivi J,¡in e.stí- 
niad.) rjuc iqtor su iiiéril • iviativu, v como 
esUmulo u la juventud c-;udii.su, se" poilria 
ulorgiii' liba recomiiensa iu.,'lál:cu de .ñuO pe- 
•suhis; han sido coiieeaiihi- éstas á l,.s  lemas 
títulos y iiuli'ie.s siguientes; ’

[ e i tío “Quico fi

c| ijip-iiio'de Hclla.s Artes. 
  I'ic atraviesa una lluie- 
  'li' nilud, no olvida fi Jos 
Icos )i,s aniei'ioi’e.s con-
C" .............  una |ilaza
 ''Iludo C'ili 3.ÚMÚ Jiesi'tlis

1 Eli un bumible jnieblo de la iimviie'u dc 
i.Siiitaiider, ilamaih.i Húmales, obscura .y ino-,
I de.stjsiinuineiife. como corre.sjiondc á  lo's ver '  
daderos héroes, vive todavía un anciano «\s- 
jKiriii) que allá en ISf» hiebn vali-rusamcnte 
. II lo gluriosii gaerra dc Africa,

I _ E.s|e lii'neiiiériln dc la l ’uli ia. lloinad- 
]-'rancisco Garcin (^mez, ú iiuien su fuinilia 
y amigos le ajiellidan enrifi'isiniieiilu d  . lio 
O'iicoui cuenta un la aclualidnd ochciitu y 
ilivs aiv-.s, y comenzó á pre.stnr servicios ó ly 
I'ali i.’i (‘ 11 el 1851, Jigurundo en el bahiüón de i 
enz.iiiores de Tarifa. /

I I ‘csde esUi éjiiiciiJinstu (lile t. rüiló ti, li-’
[Ci-ai ia  ibsnlllUi. oblnvo. (?OI110 ciimpell-ii>-ion 1 
]a  su larga y iieii-i.sa currei'u inililar, lo- - i - l  
gilielih'S recuerdos: i

líos ,rai|.s sencillas de M. I. I... du*̂  j'i-iv^ 
.sioiicidus de M. I. I a . la niedulla de la gnei r,  ̂
de Africa. Ju ij.. beiieinéritn de la f'iilii.i. cl\ 
iiMi dc tiiiifouiie y fuero Criiniiiiii y ui:, li- 
uoiv i.i de guiii dia civil de segundii.'uoii n .is ; 
de '¿ liiice iii'ios de sei viuiüS efei-livos.

! \ f  . II,.s eiiiiijilaeeiiios iiiiic'lii' un jiu«, 
bli •••ii el jvlrato de este palriolu v.ilein-o,', 
que vive en la m g j-n rantábrieji la vida del 
liúro,, silencios.I y Imjiiildisimn.

- 1

1.“ l.erjia ''.soñeiu alm;' Tüut". .vjiio- 
res lejaiio- , Autor, J). J i.u j imii lUnl.i-.

3.“ I.ellla '•l!l•llliUltie1-lllo- . Tllul". l . s  
licuiiil'’, .Autor, ti. ,Ie-u- I.U'Iigo.

I 3.“ í.ema •dtoliialitieislUo . Tilul ', f ,J,»' 
  dos ieve.Si). Aiil-ir. I). li, lejcjin r de! i'.'-;- 

lillo...
A jMieo tocarán los li i.s aul u   - i.. i\. I,-- 

ly , ivídinente, iio valia Ju ¡leim . ,ieui -m  
iioinl.i, s á la jjúblii-ii vei'güenz.i. á  periir do
....... . , ;!e s  i-oino njóvenes ésiiuliosus .

I 'si'i ' 'iiliuigo, i-l fracaso del amuiU’sn dc-'
l i e  -  11 e l  II u  l o s  s e i ' n p p s  ¿ l i t c n i t o s ?  q U U  c o i i S «

lUuv.in hi seei-iún de J.itcrnliira, su en o r e¡j'
I I: ' I . un i'ieiiiici jiiira olirns di'nniáliei.«, 

'i'lo eii ciieiitu los íaeilidiiile.- e iuí< m.' 
I'-: iia .i-, no .-e j,licite, ei’eei sciiaiiionlc enf 
I •' II cihlos leatrulus. y {,ido c.inc-iTi -o i|«
, -!  UC-|. |.I ,  c u l i  r - 1'  r  P ’ ' . "  I . - . '  • ó  l i o ,  e r u í i i
-ieiii|,ic lili íraen- '.

Eli ciliiibio, (Icl'iun peii'.ir. tos señnrei." 
l'ii-i.d IS-’ aludid"-, en uiiloi, - ii,. iii.iuogru- 

ne- mh-tieu.s, ei; o'jrr-- h'-.mi .¡c,i- y .ñi'li-' 
•.i' .■■■',■1 i'ii de arli-ius , .u - i i : cu tiiir >- do 
\ :ilo,o y .'¡.-r ¿ . o ,1,. his liillas
\  I II ■

’> ‘ ’U'h' r['|e, ), .1 li., ),.'|;.o |l,-l,'i'dlj

í * '  ' I : ! ' » '  ......... Im I I I i * 5*1

' i :]E.ni') I I'*

«Los funerales del anarou’«ta Cabli », cuadro del pintor futurista Carra

Raurtch y Pinelo
11"' I-, ,, .i.ilile- li,.|i Ulellii ,1 lis»

tiiuia •¡:l,'lj,.r gl'iUllIcs lliiiiiliis'
 lili ' ' '  I ..''.ii 1 • . '

Huiii"h i., una iarg,i teiopoi.ida enj 
'̂Uii l'.'l .\ó,i. ii.ijid,- piiiliiiá una eulceeióñ/

d.' |i„isiijc.-. ,(ie hl'i.......X|. 'luirá Con c] litrilo

Jóse l'nii ici, ,|,i,. iiiunims d-' la nmuil da' 
pinliii'ii'r ;|.i,i„,!,, Huellos \ire.9 hn ei'ga^ 
mzadi' do- I V|. -i. iones eu Hi,i ,li,|,eiin y 
San Piil,],i, podru cuntar muy sabrosos t 
ínteres,Hites episodios de esos'tres cerláni'c 
nes. donde—según el mismo Pinelo—han ‘ 
nido grandes éxitos nue.stro.s nrlist.ns,
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, ..„,W,,lp~„,~~.«,.....,,.„,c... „......, „.l Semana. nOS refenmOS al hallaZgO del CementerlO dOnde fué enterradO
el Apóstol San Pablo, situado precisamente en la via Ostiense, entre la

puerta y la Basilica que llevan el nombre del Santo. Aunque vagamente,
d,'¡'„, "',',¡',"',","d"-"„,", ~da"'<<" I conociaseyala existencia de este cementerio por algunos descubri-
y sa ayodsstc csplfds voa rlrcslcr (zJ asssls mientos realizados a fines del siglo Pasado en la Parte oPuesta de la
sos co Klcw por aa Iolcülbro dcl partido social colina de San Pablo y por otros anteriores hechos debajo de la planta

rcvsloclsasrls de Moscsa de la Basilica, cuando ésta fué restaurada después del famoso incendio
ocurrido en 18N. Ahora será cuidadosamente restauradó,

En San Petersburgo se ha declarado prácticamente arte oficial el futurismo. Por todos lados no se ve más
que inmensas telas, que cubren a veces la fachada de la casa, reunión ridicula de colores vivos, triángulos y rectán-
gulos amalgamados con la fantasia más loca. Cerca de Gostiny Dvor, en la Duma mumcipal, una tela de dimensión
más modesta y de un género convencional, muestra la Muerte tocada

f

con un casco aleman segando cabezas, encima del esqueleto, a un

lado, un pesado martillo, que se supone blandido por musculoso

brazo, representa el ejército rojo que destruirá el imperialismo
alemán. Al pie de la torre un inmenso ramo de flores, también futu-

rista, excita la admiración de los «tavarichf»

Vista Rsacral dsl ccmcntsrlo astlzoo donde Iok scpoltsds Ssa Pablo
descabbl«to al sfectasrss la csastroccida dc osa sosva liosa frrrca

EI lrapcrio dcl arte (I) futurista ca Ssa pctcrs-

borgo. El decorado ds la Duata mualclpal

ss7
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El problema 
del papel

La crisis dei libro
ft ICe  EL PRESIDENTE DE LA FEDERA* 

CION
21 preitisiÓM editor 1>. Mariuno Nú2ex 

gunper, presidente de la Federación Kciia- 
jiela de productores, Cuniorciantes j  Aiuigua 
del Libro, nos dice lo siguiente:

sDesde hace algún ticuipo ciertos elemen 
tos industriales vienen liacieudo una artíva 
campaña cerca del Uubiornu en persccucíoií' 
del restablecimiento araiicclurio en el papel 
yue se destma al libro. Hecìcnuuieute, en 
cuanto la* etecciunos de representantes en 
Cortes se veriflearon, la qumpuñii diclia »e 
ba lobustecidj con el apoye de varios dipu 
tados que traen a ella su inllujo político.

Se eabe que ios que diiitiun esa campaña 
•Igrimen como arma la abruiación do que ai 
el arancel no se restalloce, la ruina do al 
gunas fábricas nacionales de papel es lumi- 
sente.

Fronte a esa aseveración, que dista mucho 
de sosteucr un concepto admisible y csacto, 
pue^fci asegurarse, demostrándolo documen 
talmente, quir el día que por consecuencia 
de la implantación de los derechos arancela- 
ríos se dificulto la entrada en Lspnña del pa 
pel extranjero, que hoy ha venido u conju 
rar la crisis do las industrias que emplean si 
papel como primera m ateria, sobrevendrá, 
entre otros resultados lamentables, el cierre 
t e  la mayor parte de las imprentas, con la 
ebligoda consecuencia del despido'de upu-a- 
rios do todas clases, lo que sería dejar cieu 
mil familias en In miseria.

No creo nuces.irio oxplic.'ir al detalle ol me 
canismo de eee pavoroso resultado; bascará 
eon decir que, encarecido en ta l caso ci pa 
pel extranjero, suprimido el obstáculo que 
re opone al triunfo do In codicia dentro del 
país, codicia que entonces tomará vuelos iii- 
litados, se hará imposible la vida del libro, 
tase iubatancial de lu industria impresora y 
t e  sus familiares.s
VI3ITA AL MINISTRO DE HACIENDA
.La Ju n ta  directiva de la FeJerac^n  Espa. 

bola de Productores, Cíomerciantes y Amigos 
del Libro, en su deseo de velar permanente 
mente por loa intereses de cuantos vivon del 
ejercicio de industrbs en que el pai^l es pri 
mera materia, ha visitado al señor ministro 
t e  Hacienda para rogarle que, continuando 
•1 camino emprendido por su antecesor, per 
sista en mantener la libertad do importa 
ción en cuanto al papel, rechusaiido cuantas 
gestiones se hagan cerca de él en persocu 
ción del restablecimiento de los derechos 
arancelarios.

Los visitaptes expusieron ni ministro da 
tos elocuentes, demostrativos de que la re 
implantación del arancel significaría la ruina 
do más de cien mil familias.

Er. lo exposición que fuó entregada al so- 
Bor Arguelles se hace constar que no puede 
rectificarse hoy la conducta del Gobierno por 
no haber variado las circunstancias que de 
cidieron a ésto a dictar la lieal orden decla 
rando libre la importación del papel para 
fanpresionei. Y a) entregársela, se añadió 
por los representantes de la mencionada F e 
deración que, antes al contr.irio, los hechos 
están probando Ins grandes ventajas que pa 
ra la industria española que utiiisa el ar- 
Mculo se han derivado de ton prudente me 
dida. siendo de «i(ar el caso de un papel 
belga que puesto en España, y en el domi 
cilio del consumidor, cuesta a éste dos pese 
tas hilo, al paso que In misma clase de papel 
producida por In A. (i. P . se vende en sus 
almacenes a 2,35 pesetas kilo.

E¡ m iD Ía tro  escuchó atentamente las cott- 
tidoraciones que sus visitantes le hioicron, y 
con la discreción o que su cargo Ic oblica, 
mostróse enemigo de los monopolios injustos 
7  se declaró abiertamente amigo de la justi 
cia y del derecho que ante él se iiivocahan, 
promoUendo que siempre habría de tener en 
cuenta las patrióticas normas en que el Go 
bierno viene inspirando sus acueiduS sobre 
tan im portaste cuestión.
'w  I - -

LA SITUACIÓN
EN IRLANDA

COMPLOT PARA VOLAR SCOTLAND 
YARD

j LONDRE.S 5
La  po lic ía  p o lítica  especial r.caba da 

Iflescubrir un com plot csinn feiner». q u í 
te n ía  p o r ob je to  hacer s a lta r  S co tland  
Y ard , con ay u d a  de bombas d ia im uladas 
«o el edificio.
OETEHCION DE UN TREN  CORREO.

E s ta  maüaiia., en B atoer, h a  sido dete 
n id o  u n  tre n  correo  p o r u n a  b an d a  de 
hombros a rm ados y enm ascarados, que se 
nao  apoderado  de to d a  la  corresponden 
c ia  po sta l d e s tin a d a  a  M illstrec t y R ath- 
more.

—v.r./sAV'-

EL C A R N A V A L
Bailes de máscaras

iie to  d i  Xméríca,—P or dificultades sur- 
(Idas B últim a hora el bailo de máscaras 
que el Licoo do América iba a celebrar el
Íróximo día S, en al teatro  del Centro, ten- 

rá lugar, en el misino día y a la misma 
hora, en el do la Comedia. Se ruega o los 
acftores pose-.dores de palcos pasen por la 
•tcre ta rla  p .ira verificar el canjeo do las lo 

tlidades. Del mismo modo, los ^flores que 
n ad q 'iiú Ja  localidad o biTíeto,y no 
conforme con esta variación podrán 

su importe en la misma depcndcBi-
n s .

Cirtulo de Bciím A ríer.—La Ju n ta  direc- 
l i r a  de esta Soc'edad, en vista de un suel 
to  en el cual «e anuncia un bailo de másea- 
TM, organuado por artistas do Bellas Ar 
tes, en sustitución del que esto Circula ha 
telabrado en el teatro  Real todos ios afios, 
deemient# noticia para evitar confu- 
■iones y snu.inia que el del Círculo no se 
•slebra eeto sfio por no haber cedido la em 
presa la sala para dicho efecto y desauto- 

, r isa  «n abso' i t o el que se indica.
C'íríulo Aragonii.'—Ijia días 8 y 13 del ro- 

•riente, y  con rjotivo do las fiestas de Car- 
naval, este Cfi.'ulo ha organizado dos bai 
les de máscaras, que so celebrarán en el 
Oolisoo Imperial, a  la uno y  media de la 
■ ladrugada, y <n dicho d ía  8, a  las cinco 
da la tarde , un bailo de niDos on ct salón 
de fiestas d d  C'írcuío, Echegoray, 20, 

Centro de Gnlicia.—La .Junía directiva ,Je 
te ta  Sociedad ha orgonizado tres grandes 
bailes durante los Carnavales próximos, que 
•e celebrarán on el local social (Alcalá, 10), 
joi domingos d jas 6 y i3  del corriente y  on 
F ^ a c e  Hotel, el día 8, martes.

Los aeaores socios podrán recoger las in- 
Yítaciooos para las sefloras y  señoritas de 
•n fam ilia loe días 4 al 7, inclusivo, de si«  ̂
te  a  nueve de la  noche, en las oñetnas de 
•c M ta ría , donde justificarán su personali 
dad coa «J recibo del mes de enero.

CRISIS POLÍTICA 
EN GRECIA

Un diputado pid« la muerte 
d e Venizelos

DIMISION DEL GOBIERNO RHALLYS
ATENAB 5.

Anoche prcseiitó el ministro do lu Gue 
rra , Br. Goiinaris, su dimisión, que ha ori 
ginado la de todo el Gabinete. E l rey ha 
suplicado a Gcunaris que ec encargue de 
la furmaciún do nuevo Gobierno.

La crisis se debe a divergencias de opi 
nión entre Ocunaris y Uliollys n propósito 
de la composioién do la duL.igación hclúiii- 
ca en la próxima Conferencia de Londres.
ANTECEDENTES DE LA CRISIS. — LAS 

INTENCIONES DE COUNARtS
La crisis que acaba de estallar parece 

estar provocada por la composición de la 
delegación giic-ga en la Conferencia -lo 
Londres. E l tír  Gounaris no sería  pereonu 
g rata  en Londres, y  esto lo sabo muy bien 
el Sr. Rhallys. Este había anunciado que 
él mismo representería n Grecia en la Con 
ferencia, acompañado do otro de sus cole 
gas en el m hiistcrio que no fuera eí señor 
GouBaris. ilo llega a decir sobre este asun 
to  que ol prim er ministro había recibido iu- 
dicacionoe óñeios^ de una capital aliada.

Molestado por esta actitud ol Sr. Gouna- 
ris ha persistido en declarar que él repro- 
eenturfa a  Grecia en Londres, y ha Oega- 
do a  liacerlo proclamar por loa imriódicos 
que defiendan su grupo. Su tienen razones 
para crocr quo Constantino h a  intentado 
persuadir al itrimor ministro para que se 
dejara aoompañar un su viaje por cl sefior 
Gounurís cn lugar del Sr. Kalogerupoulos.

Es poaibl,’ que cl Sr. Gounaris obtenga 
del rey la disolución del Parlam ento, dei- 
pués do lo cual gobernará por decretos du 
ran te  un periodo detorminado. Esto, en 
dos hombrea como ol rey Constantino y Cou- 
naris, no detie considerarse como imposible. 
La historia lo demuestra.

LA PROPUESTA DE UN DIPUTADO
ATENAS 5.

En la sesión celebrada ayer por la As.-tm- 
bisa cunstituyonte, el diputada ministerial 
Sr. Lisapoulos pidió a In Asamblea decre 
tase la muerto dcÜ triu iiv ira te Venizeios- 
Coiidui'iotis-Datiglia.

Pidió, además, que todos los cómplices del 
Gobierno venizelisia que se bollan cn el 
ejército, lo Oíliiiinistrnrióu de justicia y de 
más ramos do la Administración pública, 
sean borrado« inmcdiotamc-nto del Estado 
civil.
GOUNARIS NO PODRA FORMAR GO 

BIERNO
ATENAS 5,

Se asegura que e) Sr. Oounaris no acep 
ta rá  la Prceidencia dcl Gobierno, la cual, 
por esta circunstancia, será ofrecida casi 
seguramente al Sr. K.ilogeropoulos, el cual 
nsUtirá muy probablemente a  la próxima 
Conferencia que se celebrará en Londres, 
en representación de Grecia.

Hay quien atribuye al Sr. Gounariq la in 
tención de tom ar el Poder personalmente 
tan  pronto como haya sido definitivamente 
•olucíonado el problema de Oriente.

LOS ERUDITOS

—El Carnaval se llama, también, 
«Antruejo*, y, de más remoto, «Car- 
nestoiondas»,

—Si; pero lo de los carnes... hace 
tiempo que está en desuso para los 
espaflolos...

NIÑO MUERTO DE
UN PARAGUAZO

BILBA O  S
L a  noche ú ltim a  se n g is t rú  en el cioè 

O lim pia un nnjigrierjto suceiso.
C uando tT iu ic iab a  'a  función, uno^ 

tnozarb'-'/'i' qiio 'oe h a llab an  fa ltan d o  al 
ju d e r  fueran  nnion-.sUvJüLí por un luaJcte- 
u- qu,' arrcíjó nu paru g u a i clavándos'lo  
cn una sien  a l chico de trece añas Tomás 
F.lw.áiKÍ.z, qutr cayó al suelo bailado on 
sangre y excíam arido «me han tnatado*.

Conducido al H ospital, el m uchacho fa» 
ll.ció  cn <é bunéfico «'stabl'.ciuiicnto.

K1 mal'rt-.iro fué d '-L iJd o  y i'Uvs/to a 
dispeajeión del Juzgado.

En la Academia de 
Jurisprudencia

CONFERENCIA DEL SEÑOR GARZON Y 
MARIN ,

Ayer ta rd e  dió en este Centro su anuncia 
da conferencia sobre ci «Üccretoriudo y su 
relación con los demás ramos del Dcrechon 
el presidente de la Asamblea, don Bernar 
dino Garzón y Marín.

En su elocuente dUcrtación desvaneció 
ciertef dudas y recelos surgidos por algu 
no« acuerdos que equivocodamcnto,se creían 
tomados ;>or la Asamblea do secretarios.

Ensalzó la labor üc los jueces, registrado 
res y abogados del Estado, añadiendo que 
ya es hora de quo cl poder judicial adquie 
ra  la independencia que le corresponde.

Abogó pur la dofonw» do los oficiales de 
secretaría, merecedores sieznpr,) de protei- 
ción.

CORNETA QUE SE SUICIDA
CADIZ 5

E l co m e ta  J o té  Rom áo, de díccíricte 
años. SCI h a  auit-idado d i ‘|)arciiiJu^« u.n 
tiro  d .' fusil,

E l hecho tuvo lugar en cJ cu a rL l d<> 
San ItoTUc. donde se alo ja  cl ngimient-o 
de Cadis.

POLIORAMA
El descubrimiento de la estatua
Después que han sido hechas los csiatuna 

y colocadas cn ol sitio iiúfilíco que se las 
asigua, BOU cubiertas por el liule de oniba- 
lajc, con quo se las tapa, y asi de empaque 
tadas quedan hasta el d.’a de la iiiuiiguru- 
cLÓn: Metidas on su impermeable, Bopor- 
ti:n muchas lluvias y muchos dAis.

El cn-ni-gado da hacer t*l discurso r.o ha 
ce más quo da rvucltas a  la habitación, des- 
d-* que ec- lo uiu-u'g.ii'uii, y iiu s j le a aba 
'1 ■ u i i i r i r  nada. En vista de eso. se deCicnii 
y so detiene la inauguración, ta rdan iu , a 
votes, dus o tres años en inaugurarse Ja es- 
t.atuii.

E l bulto de esa clase quo más pánico nio 
l.-ti dado es uno que había dolante de la 
Facultad de Medicina, en Paria, y  quo, 
enorme y encubierto durante toda Ib  gue 
rra , ten ia una silueta nupouentc, encubier 
to  como uiiu de esas barcazas o esos vagones 
que se preservan de la lluvia. Corno no era 
hora de inaugurarla estando F ra u d a  cn la 
guerra, yo iba y volvía a l ’ar.'s, encontrán 
dome siempre tapada aquella molo gigante. 
Se filé complicando nquei gran  embarazo, 
y hubo un momento en quo me pareció que 
ora la estatua de l i  Victoria, hecha por 
Francia, optim ista y segura, antes do que 
fuese nna realidad. Después resulté la es 
ta tua  del Gran Doctor.

Ln estatua a  la Aviación, quo so eleva cn 
la calle de Ferraz, ha sido do Ins que más 
han tardado en descubrirse aquí. P .arcca 
quo Mpernha a que hubiese más víctimas 
de la laviacíun on España, o quo la avia 
ción consiguiese más triunfos. E l pobre 
herido del monumento sufría como dentro 
de una camilla, y por lo quo se adivinaba 
por un hueco del hule negro, la caída ha 
bía sido terrible, astillándose In hélico como 
un bruzo roto. Por fin, la inauguraron, y ya 
servirá para perpetuar a tudas lus que va 
yan cayendo.

A mi me parece mal esc encubrimiento 
de los estatuas antes de su imiuguración. 
Se convierten on i i im  cosa inerte, embala 
da. Parece un paquete postal el pobre 
esfaliKido,

Muchas veces, al ver a ese señor, cuyo 
cráneo se dibuja a  través del impermeable, 
metido cn esn especie de camisa de fuerza, 
que sólo lo quitarán cl día oficinl, me pare 
ce que, al sentirse libro y verso delante do 
tantas autoridades, saludará, con un salu 
do digno del acto y digno de esa sorpresa 
que tan  misterius.amento se prepara, escoti- 

z*iido ftl homenajeado.
RAMON GOMEZ DE LA SERNA

El ramo de construcción

N ohay“lock-out”
L a Federación patronal del ramo de cons 

trucción, convocada por ol gobernador ci 
vil, celebró ayer tarde una Asamblea para 
tom ar acuerdos respecto a  la .actitud que 
habían de observar con motivo de la hosti 
lidad declarada contra el señor Martoreif, 
por tenor en sus obras obrero« pertene 
cientes a  la Aspciación Católica.

Los patronos habían indicado al goberna 
dor civil on reuniones anteriores ol propó 
sito de declaror el «lock-out» si los obreros 
de la Casa de! Pueblo persistían en su ac 
titud .

En la  reunión de ayer tarde, después de 
larga deliberación, acordaron no ir  al «lock. 
out», pero catar ai lado del Madurcll, con» 
fiando que cl gobernador civil resolverá es 
te  pleit*.

La alianza de Francia 
y Polonia

DECLARACION DE LOS DOS GOBIERNOS
PARIS, 5

Con motivo dcl viaje a  esta capital del ma 
riscal Pilsudsiji, jefe dcl Estado polaco, los 
Gobiernos de Francia y Pulunia huu scord.v 
do la siguiente declaración:

(i.AmboB Gobiernos, inspirados en igual de 
seo do poner a salvo su seguridad y la par 
de Fluropn, han reconocido una vez más la 
comunidad de intereses que une u los dtis 
países amigos. H an estado de acuerdo cn 
confirmar su voluntad de coordinar sns es 
fuerzos, y ron este objeto mantienen su  con 
tacto para la defensa de sus intereses supe 
riores,i

El Nr. Biiand, al recibir esta tardo a los 
embajadores de Oran Hrelaña, Italia y .Ta 
pón, les dió comunieación de asa deolariición,

COMENTARIOS DE LA PRENSA
PARIS, 5

La Prensa de esta mañano, comentando 
1.1 cordial acogida que ha sido dispon.sada ul 
marisco! Pilsudski. dire que ésta es la mejor 
prueba de la inalterable amistad que une a 
Francia y Pulonin, atrfliuyondo a esta visita 
una gran importancia para la conclusión de 
varios conveiiius entre ambos pafi>os.

E! marisrol Pilsudski ha auuncTado que el 
general Zcligotvski evneuará Vilna tan pron 
to  coma so liaya señalado la fecha para cl 
plebiscito.^

Los bolcheviques
REANUDACION DE LAS RELACIONES 

ITALO RUSAS
RO^iIA 5,

E l conde S forza , hab lando  an te  la  Co 
m isión d e  Negocios E x tran je ro s , h a  con 
firm ado un acuerdo cu tre  I t iü ia  y  R usia  
para_ reanudación  d ;  Ins rclacionca co 
m erciales Q itru tumbos paites.

REGRESO DEL EMBAJADOR EN ÑOR 
TEAMERICA

E S T O C O L ilO  5.
E l em bajador de' los Soviets en los Es 

tados UniifiiB, h a  salido do e s ta  capita '., 
d irig iéndose a L ib au .

LOS PERIODISTAS 
BELGAS

VISITA A «EL LIBERAL*
A yer nos han honrado con su v is ita  

los ilustrcu period istas belgas Edm ond Pi\- 
tr is , pnsid i'jito  a  Asoci.ición di la 
P re n sa  belga; Charles Bernapd, enviado 
de «La N atio n  Bclgc» ; Alplumss Ooms, 
red ac to r do «r./a U b rv  Jlc lg ique»; G usta 
vo Vaiisipo, i-cdactor jefe do «L’índeiiea- 
oe liu g c » ; S. Hartvolil, r .'Jac to r do la 
uNieuwn Gaset», d e  A m beres; Georg# 
G arn ir, pedactcc de «L’Estorle Belge», y 
O üm p’  G ü b art, rodactor jefa de «La 
U tuso».

.Agra<lxemoi.j a  estos ilustres co'egns sa 
dHicorda deferoneia.

LOS ESTRENOS
ESLAVA

«La serían, entromés do los hermanos Quin 
tero.—Benenoio do Carmita Olivcr,

La eiieantcdnra prim era notris* Carm tta 
Olivcr Cubeña oNcbró onoebe su beneficio, 
roprusonteniJo magisuruliueule «Pipiulu», y 
luegu, como fiu do fiesta, un graciu^simo 
diálogo de los hermanos Quintero, en el quo 
luce el fino Mtik> do los ilustres escritores 
y la gracia siugulur de su graciosa intér- 
proto.

A Carm ita lo fueron afrecídas muchas flo 
res. muchos bibclotcs y, lo que es mejor, 
mucha« aplausos.

l.ii acumpafiaroii dignamente en la folia 
jornada Carmen Cobefiu, Arturo do la R i 
va 7  Antonio Iliqueime. cu.niuonioudo un 
conjunto sólo alahancus íoerLco.

L. BEJARANO 
EN EL COMICO

((Clars Mooro». comedía en tres actos, origi 
nal de Fernández Lopino.

El nntJgo Lopiiia gustó de nuevo anoche 
las mieles dcl triunfo. P or lo visto cs esta 
temporada cuando el querido colega adqui 
r irá  un auto con muchos H. P .

Ln nueva producción dcl distinguido li 
terato tiene do meritorio quo, basaudoso en 
un robo do niu'chos millones de dúlTares y 
cl asesinato do una .pecadora, no puede ser 
iucluída en el nefando llamado género po 
licíaco, y por endo no es un engendro .ab 
surdo y abominubl". Comedia en ambiento 
do coniedi-v y con personajes do comoilia 
eran dilicultiulcs acumuladas sobre dificul- 
t.ades para uii.v compañía do zarzuela si és 
ta  no fuera la de Hnrique Chicote y  on ella 
«o figuroso I.orctü Prado.

J.rvruto, quo ha pro'uado cómo in terpretan 
do un papel corto so consigue parecer la pro 
tagonista, y Chicote quo, haciendo un papel 
distinto totaimoiite do los do su género y más 
largo quo ¡os pápelos más largos, logra sos- 
t<-iier el interés de la comecriu, sin un mo 
mento de vacilación ni de desmayo, contri 
buyeron oficazmentei el éxito.

Las dificulladee del personaje interpre 
tado por Chicoto las notarán los octorc« que 
hayan de representarlo.

Con ellos portóse bravamente Luisa Mel 
chor, uua dama joven nada vulgar, eíguién- 
doie en mcrecimieiitoB Ponzano, Gómez de 
la Vega, la Leal, la Arias, la Campos, quo 
cn unión do los demás intérpretes ofrccio- 
ron un conjunto irropochable.

Cuidada la escena como stempro y lindo 
y lujoso cl decorado, q u e ' prueba ol buen 
gusto del escenógrafo Sr. RipoR. I.,epiiin sa 
lió numerosas vccoa a escena al final de los 
tres actos.

Nuova compañía en Cervantes.

Con elementos de la anterior, en la r/;« 
B.> observa la ausencia do figuras de tam o 
reiiovo como García Ibáflez y la Pozas, y 
con la asistencia do Amelia GuiDot, su pa 
tirò y  loe íoñores Herrero y Brolailo, antv 
che rfiMitidó sus taroa.s !a ebrapafiía de Cor 
vantes con varias obras do rojiorterio.

Les deeoamos en esta segunda etapa igual 
favor del público quo tuvieron hasta ahora.

J. L. de

NoticSas de Portugal
UN ASE81NAT0.-^L08 - DOS SOLDA 

DOS DESOON-OCUIOS-' •
' L ISB O A  5.

E s ta  m adrugada, ;un g ru p o  de in d iv i 
duos enm ascarados asesinó a  tiro s  a l to- 
Borsro de la  J u n ta  de F elig resía  do S an ' 
.Sebastián do P o d re ira , cuaialo dicho se 
ñor 80 d ir ig ía  p o r la  calle de la s  P icoas 
h ac ia  su residencia.

L a v ic tim a se llam a A ntonio  Lourénzo, 
ignorándose e! m óvil del asesinato.

L a  -Policía poraigue de cerca  a  loo .auto 
res del crim en.

Los cadáveres de los dos soldados desco 
nocidos, m uerto  uno en A frica , y  el o tro  
en F ra n c ia , cuando lleguen a  L isboa se 
rá n  depositados en la  ra p ii la  de San Ro 
que del A rsenal do M arin a , cn la  que 
perm anecerán  h a s ta  cl 9 do ab ril pró.xi- 
m o ,.fech a  «ii la  que se les re n d irá n  los 
honores nacionales.

H a fallecido « i  T ánger d  encargado 
de Negocios de P o rtu g a l. S r. Ferreir.v  do 
M endosa, causando en aquella población 
verdadero  sentim iento cl fallccim ieíito de 
dicho señor.

LOS CRIMENES
DE LA GUERRA

LOS EXPED IENTES DEL TRIBUNAL 
DEL IMPERIO

B E R LIN , 5
E! tr ib u n a l de Im p an o  h a  torm inado 

la  instrucción de ¡os once p ria ifio s  c.-í- 
pedicntcs relativos a  ca'ínienos com etidos 
durant© ¡a guerra.

Eli cu a tro  do aquéllos h an  sido  recono 
cidos como j a c i o s  los heclioo qu«j hab ían  
si-do denunciados.

E l proo<s.o será v isto  en el próxim o mes 
de mai'zo.

EN HONOR DE LOS MARI 
NOS INGLESES

UN BANQUETE Y UN PARTIDO DE 
BALOMPIE

V IGO 5.
En la Casa Consistorial, bo ha celebrado 

un banquete en honor do los m arinos in  
gleses.

E l salón estuvo artísticam ente adorna 
do, y reinó animaci.jii durante cl acto.

Al final brindaron ci alcalda y el con- 
tra lm irau te , por la  prosperidad de los do* 
liaises.

Más tarde ao celebró un partido  de bv- 
lompié cutre un equipo inglés y otro ea- 
pañol, asistiendo las au toridades

Vida de Sociedad
l i a  sddo pu lida  ¡a mano de la  bellísima 

Señorita Enúla Ck'iiicno nara el jov.'Vi 
don Aiiiciiio M oni sinos, hijo d.i dUtiii- 
gnjida. fluudta vai.n'.íaJia .■„•niUái/dosc 
uitiiv lev future« lOjiOic«* valiosos rcgii'oS-

Lu boda s.- cch'hrar.á u principió^ del 
próximo mes de abril.

En la igl' «úi do ttan Junte y PaSíor, 
Bo h a  ul-en-ado il c»lku .̂  ̂ dy la  r. florita 
Elisa Iglesias L'oout con don Euiiiquc 
D-'J'.ñuiB Aiiaric.io.

FuT on padrirjoa d.*i la  boda, la »efio- 
r ite  .S.aivv Marcos Pcla.io y ol ilicísv jL  
plonnWico don llamón Üyarzún.

Firm aron li acta ccjno testigos don 
V icl'.t“ Iglesias Cooafc, hennano du la 
novia, (• r«i»tta<¡o abogado y oiihüráliico 
d‘- la  Vtiivcrsáüad d j Salamanca dem 
Eran.ci)>r.5 Marcrw Peiayo j ' el conocido 
indusünial _don Isidoro hemández.

Los ncí'ios a  quivji-w do*.cuno,» ^áorna 
luna df miel anligron ? a ra  cl cxúrosjcro ij

.•A..

EL SINDICALISMO
En Sevilla

LOS TRABAJOS DE LA GUARDIA 
CIVIL

S EV ILLA  5
Los periódicos pub lican  un  ex trac to

zobre los a tecuu lo i bindicali^tea. Confir 
mar. ¡os- doU neion's pr.vcbicadiaa: pero 
consignan pocoe detalles relacionados cea  
la  colocación do bomban.

r.-i G u ard ia  civil so ifls.-rva d..itallcfl 
cobixj d o i servicios qu» no  han  ffldo com- 
l ío b a d o j  todav ía , aunque as espera que 
ci.ai rosultado-

E1 Juzgado h a  docrc tedo  f l procesa 
m iento di' los dueños d" la  im p re n ta  dg 
la  Exposición, dontk-i lo  hac ían  tirabejo® 
encargados T)or d  EindicatiJ.
UN PLANTE DE LOS SINDICALISTAS 

PRESOS
Como p ro tes ta  contii'a los TnnIos_ tra ío s  

d e  que aetíguixun s-t  objeto . Jos sindica- 
liisftas praaos han  prom ovido u n  p'.anto 
a  la  h w a  dtll rancho, negúndouo a  eomiir 
ente.

Tanubién se dcanudaíon d e  modio cuir- 
po -píira nrr'/ba, a  fin de quo b u s  fam ilias 
u¡-r.« iaran  los &<ñalea d-3 los maJos tra te s  
que So aplicon-

Í.Jii nu.íoi•l^ll.¡f^« acudicTOn. ínandd'sat^ 
niMit.' a  la cárcel, coiiriguiondo ca lm ar la  
indign.ici-^n de los pí-j-os, quienes co 
m ieron ol fin d  randio .

En Alicante
SINDICALISTAS PROCESADOS. — DI 

LIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
A LIC A N TE 5.

E l Juzgado  estuvo esta  m a ñ a n a  nuev.v  
m ente cn  la  cárcel, notificando e l au to  Je 
procesam iento y  p ris ió n  ein fianza a  lus 
sjndicalixUia E rnesto  ClaveJl, M ariano  
Blan'cs, I la f a j i  Llcdó y  M isuel .Aguado.

T am bién  d  Juzgado  h a  d ic tado  auto  d a

Í iroecsiim iento j  p risión  s in  fianza con tra  
os s in d ica lis ta s  Ju a n  M oranes, A ntonio  

M ora González y  M ax im iliano  Eíos. Es 
tos tres  son el ca ta lán , ul a lb añ il y  el za 
p a te ro . quo se supone au to re s  de la  ag re  
sión  del dom ingo ú ltim o  y  que desapare 
cieron, desconociéndose su paradero .

A ssgúraso tm e en  la  d iligenc ia  efectua 
d a  ayer en el H osp ita l, los heridos del su- 
ceso m isterioso  o cu rrido  hace d ías h a n  r e  
conocido, en loe cu a tro  s in d ica lis ta s  quo 
lus nrusentó e l Juzgado, a  sus com pañeros 
do las reuniones c landestinas que celebra 
ban.

Tam bién se dice quo no reconocieron efi 
dichos su je tos a  los au to res  de la  agresión.

Crónica de Roma

EN GASA DE LOS 
FUTURISTAS

Via Francesco Crispí. U nas ventanas 
blancas, anchas. Un largo carte l en crista- 
ios de colores: NEW  TEA ROOM. P asa  
m ucha gente. Se abre la  puerta. Salen dos 
m ujeres y  un hálito perfumado. Música de 
cabarè,

II
U n salón fu turista . Tiene divanes azulee 

con altes is»peihlos.:Ujl cuadro de Pram pm  
lin es 'el feVcúJb. Es 'un_ cuadro qii'e repnó-' 
sen ta  ■UBO'cosa-como-llós intretinda-'do''las 
estuinpas anatómicas.

E n las paredes hay medallones de yeso. 
Parecen papeles arrugados; peco son relio- 
ves de guerreros primitivos. E stán  en re  
dor del salón, uno tra s  otaro, en hilara.

A lgunas bond>inas eléctricas, anidadas 
en loa vientres de los guerreros, alum bran 
humildemente. E l humo opaca la  luz.

Muchas mujc'res fum an ca  torno a  las 
m esas. H ay un rum or denso. R isas vagas, 
insinuantes, lia ra  saborearl.ss con el té.

Varias m ujeres vestidas dé blanco hacfn 
en la orquesta u n a  música de “foxi-trot''.

E n un rincón se m archita silenciosamen- 
to la juventud de la cajera. Tibieaa vo. 
luptuos^

- , , IH ,
La directora tecorro incansablemente el 

salón. Pasa wgruida, cadenciosa, como una 
gallina.

No cree la  directora en el futurism o. A 
mucha gente elegante le d isgusta la de. 
eoración de la  sala. P referirían  unos relie 
ves m inos adbitrarid i, «mas mesas más 
cómodas, unas poltronas muelles. La direc. 
to ra  com parte esta opinión.

Una voz femenina dice;
—lo  sono una donna fu tu rista ...
La directora sonríe suspicaz. Creo que 

tienti un concepto clásica de la  donna.
Sirven el té  en tazas de mayólica.

IV
Eli cl sótano, las m esas son como en 

la sala. Mesas de form a irregu la r en ma 
dera llana. Los bancos son tam bién ígua- 
Icsk sin respaldo, duros. D an una fuerte 
sensación do primitivismo.

H ay expuestos cien dibujas fu tu ristas. 
Todos los firm a Galante. Son impresiones 
do Torino. A lgunas interpretaciones abs 
trac tas , algunos trazos firm es, expresivos 
algunas sugerencias miitafísicas. ’

Un torinós ha escrito en su ta rje ta : ad 
quirido, y  la  ha colocado cn uno de ellos. 
U n romano h a  agregado en la ta r je ta : "N on 
c vero”.

■ V
La biblioteca es una habitación peque, 

ña del sótano. Los bbros están  una
como v itrina pintada de verde. Son libros 
dei M arinetti de Carli y . m ás que libros, 
manifiestos. Muchos manifiestos. De todas 
las sectas.

De una percha penden los periódicos: La 
te sta  de fe rré ” , "BlcU", “Der S tu rm ”. “De. 
daphon” , “Canibalc”.

El “groom ” que vendo los periódicos ha 
olvidado sus precios.

VI
A  jo s  concurrentes a l “New T ra Room” 

les interesa muy poco las producciones fu  
tu ris ta s . Son gentes presentistas. Nuevos 
vicos, oficiales, herederos. Más les Interesa 
el té. Las donnas más que «1 té . Acaso por 
esto un mandamiento fu tu ris ta  ordena el 
“ disprezzo della donna.

CESAR FALCON
Roma. '

ASESINATO DE UN INSPEC 
TOR DE POLICIA

MALHECHORES.—CASA CERCADA
P A R IS , 5

AI t r a ta r  la  po 'ic ía  de detener en un a  
oaaa ea dondo sa hab ían  a fu g iu d o , a  los 
autore.s de varios robos com etidos e a  afi- 
e inas de Correos, fuó m uerto  de un  tiro  
de revólv.T un  iíisppictc«- d i la  P o lic ía  ofi 
c ia ’, y herido  ja v a m e n te  otro.

L a  po lic ía  h a  puesto  ccico a  d icha 
casa, que so ha lla  r ita  cn el núm ero Ci do

. c a li;  dcl Ruisspau, en e l b a rr io  de Mooi- 
.{partre.

S U C E S O S  :

íHE AHI UN
FILÓSOFOl

—Señor comisario, me llamo Angel Fon- 
cola Reguero, soy maestro elemental y, es 
tudiante de Filosofía.

—; H om bre!... i ’üosopht H filosoplivunt 
ett voeabula.

—Usted estudió para cura, señor enLi- 
slirio

—'Maguter dixii, ergo >ta ett!.^  ¡Dí 
game!.

—Yo entré hará una hora cn un  casino 
que esté instalado próximo a  esta comisa 
ria.

—Corramos un velo.
—Dejé un abrigo nuevo, magnífico, qu< 

me costó sesenta duros, on el guardarrop% 
E ntré en la sala del crimen...

—S í... una rocha..,, ¡Negro pierde... co> 
lor gana!...

—¡Eso, sí, señor! Cincuenta duros e< 
quince minutos... Usted sabe muchas cosas 

—¡Sapiens sapteníial... tíiga.
- S a l í ;  me encaminé o! guardarropa, en 

tregué la chapa >pura quo me dieran mi 
abrigo, y  juzgue cuál sería m i sorpresa ol 
ver que me han cambiado el abrigo mío, 
nuevo y flamante, por este viejo... Fijesej 
ni etiqueta tiene.

—¡Hombre, ya *e vo qne no es una pren. 
■ln do etiquetal ¡Y bien!...

—Quo vengo a denunciar el cambio. 
—¡Mal hecho!... Usted será estudiante 

de Filosofía; pero, créame, ol filósofo ea 
quien le ha cambiado cl abrigo.

—; Me maravilla usted, señor comisario! 
—Nada de eso. Vamos por partes: [Usted 

perdió todo el dinero que llevaba.
—S í, señor.
- U s te d  salió desesperado a  buscar el 

abrigo, para empeñarla y buscar el des 
quito.

—¿Cómo sabe usted?...
—¡La experiencia ea madre de la sabíSa 

ría!.,. Bien... Usted empeña el abrigo, se 
juega el producto del empoño, y queda a 
cuerpo en estos días ta n  frioe>..

—¡Es posible!...
—Pues ese abrigo viejo no lo tomas... 

Usted sigue abrigado... ¡Dígame si el que 
le ha cambiado el abrigo no ea todo un  filé- 
Bofo!...

Pues de lo dicho no hay nsda ' 
eclaracidn obligada

En nuestro número correspondiente al jue- 
vea último, día 3, dijimos que una señora 
había presentado una denuncia consra Félix 
M artín, dueño de Ja ebauistería San Loren 
z a  16, porque le había vendido unos mue- 
bíea que le entregó para guardar.

R esulta que la dennn-.'ia cs una pequcíja 
venganza por cuanto Félix M artín no ha 
vendido los muebles, sino que llevan tres 
años en .su podor, para arreglarlos, y  como 
no quiero abonar ol importe del arreglo y el 
depósito, se negó a entregarlos. Son dos si 
llas. uii.a mosa y u^n mecedora.

Además, dice Félix M srtfx que su casa 
no es guardamuebles.

Pues de lo dicho no hay a rfe -a c la ra c ió n  
obligada,

A Fermina Chlllarón 
la dajan ain un botón

Fermina Chillarán Mareen, aunque tiene 
tre in ta  y ociio años muy lucidos y  floridos, 
¡rnsa las moradas para mantener la  «entonte 
cordialo» con el excelentísimo, ilua tx ís^o  y 
Borenísimo señor casero. ‘

Para olio tiene alguno que otro huésped, 
que la ayuda a pagar cl cuarto.

Ayer Formina notó que lo habían ra1!ltli9o 
ropas, efectos, cuanto de bueno tenía, y, cla 
ro, puso el grito cn el cielo, o no apellidarse 
Chillaron.

Sospecha de1 huésped que tione en este 
momento, Luis Fernándes, Pues si él fué, 
bien cargó.

No se llevó los ladrillos—por no tener más 
bolsillos.

En la fábrica del gaa 
se lesiona el pobre Juan

Trabajando en la fábrica dol Gas, Juan  
Rodríguez Hacrístán, de cuarenta y cinco 
oños, fué arrollado por una polea. Resultó 
ron Ic r ío t io s graves. Fuó conducido al hospi 
ta l General.

E s el trabajo virtud—, más también ea 
una cruz.

Como fuó atropellado 
el pobre está lastimado

Paseo de la Castellana, a  las cuatro da la 
tardo. Agiipino Bueno Idáncliez, del comer 
cio, salió cou un carrito de mano, de F ran  
cos Rodrigues, 10, donde vire, trasportando 
carne.

Entró en la Castellana' lleva su izquierda; 
pero D. Francisco Amat, que no hace nada 
a derechas cuando conduce su automóvil, 
40-30 A, so metió por la izquierda y atropo, 
lió a  Agripino. En el Gabinete Médico <lel 
barrio de Salamanca le dijeron que estaba 
lastimado... ¡Ya se lo figuraba é l.. .l  Pera 
do pronóstico reservado. Éso no lo sabía..« 
‘Ahora e s tá  on el hospital de la  Princesa.

Y es lo que dice A gripino: «Maldito sea 
mi sino—y ese automóvil fatal,—pues qua 
puso en mi camino—a ese don Francisco 
Amat...s

Se Incendia la chimenea '
** de la habitación de Andrea

Doña Andrea Africa González ao llevó ayóf 
un susto morrocotudo! Vive en la  calle del 
Matrimonio, vamos, en la calle de la  Cruz, 3 
primero.

Cuando más confiada se hallaba notó mal 
olor; después humo, y le entró el susto..« 
Él hollín de la chimenea ardía cómo un es 
tudiante viendo «Las corsarios». láam ó a  los 
bomberos, y lo apagaron los fuegos a  la chi- 
nionea, y doña Andrea quedó tranquila.

Bí DO quieres asustarte como Andrea—pro 
cura deshollinar la chimenea.

Chocaron loe dos carrusjss 
y uno quedó sin herralo

P or la calle de Claudio Coeilo, ¡prlfiT..» 
prim ... prim ... avanza ol coche tranvía 
disco 11, número 74, guiado por el conduc- 
or 023.

Por la calle do Villanueva avanza tara, 
bien, al tro te  largo de un tronco de do» ca 
ballos briosos 7 fogosos, el coche que guía 
Franclaco Díaz Lázaro.

Uno y otro chbcan... E l choque eá vio 
lento... Y como el hilo se rompo siempre 
por lo más delgado, dcl coche quedó des 
trozado hasta cl horrtijo.

Francisco, tragando quina,-—se presentó 
en el Juzgado.—Y cl juez lo dijo: «Cuido- 
do—cuando dobles una osquina,—o saldré! 
descabezado.»

Corría la modia noche 
cuando robaron qI coche

E n la calle de Pernanílor se detiene el 
lauto» número 2.8S3 M. (jV iiya un cocht 
chulo. Tros ochos, nada menos ) E ra de no 
che... No llovía, pero había niebla... El 
«chauffeUTii dormita como Homero... Llega 
un  caro; se abriga con las sombras... Ve al 
«chauffeur»; mote la mano... un  rolo].,, un 
estuche, un.a m anta y vuela velos...

Nunca te  duermas de noche,—si yai 
guiando alsún  coehs...

© Biblioteca Nacional de España
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ttN PELIGRO PARA MADRID

l a s  obras del Canal de Isabel II y 

el porvenir de la capital de España
Hace pocos días una avería en el Ca 

nal del Lozoya mermó considerable 
mente el ya escaso caudal de agua de 
Madrid. Barrios enteros padecieron 
atroz sequía. Se volvió al clásico y tris 
te período del aguador, de las colas in- 
tenmnables, noche y  día, junto a las 
fuentes. La batahola de las mujeres y 
acarreadores en las calles en busca del 
indispensable líquido dió a la capi 
tal de España el acreditado aspecto de 
villorrio. Se reparó la rotura, creemos 
que provisionalmente, y  del desarreglo 
se ha sacado una proveidiosa lección 
de cesas, que no nos sorprende, pues 
hace dos años EL LIBERAL, con mo 
tivo del pleito sostenido por el Ayun 
tamiento a favor del Canal, anticipó 
el peligro y ensalzó como se merece la 
obra realizada en este asunto por el 
meritísimo concejal del Ayuntamiento 
de entonces Sr. Colom Cardany.

Ha sido, decimos, una anticipaoión 
de lo que ocurrirá con el tiempo si a 
Madrid se le priva de las obras de 
abastecimiento necesarias, y  que re 
clama el Canal de Isabel II. Lo que 
ahora es desperfecto subsanable en 
corto plazo será mañana situación pe 
renne. Situación constante si Madrid 
no ha de entregarse a una empresa 
particular: la Hidráulica Santillana.

Hoy el caudal del Lozoya es insufi 
ciente. El crecimiento de la población 
madrileña ha superado a las mayores 
previsiones de los fundadores de aquél. 
Transporta el Canal ahora 21G.000 me 
tros cúbicos diariamente; el consumo 
es de 223.000 ¡metros cúbicos. Las con 
secuencias presentes de esto son mu- 
clias: que los barrios altos carezcan 
de agua por falta de presión, agrava 
da por insuficiencia de las cañerías; 
la escasez de riegos ; el ambiente seco, 
impuro, polvoriento; la suciedad, la 
higiene defectuosa, la carestía de tan 
indispensable elemento y la avaricia 
de él como efecto de su elevado coste. 
Se calcula que Madrid necesita do 
ble del agua que consume. Entre las 
grandes poblaciones consumidoras de 
agua, nuestra capital ocupa un lugar 
secundario. Por ejemplo, Chicago al 
canza un gasto de 1.104 litros por ha 
bitante, mientras Madrid sólo llega a 
212.

El crecimiento continuo de la pobla 
ción agravará el problema en el porve 
nir. En esta materia la orientación 
municipal en todo el mundo tiende a 
que el abastecimiento desagua sea tan 
abundante, que permita el despilfarro. 
Llegará un día, si se persevera en la 
conducta actual, en que Madrid retro 
cederá a Jos tiempos anteriores a Isa 
bel II, y  Vírfverá a ser la villa del oso 
y el madroño, y... del aguador. Se di 
rá: es que existe la Hidráulica Santi 
llana, que por su parte,, contribuye a 
solucionar el problema. ¡Ah, sí! Pre 
cisamente es la solución que se debe 
evitar. Consentir que el suministro de 
agua en Madrid se entregue a una Em 
presa particular, cuando existe el Ca 
nal de Lozoya, revestiría caracteres 
abusivos, sería crear un monopolio. 
Hay que evitarlo.

Él problema tiene una solución cla 
ra y terminante: que el Canal reáüce 
el proyecto de conducción paralela a 
la de hoy y la red urbana necesaria 
para distribuir el agua por la ciudad. 
Así obtendría Madrid un caudal capaz 
de afrontar, en el futuro, las mayores 
contingencias. No se olvide el infiujo 
que en el desarrollo de las grandes ur 
bes significa el agua. Ahora bien; la 
obra importa 53 millones de pesetas. 
El Canal la ha proyectado tiempo ha 
ce ; pero no puede llevarla a la prácti 
ca porque el Estado no le concede su 
aval. ¿Por qué? He aquí el busilis de 
la cuestión. Si el Estado no se deter 
mina, por lo que sea, a dar su aval, ca 
be otra solución: que reintegre el Ca 
nal o se lo devuelva al Municipio. Que 
se desentienda de él. Tampoco ha que 
rido hacerlo hasta ahora. El suminis 
tro que aquél realiza asciende a mu 
cho. ¿Se. quieren cifras.? Pues bien; el 
año 1921 produjo el Canal 2.800.000 
pesetas.

En el fondo de esto, al parecer, no 
hay más que una cuestión de intere 
ses entre un particular, según decía 
mos. y el Canal, para el caso el repre 
sentante del interés madrileño. Aho 
ra, que tanto se ensalza la ética admi 
nistrativa, la pureza política, es oca 
sión de resolver el viejo pleito a favor 
de los derechos de Madrid. El Ayunta 
miento que gozamos, con permiso del 
señor alcalde, se muestra indiferente e 
incompetente en este asunto, como en 
tantos otros.^Y es lástima. El asunto 
es trascendental y  presenta otro aspec 
to: el de contribuir, de realizarse las 
obras, a remediar la aguda crisis de 
trabajo.

EL HACIONAUSMO SEDArEICAHO

Los indígenas del Africa del Suroeste, 

antiguos súbditos alemanes, se
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Itali sublevado, reclam ando
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su  Independencia
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LONDRES 3.—El “ Daily Express”  anun 
cia que ios indíg:enas de los territorios del 
Suroeste africano que pertenecieron a Ale 
mania se han sublevado, acordando pedir 
111 intervención de la Sociedad de Naciones 
para obtener su completa independencia.

Todas las fuerzas de la Unión Sudafrica 
na han sido movilizadas para hacer frente 
a la insurrección, que tiene su campo ac 
tual en el Bechuanaiand y el Basutoland.

US COMCSIGACKIMES NACIONALES

El Gonseío superior ferroviario autori-
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z a a l a  Compañía de Andaluces a emi-
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El Japón va a construir veinti-
(lós nuevos buques de guerra

------------------------
TOKIO 3.—El ministro de Malina ha 

anunciado la construcción de 22 nuevo« bu 
ques de guen'B, entre lo« cuales fieurará’i 
cruceros y destroyers. El desplazamiento to 
tal de estos barcos ascenderá a 134 900 to 
neladas.

xx'xx xsxxx'XXTTX xxx<*rx «̂x«xxvx

m illones de pesetas
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Ayer celebró una importante reunión el 
CoMejo Superior ferroviario para seguir 
examinando la petición formulada por la 
Compañía de los Andaluces, encaminada 
qu¡e se conceda la correspondiente autoriza 
ción para emitir deuda hipotecaria uor 30 

millonea de pesetas.
Se acordó acceder a la solicitud 'rdicada; 

pero sin que pueda pasar dicha em'aión de 
16 millones de pesetas, siendo ne-esaria nue 
va autorización para el resto, ínterin so or 
ganiza y funciona la Caja ferroviaria.
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En el óvalo, el general Primo de Rivera, rodeado de señoritas de la colonia israe 
lita, en la casa del cónsul español de Alcazarquivir.— Abajo, desfile,úe tropas en La- 

rache a la llegada de) marqués de Estolta. (Foto Agencia Urúfíca.)
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REY DE IRLANDA?
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ALMA CIVIL Y  PATRIOTISMO

Un periódico norteamericano cómo 
j>o ¡ — publica la «ensacionaí noticia; si 
triunfan en Irlanda los monárquicos, no 
sería nada d ifíc il que eligieran como rey 
de BU nueva Monarquía al duque de 
O’Donnell—nuestro duque de Tetuán—. 
Esta noticia dehe enorgullecer a los lua  ̂
drileños, poique podrán decir que un go 
bernador suyo ‘será rey en Irlanda, y a 
los irlandeses, porque podrán decir tr-ic 
su rey ha sido gobernador civil en Es 
paña.

Este verano emprenderá su viajo a Amé 
rica latina el príncipe de Gales. La fecha 
oficial es el 7 de agosto próximo. Embarca 
rá con rumbo a Montevideo. El Uruguay 
será quien tenga, entre las naciones hispa 
noamericanas, el honroso privilegio de re 
cibir antes que otros al lievedero de la Co 
rona inglesa. Es interesante el dato por ser 
Uruguay el país de Sudamérica que atrae 
las miradas de muchos españoles, más que 
por su naciente y ya considerable cultura, 
por su alto nivel deportivo, demostrado tan 
tas veces en las canchas balompédicas de la 
península. Pero no está muy distante el ín 
dice cultural de los pueblos de su cultivo 
y amor a los deportes. En el caso cid Uru 
guay la regla no falia. Minúsculo aún este 
puebró por su población, es gigante en cam 
bio por la calidad de sus hijos y  de su cul 
tura., Sin desdeñar a ningún otro, es de los 
más apropiados .para inaugurar el nuevo via 
je  del futuro rey de Inglaterra. Es una de 
mostración feadente de que los pueblos no 
son grendoB sólo por 1« extensión de sus te 
rritorios, ano por su espíritu y sus ideales. 
La Siberia, por ejemplo, bajo este aspecto 
no vale lo que Suiza o el Uruguay.

La nwsma Albión demuestra cumplida 
mente lo que decimos. Bretaña es grande- 
más por sus ideales que por el espacio que 
ocupa intrínsecamente en la tierra. La Gran 
Bretaña es una isla mucho más pequeña que 
nuestra península o los Baikanes. Su gran 
deza se justifica por lo que, en el curso del 
tiempo, y  con un fin dvilizador, hicieron sus 
hijos. La isla británica adhirió territorios y 
más territorios a su imperio, y por esto fué
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(De nuestro servicio especial.)
PARIS 3.—-Al empezar en la Cámara los 

debates sobre el presupuesto, M. Herriot 
anunció que la situación de la Tesorería se 
ría dentro de poco tiempo verdaderamente 
dramática. £1 momento dal drama ha llega 
do ya, y tuvo ayer en el Senado un primer 
acto emocionante.

El ministro de Hacienda, M. Clementel, su 
bió a la tribuna para calmar ciertos rumo 
res que atribuían al Gobierno el propósito 
tte aumentar la circulación fiduciaria en cua 
tro ftiil millones. El ministro expui-o la si 
tuación con gran claridad. Puesto que el 
papel en circulación es insuficiente y el co 
mercio y  la industria necesitan más billeteí, 
el ministro propuso que se hiciera uso de 
las facultades de emisión del Banco de Fran 
cia, que actualmente está autorizado para 
elevar su billetaje a 43.000 millones, agre 
gando que no eran las necesidades del Es 
tado las que exigían este aumento, sino las 
de la vida nacional.

No dijo M. Clementel en qué proporciones 
se baria el aumento; pero indicó que como 
garantía de que no se trataba de una infla 
ción fiduciaria presentaría en la caja del 
Banco de Francia efecto« comerciales ava 
lados por tres firmas de igual valor que las 
reservas de ahora,

A  pesar de que el ministro de Haciend-a 
hizo repetidas protestas de que no se quería 
ir a la inflación, los senadores, vivamente 
impresionados, le interrumpieron con fre 
cuencia, manifestando que tal maniobra era 
una inflación, siendo inútil enmascararla con 
paliativos.

En los pasillos del Senado el discurso de 
M. Clemente] fué comentado en términos tan 
pesámistas, que hubo necesidad de llamar a ^ . , • • * j  ..
M. Herriot, el cual prometió que no se recu- De Monzie, el nuevo ministro de Ha- 
rriria a una nueva emisión de billetes, cou- cienda (arriba), que sustituye a M. Ole-
siguiendo, gracias a esta promesa, salvar al 
Gobierno; pero sacrificó a M. Clementel.

Es de suponer que aquél conocía los pr-o- 
pósitos del ministro de Hacienda, porque és 
te no improvisó su discurso, sino que lo leyó. 
ProbabWnente M. Clementel fué sacrificado 
para servir al Gobierno, porque sería absur 
do creer que aquél no había comunicado a 
sus cotmpañeros su intención de em'Ur algu 
nos miies de millones en billetes.

Esta mañana «1 franco ha sufrido un so 
bresalto en la Bolsa, consiguiendo reaccio 
nar después, al confirmarse la noticia de quo 
M. De Monzie aceptaba la cartera de Ha 
cienda. .

El Sr. De Monzie cuenta con grandes sim-

mente! (abajo).

patías, porque no es un hombre de ideas: 
quiere estar bien con todo el mundi; es ra 
dical, partidario de Cailiaux, bolcnevlzan''e 
y  vaticauista.

I,a noticia de su nombramiento ?  el voto 
de la Cámara a favop del Gooierno, aunqu" 
condicionado por las derechas, ha solvcbna- 
do la situación de qnguatia que prectdió y 
siguió a la dimisión de M. C-ement';'

Falta ahora que M. De Monzie dé pruebas 
de tener tanta imaginación cemo Á Cie- 
mentel, porque la situación de ’a Teiarcria 
parece que requiere ante todo ana numera 
de salir del paso sin llegar a la infladón.

grande. Pasada la época en que esa grande 
za era puramente gregaria y  se hacía nece- 
s-iria una evolución, supo convertir el agre 
gado colonial en adhesión espiritual. Hoy el 
Imperio británico, exceptuando la India de 
Gandhi, el apóstol de la redendón indostá- 
nica, €8 un conglomerado de veduntadw, una 
sociedad moral de pueblos simbolizada en 
Inglaterra. Por eso eai la gran guerra, Ca 
nadá, Australia, Nueva Zelanda y Africa del 
Sur corrieran espontáneamente en ausilio de 
la metrópoli, amenazada, y  se opusieron con 
•todas sus fuerzas al invasor teutónico, cuya 
amenaza no les afectaba de cerca y que sen 
tían como un ideal.

Gradas a ese poder del espíritu el prín 
cipe de Gales puede pasearse triunfante por 
casi todo el mundo, y  lleva su bandera hasta 
a ias naciones donde el imperio del idioma 
le  es extraño. Es lo que hace, en definitiva, 
la grandeza de las naciones y les granjea el 
respeto universal. Hay en ese poder ciexta 
fidelidad a si mismos, a su misión, de que 
son incapaces los pueblos que no saben 
amoldarse al espíritu de su tiempo y a las 
evoluciones propias de éste. Es lo que, en 
gran parte, representa la Inglaterra de hoy. 
Su principal valor político reside en esa sa 
bia adaptación de lo que hay en ella de tra 
dición, señorío, realeza, dominio guerrero a 
la idea de libertad, a la democracia y  el li 
beralismo, en una palabra.

Por esta causa, si el imperio del idioma, 
que debe ser también espíritu, es extraño al 
príncipe de Gales en Sudamérica, no lo es 
tanto la espiritualidad que guía la conducta 
política de loe pueblos selectos .de ese conti 
nente en general. Si un príncipe español 
acertara a vincular en su persona los mis 
mos ideales podría igualmente pasearse 
triunfal por las naciones extrañas a su len- 
gtra y  alejadas incluso de la realeza, a la 
cual han superado i>ara gobernarse. Con 
idénticas prerrogativas desembarcaría en los 
Estados Unidos, por ejemplo, y  pondría pie 
en aquellos territorios, cuyos hijos tienen es 
trecho parentesco racial e idiomàtico con 
nosotros.

Para todo español que sienta la patria no 
como un oscuro instinto 1a:oglodítico de aver 
sión al extranjero o como un prejuicio, sino 
como un noble ideal de supervivencia y  vita 
lidad, el viaje del príncipe de Gales es ^  
motivo de melancolía patriótica. No de tris 
teza del bien ajeno, o sea de baja y ama 
rilla envidia, sino de emulación insatisfecha 
y de admiración impotente, que no puede 
imitar, ni siquiera con una conducta bella 
mente emulatoria, al que la produce. Esta 
emulación en las nobles causas quisiéramos 
nosotros para España y  como forma ideal 
del patriotismo.

Hay diseminada por toda América otra 
España, formada por millonee de españoles, 
que son los encargados de perpetuar en 
aquel ambiente casi español de glorias, las 
luchas y los anhelos de los millones de com 
patriotas que dieren a aquellas tierras su 
vida, su esfuerzo y cuanto eran. En Améri 
ca duermen el sueño de la eternidad quizá 
tantos españoles como en la propia Hispa* 
nia. La otra España, o la muchedumbre de 
nuestros compatriotas, que se han supera 
do y multiplicado al contacto de aquel am 
biente, tíene puestos sus ojos en la Penín 
sula, su metrópoli, que no acierta a recoger 
sus afanes y  deseos. Para esos españoles 
eería la visita de un representante del Es 
tado español seguramente una de sus mayo 
res alegrías de españoles. ¡Con qué melan 
colía, repetimos, noble y respetable, presen 
ciarán los triunfos dei príncipe de Gales 
por aquellos tierras!

No basta, sin embargo, con la realización 
material de esos viajes, sino que es preciso 
BU madurez, producto de una sabia adapta 
ción a lo esencial de la civilización. Sólo así 
son posibles y se realizan en su plenitud, 
sin artifiolales preparativos^ y con toda la 
fuerza de su espontánea naturaleza. Es pre 
ciso también que el representante del Esta 
do—el príncipe en este caso—acierte a re 
coger todos los latidos del corazón de su 
pueblo, o que, por lo menos, exista perfecta 
y  satisfedia unanhnidad sobre la razón ci 
vil del Estado, y  que no exista desacuerdo 
acerca de las cuesüonos previas que deben 
unir a todee los ciudadanos de un país libre, 
y  que hacen que, al paso de su representan 
te autorizado, los adversarlos políticos se 
descubran con respeto y  le consideren como 
algo común por su nacionalidad y como el 
representante de un pacto civil del que par- 
Heipan en calidad de ciudadanos. La civili 
dad, el respeto y  el amor satisfecho, allen 
de y aquende el Atlántico, quisiéramos nos 
otros para nuestra patria.

JUAN GUIXB

El pintor .Antonio Luís Gutiérrez, cuyas 

obras expuestas en el Salón de Arte Mo 
derno están siendo muy celebradas.
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Se inoefldia un vapor inglds 

en alta mar
Varado en el cabo Finisterre, 4ueda 

destruido totalmente
L A  CORÜNA 3.—Con rumbo a  Vigo y 

Barcelona saJió el vapor inglés tCisneros», 
el cual, al llegar a la altura de Finisterre, 
se le declaró un incendio a bordo, tenien 
do que dirigirse a Corcubión, donde entró 
a las dos de la madrugada. Después de 
grandes trabajos se oonsiguió vararle en 
la playa, donde el incendio lo destruyó to 
talmente. La tripulación se puso a salvo.

U MCERTE DEL GAMENAL SDLDEVILA

EL F ISCAL ELEVA A DEFIN IT IVAS SU S  

CO NCLUSIO NES PROVISIO NALES

ZARAGOZA 3.— Esta mañana continuó la 
vista de la causa.

La sesión careció de interés.
Se dió-cuenta de la declaración prestada 

por la monja sor María de la Cruz, que no 
recuerda nada de nada.

En la sesión de esta tarde informó el fis 
cal, elevando a definitivas sus conclusiones 
provisionales.

Las defensas pidieron la absolución d? 
los procesados, y  la causa quedó vista para 
sentencia.

CRONICA DE ITALIA

FUTURISMO Y F.5SCISM0 TIÊ E'4 EL 
SABOR HISTORICO, RLTORICO Y EX 
TERNO DE LA POESÍA DE D AIÍÍ̂ Ü̂Z.0
La  mauifestación de simpatía que los 

grupos fascistas de la capital han trfirutei- 
do al profeta del futurismo itaiiauo, F. T. 
Marinott^ (a  la que no ha faltado, lajupoco 
el saludo d© Mussolini), es uii lyievo sín 
toma, si ©s que era necesario, del espíritu 
que anima al partido hoy dominante. To 
do ej mundo sabe lo que fué el futimismo 
Ctt ©1 campo del arte, aun en el internacio 
nal ; pero no todos saben que iM.arinotti fué 
uno do los i>riineros antibolchevistae surgí» 
dos en' Milán,. cuando el fasersano todavía 
no había nacido. Aquel que en reaíidad 
inventó la estética, del puño y celebró la, 
gueirra «por higiene del mundo», el día en 
que los secuaces del futurismo couieuzaban 
a disminuir. Aquel que el día qu© tomó éste, 
el color violáceo de las cosas que están a 
punto de peirecer o cerca de una beUa 
muerte, sintió la neceaid'ad de transfwrtM 
au teoría del campo literario y artístico al 
político, y  la lucha ,ayer contenida, coatra 
los museos y el profesorado italiano, se 
apartó de los ténmnos y de. la forma; pe 
ro subsistiendo la  misma en el fondo: lu 
cha de i>alabras y <ie bulla retórica. Inne 
gablemente Marinctti es un hombre de áni- 
mo, y  una vez que inicia una batalla no se 
esconde ni sa retira; pero, ¡a y !, sus lu 
chas son siempre más ruidosas que inten 
sas, más enfáticas que profundas, más ex 
teriores que inferiores.

Se admira, si, se admira en él el hombro 
de valor y de ímpetu;, pero esta admira 
ción se parece mucho a aquella que sen 
timos surgir en 'nosotros delante de los 
acrobatismos extraordinarios de un gim 
nasta de circo, los cuales no tienen otra 
mira que llenar' media hora de pasatiem 
po. Se añade que. aunque sin tener un 
raciocinio e.xcepcional, los espectadores no 
encuentran muy noble los juegos y las ju 
gadas, y que desde hace ftl menos treinta 
años a esta parte Italia se ha acostum 
brado al culto del héroe, a la retórica del 
bello gesto y al «do de pecho> de! patrñ^ 
tismo de la calle y de la poesía. El bueno 
de Marinetti es, ciertamente, un humbie 
de fantasía y de notable bravura históri 
ca: pero su fantasía, su coraje, sus iiigo- 
uiosidades, sea por la instada v vulgari 
zada costumbre del proscenio o de las pla 
taformas de los cafés, han tenido ya pro 
fusa extensión en los versos y en la mane 
ra de vivir de un gran poeta nuestro. Y  
esto ee tan verdad, que Gabriel d’Annun- 
zio (el gran poeta es propiamente ’él), el 
día en que el «estpo poético y la maria 
artística de su mejores años Se le enfla 
quecieron», se encontró—consciente o in-r 
conscientemente, no lo sabemos —  en el 
mismo plano espiritual y  formal de los fu- ’ 
turistas (se enlazan su »Nocturno» y  sus 
discursos guerreros y políticos), como'fenó 
meno estético, en el fascismo, que es una 
desviación practica del futurismo.

El dannuzianismo se rejuvenecía, y esta 
mos por decir que actuaba como hecho y 
fenómeno moral. No quiero decir con esto 
que el fascismo no tenga también sus mo 
mentos y aspectos originales : pero la fuen-' 
te—estamos ciertos de ello—tanto del faa- 
cismo como del futurismo es idéntica. En-, 
traiiubos tienen el sabor histriónico. retóri 
co y  exterior de la poesía sedemne y sensual 
de nuestro poeta. Y  acaso tantas otras exa-' 
geraciones y exasperaciones de la vida ci 
vil y  moral de nuestro pueblo—de treinta 
años a esta parte—tienen la misma razón 
de ser, por su vitalidad, sobre todo en 
los burgos V la provincia. En ellos es pro 
bable se apoye y confíe el político de ma 
ñana, que no podrá ser un hombre verda 
deramente nuevo y será representante de 
una generación menos febril que la actual^ 
y aunque más cauta, más consciente.

MARIO PUCCINI

¿UN CONGRESO DE LA PREN SA  

LATINA EN BUENOS A IRES?
BUENOS AIRES 3.— El Sr. Sojo, director 

del diario “ La Razón", ha celebrado una ex 
tensa entrevista con el presidente Alvear, 
tratando del proyecto de reunir en Buenos 
Aires un Congreso internacional de la Pren 
sa latina.
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Arriba, el comisario 
del Gobierno leyen 
do el acta de acusa 
ción. Abajo, el capi 
tán Sadoul y sus de 

fensores. •

El célebre ex  capitán Sadoul, que ha vuelto a comparecer ante el Tribunal mili 
tar de Orleáns, tom a a elevarse a la categoría de figura de actualidad.

Parece que se van aclarando las nebulosidades que envolvían el delito de alta trai 
ción, y que el ex  capitán fuó en Rusia una víctima de la s ' maniobras de Lenin y 
Trotski: pero queda en pie, tajante e inconmovible, el delito de deserción, siempre 
terrible, y más aún en los trágicos momentos da la guerra.

ORLEAN3 3.—Iü  sesión de hoy ha sido dedicada a las detlaraeiones de los testi 
gos de la defensa en la vista de La causa contra el ex capitán Sadoul.
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Ea Esjeva

P e l os tu zz e F íí a

Llna baronesa tabernera

T
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e

m

u
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A honda nonmoción social de la pnstguo-

I. rrs ha \!etc>01iua<lo, cu lospaíscs donde

a Iuúlln, cc <Leí<1 sentir dc nu modo més

mtenso, 0<u) )cas >neta>ru)rfo ic. Entre lss

rnác co>pzondontes figura la <le esa bella ari.-

t,óv<ata sucteiara rp<e r>atenta el titulo dc

hsronvcn rlo Boclu y <p>c. <leude hace pocas

c manan. re ente, ><n establecimiento de bs-

hulnc pcr <lln inquguredo m> vierto barrio dc

Lonclvoc. Ifmuhu ido el actos l)m úc pstrimo-
uiu úo In, baronesa á suc vuücd< s ú Hu)2-

g1'ía, ha resu<)lt>0 < xplota>los por sí )u>snla. y
ho >ului <l>u nc qóh) < igila pcrsonshnente su

< uluvo, ciuo qu< p>00<ua <I" igual u>asma su

vouts, vou uu «<lorg>stat<u)o» rle propa anda.

invitando al u>i. »)0 é. te<los los huonos pala-
lares úc la ciudad úcl Tá>use<.. dondo. Por

tortm)o, par a la bazo) >esa
<le Becl-. no ha, lle-

gndo á )uq)lar>l;aves n,rm la ley soca. Nuestra

latn >afía p>< C-nta í) la OuialóCre>'S, ViCueaa

vn plonas funrioncs <lo d<)gnctcción.

La cuarta dimensión en la pintura

8T:>N>sz.ao Slucl gol l os nn notable pin-
tor polaco. Nnq obras han produ<ulo

imprcsióu oon. iúcrablc en Psríc. Ifs-

< icni cmonto hn, n<l<iuirido cl l' 0 1> i cr n c

Irnncic. pnrn nl >al>mco úe Luxemburgo. Io

<g<v, 1)ur u»ánin>c úocisión dv la critica. 88

lu> < nusi<lernrlo oornu lcho> curnbrc. Es cl rc-

trai«lo >m nu!>)jv úominioa>u). irnzn<lo con

vor<la<1ors sirnpl>r ida<l <le r)v>dios. Pero oon

tal úin<uni. uu) y t)m pcúc) 00 ) nlicutc veris-

t n,. <Iuo úo, In se»sar ion rlo lu ronli< la<l.

Ln, l)ari i«ulm iúaú distintiva <lo este ih c-

'tzo nvl>sta cslav< m)uniste on h>>bc)' u>trodu-

vi<!0 cn cu pintura ol cisma>t,o místico adop-
tado por Blsl o. Cl gran nltsico inglés. <R>c ól

llama, la oun>tu. diu)ansió>u la verdédera osen-

c>n, do la vi<la. tan difícil de nprisionar den-

tro de las bmitecionns oirccidao por ol lien-

zo. que. Como es seb)do, r;ólo prcseni,a longi-
tud y latiturl, ó 808, las dimensiones prima a

y segm>da.

v cv c

Gran éxíto íítezazío y de ííbrczís

Por IIué se puso Eva

el cIásico pámpallo
(FANTASIA Y Htb>>OS>S)101

btarlar tuert, sabroso y de>icadc. Fea<asia

ur>gi
.

Raima y «xqu>s)ta gracia< p>card>a,
c<revbm te y desentadc cou d ucad)za.

Sát>ra y hun)crisma de larga >utenc>un y de

todo matiz, desde e> merdazn)«ate cruel y

desp>adadu, hasta e> sentimeata> de hunda

ternura p«cuca. Audacia scrprend nte, ade-

rezada ccn augest>vas bellezas nterarias

2')2 p«> a» en8y

originales de

ENRIG,IIE GONZÁLEZ I7IOL
Precio ds <stc. 01)ra

CINCO PESETAS

D< venta, eu todas las librezí >s

I <dido- c)ntrs, recu)l>clsc ó previa, >

misión d sn importe al

Apartado 2.074 (2). Madrid

I<aperislidau en artísticos postizos

p»za
seüora, y hisoüis para cnhsllmo¡

prmuisdos cu varia,s Jvxposiciones

ONDULACIÓN MARCEL

í«íunicurs

Aplicación de tinturas

Perfumeria

Huelios, 7 duplicado. loléfooo D7D.—DlADDID

La remota antictüedao uu la falda laroa

uozsuyus<R>qxu echa descubierto en unas

excavaciones que vienen efsctuáudo o

en Creta, la ostatuilla reproducida eu el

adjuuto grabado. Su antigüedad, según lcs

az<iueólogos, es do uuos tres m>l<p>in>entos
81>08. Ticuo vsir>tc ccntízuct>08 de altura, y

rcpzesoui,a í) la diosa De>ueter íla Ceras dc

108 rcn)snoej. Lo u>ás >utercsaute de esta

muestra, del art,e m>noano, aparte rle su re-

mota fecha, es aparecer vestida con ls falda

larga y ro<leada de volantes, que estu~o de

>no<la en Europa, durante ol 1)rimoz tcrr.io dol

siglo x>x. La estatuilla de referencia. uo obs-

tante datar de tsn lejana época, pues se creo

anterior á la guerra dc Troya,, se euccntrú

on. perfecto estado de conservación, purlien-
rlo apreciar«c hasta el men01' detalle del traje.

El futurismo t) los muebles

.:Á

fdj"

k

s la i>ltims, palabra en el snoóiemo pari-

sino. La «Ciudad Luz», sie>npre hospi-

talaria para toda clase de
excentricidn.-

dos en cual<iuier ramo del arte. ha acogido

con fervoroso entusiasmo las innovacionc

<p>o en la const> uccióu. dcl moblaje Im iutro-

ducido la cscultora y piutora rusa ataría

Vassilíeff. Presenta ésta,, en uno de los csta-

blccimient,os rle lujo dc <lícha capital, varios

modolos de muobles, cuyas lh)eas esián ins-

pu adas en
Robot y en los principios futt>vis-

tas. De ellas reproducirnos, como los más ca-

racterísticos, dos sillones titulados por la au-

tora zírleuuin y Piie)vot. Bin duda, y exami-

nados acedo los punt,os de 1'ista <lel couicvt

y de la estética. no parecenmerecer un elogio

efusivo é inoon<licional. Pero como el Sane-

dníu, del café de ls Rotonda acaba de decla-

rarlos una utsravilla de vmpresionismc, ha-

brá que aceptarlos complacidsmento, aun-

que tales artefactos
no sirven para sontnrso

m para deleite de
la vista..
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O lei GENES

Oib. perno.a.—San«andar

—Siendo gusto de mi hija, estoy conforme. Pero meparece que ustedes

los artistas piensan poco en et porvenir.
—

Tenga usted n cuenta que yo soy futurista.

quién'? Para lo desconocido. ñPara

quién'? Para lo lejano.. ñPara Íquiény
Para él misterio. Asf como así, todo

lo más íntimo y grande calla siempre.

6No es Dios, por ventura, el Supre-

mo Silencio'? Se habla a Dios, y Dios

calla... llnmeiorable procederÍ... Creo
que una de las pruebas mayores de la

sabidurfa suprema de la Divinidad

está, precisamente, en su silencio. Si

Dios contestara a muchos, habría ca-

balleros que empezarían a discutirle y

a decirle: «Si yo fuera Tú...>, lo mismo

que dicen en el café: «Si yo fuera Go-

bierno>.

No... Dios calla para que aprenda-

ñEs cierto que el hombre desciende

del mono'?, se han preguntado infinitas

veces sucesivas generaciones desde

, que Darwin lanzó sus teorfas famosas.

Y en respuesta unos decian que sí y

otros que no, sin estar nadie en lo

cierto.

La verdad es la siguiente: No des-

cendemos del mono solamente..., sino

de toda clase de animales.

Me explicaré.
Es algo absurdo que puedan descen-

der del mismo animal un boxeador y

un modisto de señoras; un cientffico y

un empresario de teatros como... Ia

mayoría.
Los hombres se dividen en varios

grupos y cada uno de estos grupos

desciende de un animal.

Del mono no pueden descender más

que esos asombrosos equilibristas que
vemos en los circos, y acaso también,

aunque perdiendo gracia, los transfor-

mistas e imitadores de estrellas.

Del mico, que es el más cercano al

mono, pueden descender los hombreci-

llos que pintan, escriben y hacen mú-

sica, todo a la vez, y, todo preciosista,

muy oriental y muy occidentat.

Todos podemos tener algo de los

pacíficos y tranquilos bueyes, pero

cosa es ésta que no podemos averi-

guarlo nosotros solos. ñQuién meior

para ayudarnos que nuestra querida

mujercita'I Preguntémoselo.
Los descendientes del papagayo se

pueden encontrar en las plazas y pla-
zuelas subidos en un coche de punto;
del chorlito han salido todos los olvi-

dadizos que en el mundo existen, y de

las lechuzas los sacristanes.

El atún tiene sus represéntantes en-
tre los autores de zarzuelas, y el besu-

go entre el honrado gremio de pesca-

deros, por aquefio de que el trato fre-

cuente engendra el parecido fison6mi-

co, por cuya raz6n también algún co-

chero se puede semejar al caballo que

guía, al menos en Ia afición por el

mismo alimento.

mos todos a callar a fin de ofrle; cuan-

do nosotros acabemos de hablar y ce-

rremos la boca para dejarle hablar a

El, no nos apuremos, hablará. Habla-

rá en el silencio; no hay mejor elo-

cuencia que el silencio... No hay peor

elocuencia, pues, que la oratoria. Ca-

llemos, pues... Dicen que el tiempo es

oro y el silencio plata. Quizás. De mí,

al menos, puedo asegurar que la pa-

labra no me ha producido plata nunca.

Puede que me tenga más cuenta con-

vertir en pista el silencio. Voy a pro-

barlo. Silencio.

IAdi6s, muy buenas!

Maitusb ABRIL

Estudiando la figura de muchas ar-

tistas de teatro, y pudiendo averiguar

sus años, se hallan analogfas sor-

prendentes con el loro, cosa rara en

verdad, pues las madres de estas se-

ñoritas tienen sus orígenes en las ga-

fiinas.

Si los hipop6tamos usaran gafas de

concha y tuvieran la manía de ser inte-

ligentes, se vería el parecido que con

los grandes editores tienen.

Los escritores pornográficos y los

camellos son de la misma raza; el bo-

nito y el milano tienen reproducidos

sus rasgos caracteristicos entre los

horteras, y el canguro entre los pollos
bien.

No se crea el lector que éstos son

parecidos más o menos afortunados;

son indudablemente los origenes de

todas las clases sociales.

El animal irracional influencia de

una manera indirecta en el hombre,

bien en su temperamento, bien en su

fisonomia, al extremo de marcar el

,
rumbo de su vida (oficio, aficiones,

virtudes y vicios).
ñQuién duda, por ejemplo, que doña

Lolita, la dueña de aquella casa de via-

jeros, ha nacido bajo el poder o suges-

tión de la ballena y conserva grandes

semejanzas con efia'? „Y quién que se

precie de suspicaz no descubre en los

huéspedes, pensionistas, pupilos, o

como queráis llamarles, de dicha se-

ñora, la contextura ánat6mica y espiri-

tual del lenguado'?

Acaso haya quien pregunte si no

existe ningún animal que descienda del

hombre; mas nosotros no podemos

responder a esa pregunta, porque sólo

sabemos de un caso que está en duda.

En efecto: es tan legendario el ham-

bre en el poeta y su manutenci6n del

aire, que no se puede asegurar si este

humano ser desciende del camale6n o

es el camaleón el que desciende del

poeta.
Attrotno LEFLER
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La lemp^razim ayer en Madrid
luA Ue Y7J írradfls. y al "«1 de 3í,6, y la ml- 
nlinn de iJ.a. En provincia' la máxima fué 
<!<• w ¡jn il í«  en Bádajo?. S-vllla y 06nioba. 
la  minima de •> »n Vitoria. - Tkmpo pr». 
babl»; Humo en general.
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TRIUNFO DE LA EQ U ID AD  

SOBRE EL MERCANTILISMO

Üjempiar es el caso en que acaba 
de intervenir el Colegio de Médicos de 
Lérida. Digno de ponerse en un meda 
llón de sociedades, ateneos, centros, 
establecimientos públicos, y  si en Es 
paña fuese costumbre, de llevarlo al 
“affitíiage” ; esto es, que se fijara en 
los pueblos, aldeas y  lugares de la 
Península, en las carteleras de las 
puertas municipales. Eí hecho es co- 
roo sigue:

El médico de Granyá de Escarpe, 
pueblo de la citada provincia, reque 
rido para prestar asistencia a un ve 
cino víctima de un grave accidente, 
exigió la cantidad de 2.000 pesetas co 
mo condición previa para derramar so 
bre el paciente sus conocimientos de 
galeno rural. No precisan los telegra 
mas cuál es el accidente de que se vió 
atacado el vecino. Mas se infiere que 
era de los que a veces hacen caer en 
la tentación a quienes convierten en 
especulación de mercader el sagrado 
ministerio de la ciencia. Vióse la fa  
milia del enfermo en el trance de pe 
dir, a costa de grandes sacrificios, el 
dinero, pues el médico no se ablanda 
ba sin la anticipada cobran2a de sus 
elevados honorarios. No había otro mé 
dico en el pueblo.

Mas aquí surge lo verdaderamente 
interesante del caso. El Colegio de Mé-: 
dicos de Lérida, conocedor del entuer 
to, denuncia lo sucedido al Juzgado, y 
éste ordena el procesamiento del mé 
dico. Esta es la ejemplaridad. Cual 
quiera hubiera discurrido —  errónea 
mente por supuesto— que e] benemé 
rito y nunca bien ponderado Colegio 
de Médicos de Lérida, sintiendo pesar 
en él más el vínculo de clase, la soli 
daridad-profesional, el interés particu 
lar que el espíritu de equidad, el bien 
común, apoyaría vehementemente al 
médico niral, tan amigo de hacer fa  
vores como puede verse por las mues 
tras. Pues todo lo contrario. El Colegio 
de Médicos de Lérida honra a la cla 
se, enaltece su noble magisterio, pone 
a cien codos de altura el pabellón de 
la Medicina. Los que la ejercen preci 
san tanta o más abnegación quizá que 
los profesionales de otras ramas del 
saber y actividades humanas necesa 
rias al buen ordenamiento de una re 
pública y  a la prosperidad del Esta 
do ; pero precisamente por ello el e.ier- 
cicio de la Medicina exige un idealis- 
tno, una comprensión de las tristezas 
? adversidades morbosas de la vida en 
consonancia con aquella abnegación.

Médicos ha habido y  hay que son 
Pandes figuras de la humanidad, me- 
ricidamente. En España son los mé 
dicos quienes dan una tónica europea 
Diodema a la nación y  destacan por .su 
filantropía y su humanitarismo, su ele 
vado concepto del deber, sobre los des- 
Wleeimientos y  claudicaciones del am 
biente. ¿A  qué citar nombres? Fácil 
®®ría ascxíiar a relevantes, egregias 
obras altruistas el nombre preclaro de 
Numerosos médicos.

La conducta del Colegio de Médicos 
“6 Lérida es digna de divulgación y 

ejemplo de desinteresada supera 
ción del interés de dase por el interés 
general. Y  en estos tiempos en que el 
egoísmo del individuo y el mal com 
prendido interés d e la clase anu 
blan y oscurecen el sentido de la equi- 

y la justicia, no es poco. Por eso 
con íntimo regocijo enviamos a esa 
corporación nuestro rendido aplauso, 
Pascatados como estamos de que ha 
Sabido colocar muy alto el pabellón de 

dase médica española.

DNA CASTA DE P E IIO  M E A  EN "L E  ODOTIDIEN"

El documento del marqués de Estella 
desmiente varios interesantes extremos

PARIS 26.—«1,6 Quoii(IÍ6n> publica hoy una carta del genera! Primo de Rivera.
El maiqués de Estella desmiente; prini'*ro, que el rey haya formulado objecio 

nes ao8«5a de tas iniciativas dei Gobierno en lo que Se refiere a la cu-estión de Ma 
rruecos; segundo, que al Directorio haya pedido a), rey que e] general Cavalcanti 
sea relevapdo de su cargo; tercoro, que el ejército de Africa haya convertido la gue.' 
rra en una industria, cuando en realidad cumple urm misión aagrada’; cuarto, que 
6j rey haya perdido un átomo de eu confianza su el amor de'l pueblo.

A  contáiuaeidn de la carta del general Primo de Rivera «Lw Quotidien» inser 
ta un artíaulo de'l Sr. Unamuno refutando loiS información« del presidente del Lí- 
r«-ctoi'io.

EL ESCANDALO DE LAS NIÑAS DESAPARECIDAS

¡HAY QUE ACLARAR SI SE TRATA 0 NO DE UN SECUESTRO!

TEM AS HISTORICOS

LA REALEZA Y LA EPOCA
Una reciente y sabrosa flor de cortesía 

que ofrenda a la realeza con los títulos 
de «monaiva m.is augusto y más glorioso 
del mundo» nos ha hecho recordar, no 
aquel ingenuo primor de adulación de cier 
to plumífero austriaco, de época ya pasa 
da, el «ual describía la agilidad natatoria 
de unos principitos, que en sus proejas 
acuáticas llegaron a nadar entre los delfi 
ne« «con gran contentamiento de éstos», 
que, a poca distancia de la playa, hacían 
alegres cabriolas. Pero nuestro recuerdo 
DO evoca delfines. Evoca la figura de un 
monarca modesto. De Jorge V de Inglate 
rra, emperador de las Indio«,

Este monarca, si no augusto, ei no glo 
rioso, ha asumido en la historia de la rea 
leza el intento de conciliar de manera in 
tegral ia Monarquía y la democracia. A 
su abuela Victoria, que tenia del poder 
real una idea muy elevada, un concepto ca 
si «agrado, y que siempre prefería Bea- 
coD^eld o Balisbury al viejo liberal Glads- 
tone, le hubiera sido bastante penoso re 
presentar el actual pape! de eu nieto, el 
cual, muy discreto, guarda, sin estorbar la 
acción de sus ministros constitucionales, 
para el seno de la familia cuantas inicia 
tivas geniales pudieran ocurrírseJe.

La Monarquía representa la unidad in 
disoluble de la soberanía, encarnada en la 
persona del rey, y que, regla general, 
reconoce como fuente la gracia dié Dios. 
La democracia es la soberanía, sin restric 
ciones, del pueblo. El liberalismo del si 
glo X IX  intentó conciliar los dos pode 
res. Representaba una nueva clase social 
qoe anhelaiba para sí cosar también de lo» 
ps'ivilegios de libertad d« la nobleza. Le 
bastaba para conseguirlo poner trabas al 
absolutismo real. La Monarquía so avino 
a tratar, pero como potencia sustantiva. 
Y  así ¡as luchas constitucionales en el si 
glo XIX fueron una pugna entre el poder 
de 'los reyes, qua no so avenían con su 
anulación progresiva, y el afán de privile 
gios para ima nueva oíase. Tan fuerte era 
en los reyes aquel apego, que aún perdu 
raba e-n la persona de Ta reina Victoria de 
Inglaterra. Y  véase el oaso de España, don. 
de la Monarquía, obligada a apoyarse en 
las fuerzas liberales, que defendían la di 
nastía contra los cañistas, trataba, en 
cuanto se creía saJvada, de imponer a loa 
liberles el programa absolutista de su« ad 
versarios.

Después de la gueiTa europea, y rntes, 
puedo decirse que en todo ic que iba de 
siíílo, ha cambiado la relación entre las 
dos ooberaniflis, la  del monarca y ila popu. 
Har. La democracia, que sustituyo al libe- 
raiisrao, se inspira más bien en úa segun 
da pa.’abr.a de la gloriosa trinidad <iLiber 
té, egaüté, frateroatéí. Quiere la libertad 
para todos ; es decir, la igualdad, Y  no tie 
ne para qué pactar con la Monarquía, a 
fin de participar en privilegios. No nece- 
ííáta ta, traba ele un poder histórico de rai 
cee feudales y de origen divino-

Este ea eli momenito actual do Europa. 
-Jorge V  -leí Inglaterra ha tenido que nfron. 
tar tan difíci] criéis, Y la Monarquía, en 
tre i'a soledad de Jos antiguos tronns eu 
ropeo«. perduri) en su paés. Un escritor in. 
^iés, C. Crea Jormingham, observaba no 
hace mucho que ti el caso ddt Tlaboriemc. 
le necesidad de confiar los Poderes a un 
jefe obrerista como Mac DonaJd llega a 
presentarse, por ejemplo, cien años antes, 
hubiera t-ropezado con un monarca como 
Jorge IV, que entonces ríínaLa, y  la ba 
talla hubiera sido inevitable. El rey ienía, 
claro está, aus ministros constitucionales; 
pero imponía la propia vcíluntad en Jb.« ne_ 
gocios de la Corte y del Gobierno. No ea 
difícil adivinar que el rcy, en vez d« ad 
mitir un Ministerio laborista, hubiera lla 
mad« a sua guardiapSi y hubiera dado la ba. 
talla, a :«a cabeza de ais iealtìj trojias, 
como e-1 moz.iilbete reoll amenazó a Caiming, 
en ocasión pn que éfite^le propuso itm>lan- 
tar un.aa tínridas reforma« liberales.» Él es.

critor inglés termina, su juicio con estas 
palabras: «Los moiiarcae' de Ja época.gcor, 
ginna—k)a J o r«s  de slU—. aunque lefre- 
nados por la Constitución, eran intoleran 
tes y  autócratas, y odiaban a la liber 
tad».

í Por qué tantos hombro.» que ofician de 
ro.vcs han sido detro’.xados por i-eciflntes pe. 
voiíuciones o se lian visito lorzados a abdi. 
car! El liector ¡xn-donará si no insistimos 
sobre tan iastructávo tema h'istórico y 
nos abstenemo* de reproducir :las razoner 
y profecías de C. Croa Jerrainghara. Aún 
no se ha eei'A'ado h-. cerio que abre itonuel 
do Braganza y se deftieroe en el ©x monar 
ca griego. Pero sí diretnos que Ol escritor 
inglési ante las ruinas reale« constata qu* 
Iag'iri,tp.rra ntiene una Monarquía que 'So 
brevivirá a todas 5iia demás». No Je asusta 
a Mr. Jerminghara la propabilid.xd de ver 
la -Sola ©n ol mundo,

i Y  per qué tonta solides 1
No insistiiemos, Reeordeinoj tan sólo U 

duda de loe laboristas cuando fueron lla 
mados nji Gobierno.

—2 Habremos de .prestar juramento de 
fidelidad al rey!

A  lo que et secretario del Teawo. míaitóir 
Graham, contestó :

—Creo que sí, porque tenemos un mo 
narca conatitueiona! qu© acepta Jos conse 
jos de sus ministros.

M A N U E L  PEDROSO

¿SABE EL M AVO R DE ESTOS

NIÑOS LA VERDAD?

PREPARATIVOS PARI H

EVACUACION DEL RUHR

Según noticias de fuente ale 
mana, las tropas francesas se 
disponen a salir de Dortmund

DORTMUND 26.—Un mensaje do fuen 
te alemana anuncia que log franoese« han 
empezado ya sus preparativos para la eva 
cuación de In zona que rodea Dortmuzúl.

Anuncia que 430 prisioneros del Ruhr 
han llegado a Sarrebruck, procedentes de 
Saint Martín de Re. Uno de ellos, un me 
cánico condenado por espionaje a diez 
uñüa de trabajos forzados ©Q julio de 1923. 
ha obtenido ya permiso para regresar a 
su hogar.

En los alrededoree de Francfort los 
pues^ de soldados y aduaneros han reci 
bido orden de cumplir eu misión con mc- 
noq rigor v en cierto* caso* hasta supri 
mir toda vigilancia.

LOS bOS H1JITÛS DE LA HAESTRA, RECOGIOOS POR EL SERENO RECARTE
Salvador y Luis, el mayor de cinco años, a  quien el juez suplente, Sr. Gil Mariscal,  
quiso tomar declaración para averiguar quién era la mujer que conversó con su ma 
dre en la plaza de la Mtiñcíoa momentos antes de ser robadas las tres niñas, extre 
mo al parecer muy interesante, porque acusaría firmemente la responsabilidad de

determinada persona. (Foto úrtiz.)

POR TIERRAS DE FRANCIA

VETERANOS DE LA GRAN GUERRA
La estatua del oard'e<aai Lavígerie, que 

s,̂  alza en Bayona pasado el puente que 
divide los dos núcleos de esta bella ciu 
dad fraaoeaa que tantos recuerdo» guar 
da dg nuestra Eepafia. tiene en su torno 
unos quautos cafion«s y carros- militsj'es 
que hubieron de prestar su terrible nm- 
nestCT en Ja pasada y nunca bien finada 
contienda europea.

Contemplando la recia efigie de] grao 
prélado, con e! báculo pastoral en alto, 
««u o  en a«3tituid de contener a un pode, 
roso enemigo, más qup. de regig un paci 
fico r ^ ñ o  de almas, y con aquellos apa 
rato» de guerra detrás, se me antoja 
nuestro Cisneroe respondiendo a loe no. 
bles cuando éstos lê  preguntaron qiip en 
virtud di- qué poderes se tomaba ]a re- 
gencia del reino.

Los dos o trea cañtmes. que siu duda 
tieaien a su cargo centenans de vidas, ca 
tán ahora mohosoe, cubiertos d« orín v 
cardenillo, enfilados hajcia Ja ría, como 
en acecho inúti.) de un enemigo que por 
aquellas aguas hubi'-s« de llegar; se rae 
antojaban; ciegos «mirando» sin luz en loa 
cuencos vacías d« sus ojos...

Entre la Negrease y Bayona, en unas 
vías muertas, vi también como si dijéra- 
moe- los cadáveres de otras cuantas raá-

ESTE NUMERO HA SIDO 

VISADO POR LA CENaÜRA

MILITAR

El almirante 
kiriakot.

U N  P A IS  SOJUZGADO

IBA A ESTALLAR UN 

GOLPE DE ESTADO  

N A V A L  EN GRECIA

EL PELIGRO HA SIDO CONJURADO El presidente del 
Consejo, Sophulis.

ARTE MODERNO QUE PARECE ANTIGUO

i-.
■LAS N iR A S  QESAPA REC IOA Si

(Cuiidro futurista.)

¿QUE ACTITUD OBSERVARA EL EJERCITO?

Grecia ha pasado por el' peligro de un golpe de Estado naval, peligro que no ha 
quedada desvojiecido del todo si se tiene en cuenta que desde hace tres años los mi- 
litares son loa verdaderos amos de la situación política en este desdichado país.

Ha^e ud i^ s justo que subió ál Poder el Gobierno de So]>hulis, día« después de 
la eeida de Papanastasio, el cu^, a^yado por un pequtóo grupo de radicales, fué 
 osteuKlo en parte por la Liga militar con eJ propósito de derrocar el Trono. Los jel 
fes de esta Liga, generales Gonataa y Kondyiis (en contra de Venizelos que era 
partidario de mantener ei régimen monárquico), prefirieron quitars« ai rev de enci 
ma cuanto antes, y luego convoca-r al pueblo para el plebiscito, qué'instaurara de 
finitivamente el régimen repuiblioaDo.

Papanastesio accedió a todo, y no tardaron en surgir los consabido« conflictos 
” , y *09 militares, que continuaron creyéndose dueños de la situa-

cióu. Ij Itimamente estsJió un conflicto grave entre los oficiales de la Marina y su 
ministro, g! contralmirante Hadjikiriakos.

Fl día 28 de junio, 82 oficiales de la Anmada presentaron su dimisión como pro 
t e ja  contr.i el favoritismo del ministro, que ascendió al comandante Itóprestia. cu 
fiado del ex jefe de Gobierno Papanastasio. Entre los dimisionarios se hallaba el 
propio hijo del almirante Conduriotis, que fué brazo derecho de Venizelos.

Papaii^tasio no logró conjurar el conflicto y se vió obligado a dimitir el día 20 
de juno, dando paso a un Gabinete de coalición, formado por grupos moderadós del 
venizelismo. Este nuevo Gobierno—de prestigio entre los protestatarioe—solucionó in. 
meuiât&mçiit« la, c u^bíÍó d , llaoia&do & éstos ai servicio a.otivo.

Mas la entrada en escena de los elementos navales moderados—venizelistas—pro 
vocó a indignación de los radicales, en particular del capitán del «Avenoff», que era 
partidario del ex ministro de Marina, y a esto se debi,<i principalmente el golpe de 
fijstado que acaba de fracasar, y que ha puesto, de manifiesto la adhesión general de 
la Armada al truevo Ministerio,
I Puede asiraisrao asegurarse que todo el Ejército es partidario de la actual «i- 

tu-acióa? No. 6e sabe de generales que no se recatan de hablar en contra de So- 
phulis.

Y  en la acritnd futura de e«ts parta Éjénúto de Gréeia está « l  secreto del 
porveair politáco de esta desdi^uda aacióQ.

quinas mortíferas, que fueron hace ocho 
c  diez años activas co>Iaboradoras de la 
muerte.

Están montadas sobre plataformas mo- 
vibles; cafioijec’ de largo alcance, carros 
blindados, tanques, etc.

A  éstos, como a los qu^ panuen guar. 
dar la efigie del arzobispo Lavígerie, cú 
breles por entero la roña y el moho.

Ya no andan diligentes en su ri'dcdor 
las manos de loa artilleros que les cui. 
dan y les pulén para q̂ u-« estén prontos 
a responder a] ataque del ciiemigo; aho 
ra, como sobre las losas de lo« sepulcros, 
caen tenaces .sobre ellos los rayos del sol 
y 1o6 turbiones del agua, que si los pu 
dre y corroe hasta el punto dp no dejai 
cosa aprovechable, fecundiza la tierra y 
verdea lo* campos...

Efitos veteranos d« hierro con e'ntrafiaí 
de acero no son ni más ni menos que los 
otros veteranos de carne y hueso a quie 
nes la barbarie de la Civilización arran 
có de sus helares, y a  los que no d<qó 
tendidog en el campo de batalla les de 
vuelve a! seno de suí familias enfermes 
y mutilados, dándoles por toda reccmipen- 
sa (si dentro de la desgracia no tuvieran 
la su'ertei de una influencia) una medalla 
que no tiene más valor que aquellas que 
en los colegios «e entregan a los niños 
porqup dieron un día la lección sin «echar. 
se> Un solo punto.

En San Sebastián h© conocido a h ií'« 
de esíos veteranoo de carne, español por 
más señas, a quién una intriga burda y 
maligna lo hizo aparecer como ciudadano 
francés, y ahora, acabada la guerra, en 
donde perdió para siempre la salud por 
una patria, que no era la suya, «s ti como 
estog arraamentof» a la margen dé loa ca 
minos y detrás de la estatua prelado 
francés, poco menos que sin hogar, vi 
viendo de| recuerdo de lo que fué y sin 
agradécimicnto de la nación, que «n ins 
tantes "de suprema angustia le llamó como 
a un hijo...

Para unos y  otro* veteranos, todcg ex 
puestos a la inclemencia del ciclo y de la 
tierr.a deaagradccida, íuéva bueno que hu 
biese im recogimiento para la» máquinas 
de guerra, garque« y museos, en los que 
estuviesen sigloa y siglo» como réoorna- 
ción dcl más canantoso acto de bnrbari« 
a que llegó la Htinianidad cuando se vió 
en la cumbre de la civilización ; para loa 
hombres que sé inutilizaron por la locura 
de otros, fundaciones, a.silo« y sanatorios, 
en donde pasaran lo- brevedad de sus días 
sin renegar ni maldécir d© la tierra por 
quien diéron eu sangre...

DIEGO SAN JOSE
Bayona, agosto 19, 1924.

COMENTARIOS

EL TORERO PERDONADO 0 EL 
MONARCA DEL RUEDO, 

“AMO Y SEÑOR"
DEFENSA DESINTERESADA

Estamos en época de persecución y cru- 
citicación de toreros. Tra» lo- de Inca, dou- 
de sólo faltó que lincharan—y si no ac hi 
zo fué jJorque no se pudt'—a lo» señores 
Valencia l l .  Facultades y Fuentes Beja- 
rano, vien« lo de Bilbao, y no debe extra 
ñarle al lector que llame señores a los to 
reros, pup» nada me autoriza a apearles 
el tratamiimto ni a permitirme con Gloa 
la confianza, tan extendida, de tutearles 
sin tener el gusto de s«r su amigo íntimo

.Si lo de Inca fué deplorable, abomina 
ble, la del Sr. Latnnda en Bilbao carece 
lie vocable en el Diccionario de la lengua, 
sin excluir al enciclopédico.

£] Sr. Lalanda n© acertó con ©1 gusto 
dei publico, V éste, indignado, la empren 
dió a bastonazos desde la barrera con el 
diestro y el banderillero Rosaiito, amén de 
lanzarles cuantos proychtilea tuvo a mano.
1 £ » tolerable, disculpable, discreto, est« i 
En modo alguno. Ei público de Bilbao, co 
mo otro» púbiiee». no estaba obligado a ir 
a Ir» toros ese dia, A l ver en log cart les 
el - nombre d« Lalanda. si no le gradaba 
el artista» ha debido obstenerse -de acudir 
a la plaza, y todos conUmtos. íQué se di- 
rí" si al anunciajse que un torero, el pri>

Eio Lalanda, va a torear, y dejar el pú- 
ieo de ir a verle, ese torero la empren- 

die«e a tiro» o cañonazos con la población 
por su desvío}

El público, en ese caso, diría que no le 
había dado la gana presenciar la corrida. 
El torero puede argüir que él no ha obli 
gado a nadie a presenciar su labor. n;Ah 
—5© dice—, «  que el público e« dueño y 
señor I» ¡Acábese de una vi-z con esa im 
postura! Kl público no es dueño ni señor, 
sino que está obligado a ser bien educada 
y guardar la ley, y no puede hacer el 
milagro d© que un torero esté inspiradq 
cuando la inspiración le huye, ni conver 
tir en bravo a un toro, que es por natu 
raleza manso. El público no tiene derecho 
a pegar a un torero, agred.irle o insultar 
le, y que miles de individuos la empren 
dan contra dos o tre».hombre« solos, des-, 
d© la barrera, ea una solemne cobardía. 
Contra uno« hombre© qu© son má« valien 
te« qu© ellos, ya que en el deporte taurino 
o fiesta, o lo qu© sea. tienen ©1 valor de 
colorarse driant© del toro, valor dri que 
carecen los bravo» y enfurecido» especta 
dores qu© discutimos. ' '  —  -

Digámoslo claramente; allí el má« esfor* 
sacio y más culto fué D. Marcial Lalanda, 
ai] qu© con toda consideración saludo dt-*«- 
dc aquí.

El procedimiento ¿el público en casos 
como ©1 de. Bilbao ©» inadmisible. Se ha 
puesto d© moda muchas veces con el señor 
D. Rafai'l Gómez, llamado “Cl Gallo», y 
dirías© que el espectador toma billete cuan 
do él torea, con la sana intención de rom 
perle la cabeza al célebre diestro. No s© 
•«plica de otro modo^ sino <?ue, conoeicn-» 
do de sobra sus condicione» para ©1 arta 
taurino y su« desigualdades de inspira 
ción, la plaza ©e llena para verle. lx> que 
»e parece mucho al hecho imaginario _ de 
que mi director, ai no gustarle un artícu 
lo, en lugar d© rechazarlo discretamente.-, 
la emprendiese a palo» con el articulista. 
Extendiendo el proWlmiento a todos los 
órdenes de la exist-meia. s© puede as--gurar 
desde ahora que no tardaría en dar como 
resultado que imperase la fuerza bruta y 
nrodueir la desai^arición. de todo vestigio 
de arte y de sociedad civil.

Parece, por lo que sucede, que el públi 
co ©» superior al torero, y afirmo que no. 
El torero, que mientra« se juega la vida- 
soporta de añadidura eetoicament© insul 
tos ajenos al arte y agresiones personales, 
da prueba» de un valor y unn serenidad 
infinitamente má» divnos .di© consideración 
que la» baladronada» del espectador frí 
volo e irascible, que no expon© nada c in 
sulta cómodamente desde ©1 tendido a lo« 
diestros. Por e»o vo creo qu©_ e1 ©speotácn-, 
lo en nada contribuye a la virilidad de la 
raza y a su educación, y por esto puede 
verse míe mi defensa do lo» señorea tene 
ros e» lo má» desinteresado del mundo.

JUAN G U IX E

Un cabo de la Guardia ci* 
vil, agredido, mata 

a un hombre

l'BEDA 26.—Bl cabo de la Guardia ci 
vil Félix Medina se disponía a realizar 
un siTvieio en la cali© dé Vaienoia, cuan 
do un individuo de malo« antecccltmtea 
liamado Pedro Alamino le hizo frente.

El cabo se defendió de la agresión e 
hizo varios disparos, oont-ionando |a muer, 
té a Pedro.

El Jugado militar entiend© en ©1 asunto.

EL REICHSTAG Y EL PLAN DAWES

El canciller Marx está 
dispuesto a firmar el 
acuerdo Londres

Y añade que es el medio de liberar 
los lerritorios alemanes ocupados
BERLIN 26.—En la sesión de] Reichs- 

tag. el diputado socialista Hélfe-ring de- 
oiarú que loa socialistas, aunque clescon. 
tentó« d© los resultados obtenidos en la 
Conferencia d'e J»iidrB», votará« a favor 
d© Ja aprobación d® loa proyectos de ley 
redactados por ©1 Gobierno para la apli 
cación del plan Dawe.s.

El diputaido Curtiuis, en nombre de lo» 
papaliatas, dedaró qu© erai imposibl© eto 
las circunstaincia« actuales rechazar estos 
proyectos de ley, y qu© su partido votará 
a favor de su aprobatáón.

canciller Mar.x declaró que se halla- 
W  dispuesto a tiriaa>r »1 aAléteio dé LoB. 
dres el día 30 dcl actual, confiando jíena-

W A LL R A F F ,  
presidente del Reichstag.

znente qu© est© modo se dará el primer 
paso e® el camino de! resurgimiebto do 
Alemania.

Él canciUer eapr-ra por » t e  medio libe- 
rar en breve plazo una gran parte d© los 
térritorioe aleosanes ocupado».

Lo» {populistas bávares han declarado 
que votaj-áh a favor del Gobierno. Biblioteca Nacional de Espaa
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01. Caricatura 
Buen Humor
Madrid, 14 de 
septiembre de 1924

02. “Arte moderno 
que parece antiguo”
El Liberal
Madrid, 27 de 
agosto de 1924

03. “En el estudio 
de Goya”
Buen Humor
Madrid,  
10 de mayo de 1925

04. “La gracia 
de los demás”
La Voz
Madrid, 24 de 
febrero de 1926

03
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—Pero, Goys; gcómo se le ocurre pintar los fusilamientos del 2 de mayo, si sún faltan ocho años para que sucedan?

—TAh! Es fi?ue yo soy futurista.
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01. “El mensaje 
presidencial, 
explicado por  
un futurista”
Caras y caretas
Buenos Aires,  
12 de junio de 1926 

02. “Un dibujante 
futurista. Y moral”
La Nación
Madrid, 22 de junio 
de 1926

03. “Futurismo”
Caras y caretas
Buenos Aires, 16 
de octubre de 1926

02

03
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01. “Futurismo”
El Heraldo  
de Madrid
4  de mayo de 1927

02. “El pintor” 
Buen Humor
Madrid, 17 de julio 
de 1927

03. Caricatura 
Gutíerrez
Madrid, 24 de 
septiembre de 1927

04. “Lógica de portería”
Caras y caretas
Buenos Aires, 12 de 
noviembre de 1927

03
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01. “Futurismo”
Caras y caretas
Buenos Aires, 22 
de octubre de 1927

02. “El casero”
Caras y caretas
5 de noviembre 
de 1927

03. Caricatura 
La libertad
Madrid, 14 de 
febrero de 1928

04. “Marinista, 
el Futuretti”
Buen Humor
Madrid, 26 de 
febrero de 1928

03
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01. “Pintura futurista”
Caras y caretas
Buenos Aires, 
14 de julio de 1928

02. “Una exposición
futurista”
El Heraldo  
de Madrid, 24  
de  agosto de 1929

03. “De futurista 
a futurista”
El Heraldo  
de Madrid,
29 de noviembre 
de 1928

04. “Dato seguro”
La Unión Ilustrada
Madrid, 10 de 
noviembre de 1929

03
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01. Caricatura
Buen humor
Madrid, 30 de 
marzo de 1930

02. “Futurismo”
La Nación
Madrid, 31 de marzo 
de 1930

03. Caricatura
Caras y caretas
Buenos Aires, 4  
de octubre de 1930

04. “El mundo se hizo
retratar por un 
pintor futurista”
Caras y caretas
Buenos Aires, 5 de 
septiembre de 1931

03
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01. “Dos ex pintores
futuristas 
construyen un 
rascacielos”
Caras y caretas
Buenos Aires, 12 
de marzo de 1932

02. “Caricatura
futurista”
La Luz
Madrid, 14 de 
octubre de 1933

03. “En el salón 
de los futuristas”
La luz
Madrid, 25 de 
noviembre de 1933

04. “Cómo se hizo
futurista un famoso 
pintor”
Caras y caretas
Buenos Aires, 16 
de abril de 1932

03

04
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01. “¿Cuándo se decide
usted a pagarme  
el alquiler?
La libertad
Madrid, 16 de 
agosto de 1934

02. “La modelo”
Caras y caretas
Buenos Aires, 
26 de junio de 1937

03. ¿Necesita usted 
un modelo 
futurista?
La Libertad
Madrid, 13 de marzo 
de 1936

04. “Versos de un poeta
loco. Primavera… Oh”
Voluntad
Almería, 1 de junio 
de 1936

VoLYNTAI

Versos de urj poeta >oco

Primavera... Oh

Hemos recibido una carta de un señor lo

co, firmada en 1 Manicomio provincial, en
la que se nos «exige» la publicación de unos
versos que insertamos a continuación. Sm
duda, este «loco de la poesiai debió ser al-

gíin vate futurista que perdió el juicio a fuer-
za de pretender que lo perdiéram s los de-
más

Alharacas silenciosas de monja carmesl;
escobas cocainómanas de estíipido mirar;
paraguas que bostezan; ur viejo calcamar
y un nltido felinó sonriente cual hurñ
—

!Pirulflillíll...' (r)
Eolo entona un salmo a caldas chinieneas (z)

con lúgubres arpegios de erupto vesperal.
Furioso, Febo escupe su lgneo manantial
y un simio satiresco hace cosas muy feas.

(No las veas).
El poeta saluda

de Primavera el asomo;
un filósofo suda

desde el pecho hasta el lomo...
y el tiesto que, de orgullo
pletóricth exhibe
su

rosado

capullo,
ea de aroma un algibé,
es de amor un murmullo.
—Primavera...

—

<Quién llama>
—El trovador

—

Espera...
—No puedo.

—

¡Qué dolor!
—

!Acude, Priinavera!
Y todo en el ambiente

proclama la poesía.
!Qué bienestar se sieme...
qué encanto .. qué alegrla..
Y haciendo bellas rimas

un can lame sus canas.

(Estas scanas» son sus coimas;
dos perras casquivanas).
La nodriza y el sorche,
a la sumara de un!iorche,
dialogan lujuriantes;
y en tanto el rorro mama,
las ubres de la dama
se muestran provocantes.
Oh... 011.. Oll..

y as! hasta cien veces,
cantares de almirrces,
trinos ile ruiseñor..
La dulce primavera

entrando sigilosa,
traspasa la frontera.
La vida es muy herinosa.

!Quien no viva que se niueral

El flan¡ la hipoten usa,
la simple contumelia,
los flecos de mi Musa (g),
la eutórica eutrapelia,
el sapo, el pan de higo,
el rio, la piorasis (4)
y cosas que no digo,
del barrio hacen un oasis...

!Oasis que bendiga!
—Yo soy la Primavera; ya llegué
—

Penetra, pues, altiva y arrogante.
—

!Dan licencia?
—Adelante

—Mil Gracias
—No hay de qué (fi)
EL IyfVINO LOCO.

Almer!a, Manicomio Provincial, t9ñó.

(i) Este canto es peculiar de todas las estaciones del
at o.

(z) Las caimeneas languidecen de nostal„ia cuanilo
no echan humo, lo mismo que los fumadores que no tie-
nen tabaco. Una cosa y otra son efecto de crisis inoneta-
ria.

(g) Me refiero a su linda cabellera—forma elegante
de los vates futuristas—. Asl hablan los más melenudos

poetas (aunque parece que alguno de estos—aficionado
local—se inspira en los cabellos de Medusa

¡.

(á) gorlas estas cosas, quiera usted o no, se relacio-
nan fntimamente por aquello de la causa y el efecto.

(fi) Este precioso diálogo lo sostienen la estupenda
Estación y mi amigo Callejón, qu hoy es amo del cota
rro y dispone de las subsistencias y de los elementos.

© Biblioteca Nacional de España
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01. “Novedades”
La Correspondencia 
de España
Madrid, 2 de junio 
de 1913

02. “Guía de 
espectáculos”
El Imparcial
Madrid, 6 de junio 
de 1917

03. “Un dibujo original 
para las telas”
Elegancias
Madrid, 1 de abril  
de 1926

04. “Hermoso estuche”
Caras y caretas
Buenos Aires, 
4 de julio de 1931

05. “Anuncio
recomendadísimo”
Buen humor
Madrid, 28 de 
septiembre de 1924

03
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ANUNCIOS PPCOMENDADfSIM
II A Y UN RENGLÓN SÍ Y EL OTRO TAMBIÉN
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QUE LEER

Itiquísimo queso de bola, a dos pe-
setas kilo. !Baratura excepcional, por

importarlo directamente de liolanda!...

El que lo dude, que venga y se conven-

cerá. iNo es mentiral llEs bola!!—

Bola, 18, comes!'blas.

INTEPFSANTÍSIMO

évERDAD QUE PAINECE IMPOSIBLE QUE

CON EL PRECIO QUE HOY ALCANZAN LAS

SUBSISTENCIAS PUEDA ADQUIRIRSE I.A

MENILUEA A 45 cENTIMos?

NES tNAUDITO, PERO BS YERDADII

No hcy más qvc fr R IR taberna

dc Recuero y tomarse tres quinccs

¡Hqvc par vv ridicvlo desembolso dc cvv-
tto pcttvsy media cc vcv ustedes cvv lv

mcrlvcc, cc hictóricvl

jPAIIECE MENTIRA QUE NO HAYAN CANDO

USTEDES ANTESI

jjPERO PRUEBEN LOS TRES QUINCES

Y VERÁN COMO CAENII LAS CUATRO CO

IDIDüDÍDID DÍ FIIÍDDDD
AGRICULTORES!!

!IGANAOEROSñ

ñPROPIETARIOS OE GRAN!ASI!
Ve do un puro de treinta céntimos

por no poderlo encender. Inútil presen-
tarse sin intenciones de llevárselo y sin

cien cajas de ceril(as por lo menos.—

joaquin Tirado (lel puro debía estar

igual' ), Ave Maria, 48.

IFENO NIENALBS INVBNTOS, PARA IN-

TBNSIFICAR VUESTROS NEGOCIOS
y AUMENTAR VUESTRAS

GANANCIAS

COPA SOLO, COMO UN HONGO,

S PESETAS

COPA SIN PÁJARO, 7 PESETAS

ADVERTENCIA.—Bn Alemania cc cs

posible emplear esta clase dc abono, pues
si alguien tuviese lc osadfc dc querer cbo-
ncr «ca tierra con bateles dc mn marcea,
le dcrian un cstccazo y lc pcdirfcv qvc IR
abonase ccn rica pista o qvcno volviera a

pensar cn ella.

IiLOS sombreros dc esta casa quitan Ia

cabeza, pero sin pcllgro para la salud

Nvcvttvs, gvc hemos cubierto v tanta

gente, hemos dcácvbicttv vv método para

coacervar cl cvlvrivvltcrablc dc nuestros

cvmbrcmc, iqvcstrvc negros vv pierden

vvvcv. I Si vv cc hvbicvc prohibido cll vc-

go, cc convcvccrivv vctcdcc cv seguidai

iPEDID Hsy MISIEB NUESTRO FBLLETBI

SOCIEDAD AGRfCOLA-FUTURISTA
VENTA DE CANGREJOS

lllfERTAS, SO (Antes llttERTáS, d.l íY
antes, vivg Uve hvcitv, lc qvc explica cl

cmcfmtcvtv dc nuestra impvttcvciv
'

cv menos dc vv vñv.

Necesito una criada que no sepa
cantar La Javn. Si hay alguna en Es-

paña que sc encuentre en estas condi-

cioiies. !a pagaré quinientas pesetas
mensuales y haré un seguro de vida en

beneficio de sus hijos.—juan Gómez,
Cabeza, S, y cabeza como un bombo.

; ..",i'.d".':: llESTOII Q. LOPE

Se traspasan, en inmeiorables con-

diciones, los siguientes establecimien-

tos: La zapatería de Atocha, 190, titu-
lada La cámvra de los pares; el café

de Magdalenn. 88. titulado A la lim-

pieza del moka; el puesto de refrescos

de Recale!os. 78, Iitulado l Arriba el

limónl, y la camisería de Principe, 99,
titulada Paraciteííos de Franela.—Di-

rigid ofertas a Lista de Correos, billete
de mil. pesetas número 1.720.4S7, 6 dis-

curso de Francos Itodríguez núme-

r" 80.779.999.

Prvccdimicvtv infalible para cvivr ccr-

dvs qvc prvdvccali espontáneamente cl

jamón cv dv'cc,ivvcvtávdntcs lv diabetes.
Métcdc vegiivisimv para qvc lvv galli-

vvc pongan hvcvvc vvvqvc vv tengan
gana, qvc consiste cv comprar unas cuar-
tas dvczcvc f ponerlos vctcdcc pvr todas
lvc rincones, vl vcr lc cual lvc gallinas,
pata vv scr menos, lvv pvticv también.
Sistema vvvisimv para abonar ivc tic-

trvc cvv billetes dc mgmarcos gvc. apar-
te dc qvc cvv vvv pvrqvcviv, y lvc pvr-
qvcrivc sov cl mcfvr abono, vc sirven

para otra cosa.

El hálito helado. Comodidad v lujo
no conocidos hasta el dia. Especiali-
dad en cajas de alquiler. Personal ab-

solutamente serio, y previo pago ex-

.'raordinario, pasa dp. ser'o a afligidí-
simo. Unica casa cuyos coches tienen
en sus ruedas, en vez de llantas, llantos.

!Aprovechen la ocasión e hinquen el

pico lo más breveme fe posible! !Re-
bajas a familiasl—Sacramento, 88.

Vendo dos automóviles, uno de ellos

que anda ochenta kil6metros por hora

y otro bastnnte usado que anda diez.
No quiern engañar n nadie. Y además,
estny seguro ue que el que vea el se-

gundo auto dice anda, diez! en cuanto

lo vea. No obstante, no teniendo mu-

cha prisa. no deja de ser conveniente

el vehiculo; y también puede servir

para bromas de buen gusto, tales como

prestárselo a un amigo para que vaya
a Parfs, pues respondo que no pasa
de Torrelodones,' y esto siempre tiene

gracia.—Para tratar, Carretas, 2.

La Sociedad de Tranvias vende

lpes vebfculos de los de vln gstre-

cbn, desechados por inservibles.

Pueden utilizarse prlnclpalmen-
te para nsll liad o para hacer lena,
aunque echar nn cangrelo a la

lumbre resul e nna crueldad.

También pueden emplearlos los
hombres curiosos y cienlibcns

para vstitdiar rl desarrollo propa-

gación, incrementa, costumbres y

psicología de ln chinche.

iiES UNA OANGAI!

( Para Ic Companfa si IUN pvdlcrc vender. )

DOMÍNGUEZ, fot6grafo, por tres

pesetas les hace a ustedes seis visitas

y, además, pregunta por la familia y
besa a los niños. Americanas no hace,
pero si tienen ustedes mucho interés,les
puede recomendar a su hermano, que
es sastre. Los retratos que no gusten
a la cliéntela los arroja al fuego sin

más discusiones, es decir, los con-

vierte en retratos al carbono. Los gru-

pos que hace este eminente fot6grafo
no hay guardia de seguridad que los

disuelva. Y lo que dicen que dijo la

zorra nl busto, no se hubiera atrevido

a decirselo si el busto lo hubiese hecho

Dominguez. IRefrataos en seguida (con
las tres pesetas) y os convenceréis!

iLII.TIMAS NOVE'>ADES DB LA

CION A PRECIOS EXCEPCION

LOTE DE HONGO, PAJA Y COPA,

ES PESETAS

PAJA CON UNA PLUMA DB PAJARO

10 PBSBTAS

tIONGO SOLO, S PESETAS

 Biblioteca Nacional de Espaa



Reflejos en la cultura de masas224

S r ó - X m - i a i á D E r D . - - N U B I .  16 .724  m

S U S C R I P C I O N E S
ilADElD: ...........................................................  2 PËS8MS
MOVINaAS: TC&ISSTU----   9 —
EXTÍAÑIERO: T U M E C T í B . 15 —

25 ejemplares 1,75 pesetas
tos ANUNCIOS SE BECIBEN EN LA ADMINISIBACIÔN, 

QUE DESPACHA DiA Y NOCHE /

DOMINGO 23 ENERO DE 1S2T

E L  T I E M P O
l-a temperauira mailma de ayer en Uaúrlí 

fu6 de 5,0 ffraxlos y  la míElma de a.S. En 
• PfOTiùciaa. i4 mAYiiiia faé de 19 gi^doe en 
I  >KUea. La mínima de S bajo cero en SoMa. 
Tiempo probablei Variable en reneraL

BE3ACCIÓN. ADMINISTRACIÓN Y TALLERES:
Marqnés de Ctibas> nám. 7 APARTADO DB CORREOS II2 «LEPONOS Número suelto, 10 céntimos

L O S  F U T U R O S  B L O Q U E S

i t  PROPOICIOlItL V EL DISTRITO
Lasi racieotes eletldones senatariales 

ircneeStis lian sido como una indicadón 
(ie gas el anticuo bloque de lae izquier- 
(ias. quebrantado Tiace dos años y roto 
hace tDio, trataba de reconstituirse in- 
vTi^endo a los conwmista?. Las dere- 
 chaa se avercaJi y  scflidarizan. Los co 
micios genera'cs de 1028 pudieran ver 
frente a frente las dos grandes agru- 
•paeiones de fuerzas que lucharon en 
1924. Vencedores las derechas c. triun 
fadoras las izqiiiewdas, es obvio q i »  
no podrá subastir el actual Gobierno 
<!e unidn, constituido de elementos he- 
t('r''c'¡(ü.5 pat« salvar el franco. Aho- 
r;i i<-cn; se teme qtio liara mayo dd 
año rrósimo Ta moneda no esté fir- 
numente estabilizada y  que pueda com 
prometerla la laznoción de las paañones 
poHticas dorante la can^paña electoral, 

resuítndo eamrtlnio y  la necesi- 
,d>d (MI los vcn(!edoies de formar an 
GoLéemo máe hoancxgénco que excluya 
‘ii lo«; contrarioiB.

.Más trdarvóa que en la Prensa, dls- 
.rdreee en los pasillos de la Cámaira la 
conveniencia de poeer un Gobierno 
duradero, preseorvado <ie camtáce y  sor 
presas, para que consume la cstabiB- 
aaicjóD. Sostienen unes que la actual 
Cánmr.a debe llegar al término de su 
nundato legal, sean cualesquiera las 
liificultadce que surjan en su canrino. 
Para eludir el mal trance los demás 
p.trlimentarioG se dividen en dos ten- 
denún.’ ; loa que desean la prórroga y 
los que pkllen la inmediata dtóolutíón. 
le s  prknens arguyen que asi se evi 
tarán lae disensiones electorales. Los 
otros repl.ican que la supervivencia .de 
la Cámara seria indecorosa, pues el 
p&is diría que los diputados votaban 
] «  proloT>gapQÓn da sus funciones, pío-

ron su derrota a lo que había de pro 
porciona! en fe ley; otiros a lo que 
eontenia del antiguo sistema. En esta 
disputa llegó 1924 con nuevas prisas, 
y  los retoques no corriperon los defec 
tos advertidos. ¿Ocurrirá lo mismo en 
las venideras elecciones? .Algunos lo 
sosspedran, y  todos desean salir de ia 
emfbarazosa situación.

Distrito o nroporcional; no hay otra 
alternativa ni ténnino medio. En la 
defensa de «no u obro modo, apena.s se 
agrega ningún argumento nuevo.- Los 
sugeridos por los teóricos y  los reve 
lados por la experiencia so expusieron 
todos en los debateo anteriores a  la 
guerra y  están inmeesos con fines de 
propagan3a.''ftá''TfiW0!WJ1t?i posterior

LA CRISIS ALEM AN A

LOS Dariameiüários ceolris- 
las piibiíGan so manlfi-isio 
üEiiiiíeiiiie su aciiiiiE, v en 
su 1‘if iüä el Sf . IH3PH a m 

ia 0! tncargo U3 lormar 
Ern ierne

BE RU N  22.—El grupo ^rlamenta- 
rio centaisla ha hecho pábiíco un ma 
nifieste, en el cual expresa .®u fideÜ- 
dad absoluta a Ja Constitución de la 
República aioraiana y a sus símbolos 
repves-cntativoe.

Añade que la Kc'-chswehr forma 
parte ti© la Reipúbhca alemana, y  que, 
por lo tanto, .«olanieTile a ella debe s-sr- 
v ir y  no a ningún pe-'tído político.

OcupándoRe luego da la politic» ex 
terior—y  tzia-s de hacer rc'w.l'tar su 
ODolúdad tk miembpo de la Sociedad
'd-o Naciones— . scña'lli el espíritu de 

poco agrega. Con rss grandes d r e u n s - A l e a n a n í a  a -!cs Ti-atados
cripejones—dicen_ ío.i d<;£ensores dcl '¿,. i,cTfdn. '̂, üinelra y  Ijo.anio, que
distirito— 60 ha visto que el elector no , iroprpeentan la condición t-sencial de 
se axfiileTe «d hombre, no se apasiona pobUca‘ exterior, cuva labor más 
por "su honrbre” . Es \-cixbui; .pero se ddx? ser desairollo de la
asoda a la ideo que rcprei^ta el -par- l^niente francoajliciizna, 1-ea.izable so 
nido. “ su partido'’ . La propordonat lo-'» i.-ia.„ip.pte ambo.:; ' aí.n-A trabajan ani-

lEsíá bien de-

rid-is e,=timu-os codiciosos. Sin que
«ctos 'tengan asegurado el triunfo de 
su ‘ cri.t, los partidarios de la prórroga 
aún pare.’ eii más lejos de vencer.

Dfeuéh'ase ahora o dentro do un año, 
‘L'’. no ‘a stanto renovación de la Cáma 
ra lleva aneja otra polcmica. ¿Cuál 
será el régimen electoral que presida 
la;: futuras eiecrionee ? Uninominalis- 
las y  proporrionatistas efitán contestes 
en dos pimtos; en que ae decida pronto 
vi ¡nodo y  en que no hay ninguno tan 
malo como ol vigente. Las prisas de 
última hora y  la nocestdsd de dar ra 
zón a los partidarios «te la proporcio- 
ral. que vencieron en viaperas de la 
írnerra. sin quitársela eomptótamente 
a los amigos dei (MPtrito, engendraron 
laia l.T  mixta cem todas las taras de 
smi ^‘«-mentas compe^nte? y  ninguna 
}le sus ventajas. Los «hsiados y  ano- 
inaliaa del connubio viéronse en los re- 
Miótados de 1919, que excitaron el imal- 
humor de loa vencidos y  la vena cómi 
cs de los indiferentes. Unos atribuye-

mifltiplicn, se añado, 
mostrado?

Permite que cada tendencia nueva 
p o e ^  verse representada fu er» do los 
orgaaiiamos existentes; peno sas apor- 
tacioi»cs no han motivado suatancial- 
mente la composición de. los Parlamen 
tos que la han atlopladd. Ei si-stema 
sólo actúo en <1 período electoral y  jdenburg., 
wagn luego. .Sí durante su ' actuación 
obra como una fuerza cen tr íp ^  que 
ohiifia a agru-parse a los partidos se 
gún sus afinidades, sin duda ,1o propio 
de él es unirlos, y  será fo rzoso 'b u ^ r 
en otros fundamentos su di-visibilidad 
o nsultiplicación. El afán de medro po 
lítico en los hombres puede .ser uno; 
di desarrollo de ios matices diferencia 
les en las üeas com-uaes puede ser 
otro; antaño, sólo hubo un grupo so 
cialista en los Parlamentos; hoy nadie 
puede evitar que haya dos, tres y aun 
njás. ¿Y  elude- el distrito lo que no 
impide en el peor, «mso Ja circunscrip 
ción? I,oa doce o catorce bandos que 
estuvieron representados en la última 
Cámara uninominal de Francia debió- 
ran responder.  

Sin que pueda preju^arse (¿ Iri-un- 
fo, parece que los proporcionali^s 
franceses ganan terreno en el país y 
en el Parla'iuehto. Así lo sostiene y  ad. 
yierte a M. Poincaré un diputado de 
mócrata, que augura la próxima muer 
te del dtetrito. Loŝ  decretos suprimien 
do subprcfcctui-as y  Tribunales canto 
nales lo han asestado un mal golpe, 
porque .privados de esa» garantías, los 
ele«5topes temen que en el estrecho re 
cinto electoral se filtren y venzan el 
soborno y  el f-raude.

M. CIGES AP.ARICIO

nijuloí. de lui eap'íiiu <ie solidaridad 
euToipCíi. '

A ! aprobar poj- unaním'da'J este do 
cumento, el- ghiipo centrb'ta autoriza 
al Sr. Marx paira ronienza-r sus nego 
ciaciones, de confoimidad con- el lla 
mamiento qlié le há s ifc  hecho por el 
presidente «e l Inspeirio. marwAl Hin-

l l  ESnyiTflll QUE FNPÛ n f us OBimS f i i  l a  esc a i iu a t a  d el  COííGRESQ
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E l escultor Francisco Vázquez Díaz (X ), que tuvo la genialidad de exponer .sus obras en la escalinata del Con 
greso hace unos días, rodeado de los concurrentes a lu Exposición "en serlo" que hizo ayer en la casa I.issgrra- 

ga de sus esculturas en madera policromada y talla directa.

Poderes extraordinarios at 
presidente de Cuba

EL DRAM A DE LA  PEIN ADORA

Jt-
BERLIN 22.—El «anoilliar Marx ha 

deolarada al prasúdente del Reich que 
acepta'la m'sión.de formar Gobier 
no con arreglo a las normas fijadas en 
eJ manifiesto.

lí.ABAX.A 22.—Cn la Cámara de 
Dipntnilos ha didp aprobado nn pro 
yecto de ley poófiriendo al presiden-  ̂
le  Machado poderes extraordinarios [

Falta un personaje
., . 1 Ha veiikdo el indirtto <Ie Victoria Fer-

para poder hacer frente a la situa^ márulíz. ?ío ha¿rá nadie que no lo de- 
ción economica pov que atraviesa el  ̂ Apresurémonos a consignarlo.
P*';!®.- , ! Como igualmente el concepto que nos

Dioho proyecto seiú enviado inme- - merece conducta de los seníeciciado- 
diatamente ¡il Senado, ¡res. Ha rido irroprotúiabJe. Loa magia-
...________ 'trados eumpHeron la  m'.iiiióii a ellos en-

|coniendada por la sociedad de la ma- 
-nei'a automática que la ley les isnpo- 
, ne. Para saRrse del precepto general 
no tenían atribuciones. Lo factible era 
pedir el indulto, y  esto lo han hecho, 

i No es pocó co-mprensivo ni significa 
poco el que las mismas togas que apli 
can la norma escrita reconozcan una 
injusta derivación suya.

El arbitrio judicial que borra los 
caauifemos y faculta al juez para de 
durr ampliamente el «mtenido y  la 
intención de la ley, es e! remedio idea!. 
Pero en pueblos -propensos al desvío 
incivil, más que un avance en el pro- 

- cedimiento constituye un peligro para 
lo.s ciudadanos. Por eso hay que fre-

— Han enviado un crucero a China para defender a los espafiole.s.
— ¡Bah! Con que hubiesen enviado media docena de autos madrileños, 

no quedaba un chino .para contarlo.

A POSTILLA S A  UNA CA  TA

El PRORIIRD VIDJE ID A S lllR D lIC O
Ei título de un telesrama publicado 

en estas coluonnas ha tocado el amor 
propri de un eúbdito italiano. Asi lo 
manifiesta cortésmente en una carta, 
que aprovecha para enumerar los éxi 
tos a'-iainzados por los aviadores de su 
país, marqués de Pinedo, general No 
bile y mayor De Bernardi, glorias de 
la .Aviación italiana, y a quienes lle 
gó de todos los países el testimonio 
de la admiración por sus hazañas.

Bastaran una-s líneas para que com- 
«prendiese nuestro comunicánte que en 
nada puedcsi Tnokrtar e l p u ^ o  Italia, 
no esas ligeras sátiras que dejan es 
caparían el título de un telegrama, el 

recuerdo de un eu« so  desgraciado o 
feliz. Pero trine la «pistola algo más 
importante que la e-tfeis-ncia personal.
y es el tema de que trata. Por eso ep o - 
'vechaimos esta oearión—testimoniado
niu siró rcai>eto y  salvada toda aparen 
te irrovoneJKia—ipara explicar al señor 
Pi'Uolrri y  repetir al público algunos 
anlcceiirates Á-1 proyectado viaje por 
civigfcle.s que Ita-ja prepara y  Espa 
ña, por su parte, no drisespera de ver 
realizado.
, La-: dos naciones jncditerràneas se 
internaavon hac© tiempo por llevar a 
Buenos Aires el color de sus banderas, 
en el soberbio vuelo trasatlántico. Con 
©.'Casa (Efenencia de tiempo estuvieron 
dispuestos los dos aviones que hablan 
de intentar la travesía. Partió ei pri 
mero con Casagrande, y  fracasó en su 
propósito. A  poco, Franco, el aviador 
o?i;uñol, sorprendió aU m-undo. llevando 
a cabo la hazaña. Y  tal Importancia 
tenía el triunfo, qae cJ pÜbto figura 
actuaJmiente en la terna de donde ha 
de salir el “ as”  de los “ ases” mun 
dial. Ea inglés Alian Cobham, el fran 
cés PelletitíT d’O'Ssy y  nuestro compa 
triota Franco son los tres elegidos pa 
ra seleccionar de entre ellos el que 
deberá ortentar el gran premio inter- 
na-c.onal <te 1926.

En el cua-dro de honor quedan, va 
lidos por sus grandes méritos, los De 
Pinedo, Airachart, Lemaitire, De Ber- 
ñanJi y  tantos otros que ganaron la 
•tención y  le a-imlración del mundo.

El nuevo viaje se diferencia eswi- 
©iatmeote de lo realizado hasta el día 
en que gana en valor científico lo que 
P MI heroísmo personal de los tri 
pulantes. El dirigibife es medio de ra- 
' ©gación que aleja al .peligro reserva 
do a los aopoiplainoa y alcanza una se- 
fof^idad de vurio que permitirá hacer 
P^Mcticaiwnte posririe el antiguo sueño 
d" epuzar sobre ei ixjéímo, siguiendo 
una ruta coanercial. Y  la gloria, que 
n®y parveen disputaise Italia y Espa- 
"a. scjú .para la nación que antes lo- 
KTe tener tcoirainados y  dispue-stoa los 
Lierotstak« y los aeropuertos. Los dos 
piKúÍM xmiBfcvraii i.-l miamo inMgrós y 
‘a misma anriedad. Sólo mía ven 

taja puede favorecer al italiano, y  ella 
está inrplfcitainiente expresada en el 
último párrafo de la amable carta de 
nuestro comunicante. “ La voluntad de 
su magnífico “duce”  es garantía para 
Ja realización del magno proyecto.” Pe- 
aro nosotros no desesperamos,-mi-distin 
guido señor. También por aquí t«ie -  
mos nuestro duce, y  puede que atien 
da el deseo de este paú, que hace seis 
años aplaudía írenóticamente al capi 
tán Herreo-a cuando expuso sus planes 
para realizar con dirigibles el viaje 
trasatlántico, y  que hoy se envanece 
—no ha logra-do otra cosa—con tener 
por compa-Wota al teniente coronel 
ilerrera, que va lentamente ganando 
jerarquías militareB, mientras su gran 
pro-yecto, ti-ansíormadó «n  expediente 
ministerial, va sumando informes y fir 
mas sin que ninguna de ellas sirva 
para levantar el primer astilicro del 
aeropuerto de Sertlla.

Pero si hemos de creer, con nuesü-o 
amabile corresiponsal, que en breve se 
realizará la -travesía Roma - Buenos 
Aires y de añadidura expresamos nues 
tra sospecha de que se anticipe al viaje 
«.»pañol, tenemos, en cambio, que res 
tarie algo (fe su natural entusiasmo por 
“ la ti-ansvolada polar” del general No 
bile, inventor—dice—del “ Norge” .

Para ajustar exactamente las pala 
bras a la idea, nosotros hubiéramos 
dicho constpuetor dei “ Norge” . Habla 
mos en anterior artículo, después de 
elogiar loe grandes méritos del célebre 
ingenriro italiano, del dirigible “ To- 
rres-Quevsdo", y  déjame» demostrado 
que la aeronave italiana que cruzó so 
bre el Polo era sentíliamente de aquel 
tipo, con ligsrísimas modificaciones, 
todas de mn oiide» sectuKÍaTio. Asi, 
pues, ese dirigible tan sabiamente di 
rigido j>or el general Nobile tiilene sa 
via española. -Si dél mismo tipo, aun 
que de mayor capacidad, construye el 
célebre ingeniero ia aeronave que rea 
lice én breve el viaje Ronva-Buenos 
Aires, algo ganará España en ese 
trl-unío, y no poco habrá aportado para 
Ja realización de la travesía, que de 
seamos sea nvuy foiiz.

JOSE M ARIA ESPINOSA

Se anu la ei  m at r im o 
nio cié M arconi
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FABRA RÎBAS, EN LISBOA

El iiusire ueriiUisie ín 
ula de la üiŝ ourldad 

de l iuel f a prole¿l(ln

ROMA 22.—El Vaticano ha anu 
lado C'l matrimonio de Marconi con 
Beatriz de ineequin por virtuií de 
«n  convenio anterior al matrimonio 
estableciendo los motivos de la se 
paración, (}ue han sido estimados 
ahora por él Tribunal vaticanista.

£1 matrimonio había sido ya anu 
lado por la iglesia diocesana de 
Westminster en 1926.

LISBOA 22.—El ministro de Nego 
cios expanjeros recibió esta mañana 
bJ periodista español Sr. Febra Ribas, 
con quien estuvo conversando mnyeor- 
<h«.jnente dwant« largo rato.

En cá SiCTddoato de la Prensa y  ante 
nirmeroso público, que le aplaui^ó ca 
lurosamente, Isa diado el Sr. Faibra Ri 
bas una muy in-terevanto conferencia, 
cuya parte principal versó .^obre las 
leiivuidicacíones <ie los periodistas, ha 
ciendo detenidas consideraciones sobre 
los sueldos que devengan y  la insegu 
ridad de la profesión, puntos que tie- 
2i « i —óljo—«strechisinia correlación.

El conferenciante tenminó su diser 
tación preconizando la colaboración de 
las Asixriacionas profesionale.í <fe pe- 
rioifistas a ife infoirmación abierta por 
la Oficina internacional del Trabajo de 
Ginebra.

nar el impulso—máxime ante casos 
como el de la peinadora—que nos lle 
varía a  solicitar la  obediencia a la ley 
natural por encima de la ley jurídica. 
¿Quiere ello decir que el estado da- 
recla-mación colectiva haya de ser cons 
tante? Preferible es que lo sea antes 
que olvidar las torpezas o los anacro- 
nUmos de los códigi» o de desintere 
sarse de sus -efectos. Esta especie de 
vigilancia social no dejaría de ser edu 
cadora. Y’  en todo caso sus molestris 
podrían evitarse con derogar la ley 
que no esté a tono con las necesida 
des modernas. He aquí e! camino «iig- 
no de un pueblo que -merezca tal nom 
bre. Se anda con más lentitud que la 
precisa para indignarse ante una de 
masía o una insignificanaia, que, en 
definitiva, son la  expireslón de la abu 
lia nacional; pero a] tocar la meta seC 
comprueba la eficacia de la ol>ra.

El caso de Vi-etoria Fernández, me 
ritorio y  ejemplar, no es único, afor 
tunadamente para la raza. No pocas 
mujeres se hallan- en iguales o pare 
cidas circunstancias. En o-tros aspec 
tos, mu-chos español^ pueden encon-. 
trarse injustamente sujetos o inicua 
mente Ubres -por las redes ímproprns 
y  trasnochadas del Código penaL

Revisemos éste, que es el mal gené 
rico, y  ahorraremos las protestaa con 
tra sus fragmentarías irradiiacionea. 
Hace falta a ligera  alguna sanción y 
asegurar tal cual otra. Ahora mismo 
echamos de menos, la  presión- de la ley 
sobro una comdiwta que lyurla todas las 
consideraiñones' íhitmanas, sin entre 
var a'quiera la perspectiva conmina- 
dora.*Eaa hija de encontradas mater 
nidades no tiene l'egalmente pwlre al 
guno. Esta es lia figura que falta en 
el drama de la peinadora. Mejor di 
cho, el personaje no sale a  escena;

¿EL A RTEFA CTO M AS RA PI D O D EL M UNDO?
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He aquí el monstruo con que el comandante francés Seegrave piensa batir el record del mundo de velocidad. 
Es un artefacto cuyo aspecto exterior no ee preefeamente una maravilla estética en el concepto griego de la 
belleza; pero que emocionará scguramenle a los futuristas que capitanéala Marinetti y que cantaron en ma 
los versos de buena intención la belleza de las locomotoras panzudas frente a los de.snudos de Rubcn.s y el rui 
do del motor de explosión frente a una sonata de Mozart. Bajo ese caparazón— como de animal fabuloso-—sc 
ocultan 1.000 caballos de vapor, que dirigidos desde el votante por el Sr. Seegrave, piensa correr a la fantástica 
velocidad de 320 kilómetros por hura. Al paso que marcha el progreso industrial automovilista, va a quedar 
en ridículo Ein.stdn, que ha dicho (|uc la velocidad de la luz— la tontería de 300.000 kilómetros por segundo-

es un límite inaccesible en el universo.
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Victoria f'einandez. ia peinadora, 
que ha sido indultada de la pena que 
se le imptLso por haber intentado 

prohijar una niña.
(Foto Duque.)

LA IN QUIETA CHIN /

l l  “ Blas de l1 zo“  ha salid» 
dei diauR, y saidra rroha- 
biemenie el lenes, RFenara- 
do ñor si fuera n c sano un 

deseidharcQ eo el nuerio 
de Shanohai

E L  FE REO L 22,—Se encuentra ya
 ÚMen condiciones de zarpar con ru 

a Óiina el crucero «Blas de Lezo>,

f ara cumplir allí la  misión que le 
a sido confiada.
H oy salió del dique del arsenal, y 

el lunes o el martes próximo mar 
chará a Ceuta para proveerse de pe 
tróleo.

LO  Q U E D I CE EL  M IN ISTRO  D̂ E 
M A RIN A

E l ministro de Marina recibió ayei 
mañana a los i>eriodislas en su des 
pacho oficial, haciendo las siguien 
tes maniíeetadones;

—El «Bine de Lezo» activa -las opc* 
r.ac-iones de aprovisionamiento. So 
ha dispuesto que salga en pie de re 
glamento,

Hay que tener en cue«ta que pan 
de ser un viaje de siete ii ocho 
ses, y  que puede haber necesidad da 
un desembarco para defender inte> 
reacs o  terrenos. El barro sale Boy 
dal dique y  zarpará probablemente 
e l lunes. Irá a  Ceuta y  quizá a Cá 
diz, si la escuadra no lo lia facilitada 
todo lo necesario. Desde Ceuta e! 
-̂:BlaB de Lezo» seguirá a Port-Said 

y después a Aden o  isla Pering, 
porque en el primer puerto hay car 
bón ; pero no se sabe si petróleo, qQ< 
desde luego lo h.ny en Pering, qiM 
tiene unos depóritoe excelentes.

Luego seguirá a  Colombo, Singa« 
poore y  Sanghai, y  si no pudiera 
llegar allí áo baria a  Hong-Eong, 
que está unos cuatrocientas inillai 
al Sur de Shanghai.

IOS rebeldes brasüeiios se 
apoderad de u¡ia ciudad
BUENOS A IR E S  22.—Comunicai! 

del Estado de Minas Guiraes (Bra 
sil) al diario «L a  Prensas, que la 
ciudad de Santa Victoria ha caído 
en -poder de los revolucionaríoa, des 
pués de un combate coa las tropaí 
federales brasileñas.

Ent ierro de la prin- 
cesa Carlota

BRÜSELAfí 22.—Esta mañana 
ha efectuado el entierro de la pria> 
ces.a Cariota, viuda del emperadoí 
Maximiliano de Méjico.

El cadáver fué inhumado en la 
cripta do reyes de la iglesia d «  1» 
residencia real de Laeken.

pero vive entre bastidoras y  es la cla-
ve de Ja acción. ¡Y  gran detalle! La 
ley que ámpoiti» de modo inexcusable 
la condena -de -la peinadora resUilta 
impotente para pedir cuen-bas a  un 
hombre acurrucado en su w tsra habi 
lidad. ¿No estremecerá esto el alme 
de E^aña?

Peo- didha de tod<», en las viejas 
mofítteas catanoas de nuestra l-egisU- 
«áón acaba de entrar él aire de la ca 
lle. Sin él una madre del corazón se 
habría axfisiiaido. Y  ei personaje hoy 
escondido camparía a sus anchas en 
cubierto por Ja indiferencia, lo cual 
no implicaría tampoco su impunidad. 
Niinca 6C ea im-pune. El andar suelto 
por las codies poco significa. La celda 
está en ¡a propia culpa, el grillete ea 
el recuerdo martórizador. Si esa falta 
no ee borr^ quien -la cometió será in- 
íeEz. Habrá en tomo suoro una atmósr. 
fera letal q-ua vengue a  la hija. Sin 
poHcia, sin tr&unales, sin verdugos, 
ei crimen conftra el emetr se purga 
siem-pre. Aunque existen .todavía mu- 
cbos ojos que necesiten ver la parte 
externa de las cosas para no negar las 
coses miemag.

ABRAHAM POLANCO

EL C0M P1.0T DE PERPIÑ A N

iiiecia y Garibaiiii soa condenados a dos 
meses de prisidn y cien irancos de molla

A los demás procesados catalanes y a Ríssolí se les aprecia 
la mitad de responsabilidad que a los dos

_ PARIS 22.—Hoy ha terminado ía 
vista de la cama se¡gui-da ante la Sala 
de lo coireccional de esta Audiencia 
con motivo d!el complot dieacubierto en 
Perpiñán.

Hace -uso de ]ia palabra primeramen 
te la defensa de GaribeldV, diciendo 
que la detención de éste fué arbitraria 
y  que algunas de fea piezas del ates- 
tadu y las actas redactadas en la Se- 
gu-'idad General son en ponte irregni- 
feres. SoUiñta que en su consecuencia 
sean desglosadas del atestado y anu 
ladas.

Sin oponerse a ello, el defeasor de 
Maciá catiana que G^ibajdi trata de 
ampararse tras un artículo del Código 
de instpuooión.

Luego hace uso de la -palabra el sus 
tituto deíl procurador de la RepúbllJca, 
Sr. Gaudel, el cmlí deja al Tribunal eí 
cuidado de juzgar las lelacionee entre 
Maciá y  los «lemás procesados; pero 
pide que todos sean condenados por 
tenencia ilícita de armas.

Refiriéndose a  Maciá, dice que mmn a 
Francia, y  hablando de Garibaldi, pre 
cisa que el papel quie juega en este 
asunto es algo turbio y el délito de 
tenencia de aranas de que se le acu^a 
es innegable. Volviémh^ a Garibaddi, 
dice: "N o  es noaible que vuestra con 
fesión os baya sido atranoaife por la 
fuerza o por el temor. Debisteds pi«- 
ferir la muerte entes que reconocer

La g r ip e en el ex t ran jero
ZU RICH  22.—Aunque la epidemia 

de gripe no ha causado grandes es 
tragos en esta población, varios ci 
nes han tenido que cerrar sus puer 
tas porque el público ae ha retraído 
totalmente, ante el teenor del conta 
gio.

CO NSTANTlNOPIoA 22,—La gui 
po se extiende en <»ta capital y  sus 
arrídoalea, donde existen varios mi- 
llnros de atacados. La« autoridadee

anuncios e l oierre do escuelas, tea 
tros, cineB y otros lugares públicos.

LONDRES 22.—E n 'e l condado de 
Londres del 8 al 15 del coirriente 
se han registrado 137 fallecianientos 
causados por la gripe, o sean 65 más 
que la  semana anterior.

En pi-ovincias hubo 12 defuncionee 
en Cardiff, 11 eo  Bristol, nuevo en 
Manchester y seis en Liverpool, B ir 
mingham, B r ib ó n  y Haetíngs.

esa f e lo i^  m venladeramente no é r »  
cu!(pabte.” (Estes palaibnis piro^ioei 
senEBciión en él público.)

Termina su discurso s«ái«íando <te' 
Ticibuiiail que dicte una sentencia pnt< 
dente; pero aJ másmo tiempo, enóp 
gíca.

Después hizo uso de ia palabra é  
defensor de Mma-iá,

E l  S r .  T o r r e s em p ezó  t r a zan d o  i  
g r a n d e s _ r a sg o s l a  f i g u r a  d é l  e x  co r o 
n é  M ajeiá. E l  l e t r ad o  o p u so  i a  d e  Rio -  
d o t t i  G a r i b a l d i , p r o n u r c i a n d o  co n t r i  
f e t e  f r a se a  d e  g r a n  se v e r i i ía d . Acon f ie-  
j ó  a l  T r i b u n a l  a b so l v i e se  a  Gar.4ia> Vii  
a  f in  d e  q u e  é st e  “ p u e d a  l u eg o  d eei i  
cu á n  in d u ü g en t e « s l a  j u s t i c i a  f r a n 
c e sa ” .

_E1  S r .  T o r r e s t e r m i n ó  p id ien d o , e i  
p á r r a f o s o lo cu en t es, al -  T r i b u n a l  h i d e  
r a  j u s t i c i a ,  a c n d o  e u  o r a d ó n  n r u j  
ap % u d i id a p o r  e l  p ú b l t eo  q u e l l en ab i  
f e  sa l a .

H b l ó  segm d am ieai ' t e é l  d e f en so r  di 
G a r i b a l d i , S r .  Ca im p in cb L Es t e  r co h azi  
f e  d o b le  i n ca l p a c i ó n  f o r m u l a d a  co n t n  
s u  r ep r e sen t ad o  p o r  t e n e n c i a  d e a r m a i  
y  p a r t á c i p a c i ó n  e n  e l  co m p l o t  i r n t e lá i i  
D u r a n t e  a u  d i .scar so  t u v o  u n  l i g e r o  i n 
c i d en t e  co n  e l  á e íe a ícx r  d e l  S r .  M e d á  
T«w im inó  eu  oraici ión d i c i en d o : “ N o  m  
t r s t a  d e  j u z g a r  n i n g ú n  p r o ceso  podít i-  
cOj a n o  u n  p r o ceso  d e  co n c i en c i a , y  è  
T r Jn m a l  d eb e h a c e r  j u s t i c i a . ”

T e r m i n a d o  q u e h U b o  d e  h a b l a r  m a i 
t r e  Ga- m p in o b i , se  r e t i r ó  e l  T r i b u n a  
 para d e l i b e r sír , v o l v i en d o  p « o s  m am en-  
t o e d esp u és, d an d o  e l  p ra.< ndent e d e  b  
Sai l ia Le ct u r a  d e f e  se n t e n c i a , e n  v i r t ac  
d e  l a  cu a l  M ax áá y  G a r i b a l d i  so n  co n 
d en ad o s, p o r  t en en ci a  d e a r m a s, a  b  
p en a  d e  d o s m eses d e  p r i si ó n  y  c ú i  
f r a- n co s d e  m a l t e .

L o s d e m ás jv ro cesai iciB cn t ef en eB S 
R á sa d i , a  im  mee d e  p at ecó n  y  6 0  f r a n 
co s d e m i d t a .

Es t e s  p en as se  d i c t e n  s i n  ep l i o a r  b  
l e y  d e co n d en a co o cBcf eiu d .

L o s  p r o cesad o s h a b r á n  d e  su f r a g a }  
ad iesnás lo a g a st o s d é)  p r o ceso , y  t o d et  
I K  a r m a s r eco g íd ee e e t e u  co n f i scad as
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01.  “¿El artefacto más 
rápido del mundo?”
El Liberal
Madrid, 23 de enero 
de 1927

02. “El poema 
del viejo Faeton”
La Nación
Madrid, 26  
de febrero de 1927

03. “Jerusalen 
y Babilonia”
La Lectura 
dominical
Madrid, 9 de julio 
de 1927

04. “La familia 
futurista”
La Nación
Madrid, 19 de 
diciembre de 1927
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, , j  »a  discMia ceÛB gaülnei« 
\ ersa eoslöft maûflns», wr- 

KJlOB’ A iü V » AguUeu<xt-
,'|¿» r Q  » '  comis«»»«*- ITI 
iT O » • ea«B*rê7 iiaoT- 
I  Pa9*o Florida. 19 tJÍDlle*

I « )d*  ________
¿r^lo'ds euort«» leflo «m - 
I  (on d«9d« ss duros, caste-
lia n .
rviinores. ?i. 'ira ou70&

( 6)

t  moslUa, 99: tranrls
Uer
Veo*

Id)

D-ia &abitac!ones ùerocho co- l i  
doa. barata». Fiicucarrai, al

;j, vtiiB*ro UÜW.__________ ^

iì9 *5 5  alguUo coD 'rlfUüd'a;
J centpiu, grau local, to
dures. Andrò: Conoto. U. (7) 

Daaita habitácldn cabatiero!—
U Uanruds Saola .Vno. Si, >e- 
giindo, (7)

álguUo gabtnetd eRerlor con 
A  alcolalcoba, amueblad« Toledo, 
6S, piso cuarto. Izqdo. (T)

n ^ lo r .  3 ^  caicones. baio 
fc gas. '«i-uiarKon, S3 duro. 
g,ntisima irlnldad U. 18-

utea seis babitaclones, 7ó 
pe«ta»¡ interior coo pa 

llo, 4S pesetas. Orense, 21. iD
A

Í'~iguUo gaoinetes conionaoie.- 
jnafianas, tardes. Dirigirse

nedo gabinete alcoba e « f r  
V  rlor. (^ lle  Delicias, 11, ea- 
uesaelo deba. (Ti

san
tal

jecúnimo, la. oontlnen
181

'nermoeos cu a n « 13. 16, íb 
B duros. — Bretón Herreros.

» .  __________________ _ Ü 1
Retesos cuartos 98. S5 dur«. 
I Santa Engracia, 64 (6)

S"r os irasiadais 09 ea-m acor 
d a «  de gue Traniporie- 

gtgndard. Aduana. 18, nace is 
^danzai mas economica»  >

1" icoba discreta se algulia.-.
Escrlljldf Delfina, Carrelas. 

}  ccntInentaL (i)

fíxierlor <si<acl«o 98 duros.
B Matts Molina. 80. esgulna 
reíSíOuei- 11*1

C~ uertos desalgulJadH de t> 
du preci«. — infonnaciOa; 

Colón, lí. (131

C' euu gabinete alcoba eÑle 
rlor Plaza Bilbao, 10. se 

gando »31

iiabuacldn itan  uno o dus 
H amigos Progreeo. 9, pana- 
derla. (Ui

Algalio cuartos IB d u r o s ;
atotes ^  nidos, ts. As- 

coisor, teléfono. Metro, eeis 
dilección« tranrlas. RlM Ro 
sas, a. 1131

r -licuiar, babitacionei exte 
riores económicas. Pee. t. 

pdncipol izgda. (7)

Paro atiunuos en esu seceiou 
dirigirse a le E m p r e s a  

aonnetadora Tatarlano Perei 
Progreso. 9. »3

Psra poner anunct« en « i r  
periòdico « r a r i «  Carmen

la Prensa. I8l

babliaclóD er-ooó 
mica. Delicias, 39, tercero 

mlercr ceba. 17)

parilculnr.

itga llo  c u a r t o  económico: 
A  tienda, «paciosa rlrlenda. 
Falencia, 31, 1C)

pedo babitaclón señora o ce- 
V  ballerò. Santísima Trini 
dad. 6. primero C. |T)

B
lontta alcoba a señorita, — 

Alvaraz de Castro, 7, bolo 
Izgulerda. ( I )

aljitaciún exierlor, eatiailc- 
ro eaiablo, dormir. D«s-

engado. 90. tercero centro. IT)

l'liiuflABse iienïàs, ÍS  2u- 
A  ro»i cuarto interior. U-
bwtaa, i. i t ;

ë  cede babRaéiOn. Cenran-s

f ’ronlo Palacio, garaje taxis; 
estancias, lavado, econó-

tes. S. (T)

Unbltaclón unucblada. eco- 
númica, señoras o matn- 

monlo respetable; derecbo co 
cina. Alcalá, 94. Razón: por- 
tarta. IT)

deca.

r toclcleu Trlumpb v e n d u  
mu; bárata, todo prueba. 

Colegiata. 8, fotograbado. (39)

Cambiarla cuarto interior cua 
tro habitaciones. Chamberí. 

Metro, tranvía, rentando 30 pe 
setas, por cuarto pequeño, no 
importa interior, bosta 75 pe 
setas, mu; próximo Sol. Es 
cribid: Manager, Carreins, 3, 
contlsemtal. (4)

Es s e x  conducción interior, 
gran ocasión, TlUanueva, 

99. portería. IM

llgu llo 
A  necio

dos 
peciosa». 

9. elllería.

babltacion« u- 
AndiOs Mellado, 

18)

BICICLETAS [flffiP'ïenifi

pedo bonita babiiaeion. Son- 
V  la Brígida, 8. segundo iz- 
gulerOa. (is)

e alguJla babitaclón exte- 
' rlor a dos amigos. — Sau 

Bernardo, Ol, segundo izgule^ 
da. (T)

Igulio habitación ventilada 
a caballero. Alvarez de 

Castro, 8, primero, (ic)

10 pesetas bonito ;#Inclpai 
exterior, baño, tslfifono. 

ocho bermosas habltadonc».— 
Femñbdez !a Bou, 67. (18)

'edo gabinete soleado. Mon- 
teleón, 87, segundo, cen 

tro deba, (18)

caba-
iheterior «pacloso, 38 dures, 
r  Alvarez Castro, tt. princl- 
« I .  (“ )

U Itero, casa formoL Olmo, 
11, segundo. (s) 

Habitación todo confort para 
11 «fiorita ; no importa no 
vio. Escribid! Adela, precia 
dos, 7, continental. (8)

iledo gabinete alcoba, áioUnu 
li viento, 10, segundo doré- 
dift. ri)

fluartes de siete y nueve habí- 
V lociones is a 23 duros.

llqnilanse coartes exteriores, 
A  80-to-ll0 pesetas; tiradas

i
A

uto Citroen io vendo, csunbiu 
coche niavór, sombradora 

ban Dcrnardó, motor gasolina 
1/9 HP. Francos, serrano 

68, segundo. (T)

tanm Idem, SO: 
Industria, 9o;a,

12S
HO.

propios
(9)

l'éndeae Citroen 10 HP., toda 
  prueba, ocasión. Barguuiu, 
il, academia Oórrla. iX)

r ra automóviles, locales es 
gulna. sótano claro, tien 

da, exposición, entresuelo oD- 
ciñas. iS.OOO Piso confort, dos 
bañ«, 7,000. — Pl Margan, 
1«. (8)

ft/endo taxi o.40 con caperuza 
I  nueva, u-abajando, t.9<M pe 
setas. — Martin de ios Heroa
81. {TI

A

Gablnet« cocina, amigos. Ban 
Bernardo, 88. s e g u n d o  

A. (8)

Matrimonio, t r «  habitaciones 
exteriores, 70 pesetas, Mi 

nas, 15, tercMO Izgda, (6)

Ircp ie ian « do taxis. Encon 
traréls granilo» ventajas \ 

economía ai encerráis vues 
i r «  COMICS en el garaje Autu 
Sport, Logasca, 103, entre -luau 
Bravo ;  Diego de León. (I :

llgu llo  alcoba. Plaza San U- 
A  detonso, l ,  ludmero Iz- 
gulerda. (6)

llguUanse habitación«. 
A  fjuAs Santa Ana. 7-9, 
cipa] deba,

Mar-
pnn-
(0)

1 parame radio, muebles ofi 
cina, maletas, bicicletas 

piBZM 25 pesetas mensual«.— 
Preciad«, 37. (6)

tlgunase bueco de 
A  propio exp«lclön, 
trie PuenceUTal, 93.

portal, 
Ind us 

ía)

llgullase gran nave altos Hi 
A poüromo. Razón: T r a v « »  
Ballesta, O-, teléfono 16.781. (7i

Se ulgullA en Tetuáo de las 
Victorias un «tab lo  con 

veintiséis plazas olueo du 
enieriuerla; agua abunüani«, 
slcantai'iiiado ;  con vivlenua 
o sin ella. Calle Amana. 4, 
laformes; O’Donnell, 78. (T)

llgu llo casa cuatro bablta- 
A  clones, gallinero. Jardín, 
37 psBétaa. Esparteros, 90, sas 
tre. (K)

iTedo dos liabllacloD« des- 
V  amuebladas, derecbo coci 
ne. n matrlm<»lo. Cabeza, 3 
segundo Izgda, (13)

Alquilo Habitación matrimu 
nlo o soAuilta. BazOb: Al 

cali. 133. jiorierta. (X)

P«d-> JOO pesetas piso omue- 
V bledo, ascensores, bailo, 
lelélono. Metro, soleado. Veu- 
tlo L600. Avenida Reina Vic- 
loria. 15. (T)

Cidü alcoba 
amigos, sin.

tercero.

gabinete, tíos 
Drguijo, 8, 

(T)

llgullo habitación exterior 
A  barata, san Marcos, ss, 
gando. (T)

» abiiacióu o 
piso bajo

bueco se desea 
para depóslw 

represeniacton artlcu l« ue 
limpieza Escribid a A. Z.. 
Ssnla Isabel, 5a (X)

Alcoba d «  
r «  (IMS. 

elpsl izqfla.

camas, seis du 
Abada, 26 prln- 

( K )

» 361100100 económica cabauo- 
co, »ettora. Espíritu Santo, 

10, ouano.   (7)

llgu llo habtfaclMi para dor- 
A  tnlr a señora o señorita 
lonnal San Felipe Neri 4. 
teroerr uqde. (6)

pedo lindísimo exterior ca- 
V  ballerò, sebora decente. — 
Segovia, 07, lecberla. (30)

^ d o  babitaclón con o sin
Santa Engracia, 104, Metro 

RfM Rosas. (9)

alcoba gabinete seflori 
le-
(K)

/todo
V  ta. matrtmoaio. Hortale
za. 78. torcerò.

/ledo alcoba, gabinete, baño, 
Al ascensor, teléfono. Manuel 
iSllvela, 10, tercero deha (3)

llquilanse gabinete exterior
-i ]- alcobas. León, U, prln- 
-:pal. (T)

/ledo gabtneto alcoba cabn̂
V  uero « ta b la  valverda 37. 
principal deba. (•

Pito un paso Uran vía, isu 
pesetas.— Travesía libruu 

Mata, 3. (T)

pedo piso 
V  co. Razón; Antón Martín,

exterior amueblado, 
con ba«pedes se trasiosa. 

Razón: Xaberniuaa. s, pelu- 
juerla MlgueL (T)

Impilo 
•" con I 
Razón:
giwriz 5 

ilguilo
A  nes

gabinetes, babltacio 
nes independlent«: bañu 

Huertas, 12, tercero dere 
cha. (T)

t abíneto con alcoba cedo uno.
do» am ig «; baño. Pea, le, 

segundo izgda. (E)

tiédese gsmioete akoba exto- 
' rlor. independiente, econó-

amueblado cèntri-

poMto periodic« Metro. 14)

J
¡unto glorieta Bilbao algul 

lase piso bueno, S  d u r« 
Arango, 8. W

Cédese gabinete caballero. — 
Cava Baja. 92, tercero de 

recha. ( 6 )

Habitación 30 pesetas caban© 
ro. Luisa Fernanda, 1«. 

segundo izqda. (6)

Bicicleta vendo carreroe, ba 
rata. — Alcali, 53. entre 

suelo. ITI

usiln se vnede toda prueca 
Lagasca, uo, garaje. (t >

[ scuela auwmoTUisia. curso 2u 
U pesetas; carnet, mecdnica. 
facilidades. Hermosiiia, 69, es 
guiña AlesU, ( i )

c vende Citroen B. 14. con 
elución interior. Manzana, 

24. ÍB>

Uaratistmo Renault Cupé. -  
"  .'Jafqu« viuamejor. 5, Da 
mol. (1)

mico. Beguana, 9, lE)

yendo bartüéimo contador^a- 
'  xlmetro automóvil ;  uo 
triciclo. Cruz. 30. pral. (T)

fióla toda prueba, muy 
’  lo. Paseo Delicias, 8.

Girm
00-
(TJ Qtrécesa

Amllcor dM asientos. Duque 
de Sexto. 18. (Ej

139 plazas a concurs»opui' 
clón para licenciad« Ejer 

cito basta con 4.OO0 pesias, in- 
tonn « gratis. Centro Gestor, 
el més antiguo de España, pla 
ta Salmerón. 3, segundo. ‘19I

Bicicleta barata urge vento.
Santa Isabel, 37. carnice 

ría. IT)

Bicicleto seminueva, m a r c a  
superloT, baratísima. Paseo 

Delicies. U5, emlo. (K|

Vendo blclcleia baratísima- Ra 
zón: San Bemardo, !, ter 

cero Izquierda, (E)

Aparatos redio, muebles ofi 
cina, meleias. bicicletas, 

p laz« 25 pesetas mensuales.— 
Fioclsdos, 27. (8)

B
icicleta nueva, baratísima.— 

Lope Rueda, 3. IE)

:üLocAao\ES
DEMANDAS

Casado 31 a ñ «,  buen« Infor 
mes. desea colocación con 

serje. ordenanza o c «a  a-na 
loga. Uadrazo, 7, portería. IT)

Ê B S . t i f i

P á g i n a  7

G R A N  C O L M A D O  —  V I N O S  P I N O S
Antigua puatelena 0^  Carinen

5T, P R E C I A D O S ,  62
PASTAS V UULC^-' FINOS ( « )

buena cocinera, san
Bartolomé, oUmaro SI, le 

chería. .(Ç)

lOLOCACIfl^TS
OFBRTA9

I leeoclad« Ejérciui Concur 
so extraordinario. Uueb« 

dutinoa tjulnce pesetas docu- 
mentoClOn completa: n.SO pro 
vincias. Roserio, 8. (rente zo 
na reclutamiento. Corr«i>on 
dencia grupo (tooperallva mi 
Distorto Guerra. Paseo Extre 
madura. K8 (9)

rita buena cocinera. Mag 
dalena, 10. Casa Angel, 

bar. (TI

Deseo agentos a comisión pe 
ra la venta en plaza de 

artlcu l« de gran utilidad ;  
rendimiento, nu ev« en Ma 
drid. Dirigirse a «Product« 
Rawplugs» Apartado 1.034. Iñ 
útil presentarse sin' buenas 
reisrenclas. (96)

Se necesita mecanógrafa. Des 
engaño,. 12 primero dere 

cha; de d o «  a d «  tarde. IT)'

aseen (alta megulnistas som- 
b M r« m arin«. — Peñón,

95. (T)

¡asue; (altan otimnlas ;
aprendlzas obra (loa. San 

IE)Bernabé, 0.• A

Sastre; (alta oflsieia obre 
ana, encargada taller. Ma 

yor, 44, Rodrigo. *EI

Sastre; (altan ollclatas. Em- 
bajedor«, 59, segundo. i»l

Seguros. N'ecMito corredores 
Madrid, agestos pronn- 

CU) -‘ueldo y comisión. Es 
cribid: 8r. Rodríguez. Bravo 
UurUJo, 72, segundo, Ma 
drid. <T»

Faiuo oflcUlas. aprendlzas 
bordado maquina, precia 

dos, 19. (®)

falla oficiala sastro. 
las, 90. pral.

Huer-
(K )

f aitea cocinera con lavado y 
niñera. Lista, 87 duplica 

do. principal izgda. |K)

ttoltali buenas oficialas sas- 
it©. -  Puebla. 14. prime 

ro. (K)

Italia oficiala de sastre, — 
' Margu« del Duero, 8. ba 

jo. IT)

Fallan chica cuerpo casa ;
Cira cocina senclUa. Clau 

dio Cm Uo , 80. bajo Izgda. iT)

alta piache 
belien. la.

limpia. Cali! 
perlería. (TI

Dejlllerns faltaa. Isabel la
EptfiUce, 7.__________  ( I )

Iperaus radie, muebMli eti.

Veoesito chica para tode. A> 
11 contara, 9, segundo, dere 
cha. IE)

cine, máteles, bicioieiaa, 
plañís % pasetae ntoasuaie«. 
Freeladoa, 9t. (8)

Itge sirvieaM alp piuMosvo- 
'  ne», celverls. It. principal

lUeouilo anela i« prendes ui- 
Iv do. Uonalczo. 84, prime 
ro. IE)

derecha.

iMeceslto criada (ormai. Bar- 
1« co, 9. triplicado, primé 

is)

aieclsomo» chico para abrir 
<U&¿ roen*

sualas. Aichlé. 17; de once a 
dece. ________ ¡8)

ro.

¡Necesito sirviente joTWita; 
Il soiamento mañanas. Beni 
to pern Galdos, 6. primero 
(Puento Vallecas). lE)

nieresaoto publicidad preelea 
corredores. Pagam « »e- 

galúamente. AlcalA, 17. (3)

primera 
du-

f « .  ViUanueva, St, bajo. IT)Necesito cocinera y
doncella: sueldo, üoM du-

uzo con practica ciúticas 
gulpñpgloas se newsiia.— 

Atocha, 113; cuatro a cin 
co. '3)

Ueceeltase criado. Academia 
1> Lasso. Fuencarral, BO. (7)

doncella.— 
Pension colpo. Pl Marga», 

16. 16)

l^sceeitaae buena

Vacunase chico dieciseis anos 
11 recados; presentarse nue 
ra n diez. Valenzuela. 10. 
principal (toba. (T)

(panguistas y camareras it«' 
1 cavito contlnuemeoto mu- 
cblalmas para Imponanl« ca 
barets 7 cafés provincias. 
Siempre aguí 1 «  mejoret eon- 
iratos. Agencia artuilcn Pepe 
Rublo. Juaoelo. 13-15. [giDci 
pal. (3)

Doncellas, cocineraa. toda cla 
se servidumbre, pagando 

después. Honaleza. 41. (39)

Chica para todo, sepa cocina;
Inform«. Mesúo pared«, 

24. (»3)

Jaita oslsteata. Calle Inde 
pendencia, 9, tercero dere 

cha. (13)

Paitan ciñera, cocinera, euer- 
F po casa. HorUleza, 41. 130)

Corredor suelda, comisión, re 
lacionado gremio ultronia- 

rlnw. Juan de Mena, 19: de 
diez a once. (T)

Criado entermero, sabiendo 
obllgaolOn; buenos infor- 

m «. Escribid; Ancha, 12“ 
portería. (E)

'alta criada todo. Calle in- 
(tepandencla, 2, tercero de- 

reaba. (13)
F Guardia civil retirado sin bi- 

J «  nectoito. Ramún Cruz, 
3t¡ nueve a o n « .  (13)

F
alta rauchatdia 

Duev« duros, 
primero.

para todo; 
Colún, 14, 

(39)
l

Falta criada para todo, sepa 
cocine; matrimonia wio.— 

Carretera vatencia, S3, teléó 
no 12.441.

Falla mica, buenos informes. 
Olivar, 4, pral. (<)

lljtolta donceUa para niños, — 
(T)IF  Colún, 14, primero. (39)

Joven Independiente regenta 
rla casa señor (ormaL Bol 

sa. 3. buzón 8. ISO)

Joreñ practica bancaria, iMl- 
clua, buen« inform «, oiré 

cese secretarlo particular, ad- 
DiinistracióD. etc. Talverde, 1. 
segundo, leléfono 18.724. (3)

w
cuánlco cbOIar con veinte 

a ñ «  de practica se ofrece 
para l i o «  de Omnibus o ca- 
tnkiDes. Escribid; Sr. Uecanl 
« .  Carrera San Jerónimo. 15. 
continentaL (T)

iionducclón cuatro puertas to 
da prueba, insigniiicanie 

consumo; lodos p l«as  repue-< 
to. O'DonneU, 7. (O)

lambío (inca edufirada por 
“ autasdvU. — Felipe lit. 
bar. (8j

dp practica, se o tre «. Corresp 
pondsncia: Sr. Gómez. Silva. 
10, leraeio. 161

iuiomovUes seminuevos. ulti 
>1 O l«  QKidelús, gran d « ocb 
alones, p jaz«. contado. — vie 
vaiiehermoso. 7. t,

Á ccesorl« de automóviles, neu 
mAtlcos, etc., compro saldo» 

buena procedencia, pago con 
lado. — Fttoar, 22. icioero de 
recba. (U )

I 'umlonrs uineiTta, oiumbu»
- cúnairuecion sin rival en 

calidad y robustos pidan de 
mostraciones. Repr«eni«eion 
A u t o m ó v i l  B a l ú o  a i  
cala, 81. ( » ,

i'araje» Franco, Blasco Garas 
O 64. Estancias, gasolina, lu 
ortflcantoe ;is)

acnslón. cocb« Hispano. Pa 
”  nbard, Peugeot, W 1 U y s.
overland, procèdent« cambi 
por PeerlM. el coche sin igua; 
Garaje P e  e r i  es, cburruca.

(3)

Ofrécese asistenta. — Eton Fe 
Upe. nóm. 9. (T)

t iortador sastre recién uegadu 
' do América, much« aon-

Preciso agente corrador de 
seguros experUneutado. — 

Apartado i.oto, M. F. (T)

Pañerías del Norte
M A Y O í ^ ,  5 5  

A  partir det 1 d e  fe b re ro  ven ta  

de R E T A L E S  d e  a rticu  o s  

p a ra  se ñ o r a  y c a b a lle ro

Precios increíbles

Important« gananc.tas reall- 
I zará usted si tiene buenas

r
le necesiian oliclalas ;  ayu 

dantas de modista, Juan 
(le Mena. 23. ‘T]
s

J
oven veintlocbo a f i« ,  titulo 

académico ofrécese adml-
Dlslrador, secretarlo olicina.- 
Prlncesa. 73. tercero derecha, 
Interior. (41

Ireclsanse agento» «psclall- 
za d « venta magulnas e» 

cribir. Montera, 29. (R)

^frécese uicitonúgFala, ayu-
dante contabilidad. Dirigir 

se: calle Zaragoza, 15-17, prin 
cipal derecha. 113)

fangulsias, camareras, urgeu 
muchisImM. Madrid, pío- 

viudas. Btempre los buenos 
contraios. Si. Fuemu. Oso, 17, 
principal. NO tiarae o t r « .  (13)

Í dminisirador oírícese perso- 
n.t Joven, oficial Ayunia 

miento Valencia. Sr. Roben. 
Cruz. 90, primero izgda. (3)

'oli-caclon«, Union casa; Co- 
J ion, 14, fundada lOin Co 

l o c a c i ó n «  pruporclonadas, 
13 700. H3)

Mujor formal, mucha con 
Bauza desea servir señora

sola, matrimonio; pocas pre- 
tensloD«. — Paseo Recoleto», 
te. (E)

toséose mucliacbn para todo, 
f  sauieodo guisar. — Doctor 

Leiameodl, l. primera boce- 
oelJe calle Segovia, (39)

Ofrécese muchacho q u i n c e  
añ «, mecanógrafo, coma-

Je naotoiia mucbaoha ce 
quince a dieciseis años; 

pocas preienslonee. Eroso, lu 
(Guindalera). (T)

ble. — Razón: Pez. S3, merce 
ría. IK)

S'

Ikesea gastar poco? C o m p r e  
*“ oeuméiic« ocasión Bravo 
Murino. 55, (39)

Bnlpk seis cilindros, pruens, 
1.750 ptas. Castilla, 5. iTj

II i-j Citroen, abierto, pega- 
ría 3.0X1 pesetas. Escribid 

A., R í «  R«áS, 3. (7)

Vendo camioneta Renault.— 
Razón: PriAC«a. 73. porte 

ría. (Tj

O frécese 
ti

corral, 30.

tagulmecanógraiQ 
len
(T)

a ooclnera, repostera 
vascongada Rozón: Averna 

ría, a . (T)
B u e n I

va.-sCO

»frécese mujer tonnaj par: 
lodo. Santa Brigida, 7. (K.

a  (récese asistenta diaria, una 
cincuenta. Palma Baja, té

portería. [KJ

Se vende Dodge Umousme.
muy baraux Garaje Aveni 

da Toros. lO. (T) P

Babitaclón« independientes, 
matrimonio, am lg«. Pal 

ina, 45. principal Izgda. (8)

Jiompro camioneta ima tone- 
^  Isda. buNi estado, pago aj 
momenta P r ^ « lc lo n «  por es 
crito: Pedro, La Prensa. Car 
men, 18. (8)

ntlc«; tres, cuatro a m lg «.-  
Razún-. Plaza Salesos, 8, por- 
isna. (K)

r ticutar, gabinete alcoba 
exterior, dos amigos, CO 

pesetas. Quiosco Puerta Ce 
nada. (E)

DeciiUa alquila babiuudón a 
F caballero; casa todo oon- 
fon. Razón: Covarrubias, 19, 
lechería. (E)

BabiuKJón con balcón. Espi- 
S  rltu boato, 43, segundo 
Ptoteo. (E)

(¡abinete alcoba, eoclnat ma- 
V trlmoaio, sefioAtas; lod«- 
Péodiente. Fomento, 83, torv 
«ro, izgda. (E)

Gabinete alcoba confartable, 
cedo matriinonlo. seAorlta. 

Montera, 10, porteria. ____VD

Gablneto alcoba para dos.
ccKi, sin. Jesús. 2. segun 

do. (4)

iparatos redio, m uebl« ofi 
cina, malotes, bicicletas, 

p la z « 25 pesetas monsneles.— 
Preciados! 27. (6)

Péñora sola cede habitación 
3  ecoQómlca. desamueblada, 
señora; buena» pelerencias. — 
.MeléDóez Taidée, 43, seguodo 
derecha. (7)

liso eoquetón Atocha, i^ la -

rado. véndese dejando piso o 
se alquila. TelMono »4.243. 
Días babUee, nueve a  dlecl- 
ocho. US)

llgoilo cuarto muy grande,
*  ochoocho d u r o a  — zabaleta, 
U. (£)

Hablución « matrimonios, ca 
balleros, Independencia, 4, 

tercero izquierda; frente tea 
tro Real. (A)

denso buena» bobltecloné“, 
casa particular. Fernando 

TL Razón: Quiosco Plaza Son- 
hi Barbara. (E)

r tlcular c e d e  ijabltaclón 
exterior, agua corriente, 

d «  o t r «  amigM. Montera, 
35, r e s ta u ra n te .______ (K)

lO habitación caballero. — 
T r «  Pee«, 7. (E)

C6d«e «patioso gabinete. — 
Fuíotes. 7. praL ( ^

llguuo cuarto grande, 26 du- 
^  ras. EsguUacbe, 16. (E)

Fase nueva, magnlñc« exte- 
«  rtoies. todo confort, 950; 
thterlor«, desde 90. Todos 
eapUsiin:« habitacloo«. — 
* l«c o  ñe Garay. 9. casi « -  
Tolna Alberto .Aguilera. (K)

lo habitación. Corredera 
Alta. 4, tercero deba. (7)

ftartos higiénicos. 40 pesetas. 
7  Mejorada, 37 (Puente va
aseas).

hartlcular sdgvlla cocina 7 
I  gabinete amueblado e  ma 
trimonio. Plaza Progreso. ‘  
ultramarinos.

Señora regentar casa señor 
solo. Carrera San JerOnl 

roo. 15, continontol, — Ms 
ria. (K)

ara olicinas importanc« ofré 
cese empleada muy apta, 

gran practica redacción corres 
pondencia, cooocimientos te 
quiKrafi.'w francés, comablli 
dad. Escribid: Luisa, Montera 
19, anuncios. (8)

Profesor primarla, francés.
 ugniflcas referencias, lec- 

clcítos domicilio. — Dirigirse 
Toicojada. calle Ciudad Real 
IS, segundo.

Ha chica taberna. 
Ricardos, 10.

General,paitan cocinera y cuerpo ca-
(K )

F
laite niñera, quince a dieci 

seis años. Huertas. 35, pri. 
«ero . (4)

r ite
Duero,

r eelu chico para reparto.
Aduana. 15, transpones 

Standard. (K)

N'

o precisa muchacho de dle- 
clseG a dieciocho año», 

presentarse de nueve a Otet 
luañnna. Calle L «  Medrazo. 

tisnda. 15)

sa. OoJón, u, primero. (30)

asistenta, .\largu« 
8, naja

dei
(T)

rge apreadlza de sombre- 
r «  Intentas, 42. (T)

Guarneoedora maguialsta pre 
ciso. Callo Toledo, 1®, ter 

cero 5. (T)

relación« y las sabe aprove 
char como se te indicaré di 
rigiéndose al apartado 973, (T)

Agentes comisión relacionados 
bares; presentarse de cua 

tro a sel» n  Margall, 9. piso 
octavo, oilclna 28. (T)

A
slslenta diaria sabiendo re 

paso plancba, presentarse 
M«onera Romanos, 37, torce 
ro. Junto Desengaño, fT)

Preciso legulmecanúgrafa co 
rrespondencia «ceñóla «  

Insrlcsa; Indili pressnterse sin 
eenilieado» practica oficina» 
Harrilui. Pl Margall, 18; ds 
d o «  a lina (E)

lecesiM mecánico rnéguloa» 
escnblr. Casa Americana. 

Pérez GaldOs, 9. (5)
para marineras de niño (el-

|4|PLCi>íLa9e cnlco paro «crito- 
l i  rio, catorce quince a ñ «. 
buenas referencias; ptoterlble 
sepa montar bicicleta. Presen 
tarse cuatro a clnooi Fernan 
dez Ríos, 53, ltuguruz.1. (T)

todo.[Verasiinse criada para 
I» sepa guisar. Preciados, 8,

r Jante necesitase práctico 
venta bomban« y chocóla 

te», conociendo rutas: buena 
presencia, referencias. Señor 
Fernández. Torrljos, 7; de 
tres a cuatro. (E)

Dibujo rotiiUclón
simbólica. Nieto, Travesía

Conde Duglie. 18.

futurista 
ísit
IK)

(8)

G
ran porvenir tendréis sien 

do artistas clnematogréfl 
eos. Acudid a la Fotoclnema- 
toarafia Muro-Blere. — Bola, 
12. IK)

E‘
Licenciado del Ejército, 

publica 199 plazas para II- 
«ncladM  del Ejército. Exíjalo 
Quioscos. (E)

Uunllo. 78 liti

Asuuciea Garda. Autorueu.
inipMCWB saoided p a r s  

uuspeaaye econoiaiéo ambara
zaitet. -  cohtuites. relip* v 
I: leieieno 11.O82. 18

| | - a v i l a  éautoa. Bmpeuaj»
Consulte reservada Sao v: 

.ente A I17i

PHiM» Esleiania Raso. Acre 
‘iitaoisuDa proteaore. grao 

reserva. -  Atocha aA seguo 
do tl

Paz Iscei. Consulte reserva 
de embarazadas Rospeda 

je  Fqencarral, 123. ilBi

CóhteMtf-U a r i o s .  U U agr« Sántiw iqieguUDeeánograllo.
• Consulta b «p »da ]a  Bravo I dad. gramaUca

no paMtea Pior Be».

Iv rneeoBogrerta. 
traoces. lagiee- ASMha

<«ñÍ4*iiideá,"<W*ulft7'
ortogreem 
ía  I]. m

«r-.'lTba tetri per llü u JTK
internado. IW

l'omsnw, Hacienda, prapa»*- 
i clOn inmejoraula prof*»»- 
rado emnoetenta — Awebb.
u. ( «

r añoL traoces, ingles, ogs 
mes« lase. Fueneerrai. « ,  
internado ____________ 22

U a n «.  Molina Coosulte 
  servada economica—Jorg» 
Juan, 53 118,

gane» m odero« Charleston, 

rinoipe, (á

Hatla Mateos. Consulta, hes- 
pedeje embarazadas, alite 

ne

rizada, asistencia esmerada.- 
Carmen, 41. le)

r artos. Cel«tloa López, con 
sulle reurvana. — Faenza

rral. 138. ;o)

)arn Ingresar Boneoe, oCM- 
nal, ortografíe, arltmttua, 

oellgealto. reforma letra. ms> 
oeD ^afls , contabUldad, flan- 
C«. Aiummis. alumnos. Escus- 
la Preparutones. Pez. 15, W

P arios. Florinda Salguero, es- 
pecteUsta, hija médico Sed- 

güero. Oonsulta, cinco pesetas. 
.Madeie, 23. 118)

iriimeuca, algebra aorena- 
^  dea Academia Laso, Fuem 
cerraL n. lotoruado. iW-

H

nniFRAS

aclenda Alom o«, alumno», 
c ta » « tarde, noche. Escue 

la Preperaclon«, Pez, t5. ^

r mpro papeletas Monte, alha 
ja», dentadurea Plaza Sao 

ta Crua 7. platería. I61

policía, Bactonda, F«nento, 
técnico profesorado. Acads- 

mla Gimeco, Arenal, 8, inter 
nado. (5):

Escritorio. Se necesiten em 
plead« conociendo perfec 

tamente correspondencia co- 
msrclol y  mecanografío. Di- 
rigiiee por cana a D. Ma 
nuel Osiolaza. Conde Duque. 
40. indicando edad y referen 
cias. (5)

dard Aduana. 15, llene un ra 
pido servicio 7 las teiifos ma> 
economica» 18

Chico para sastrería precisa 
se. San Bernardo. 45, en- 

tr«uelo. ifi)

Soltcilase Difiera lonnal pa 
ra nena con práctica 7 

reterencla». Presentarse de 
diez a una.' General PorUer, 

tercero deha. (T)

SI compráis niuenies acoruaa- 
de que Ttaiisportes Sun

'orrer. oflcul G o m e  re te .  
L Asignaturas sueltas. Lew, 
Fuencarral, 99. Internado. IW'

Muebl«. alhajas, papeleta* dei 
Monte pago su valor. Es 

píritu Santo. 24, compraventa. 
^ fo n o  17.805. 16)

profesor a domicUKi- BadlB' 
lleraio, Derecbo. L u e «  ji- 

ménez, Princesa, 73. (4X

Vasa Serna Hort > leza. 9. Coui 
ora oihajas. tetes, eoca i« 

»Dámeos, nxfiuel« Uenila. e » 
copete», maquin« escribir 
rusel, gramojas. planos, bici 
cióte» r todo objeto valor 15.

treparacioo« para teoat cm-. 
r r e r «  Laso. PoeDoarrgJ,

eu interuedo. UM

Clalten buenas maguinlstes de 
r  confección. — Velarde, 10.
s^ n d o . (T)

tonipro plomo to cénilm « ki 
lo. — Cfirret«, 41, graba 

dor. (41

Sirvientas, cocineras, donoe- 
Has. preséntense hoy Mon 

tera, 41. entresuelo izquier 
da. farantlzanilo inform « 
Sueldo, 10 y 20 dura». (T)

lera aniinctos en « u  sección 
dirigirse a la E m p r e a »  

snuociadora valerUoo Pere? 
Progrrao. 9. <>8

Sastre; falten oficiales obra 
fina. Argeneoia, 17. Ver 

gerà. (T)

parales radio, muebl« ofi 
ciña, nialeias. bicicleta» 

»loaos 35 p e K t «  mensuales.— 
Preciados. 27. (8)

Criada necratts matrimonio 
solo, ca.sa pequeña 7 sin 

cera, General Portier, Si, 
primero deba. (T)

H
lacen tnltn agentes para pro

grand« comisión«. ïfonlera. 
41, entresuelo, Ugda. (T)

Falte niñera dormir su ca 
sa. San .tgustm. 14, se 

gundo derecha; una a t r « .  14)

a y «  X. Reconocimientos cln 
CO pesetea Especialista en 

termedad« estomago, hígado 
intestinos, rureciún sin ope 
rar Corredera Baja, a  18)

Cerne reras
misión.

5.

necesitan; eo- 
0/0 Veneras.

18)

'uracioo venereo, sttills, piel 
matriz. Bu]«. Conde Ro 

nmnoBéS. i8 O a « una. do; 
pesAtesi d «  a cuatro, cinco 
sel» nueve noche, una (8|

tal blusera». Tetuén, 99.
(K)

F

Sastre: falten oficiala, ayu 
danta. aprendlza. — PUza 

Chtunbert. 9. (K)

alte hombre negocios que 
con CflOO pésetes quiera 

ganar 16.000 anuales Uhm. 
C art« a Cobrador. Atoche, 

contlnaniai. (9)IM.

Íe necesita muchacha para 
todo. LeOn. II, jirel. (T)

 or 1.000 peeétes doy coloca 
ción fija, carta» a cebra- 

dor. Atocha, 139, coatluen 
tal. (9)

segundo. (K)
f alle pellicera conleccIOn, vi 

va cerca. Toledo, til, s*s

¡ltec«lto chica sin pretenslo- 
l l  n « ,  Carret«, 45, buéspe-
des. (3)

¡UecMlto muchacha mañanas. 
!s Sombrerete, I, efundo E.

(‘ )

Sastre: faltan ayudantes. — 
TribuJeto, 4, segundo de 

recha. (K)

ñ 'cc«ito doncella sin prcten 
n Sion«; no Importe edad

astre; falta aprendlza ade- 
' lanteda Salud, t3, terce 

ro. IK)

Doñorite amplio» oonoclmlen- 
3  toe tequlmecánografla pr>~ 
elsa Importante casa iniliiv 
triol; prelerlble sepa corres 
pondencia. fleboro, etc, Bne- 
n «  reterencla». Ptvsentarss 
claco II seis. Fernández Rio» 
53. Mu^nira. iK)

necesita sefiorlte especia 
lizada en conteblliilad. — 

Escribid indicando pretenslo- 
ite»; in'. Gomaiez. La Pren 
sa, carmen, 18. 16)

Siete duros sueldo. Hay coci 
nera, Presentarse de o n «  a 
nueve en Rodriguez San Pe 
dro. 60, segundo derecha. 14)

Veceslio criada para todo, lu 
ll (orme*. Aivaroz de Castro. 
18. segundo deba. (6)

Faltan c h ic « para todo, co 
cinero, doncella. Bolsa, 

3. (30)

Falta chico buena presencia 
Presentarse siete a ocho 

noche, Peflalver. 3. perfume 
ría, (28)

F
laite chica formal: inform«.

Montera. 12. portería. IK)

Falta oficiala planchadora.— 
Cervantes, 11, taller. (Tl

Venta a  p lazos y contado

(6)

A LM AC ENE S M AO RILENO S 
Tejidos. Sastrería, Zapatería. Mueblei. 

BARQUILLO,  31. y P IAMONTE.  6.

treria. (3)

Muchacha pera todo, pocas 
pretensloD«; Informes. — 

Sun Marcos, 18, pral. (T)

r iten cocinera para tonda 
y criada para todo, cnsa 

partloular. Cruz. 30. prlboi- 
9al. IT)

Necesito donceUa g u a p a .
complaciente. 100 peseta» 

mensuales. Escribid detallan 
do: Dlamanle. Alcalá. 9, coo- 
tlnontal (6)

\]umer«as plazas baste 4.000 
IX pesetas p a r a  licenciado* 
Ejército. Otras para partlcu- 
la r «. — Mlnguez. Infante» 
23. _
Veeeslto ~  .aprendlza modista; 
IX p o r . «  recados; aprenden, 
tres reales. Leganitos. 32. >e- 
gundo. 181

y

« alernldad particaUr, dlrer 
tor Or. Castra, aslstenct» 

uor eminentes matron«. Frau 
roe Rodríguez. II prorlstona: 
hotel: teléfono 35 963. fl9l

livarej 'lutierrez. -  Coiuuiu 
H Via» urinanu, venereo, si 
Bilí, blenorragia, impotencia 
«irecbecee Preciados. »; dle> 
una vivxe nueva ICI

Panos, ex prolesora Materni 
dad Consultes reervad»

P l a z a  t.nvanlé». 4. teléfon' 
1803« '*

tcreniiada orofe*ora oarto- 
Cotiíalte» reservad« oos 

oeoajB económico -  Genera
PardlOas 1*

a r t «  consulte, preclw 
mámente barato». Generé' 

PorlIéT. 26. *T1
P

]I¡oomHo  cocinera jovan 
11 doncelln. sepan bien obll-

Sación. Segaste, 17 moderno; 
e once a una.___________ (TJ

Ch ic «  y chicas faltan para 
laboratorio, sabiendo sm- 

balaf José Picón, 14 IGuin- 
dalera). (T)

Jirlada para todo, hasta vein 
ticinco e f l « ,  necesite ma 

trimonio d «  niños. Pez. 29, 
segundo izgde. 161

Isabel Colmenarelo 
Consulta.« hospedaje emba 

razadas Esgrima 13 '•

panos

joseftna LOp« Aslsteocte o»r
tos. consulte reservada 

Pez.. 19. (1)

Partos l.ulsa Taira. Profeso 
ra acreditadísima, consulta

embarazadas. 
10. segundo

Plaza Progreío 
113)

tiarni» iteusiilte gratuita, pn 
< ,esora ocredltedá — Plaz
Santa Ana, 11. primero. i39|

3 1 2 L A  E N V I D I A P E R E Z  E S C R I C H
JL uiuxTu~»TLrM~r~Bnn-i-n— % vvaj mbv'

3 0 9

Señorita cede habitación ca 
baltaro. Caite de las Dell- 

olM, 13, pral., letra A. (Kj

Babitaclón caballero, 95 pese 
tas meosuales. Luciente, 4 

principal deba. _______ (K)

fiablaete exterior, psjdlcuter, 
cabaUetvs, matrimonio. — 

Plaza Angel, 16. segundo ^  
rocha. I’D

TUeada d «  huecœ. barata,— 
 ̂ Ampudia. 37 (Puente va- 

Uec«). (K)

a
fKÍ I ********

''nrlDcipates exterior«.
r  setaft taller, 100;

ìjb» gahinetes soleed«, seOo- 
*’  clins 0 matrimonio sin bi- 
1.̂ : pension complete. No hay 
'»éspedee. Santa Engracte, 
118, principal centro. (8)

80 pe- 
tlenda.

1 ». Embajador«, 100. (O)

Cardenal casne«o alquilo ecu- 
nómica. señorito, matri 

monio. Razón; C a ri« Lalo- 
rre, S (Cuatzo CanUo«). (T)

ilgnriaose yabibetes. bale» 
'*  n « .  Laño, cosa formal — 
AJujuiü, 13. segundo. (8)

í „

V" alquila piso casa nueva, 
*: 'Tl soleado, todo exte- 

'•-I. ocho bnbltaclone*. 195 ni 
'*''»• .\mpxro, 76, (T)

ilqullase gablníto. Precíñdo», 
ts, tercer», '

Qeseo salón amplio, céntrico,
para academia bailes. È»- 

crlbid; salomé, Pozas, 18. (E)

(5 )

Itgnllo cuartos 50, 55 y 8Q 
A  peseta.«. Cartagena, 12 pro- 
vL«íonaL (K)

Se ceden gablmAe y alcoba 
exterior«, muy cénlrioos 

T en femUte. informaran 
Silva. U duplicado, »eeirundo 
.deiucha.

Gil hÍ2o un moTÍmi«Hito con U  cabeza indican- 
3o Que iba a  en trar d® lleno en el relato 3e su im« 
si3n 7  respomdió:

—Se me b » asogiurado que la noble 7  poderosa 
marquesa dei Ras se halla íntimamente relaciona 
da no sólo con la grandeza do España, sino con 
los ministros 7  altas dSgnidadea del Estado, 7 70 
venía, confiando en au bondad, a aupHcar a us 
ted que intweedáera en favor de *ni hijo.

—.j Y qué puede hacer ia *eñora marquesa í
—Lo puede todo, caballero, todo. Ádem&s, sé qlW 

usted «s una persona influ7ente on la casa.
—Yo fi07 solamente un criado.
—No se asegura así.
— P̂nes lo  engañaron a usted. El que cobra  auel- 

iio  de una persona d o  puede e x ig ir  o tra  oosa sino 
que so le  pa^ue con  pu n tu a lidad  7 exactitud.

—Sin embargo, la voz genero.! es que la señora 
marquesa accede siempre guatoaa a todo cuanto us 
ted le pide; por eso misno vengo aquí a » lio i-  
tair se alcance un indulto para mi querido hijo, y 
el corazón me dàce que mi petición será atendida.

—üucho confia usted—repuso Santiago con eu- 
tonaoióu cáustica. En fin, sepamoe qué delito ha 
cometido su eeñor hijo, porque hace rato que es 
tamos hablando sin que yo haya comprendádo ni 
una palabra.

__Son varios los pecadillos que ha cometido mi
hijo; pero ¿quién no disculpa a la juveatudl Uuo 
de eÚos, sobre todo, me quita el aueflo, me roba la 
tranquiJlidad, me hace el más desgraciado de los 
hombres. Si la señora marquesa alcanzara e! in 
dulto que he pedido para mi pobre hijo Juan 
QU...

—¡Juan Q ill—repitió Santiago, dando un sal 
to en la silla 7  palideciendo notablemente—, ¡ J uan

C A P I T U L O  V

Los dos v ie jos

Mientiraa esto acontecía en la ronda del poitiilo 
de Valencia el Cicerón de Morate se paseaba poí 
su habiOación con marcadas muestras de malestar.

La conciencia, ese enemigo intimo, que tiene su 
morada dentro de nuestro sér, ese gusano roedor 
del aJma, ese verdugo del espíritu, que Dios colo 
có sobre la tierra para castigo del género humano, 
era el que en los momentos que nos ocupan ator 
mentaba a Santiago Dobles.

Angela había sido por espacio de algunos años 
el afán incesante del confidente de la marquesa 
del Ras.

Cuando un hombre siente el frío de las canas 
sobne su cabeza sin haber amado, al despertar de 
ese sueño que se llama indífarencia, al sentir por 
primera vez ese latido subveiravo del corazón que 
se llama amor, suele dominarlo hasta el punto de 
enloquecerlo.

Como hemos dicho otras veces, Santiago, con 
la esperanza de ofrecoir a Angela una fortuna, se 
amoldaba a todas las exigencias de la marquesa 
del Ras; pero las cosas hablan llegado a un tér- 

fatal, y Santiago se encontraba complicado

tt\SllLT4S

'uusuitoriu eiiiei'iueaao« >e 
L  cretas Médioo ex intero 
uospltei San Juan de Dios 
OD« una. don pesetas; «p é  
lai, cinco n«étas; siete nue 

vé. economica, obreros. — San 
Bérnanlo, 41 >61

iiyécciou« aplica praciicaui 
desde peséij. — Avisos. Al 

calé. 5. 1391

encreu, iiiilu, VIS» uriiuruu 
nñóo: consulUi particular 

Honaleza. 44; cinco siete. 'I
tensuJte esonúmica venéreo 
I sífilis, purgariones. condì 

Romacon«, 4, portal zapsié 
ro; diez una y  cinco susv» 
una peseta.

a i l «  Academia Avu», onWa 
elegant«, serle. — Prtool« 
t i  (8

r .nc«, precMe econonucut.
M o n s i e u r  Gulchárnaad. 

pieza AogeL a

KUcte. preperaoion oomptete 
SO pesetas maitsueies. Con- 

testacionee, IS pesetas. D «  tor 
nos d a s «: de seis y media «  
nueve y media y ocho y me 
dia a once y media. Aesdenue 
loso, Fuencarral. 80, Madrid. 
Internado. 177

» (récese profesora titulada la 
bores, dlbuto. plouin. ee- 

tampndo, e ¿ooUcUto, cíese 
academia, colegio. Rezón: Pro 
tección al trabajo de Ib ffiu- 
ie i Serrano, » .  [X8{

<«Qio. solfeo, piano, armonía 
/ econoimcainente. — uayor; 

73. cuarto ‘R!

4«dem la Remington. Ciases 
alertes taguigretla y me 

canografía, iJltlmo modelo Re- 
mlngton, cinco pesetas mes. se 
hacen coplas, — Caballera do 
Oréete, 34. (sf

lallH, QoiOB que enseña Olea 
rabreias Atocha. 39 UD

Academia Rom «, Honaleza, 
140. 5l8drid. Preparaoion 

auxiliares Baeleoda y  Correos 
eo g r ill i«  diez alumnos. GlA- 
ses especial« teñorltez. (8).

Icndeinte acreditada bacbUle- 
I* rato eomerslo, cede local 
d a s «, sólo mañanas, para Ib- 
gmieros o  tnllliar«. Eserthan: 
BrreL La F i e  usa. Cannon, 
18. (8)

I  opens froncelse éconcmtgue, 
parUléune diplômée. Mada 

me Rivaton. San Uernaxooi.
73. 18)-

onseftanza ge- 
iiCgnvémanaeii 

Plaza ConneiL 1. (I>.
Bniles. única 

ranCteada.

lu g l« ,  (rsnoés rapidlsliDO, tra- 
i  ducciones profesora extnan- 
Jais, J «ú s y Mana, si, segan 
do izquierda,

(81
( lases economices ortografía, 

cuentes, retormi MTa, cozr- 
lablUdad, dibujo, diez pësétw

paraua radio, muebles ofi 
cine, malétas, bicicletas, 

ploras 25 pesetas mensual«.-  
Ficciadotk 27. (8)

meosual«. Sandoval, 19. (8)

4molla. No se te olvide qn< 
Transport« Standard, Adua 

na. 15. hace 1 « servicio répi 
dómente y coo  '»'.1 económis 
Pepe '8>

ítrolM or toda clase dibujo, pin 
tura, lecelosM a «Ic-mlcUJo.— 
Divino Pastor, 18, bajo. (5),

Imób. Estoy Intranquilo sin 
noticias tuyos. L u n « y 

martes acudí sitios convenidos 
i E s t á s  enlermof Hoy hors 
ae«tumbrada esperaré Retiro. 
Simona. (K)

P

lércéna. Vivo Alfonso XII. nú 
I mero 13. Visítame. Merce 

des, JÁl

DFMISTAS
T r «  pesetas comp«tuTas: 50 
X p «eu s  dentadura»; extrae 
clones, cinco pesetes. Alvarez, 
dentista, blagdalena, ss, prin 
cipal. (9}

Dentaduras sin paladar, groo 
precisión, * comodidad. Ave 

nlde peñalver. 1. (17;

:̂:\SÊ Ai\ZAS

e ne, confección Insupetabl« 
•Academia Parle 5tedrld - 

Concepción JerOnima, s. prin 
cipol. Junto Carretas. (Kí

nglés por señorita. Goya. 50. 
primero derecha. ITI

Me<an>:gralia. cinco, siete pe 
setas Coptes, circular«.

Montera 29 (P

‘aguia>-üi> uariuuai esua 
' te, SCO palabras minuto. 

Laso Fr -icarraL 80. Interna 
do . tasi

Policía, gran preparación, éxl 
WS defln ltlv« pasadas opo 

tlcion «. Aparejador« de obra- 
(gran porvenir). Feruando VI 
19, primero. (9i

Wroanografte ciega diez leccio 
oes I.OSO. Fuencarral 80

Internado

T'aquigrada rapidísima. die<

todas máquinas) 
men 39

seis -  car 
IB)

4patatos radio, muMiles ofi 
cina, maletas, blclcletai.' 

p la z « 25 pesetas mensuales.— 
Preciado», 27. (8>

rofesur norteamericano da 
lu g l«  crróce« a domicili«. 

Aportado 754. (5)

>rof«or particular aritmética, 
álgebra, geometría. .Monte-., 

león. 8, terceto izqda. (19>

Inglés, treocés, cinco p«etai, 
* en.ieftanza práctica. — Vins»: 
to, 16. (Kl'

rtnsefianza de cone y contee- 
i-i clúD complete. 7,5o pesetes 
mensuales. Fomento, 24. (Et

to l l «  saióD. S a l o m é  
Freddy's. Pozas, le.

and
IK)

FI^CAS Compra venta

ennere. comprara, hipoweas 
r¿ Unces rápidamente vK 

«liando linlvenal, Pl IlUr« 
gau, it. Consultad llotin. «  
gratuito 129);

eodo casa t«nte 21.600 pese 
tas. — Alvarado, ti, due 

ño. (T)

Ciudad LlneaL calle priiuu- 
pal. frente teatro, vaod't 

terreno o cambio por casita 
en Alicante. informaráQ; Ge 
neral Portiey. 80. tS)

fendo betel Oulndelera, piut-

colelacclOn, precio 95.000 pese 
tea Juan de la Hoz, 95; de dos 
a cuatro. (T>

Vendo solar Cuatro caminos.
dos fachadas. 3.038 pies.— 

Núñez Arce. 5. pral. ( i )

Vendo casa Guzmáa Bueno, 
Z6, exenta mitad eontrlbn-

ción, rentando 90.040 pésetes, 
precio 195.000. Razón: en la 
misma (él

r ita recién construida, pró 
xima Puente ToCeilo. Ra 

zón: Ayate. 7, portert». (T)

iparntoe radio, muebles <dt- 
re ciña, maletas, blcictetee. 
plazos 26 pesetas mensual«.—- 
PieiIadoA íZ?. (6)

Haclenfla. Fome'.M. cílculos, 
cuntabilldad. ortografía, ts 

qutgrafla. mecano, fia. claco 
pesetas. Frene«. Ing l«. Alva 
rez Castro, 18. 16)
rrances inglés rapldlsimu.- 
• Instituí franco-anglals. (ter 
men 39. (8

V’endo eneas calles VeiAequee. 
Goya, paseo Atocha, barrio

»!>.;<» e>-ritorios roniaDii- 
laú ortografl» refnrmi I- 

'M  Carmen »  'Xi

{Iriografis rapide Acadamir 
'* Laso FnencorraL «o Ha- 
Internado. ( « i

Arguellas, todas ocho libra— 
Vicente Hldeigu. CaboUeto de 
Gracia, 23; cuatro a siete. (14)'

fendo casa antigua. Mtio ii-

Hidalgo, CnbsUero de Oracle, 
23; cuatro a .'¡late. <14)

So la r « vendo groadas faélil- 
dedes. — Vicente HKlalgo. 

Caballero de Grada. 98; cua 
tro a siete. (W
Vendo cuatro l o t e s  terreno 
'  cerca .Madrid, mitad pre 
cio. Ayole. 50, portería. (8)

 >
>,© Biblioteca Nacional de España

St  ofrece M itre  rortedoT pai 
seno, m ilitar. Mailrlil, prò 

vinci**- Divino r*sto r. 3. 'ciior 
jlozo. _________ ( T )

O'frM eM  economie*,
saocliez SustUlo. nùmero 

5 .P .  __________________

0~ frCcese cociripra e ia  preien 
siones. Fernando VI, carni- 

Féilic Pére*. Eugenia. (T)

Ss ofrece m atrimonio joven 
para portero*. Calle Gene- 

ral PardlS**, 16. i t i
'S ix u n o n io  sin  ù i j «  oeseo 
Inperterlo . RorOn; calle Mur 
ria, peituiueri*, (11

I'r,jrte*pn^ai espaSoi, [ranci* 
t leftéè, mecanOirafo, con 

lible Seguros, se ofrece. Da 
vid Granados. San Onofre, S, 
terceto. (1)

t"ibû[er se oirece. Orden, nü 
i mero 4. ÍT)

»iricese asistenta- Silva, 37. 
p a rtirla . (1)

»' trice*« asistenta d iaria  sa 
tiendo  modlsla. tres pese- 

lai. Santa língracla. M. se 
gundo. Maris- (6)

f' iiituia. dlûujôi TotuJacion 
moderna, futurista, almljO- 

lica. Nieto, travesía Ccmde Uu- 
8ue, 16, <K)

M'  « r a n ú g r a f a  o dependtenta 
«[récese buena letra. Ma 

ría Ttujillo, Alcali, !, conti 
Dental. (H)

Joven veintitrés aCos se otre 
ce p a ra  ct'brador. fianza 

mefílica l.ooo pesetas. Esc«, 
nid: Lista de Correos, inicia 
les L. A. M. (T)

SiiOora u r v lr a  senora, caba 
> Uéro, matrimoolo. Reloj. 6. 

reguDdo derecha; de tres a 
orbo, (R)
iifrécese sefiora serv ir »C ora  
V o caballero.' Almansa, 13 
lecberia. (K)

Se Ofrece cocinera 46 afios 
eon informes. — Núflez de 

Arce. 16. (SI

» (recese a lb a au  práctico, pre 
elee módicos. Montera, 45, 

portería. (R)

Necesito c riad a  liara  todo, de 
veinUocbo a  tre in ta  aSos, 

sableado cocina. Alcántara, 
42. secundo deba. (T)

« trécesB asistenta, lav a r y 
limpieza. Belén, 15, porte, 

ria. (6)

¡teceelto sirvienta 40 a 45 
l i  aflos con referencia*, casa 
poca familia. Alejandro Gon 
zález, 6. (RI

Prelesora m ercantil, católica, 
desea dirección escritorio 

o secretarla seflora. Progreso, 
9. anuncios. |i3]

Planista. Teatro, cine, bailes.
Selectísimo repertorio, flo  

ra l. Amparo, 38. primero. (1)

0'iW ce» asistenta joven. Ato 
cha. 109. (K)

« frécese chófer pocas preten 
siones, partlcn lar. Mora 

itn. 40, portería. (T)

U ltram arinos; fa lta  mucha 
l l  cho Sopa algo. Ríos Ro 
sas. 30. (R)

Stflora ofrécese cu idar eeCor 
o  saceidote. Láclente, li, 

lerctro. (6)

(laballero oonoclmlent-oe gene 
rales, garantías, aceptarla 

cualquier colocación. BermQ- 
dei Sen Jerónimo, is, conti 
nental. (T)

triad a  p a ra  todo, m ayor 
tre in ta  afios, 60 pesetas 

sueldo, sin pretensiones, sin 
compra, poca fam ilia; inútil 
sin  in io rm « . T ravesta Re 
loj. 4. (K)

Mecánico cbOfw oon veint« 
afios de  práctica se ofrece 

para linea de  óm nibus o  ca 
ratones. Baribid: Mecánico, c a  
rrera San Jerónimo, 15, centi- 
nental, (TJ
ikfrécese contable mecanogra- 
V (o, modestas pretensloDes. 
Colón, t i ,  oficinas. (39)
Afréce-« señorita  acompañar 
w señora, educar, cu idar n i 
dos. interna, buenos informes. 
Puebla, -5. bajo iztida. (I)

OFERTA*

f Icenciados Ejército, destinos 
M públicos p a ra  sargentos, ca 
bos y  soldados, inform es gra- 
lls. N ada cobro anticipado 
Cetáro Gestor. P l a a  Salme- 

«- (18)
icimiiense mecánicos y  relo- 

^  Jeros mecánicoe. Fernande*, 
de la  Hoz, 47. (5)
Wecesuo medico buenas conui 
l< doñee como socio de  poUcli 
nica. Bazútt; ronda Toledo, 9

____________
‘altan cuerpo casa y coeme- 

ra . A lcántara. 12. (T)F
Pallan  chicas p a ra  todo, cocí-' 
* ñ o r a ,  doncella. — Bol-
*»• 8. (30)
lic en ü ad o í EJércl», aaptran- 

tea destinos pobileos, oo- 
cumentaclún completa, provm-

20 pesetas; Madrid, 15¡ 
• d ^ ,  25. 46 aflos, servicio mi- 
alino cinco meses. Rem itir eo- 
17*0 certificado cédula, do 

cumento m ilitar, recibiréis to 
do arreglado. Centro Infor 
taiclón. Rosarlo, 3, frente zona 
reclutamiento. Correspondencia. 
Grupo Cooperativa Ministerio 
Guerra, paseo E rltem aaura ,
ue. IB)

tamancbas b i e n  instalado,— 
Dirigirse; apartado  407. BU

'e necesita personal cempe 
tente p a ra  tintorería  y (pit-

Lao 181]
Ve precisan cam areras, is  por 
“  too comLsito. B ar Sevilla 
Aduana, i i .  (K)
Palta chica p a ra  todo. Serra- 
. no. 63, t i e n d a  CMnesil- 
bles. (T)
T^nguiaras. cam areras, necesi 
8 tamos muchialmas; urgen- 

form alidad. Esparteros 
^  agencia. I5i

Tangnlsiaa u ^ e n .  EM adie 
1 sueldos. Agenci» artística 

Pepe Roblo. Juanelo, 13-15, 
principal. (3)
I jtg e  eeiiarita p a ra  d a r  cía- 
U  ge. Plaza Carmen, 1, aea- 
demia arletocrúUca bailes. (8)

Faltan  m atpiinistas camise- 
res; jornal, 3 4 pesetas. Tu 

tor. 57, principal, interior. (T)

Faltan  m nch ad u s jóvenes ser- 
Tir. Argensola, 13, p rim » 

ro  izqdá. (T)

r ta. bhloe p a ra  tienda, — 
Pez, 27. hules, (T)

[la lta  coctoera m t * fonda.
*' Cruz. 30, principal izqnier-
« i . (T)
p a l t a  aprendiz adelantado
* zapatero. Fúcar, número
1. (T)
f ia ita  chico recadca- Libertad
* 27, segando ixqda. (T)

Pita  aprendiz* adelantada ro 
pa  blanca. Bastero, 7, cuar 

to  (T)

Fa lta  oficiala ropa blanca.— 
Zurbano, » .  ^

Faltan  aprendlzaa adelan ta  
das ropa blanca. Sego- 

Via, 27, tercero. (KJ

Falta  nlflera. Paseo Delicias, 
131, segundo deha. Toba 

rés. (S)

F'alta chica p a ra  todo. Ato 
cha, núm . 80. (E)

tres hombres p a ra  sa 
l i r  con anuncio y unlfor- 

madoe. Inform arán: A ^n ciá  
Reyes. Puerta  del Sol. 6. ¡5)
Vecesito c riada cuerpo casa. 
11 Zorrilla, 4. segundo. (T)
Necesito tilica  p a ra  cuerpo 
II o g s a ;  sueldo, cincuenta 
pesata*. Cru*. Verde, B. segun 
do. (T)
incèsilo  m uchacna sabiendo 
I l  gu isar; indispensable muy 
dispuesta. Fernández la  Hoz,
^ _____________________  (T)
Ueccsiio p e ra  todo y nlflera. 
i1 Alcántara, S, «egundo de 
recha. IT)
Ríecesitasé chica dieciseis o 
Is dieciocho aflos formal so 
pa un  poco de todo arreglo 
de casa. Isabel la  Católica, 
19. (T)

résltase donoelia con in  
formes. Ferraz, 44, (1)

jeflor solo necesita criada — 
I Luna, 26, entresuelo, (t )

jWeceslto niñera. Min», (.j j- 
(1 16, tercero izqda. (Kt

jUecesitanse aprendices para  
II cajas cartón ganando 1,95 
pesetas. Relatores, 4-6. (El

j ^ e s l t o  buena asistenta para 
11 lavar. P o n te j« . i ,  terce 
ro  izada. (K)
teceslio mecánico dominando
• re p a ra c io n e s  aatomóvlles 

todas marcas. G ran petribu- 
ción. 'Inú til presontazse sin 
sólidas refefenclas. Dirigirse; 
Faustino Ofiate. Aranjuez. (K)
l U e ' c e s K o  bordadoras tope 
1« b lanca en lino. Tlctorta 
Peligroa. 14-18. («)

uchacba p a ra  todo, c a rre  
tas, 39, tercero. (Ej

Hec a  n  ó g  r  a la  corresponsal 
francés, Inglés, neceeltasé. 

Ofertgs Indicando eneldo al 
apartado  511. (T)

ticencUdoe Ejército, muchas 
vacantes 4.000 pesetas. In 

formes gratis. Agencia Infor 
m ativa; Silva. 13 duplicado, 
primero Izqda. (1)

Licenciados Ejército; Gratis 
IntormareiDOS edmo lograr 

un  destino público con tre* 
m il peeetaa de sueldo. P ró ji  
m as oposlclofles auxiliares de 
Hacienda. G» ’z ^ s  hacer ex 
p e d ir te .  NO ctiiram os ade- 
lanU do. HOftaleza, 19. segun- 
dp derecha- , ,  . . d ,’
ra tn a re taa : Necesito urgente 
V  mnchlstma« p a r*  los me- 
lores calés pravlnclas. Agen- 
cU artística  Pepe Rublo. Ju a  
nelo. 13-16, pral. (3)
Ireclsase buena criada para  

cuerpo casa. San Vicente, 
cuatro duplicado, i>rlncipal iz- 
gulcrda. (1)

n jer p a ra  nlflo sin  preten 
siones; con tntoimes- Col- 

inénaTei, is. ________ (T)
H
ftependlente de  terre te rla  se 
I r  necesita con conocimientos 
del articulo e  Inmejorables re  
ferencias. Presentarse de  nue 
ve a  diez: Velâzquez, 26. (T)

r ita  aststenta joven, sabien 
do brillo, con informes.— 

Serrano. 73, indmero izquier 
da. __ __________________ W)
P a i te  oficiala calamclUo». — 
f  Ruda. 8, últim o piso. (K)
P a l ta  lavandera par*  boy 
r  mismo, P b a rro . 4, segun 
do, («)

Faltan  m aquinista y  rem ata  
dora com ely. Toledo. «9, 

lotería. (®'
'alten dos cam areras para  

hotel. Colón, H. prime 
ro. (38)
P a i te n  cocinera, doncella, ni- 
r  fiera. Hortaleza, 41. (39)

r ita  m uchaoha p a ra  matrt- 
m onte solo, Colón. 14, pri 

mero. (38)

Fa lta  taqulm ecaitógrala e s  
pe rta  en correspondencia. 

Colón. 14, primero. (38)
P a ita n  doncella prim ara y 
I* segunda. Colón, 14. prime- 
ro. (* )

Falta  donceila P a «  nlflos.— 
Colón. 1*. prim ero. (39)

Fa ltan  pincha y  cam aieraa 
para  hotel. Colón. 14. pri 

mero. (38)

Fa lte  portero lib rea , m a tri 
monio sin  hijos. Colón, 11 

p r i m e r o . _______ I*®)

¡te  aprendiz carpintero.— 
t ' Claudio Cotilo. 43, mue- 
blM. (T)

F“S bordadoras bastidor. 
Santa Isabel, 31. (T)

Q astrerta Espejo. 3. Faltan 
1} buenas oficialas de miUtar 
r  p is a n o . (K)

!0 asociarme persona jo 
ven, asunto representacio 

nes. Tengo algunes importan- 
y buenos negocios expo^ 

taclón. Escribid: Segura, Ar- 
gumosa, 12. (T)

S uchacha p a ra  todo, con in  
formes. Alcalá, 42, aegun- 

do, (T)

Castre; fa ltan  ayudante  y 
G ayudante adelantado. Are 
nal, 96. entresuelo. m

Sirvienta p a «  todo, 30 pe 
seta*. Arrleta, i l ,  tercero

izquierda._________________ (K)
O irvlenta p a ra  todo falta. ~ 
i5 Palma, lo, principal Iz 
quierda. (K)

Sastre; fa lte  aprendiz* chi 
ca  p a ra  todo, pequefia.— 

Toledo, 6, tercero. (K)
astre; . fa lta  ayudanta, pos 

tas, 32-31. (E)

Solicito cargo adm inistrador 
contable o  análogo. Refe 

r e n c i a s .  Escribid: Ramírez. 
Carretas, 3. continental. (4)

t 'orredóree muy bien relacio- 
'  nados eti colmados y  bo 

degas loe de'^ea fábrica de 
Barcelona p a ra  articulo  fácil 
rente. Próxim a inauguraclóu 
sucursal Madrid. Bien re tn  
b u l d o g .  BKrtbld detalles; 
apartado 757. Barcelona. (3i)

Zapatero, fa lla  oficial o nyu- 
t  dante. Andrés Borrego, 
10. (T>
flianguLstas, cam areras, urgen 
I  M adrid y provincias. Stem 
pre los buenos contrates, se- 
flor Fuentes. Form alidad ver 
dad. Oso, i7, principal. No 
fiarse otros. (13)

Huchaclia p a ra  todo, dlecl-
Quevo, veinticinco afiog__

Pez. » ,  segundo izqda. (6)

Criado impuesto servicio do 
méstico necesito, carm en, 

41. segundo; diez a  doce. (6)

astee; faltan  aprendlzas. Tu- 
deseos, 9, tienda. (O)

(Jeúora francesa con bonisl- 
m as referencias p a ra  lle 

var casa, precisase. Paseo Re 
coletos, 6, principal Izquier 
d a  (8)

Se necesite oficiala sa s tra .-  
Calle OeilcJa«, n ú m e r o  

(T)38

Sastre; h n  e n  a  ayudanta. — 
Barquillo, » ,  prim ero de- 

rocha. (T)
Cefior solo precisa doncella- 
iz p re tenda; bien Informada. 
San Joaquín. 2, e s q u i n a  
Fuencarrai. ( j ¡

[Uecesltamos fu e ra  de Madrid 
iv en 'grandes y  pequeflas 
población», representantee a o  
Utos, bien retedonadoe par- 
Ucularea. Vendiendo nuevo 
producto ganará ji me» n« jni; 
peseta« mensualee. Quienes 
deseen a r  nuestros agente.« 
envíen 0,60 eelK». B. Rulz. La- 
gaaca, 6S, prim ero derecha, 
Madrid . (0)

íceslto m eritorio sühteñdó
r , m áquina y cuantas. Escri 
ban ; J . L a Prensa, Oannen, 
W. (8)
¡ilh e ra  necesito pdäiT
i* char, quince a  diecisiete 
aflos. Argéntela, a  camise- 
rla . ( j ,

j ^ e s l i o  m uchacha con mlor- 
H mee septt algo cocina; sie 
te duro«. P ia ra  santa. Ana, 
io, « g a n d o  derecha. (t )
rh íe o  p a ra  recados fiectgUs 
^  Cahailaro Gracia, ig. hu- 
lee.

^ I c o e  p a ra  propaganda no- 
V  velas. Anistas, 86. porte- 
« a .  {j,

lo o  pesetas sueldo, 10 0/0 co- 
3 mlslóa, gastos pagados, at 
darán  a  p e r» n a  d i g e s t *  pa  
ro  v iaja r asunto nuevo, de 
mucho rendim iento, que de 
posite quinientas pesetas fian 
za m etálica p a ra  reponder co 
bros viaje, Hortaleza, 19, se 
gundo deba. (7 )
Iprandlz«« adelan tadas ma- 
z» quina ropa nifloa faltan  
San Hermenegildo, 28 ha- 
I®- (T)
ip m u U za  de dependienta; 
za sa ld rá  recados. SevTUa s 
primero. (TI
p rec iso  aprondlza* adolanta- 
■ d a s  sombreros seflora. — 
Calvarlo, 
qulerda.

19-28, segundo

neposlU rlo  exclusivo lo de 
te  sea fábrica de Baroelona 
p a r a  pTOxlma inauguración 
sucursal Madrid; con garan  
tía . Bien retribuido. Escrl- 
bid detalles: apartado 757, 
Barcelona. (31)

Asistenta necesito t a r d e s ;
seis duros. Presentarse de 

doce a  cuatro. Carmen, 91. 
segundo. (61

Sonceha sabiendo cera  nece 
sítese. — Duque de Alba, 

15. (13)

Gu ard ia  tivJl retirado de so 
a  66 afios, casado, aln hi 

jee, necesito. Ramón Cruz. 
31; dé hueve a  doce. (131

Preclsanse aeflorltas. impor 
t a n t e  comisión, trabajo 

adecuado. Jesús 7  Marte, 22. 
t e r c e r o  izquierda; doce a 
dos. (131
Iteseo m uchacha sabiendo brt- 
te  lio, dispuesta; in ú til sin 
In fom es; desde )*s once. — 
Fuencarral, 101. tercero. (*l

Precisamos «gentes publici 
dad; pagamos comisiones 

Inmediatamente. — A l c a l á .  
17, (3)

r osito doncella. Coya, 6.
( K )

r a j a s  cartón; faltan  aprendl- 
V cea. Mediodía Chica, lo, 
p rlatlpaL  (T)

Precisamos eh lío  p a ra  reca 
dos oficina. San Bernarda. 

56. R)

Muchacha eerU  p a ra  todo, se 
pa  guisar. Reina, 13, prln- 

eipal izqda. (S)

f sntalonera, fa lte  aprendiza 
adelantada. Cava Baja, 32 

y  84. entresuelo. 'iw

Buena bordadora 7  valnlque- 
r a  falten, bfadera, 49. se- 

g i nd o izqda. ;Kr

Criad a  m ayor p e ra  todo ne 
cesítate; inú til sin  imenat 

referencias. Altrnso Caito, 32. 
betel. (E)
P r ia d a  p a ra  todo, tre in ta  cua- 
V re n ta  afios. Rlog Rosas 
32, tercero. (K)
/tocinorts, doncellafi, colocá 
is  mos mismo d ía  pegando 
después, Hortaleza, 41. (39)
^ l o a  p a ra  lecherla. San Ber 
V  nardo, 87. Dormir an  su 
casa. (4)

Bordadoras m áquina, ta ller y 
fuera. Doctor Pouiquét, 4, 

cuarto  A. (6)

Í prcndlz p a ra  ta ller de pin 
tu ra  falta. — IternnalllR 

9?. (K)

.ucTúlsi bacfTQS artiate* el- 
( nématográflcos) Acudid a 

totoclnem atografte Muro-BIa- 
ye. Bola, 12. (K)
Oe precisa chica nlflera sin 

pretensiones. Jorge Juan , 
■il, segundo, centro deha. (K)

Licenciados: P a ra  esta r al 
corriente de destlnoe com 

prad «El Licenciado del Ejér 
cito», E xijan  quloecoe. (k )

Falta  m uchacha s in  preten 
siones. btedora, 6, porte 

ría , (14)
ro e fn e ra  y  doncella con In- 
I 7 formes, b u e n  sueldo. — 
Francos Rodriguez, 27, col>  
n ía ; hotel 96. (14)

Fa lta  chico p a ra  recados. — 
Almirante, 10, s a p a  t e  

n a .  (T)

Ifuchactaa
IM n a  ñau

p a ra  a y u d a r  coci 
n a  neceelto. Pefialver, 18, 

pesslón. (T)

|l!eceslíaiise ebicas. Marqués 
11 Cubas, 1, eeoiral. (T)

Sastre; faltan  ayudanta  7 
aprendiz*. Méndez Alvaro. 

22. (K)

« Ocial deetajlsta necaslto.— 
Montera, pasa)e 6, aas

trerla. (S)

E I - i  3 L . I B E R A . I j

M A R T I  N TODA LA SEMANA, 
TARDE Y NOCHE

“ E L  F U M A D E R O “
lUeeesltanse coclcerá, institu  
a i t r i z  alem ana, doncella, 
m nrbaoba; sueldo, ioqo du 
ros. áfontera, 41, entresuelo 
Izquierda, (T)

Muebles iahricados a su  gus- 
1(1 to. Beneficencia. 4. en tra 
da  libre. (27)
Uuebles G a m o ,  precios siu 
u i competencia. E ntrada li 
bre, neneficencla, 4. 177)Ásiscenca tarde* neceaíUse.— 

^1 O a r d e o a l  Cisneroe, se, 
principe! Izqda. (18) p am a , oolchOn, almohada. 50 

1̂  perate*. — Beneficencia, 4, 
Gamo. 127)Jo v en  para  recados comercio, 

4* sabiendo cuentas, escribir. 
Comenzará ganando 12 duro*. 
Escribid e d a d ,  referencias: 
Antolín, P r e n s a .  Carman, 
1»- (6)

llb a ja s . gabanes, pellizas. «*- 
f* copeta*, compro, vendo.— 
Casa Magro, Fuencarral, t07. 
esquina Velarde. (6)

C0:«ADR0.\AS
lla fe rn id ad  particular, dlrec- 

tor Dr. Castro, a.'lstencla 
por eminentes m atronas. F ran  
co« Rodríguez. 1 1  provisional, 
hotel; teléfono 35.263. (18)

l'om pro  m olino café amerira- 
s-t no  volante* y  báscula o 
balanza. H i d a l g o ,  Argumo- 
sa, (2)

M ITAS
fionsiiltorlo enfermedades ae- 
L  oretim. Médico ex interno 
boepltal San Ju an  de Dios.— 
Once una, dos peeetas; espe- 
ctaL cinco p ^ t a s ;  siete nue 
ve. económica obrwoe. — San 
Bernardo. 41. (6)

Ic ied ltad a  profesora partos. 
™ Consultas reservadas, hos 
pedaje económico. — General 
Pardillas, is. tal. 56.64a (iS)
IsunciOn Garcia. Autorizada 
™ Inspección Sanidad p a r a  
hospedaje económico emliara- 
zadoa. Consulta*. Felipe V. 4; 
teléfono i i .082. (6)

fturaciOn purgaciones, método 
V  alemún; venéreo, siflUs. im 
potencia. Once a  u n a  y  cua 
tro  a  atete, dos pesetas. Espe 
cial. cinco. Obreros, slete a 
nueve, una. Fuencarral. 73, 

entrada Santa B árbara, 2. (7)

p a rto s . Isabel Coimenarejo. 
V Consultas, bori>edaje em 
barazadas. Esgrima, 13.
p a rto s . Celestina López. Con- 
* su ite  reserva:, — Faene* 
rraL 138. !6)

lU a rez  Gutiérrez. — Consulta 
A Tías urinarias, venéreo, sl- 
ñJls, blenorragia, impotencia, 
estrecheces. Preciados. 9: diez 
una, siete nueve. (89)

Josefina López. Asistencia par- 
® tos. Consulta reservada.— 
Pez. 19. (i)
partos . Consult.', g ra tu ita , pro- 
* fesora acreditada. — Plaza 
Santa Ana. 1 1 , primero. (89)

^uraclO n venéreo, tiClls, ptel. 
L  m atriz, flujos. Conde Ro- 
ma’nonéa. 18, Once una, dos 
pesetas; dos a  cuatro, tinco; 
sel* nueve noche, u na . (6) 
■nyeccloae* aplica pracUcanit' 
•  desde pestio. — Aviso«: Al 
calá. 5. (89)

p a rto s . Luisa Veira, pioteso- 
* ra  acreditadísima. Consulte 
em barazadis. Plaza Progreso. 
10, segundo. (I3)
p o g e l i a  Santos. Hospedaje, 
n  Consulta resecTáda — San 
Vicente, a .  '  (17)

l 'en é r.o . slfllls. vias urinarias. 
1 rifión. Consulta particular. 
Hortaleza, 44; cinco siete. ,(12)

CA M A S D O R A D A S
SO N  B U E N A S, S O N  B A R A TA S

20 , Desengaño, 20
M U E B L E S  O E  T O DA S  C L A SE S.—S IE M P R E  QANOAS

p a r t o s .  Milagros Súnctaez. 
■ Consulta, hospedaje. Bravo 
-Murillo, 78. (18)

P cnsu lta  económica venéreo, 
Li slfllls, irurgackmes. Conde 
Romanones, 4, portal zapate 
ro; diez u n a  y  tin co  nueve, 
una peseta. (6)

p a z  Tscar. Consulte leserva- 
r  úa  embarazadas. E o^eda- 
je. 'Fueucafrai, 123. (16) R ayos E . Reconoclnuentas tin . 

”  co pesetas. Especialista en 
fermedadei estómago, hígado 
IntesUnoe. Curación sin  «pe 
riir. Corredera Baja. 5. (1)

p a rto s . Molla*. Consulta re- 
* servada, económica.—Jorge 
,Iuan. 63. (18)
p a rto s . Estetanla Raso, Acre- 
r  ditadlslm a profesora, gran 
reserva. — Atocha, 94, segun 
do. (2)

Abogado, ex juez inunitipai 
I  de ' Madrid, Almirante. 2 
quintuplicado, principal iz 
quierda, de tie s  a  cinco. Di- 
voTclos, asuntos civiles y cri- 
mlnaiea. Prim era consulte gra 
tulla. (TI

p a rto s . Kx profesora UatBN 
■ nldad, consultas reserva 
das. P iara  Lavaplée, 4¡ teló  
fono 18-036. (1)

p ie l ,  venéreo, eifills, procedl- 
•  miento* electroterápico«.— 
Gratis, aleta a  ocho. Bdéndaz 
Alvaro, 4, (8)

profesora  practicante. Merce- 
6 des Garrido. Pensión, con- 
guUas. Asistencia embarazadas. 
Santa IsabeL 1 (Antón Mar- 
1 •). 17) p o n su lta  especial reiervada ve- 

L  néreo, alBIls, o rina. Cura 
ción ráp ida purgaciones, gota 
m ilitar. T ratem iento utoderno. 
rápido, p a ra  Impotendia, esper-

p a r to s , Vicenta Santaclara. — 
T Consulta embarazadas. Di 
vino Pastor, s. (8)
p a rto s . Florinda Salguero, es- m atorrea. Consulta y leconocl- 
r  pcclallsta. h ija  médico Sal- m ientes m atriz, flujos, mena 
güero. Consulte, cinco pesetas, trnaclón. Dirigirse conznltorio 
Madera. 28. (16) Doctor París, Conde Romano-

COMIERAS
Uuebles, a lhajas, papeletas del 
Ifi Monte pago su  valor. Es 
píritu  santo, 24, ctenpraventa; 
teléfono 17.606. (6)

uva, z; ce  uiez a  uiut, cuco
a  nueve, consulte cinco pee» 
US; ectitómlca, dos. (6)

for r ií;sfoiW \ cia
átarm én. cctnforme con su  es- 

c rlte  del Tierno*; recibido 
tarde  t i  sábado. Espero indi 
que entreviste. Enrique. (B)

pom pro pn-peletas Monte, alba- 
V  jas, dentaduras. Plaza San 
ta  Cruz. 7. platería. (8)

Ju lio , urgerne a lgún  dinero 
H pagar casa. Extraflada siu 
noticias, Recuerdoe. Malgari- 
ta. (S)

Aueréls com pra ' bien con pre- 
supuesto muebles? Gamo, 

Beneficencia, é, e n t r a d a  li 
bre. (21)
p a r a  anonclos e n  esta  sección Ju lie ta . Todo carlfio m i oora- 
r  dirigirse a  la  E m p r e s a ”  zún, felicitóte por d ía  5. 
anunciadora Valeriano Pérez, Básota carlflosamente. C r i s -  
Progreso, 9. (13) ta l (T)

.tposltiones Hac.lenda. irrepa- 
1* r  a  o i  ó  u  funclonarloe del 
Cuerpo. Octmerclo. — Praao, 

(6i

T O S )
ELIXIR GOMENOL

CATARROS :-s 
BRONQUITIS i-: 
RESFRIADOS
CLIMENT

¡ehila. Retrátete lotogralia |ten io , solfeo, plano, armomo 
Sans. Corrodera Baja, nú- L  «rononUoamente. — Mayor, 

(39) 73. cuarto. IBI

Págíná"? ^
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l)Ei\TISTA8
lU nilsta ; extracciones sin  do 
te  lor, tres pesetas; empastes, 
diez; coronas oro 22 Uliates, 
30; dentadura* completas, 126. 
Estos trabajos garantizados.— 
Barradas, Montera. <1. (8)
[20 peeetaa d en iad u ru . Alva- 
y  rez, Céutlstá. Magdalena,
.78, p rincipal (9)

r anees, antes decidirse, in 
fórmense alumnos, aslstlen- 

do lección prueba. — Ja rd i 
nes. 40. (8)
n n o g ra ila , aritm ética, getwne- 
1F tria , rápido, ecooómico.— 
3an Andrés. 24. (E)

(36)

jolicla. g ran  preparación, ési 
toe dtilztltivoe pasadas opo 

-loinnes. Aparejadores de  obrai 
igran  porvenir). Fernando VI 
t9. primero. 191

p iases Biseco. Contahlltdad, 
L  taqulmecanografla, reform a 
letra, ortografía, Idicunas, Ha 
cienda. Callé Santiago, 6. (I)

UecaDOgrafia ciega diez leccio- 
lil ncs. Late, Fuencarral. 89. 

rnado. (38)
L'uaiauw, Hacienda, prepara  
r  ctón Ifimeiorable, proleso 
rado competente. — Atocha 
41. 161

r ara  ambos sexce; bacbllleira- 
to. ooontehUldad. idiomas. 

V entura Vega, 14. (K)

ortografia rápida. Academia 
Laso, Fuencarral. 80, Hay 

Internado. (38)
■ ---------- > •
U -n e o  anogralia, ortografía, 
francés, inglés. Atocha. 41. (6;

n «forma letra  por viciada que 
esté. Laso, Fuanoarral. 89. 

Internado. (88)

P rofesor particular aritm ética, 
álgebra, geometría. Mont» 

león, 8. tercero Izqda. (39)
lerscbo. Profesor, clases gru- 
> po. Madrazo, 3 y  6, prl 
aero derecha. (T)

P paflol. francés. Inglés, do* 
meses. Laso, Fuencarral. 80. 

nado. (38)

J atemáticas, clases particuia- 
rçs y  generales, profesora 

do Ingenieros. Escuela Técni 
ca, Fernando v i, 19. (9)

ArltméUca. álgebra abrevia 
das. Academia Laso, Fuen- 

carrat, SO. internado. 138)

Academia de Aduanas, dltec 
tor, D. Canillo Cela, jefe 

negociado Dirección Aduana*. 
Venta Geografía adoptada p ro

flor. 4. (38)

P rolésw  dibujo, p in tura , cla 
ses a  domicilio. — Divino 

Pastor, IB, bajo. 15)

PUar, modJstSk, enaefla a  cor 
ta r  y probar en  u n  mes-- 

riu za  Dos de Mayo. «. a“ »» 
lofantas. 29. 181

C a r r e r a  oficial Comercio. 
Asignaturas sueltas. IMO, 
inoaral. 80. IntesTiado. (88)

(88)
npoeitores. «Cien problemas- 
te  y  m uIUtád datos. — Libre- 
rUs. 5.60. , ,, (61
inglés, francés, clases especia 
I les, grupos reducidos, des 
de diez pesetas mensuales, -  
Profesora, m is O'Nedll. Horta- 
i«7» 140, segundo. (6)
tOepaso asignaturas, bacbiUet 
n  domicilio, precloB módicos. 
González. Alcalá, 2. continen 
tal. (6)

Francés, inglés, a lem áli el*' 
ses particulares y en  g ru  

pos desde 16 pesetas mensua 
tes. — Escuela Berlitz, Arenal, 
M (19)

Deflorltas: academia Nacional 
'  de corte y confección; da  
mos titu lo  ptófesionaL Averna 
rio, 6, principal- (2)

Militar, Aduanas, ingenieros 
BachlUsrato, Derecho. Acá 

demia Qlmeno, Arenal, 8, in  
ternado. (6)
Uecanogralia, s l e t e  pesetas 
"  mes; taqulgralla, contabl 
lldad, Idlomas, ortografta. ca 
llgrafla, diez peseta* Puerta 
del Sol. 6. 16)

Ma e s t r a  ofrécese lecciones 
partácuktreSi económica,— 

R a z ó n ;  Doctor Fourquet, 4, 
portería. (T)

Vendo hutellto d o s  cuartos.
jardín, Antahlel. -» Razón- 

infantas, 1 , pral. (38)
Uecanogralia ( t o d a s  maquF 
«  ñas), seis pesetas mes. T a 
qu ig rafla  lO. Carmen, 89. <81
ij'rance* rapidísimo. Monsieui 
f  Oovez (Parisi. Tradnccio 
n n  Carmen. 89. I8)

Bancos, esciliorloe, couiamli 
dad ortografía, reform a le 

u-a carm en. 89. fg)

Vendo hotel o  alquilo, ma^.
nillco, dos plantas, te r r a  

za, garaje, gallinero«, casa pa 
ra  guarda, agua preqUa. mo 
lino elevador, sitio m ás sano 
Madrid, m edia hora  tranvía 
plaza Mayor, 09.000 peseiaa; 
lociiidades pago. Plaza Matu 
te, 6 duplicado, tienda. (K)

r iuunecanograua. contaniii
dad. gram ática, trances 

1 no pesetea Flor Baja, 9. (6)
,oy lecciones alem án. Iren- 

cás, precio económico. Dra 
ga. Fueaicawd, 113. (X)

Vendo casa Ouzmán e l Bu» 
no. 86, exenta m itad con 

tribución. renlando 99.040 pe 
setas; precio, 196.000. Razón; 
en la  misma. ('<)

Vendo casa exenta m itad tr i 
butos en 216.000 peeetas, 

puede adquirirse en 125.0C0; 
renta  22.060. Fernaudo Católi 
co, núm ero 25. (4)

Compra venta de tincas y  so 
lares. Sr. Drea, de  cinco 

a  ocho, Hortaleza, 1 » ,  entra- 
luelo. (T)

Daclenda, Fomento, contabi 
l i  Udad. taquigrafía, meca 
nografía, cinco peeetse. Alva 
rez de Castro. 18. (6)

Niecestio linca  rústica de  pro- 
I ducctón en radio  de 50 ki 

lómetros Madrid. — Dirigirse; 
Sr. Urea, de cinco a  ocho, Hor 
taleza, 1 '%  (T)

Enseflanza complete corte y 
contectión, 7,60 pesetas.— 

Fomento, 24. (K)

FINCAS Compra vente

»efiderá, oomprorA, hipoteca 
rá  fincas rápidam ente vi- 

sitando Hniveraal. P1 Uar- 
gall, 14. Consultad Hnttn, e* 
gratuito . (»1

Casa Puente Toledo, dos plan 
tas, doe fachadas, tiendas 

mide 6-500 pies, re n ta  6SM  
pesetas, alquileres baratislmoe. 
Se puede adquirir en  35.000 
pesetas. José B ariera, Princi 
pa, 2; seis a  ocho. (T)
Vendo cosa plaza de iteva  
I plée, rentas antiguas, pre 

d o  200.000 pesetas. Vicente Hi 
dalgo. caballero de Gracia, 
23; cua-tro a  siete. (14)

Vendo casa re n ta  21.009 pee* 
tea. — Alvarado, l i ,  due 

Ho. (TI

Vendo benooea casa ren tan  
do 65fi20 pssetaa. puede 

adquirirse por 330.000. Abetén- 
ganse Intermedleirlos. Aparta 
do 'ML (f*ì

sontpra y  venta de  uncas, 
•' btpotecas, gestión zAplda.— 

Apartado 9.006. (T)

Ocasión; so lar calle Antonio 
<Lelva (Puente Toledo), a 

dos pesetas pie. tres fachadas. 
No corredores. Casita dos cuar 
tos, M)ar, pozo, calle D. Ra. 
fael (Putide  Vallecas). Bazon 
Moratines, 5, taR er. (T)

Vndo próximo Sevilla olivar.
cosa contertable, precio 

560.000 pesetas. Inú til Interme- 
diarios. Apartado 960. (38)

Se baria  gratis desmonte de 
terreno arenoso con m utila 

cota carea de M adrid. Socio 
dad  Csoitenara, M  Margall 
18. (T)

Vendo casa hipotecada exen 
t a  m itad  trtbutee. T ratar 

propietario, sin  Intermedlariae. 
Cambiarla po r buen solar.— 
Alonso Cano, %  (T)

V'end-o bóteles baratee  sierra.
facllldadee pago. Carretas, 

3, continental. (4)

Para  estos anunnloe: Boldós T 
Compaflia. Tres Cruces, 7. 

telefono 60.294. (38)

Vendo casa calle GU Imon, a 
7  7, p a ra  usos Industria 

les, pTOxlma estación paseo 
Im perial, xoform arán; porte 
ría . (T)

Vendo casos bleu situadas, ca 
pitalizadas 6. 7, O 0/0. so l»  

ra« facilidad pago, Helgnero 
Barco»- '■7; telefono )..58t. (38)

Vendo cuatro l o t e s  terreito 
cerca M adrid, m itad  pre 

cío. Ayala. 50, portería. (8)

Vendo casa re n te  62 duros, 
con solar. Luis Aguado, 4 

ICarabancbel Balo), (T)

Ocasión; urge vender hotel 
10.000 pesetas. Paseo De 

licias. 10. ferrotoria. (T)

Solares vendo fren te  Retiro 
contado, plazos. Salinas. 

Principe Vergara, 8. (T)

( «osa pióxim a plaz* cebada, 
'  propia almacén, bodega, e t 

cétera, ocasión. San Bernardo, 
18 dupUcado. (7)

Precioso hotel, Jardin, sierra 
G uadarram a, ocasiito. San 

Bernardo, 18 dupUcado. (T)
Iligente; vendo casa 76.000 pe 
l i  setas rentando 9.600, esqui 
n a  dos calle». — Núfles d e  Ar 
ce, 6, princlpaL (E)

Vendo casa en  buenas condì 
clones, g ra n  esquina, vein 

te  paaos de Etoeria S ti, caDe 
prim er orden, propia indus' 
trioles, alquileres bzGO*- ^  
CTibld sin intermediarlos: apar 
tado cesreoe to.032. (18)

3 3 2 L A  ENVIDIA
iewe«**<we*6iA!'<*ii
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J^koatiooes. (uUca casa; Co- 
J ' lón, 14, fundada 1«6. Co- 
> 9 c a c l o a e e  proporcionadas. 
“ -»0. (13)

Fa lta  buena cotinera. In lo r 
m arân; Colón. H , prime 

ro. IW

F
Bacen h u ta  agentes para  pro- 
*  peganda asuntos cliztlca; 
«andes comisiones. Montera, 
y, eatresuelo. Izqda. (T)

lalta m odista joven repre- 
eeotar taller, quedarse t a  

ller. Plaza San Ddeicnso. 1 . 
primero izqda. (^)

¡ttoeun
•1 » 1»

uto m ucbacba p a ra  todo 
_ Z a rlte , s. ________

p ara  esKU anuncios: hoiuos y 
Compañía, -rrra Cruces, 7. 

(aiélODO 50.994. (98>

laite chico reçûtes. M uían* 
Pineda. 10. Somlwero* Vi 

lla?- ____
F

l a n c i a d a s  Ejército: 4Que- 
réis saber a  que cargos te 

jáis detecbo y  documento* que 
®6ée»llálsT Suscribiros, cinco 
^ l a *  semestre a  Relaciones 
Públicas Centro informativo. 
ternura  Vega. 1». (30)
fitrvientas; n a d a  oobramos 

basta colocada*. Palma, 7, 
éútíesneio. (18)
.«•tesiuinse grandes Tlajames 

d m o stran d o  práctica y  co- 
uoclmientos provincias. Diri- 
JonsB ofertM: apartado 967. (K)
^teOMiOn

|te l t a  seficn-lta tenga  [«ácttce 
F p te ta r. Duque Alba. 14, 
tercero deba. (E)

r i ta  aprendiz adelantado Pa 
ra  Joyero. Pasaje Dore.

13. (K)

Falta  criada. M ayor. 14, prin 
cipal- (1F)

Faltan  medio oficialas 7  bue 
na m aquinista ropa Man 

ca. -  'Magdalena, 14, segun 
do. (K)

p a ita n  aprendlzas adelante- 
r  das pantaloneras. — (telle 
áforeria, 19, segundo 1 . (S)

buena encontrará 
*1 aprenae a conducir au 

tomóviles. Real Escuela Auto- 
tnovuut.í. Allonso XII, 56. itSl

p a ita n  bordadoras, inctusta- 
F doras, vainlquu-a 7  festo 
naras. — Itevaplés, U, terra  
ro. (13)

[Ueteilto doncella. Fueocairal 
'* iV9, segundo izquierda, is

Falta  chica ro ld a r nlflo. San 
Simón, 10, tercero, (S)

Falla  muchacho P ara  Taca 
dos. - Bordadores, 12. soen. 

brerecia. (W]

—N o; desde Has nueve de la nodie disfruta un' 
Buefio dulce y Te^rador. A La uun. lo he desperta 
do paoB dairle U H»dticina y  se ha -vuelto a  doT'
-mir.

—¡ Pobre hija mía I—repuso la condesa, diirígien- 
do una mirada a  Dorotear-^ Yo no podré pa£ar< 
le nunca lo que le debo.

—{Quién piensa en eso, eefioíral Además, yo no 
Boy de esas j-ÓT'eD.es que lo olvidan todo por el 
l(l}o y lae aventaras fascinadoras dol gran munr- 
do. Aunque rica, estoy ecosbtmbraida a  diefrutax 
una vida pacifica y  iñodesta. Supe que ed hijo da 
OEbed sufría, vktim a de una de^raoia, ofrecí mis 
servicios, y  cuando .vi que eran aceptados me juz 
gué dircihosa.

—Sólo los buenos piensan de ese modo. Dios - 
t ^ e  (presen-be la caridad que se ediembra en la 
tierra.

Y la condesa de Zurbarán, ajoandonaudo la bm- 
taca, se acercó ed sátáo qoe ocupaba Dorotea y  
Jéolvió a decirJe:

—Vamos, hija mía, ahora le itoca a  usted des 
cansar.

—Pero si no tengo suefio, sefiora.
—No importo, no importa. Es-preciso doarnit 

para conservar la salud. Bastaiities noches hemos 
pasado en 'vela. Ademáo, Carlos se hadla fuera de 
peligro, y esto concede a  nuestro espíritu un poco 
más de tranq'uili'dad.

Y }a condesa, diciendo esto, cogió suavemente 
por el brazo a  Dorotea y la condujo hasta la  bu 
taca, bien a  pesar suyo, obligándola a  Gentorse.

—Esto no es tan  cómodo como la cama, pero se 
puede dormir peTÍeotamente. Conque p r ^ b o  a 
usted que me dn-dje. la palabra. Buenas nocdies.

Dorotea pagó con una eooiiEisa la tieima eo-licátud 
de la  coxvde6& jr djjcu

permiso para  utilizarla en alguno de mis libros 
cu ^ d o  abandone este lecho y pueda eervinne dq 
mi pltuna.

—Si he dicho algo bello, no aoy yo, es mi 00- 
Bosóii el que ha hablado.

—El corazón ee un diamante q-'ue pone siemprq 
de manifiesto eu valor, y el de usted debe de aetr 
muy hermoso, puee tan nobiee ideas abrigo.

—¡Oarloe!—murmuró con balbutieate acento lit 
joven.

—i O h! No vaya usted a  ofendieree por la  fran 
queza quie le demuestro, pues eiemixre con las 
personas a  quiertes estimo -en algo suelo ser un po 
co rudo.

Y como Dorotea guardaba silencio, Carlos re 
puso de este m-odo:

—De todo lo cual se deduce que usted ama, que 
el hombre amado desconoce eae amor. S i usted 
me estima en algo, ai quiere honrarme oon 1» 
.confianza que merece un leal amigo, no me oculte 
nada. {Quién cabe ei yo mañana podré serle taú 
útil como usted lo ha sido para  mí dm-ante mi 
enfermedad I

—Mi amor ee un Beoreto que no aaomará nunci( 
a  mis labios—repuso Dorotea, deq>ués de un ins 
tante de vacilación.

—{No le inspiro a usted confianza!
•—Sí, Carlos, s í; pero no puedo revelar nada.
—Recuerde usted que me ha ooncedido el dul 

ce nombre de hermano, que omno tal tongo cü 
deiecho de velar por su fieticidad.

Dorotea guardó silencio.
—No insisto má-s—repuso Carlos—, puesto quq 

.u&ted se resiste.
—{A qué hablar de un amor jmposdblej
—f  Luego él no la ama & usted {
— Ani'ft. a  o tea ..

HahltacléS óos atelges, trate
évfflsraóo. BRíi-', m uy ec*

nómlco. Isabel la  Catollc*. 19, 
primero izqda. (E>
luéspeúet en  íam ilfa, peusKin 
I complet* tinco  peseta*. — 

Cálle Delicias. 98. p rlm tio  iz 
quierda B. _ .ITp

I * Aragonesa. FenstOn com 
pie-.*, cuatro pesetea Ca 

rretes, 46 (8)

« *0106^  exterior, c o n ,  sin;
cuarto baflo. — Fuescarrcl, 

38. (8)
Fensión Hereda; ascenaor, oa> 

flo, ducha. Desengaflo. 97. 
primero. ‘ ig)
{enslún completa, 3,00; esina.

1.25. Hortaleza. M, princi 
pal izquierda. (T)

Habitación ventilada dos sail- 
gos estables. Hortaleza, SB, 

segundo. (u)
l>ensiún nueva, exteraores.— 
■ San Bernardo, 19, segundo 
Izquierda. (T)

Particu la r cede taabUaclOn ca 
ballero. Teiarde, 7. tercero 

Izquierda, (T)

A propietarios compro tincas 
rústicas, u rbanas y  eoi* 

res; tengo compradores. Se 
ñor Urea, de cinc» a  ocho, 
Hortaleza. 1S3, entlo. (X)

Se desean, habltactons des- 
amaebUdaa, Indepeodltiites. 

Razón; S e r r a n o ,  45, porte 
r í a  (T)

Babiteclonas exteriores desde 
7,60, completa. — Pensión 

Rhin, c a r te ra  sa n  Jerónimo. 
99 dupUcado. (T)

ilUESPEDES
pensión, hermosas hahlUcio- 
1 nee exteriores. Interioree.- 
Atocbo. 41, segundo. (6)

Particu la r d e s e a  estables, 
buen trato . Isabel Católi 

ca, » .  (18)

ttabUaclonee exterloree, doe 
tres amigos, 5.60. Carretas. 

22, segundo centro. IT)
pensiO:n, buen trato , hafio des 

de 7.50, PiTnctp« 16. (6)

r .eee gabinete alcoba, baso.
gas. ttié tono  OrelUoo, 

triplicado, entresuelo. '  (18)
nuéspedti^ bablte tiosee  ezte- 
D  riores; baflo. calefacción, 
teléfono, ascensor, buen sillo 
poco precio. Alberto Aguilera. 
34. prim ero izqda. (6)

cinto direcciones hospeda 
jes patricu lsies 7  especia 

lea. Colón. 14. 1131

Pensión económica o  dorm ir 
desde u n a  peseta. San Joa 

qnln. 6. principal deha, (T)
Üagzdflcas babllaclones todo 
III confort, precios mOdlcoe. 
Plaza del Caráien, L segundo 
derecha. IT)

fiabinéte a  caballero estable, 
vaiverde, SO, señor Alón-

so. [41

Oeséanie tauéspedee. baflo. as 
censor. Gaziomblde. 31. se 

gundo Izquierda. (6)

Pension ecooOmlca, exteriores.
calefacción, baflo. Amnis- 

ite, 3, princlpaL (T)

Alcobas económicas, pensión 
cinco pesetas. Palm a, 22. 

principal, frente. [X|

Pensión desde sais pesetea.
Esparteros, 6. po rtal es 

tanco. s (E)

Bonitas habitaciones economi 
cas. confort. — HermostUa 

42, tercero derecha. (6)

P ension Vizcaína, todo con 
fort. F ia ra  San ta  Bárba 

ra . 4. (H)

(ledo gabinete con zucoba ex- 
‘ terior, dos sinigoe o  ma 

trimonio. Minas, 1 . (T)

t lúdese habitación económica 
- a  cabaHeroe bonocablee. 

con, sin. Escuadra, 9. segun 
do Izquierda. (T)

leusiún .D .. confort, cuota*. 
6fi0. Alfonso XII, 11. (T)

Se cedo habitación seúorlta 
o  caballero, pensión com 

pleta. Apodara, 1 1 . (K)

Huespedes familia, uno, dos 
amigos, con, tin . Guzmán 

el Bueno, 8, cua,rto centro de 
recha; ascensor. (T)

Deseo liabltaclón, baflo. sin.
T ilar, Barquillo. 19. conti- 

nenteU (T)

Bnbltaclones exierlore*, pea- 
slOn completa. PosUgo San 

M artin. 9, segundo iztpuei'- 
da. (C)

3 50 pensión completa, con- 1 : 
• fortable. ~  F lor Baja. 9. 

princlpaL (6)
llosdedaje completo desde 2,50-,, 
*1 habttaticmes higiénica*, es 
tupendas comidas. Estrella, 3. 
segundo. (6)
Hospedaje fam ilia, u n a  pese- 
"  te, camas. Silva, 12, prln-- 
clpal derecha. (6)
Itetablee; habiiatiooaa u n o .  
83 do* amlgos, casa nueva, 
calelacclón. b a f lo ,  nseensor, 
siete y  cebo pesetas. A lbur 
querque, i ,  cu arte  Izqda. (6)

r a  respetable uno, dos hu é»  
pedes en  familia. Lagasca. 

121. segundo centro deba. (Û

( ledo gabinete alcoba solea- 
' dos, con, tin , uno, dos es-, 

tablee, — HueríeSi 69, tere»  
ro. (4)

rairticulár adm ite caballero.— 
A veitería. 19. tercero iz-, 

qulerda. (4)
ileséanse tre s  caballene  en 
v  familia, espléndida* habi 
taciones. Magdalena, 27, priii- 
clpal izquierda. (4|

PenaiOa económica eo  faml- 
lia . — Razón; Atocha, 68. 

quiosco. (4)
p e n tió n  coiicpieLa tre s  blefl 
■ atendidos. — Toledo. 138.' 
principal Izquierda. 14)
Huéspedes 8,75. B a n tt  4. prfip
I» clpaL IT)

Huéspedes; baflo. San ta  Feli 
ciana. núm ero 6, prim ero 

Izquienta (S)
lun tión  completa, l .s a  Bola. 

12, principal izqda. (E)

H uéspedes, eccmómlco, c o n .
sin. Jesús Valle, 23, pnne 

clpal. (K)
pensión  eccaom ica en  laml^ 
r  Ha. Barcelona, 14, segjin- 
do izquierda. CK)
U em o sa  habitación exterior. 
U  p ara  dos amigos, agua cte 
rrlente. teléfono, peuslón com 
pleta seis pesetas. Montera. 38, 
restaurante. (K)

t 'ab inete uno. dos amigos.— 
'  Príncipe, 9, padncipal de 

recha. (K)

Adm ito tanóspedes. penstoa 
cinco peseta*. Manzana, 4. 

segundo. (S)

Pensión Nueva N avarra. Ha- 
hitaclonee; se adm lttii abo 

nos para  comida*, pretios mO- 
dlcoB. Preciados, II , segun- 

do. (T)

r .pedaje seis paseus, tazni- 
Ua valenciana, dos amigos, 

Preciados, 27. tercero deba. (E)
j^ n s ió a , cinco pesetas, cruz, 
■ 37-39. segundo derecha, pró 
ximo Sol. (E)

ParU cuiar c e d e  habitación 
con. sin. Zurbano, 18. prln- 

clpal. (T)

pódese babltaclón dos amigos, 
^  « a .  Amor de DI06, S. ter- 
CMO derecha. (K)

p a b ln e te  alcoba único bués- 
11 ped. Madera, 86, segundo 
derecha. (7)

H abitación inalrlmomo. pen 
sión económica; baflo. Bar 

co. 5. principal. (7¡
iiéspedee; gabinetes con. Ua- 

lasBÚa. 16. segundo Izquior- 
da. (7)

S'e  adm iten huésped«. Lain 
Calvo, 12, primero. (6)

ra b in e te , pensión 4,50; dor- 
1* rnlr. 30 pesetas. Boeatos. 
10. Jaeoba. (E)
pensión completa, 5.50: caia- 
1 Ueros o seflorltas. Uoratln, 
48, tercero izqda. (4)
pcuslon Alonso, comida 7  llm 
1  pieza esm eradas desde seis 
pesetas. Bolsa. 16. (4)

Huéspedes pensión complete 
cuatro pesetas. Atocha. 102. 

principal. (T)
p a s a  seria, hahiiacioíies eco 
I2 nómicas dorm ir. — Divino 
Pastor, s. principal deba. (18)

t iompieta. oaflo, cinco pese- 
' tas, Malasafla, 1 1 . primern 

deiecba. (13 )

En tamlUa. dos amigos. Mar 
qués de Toca, núm ero 7, 

tercero. , (Ti

r isión. tu b iu c to n  p a ra  dot, 
Preciados, 11, tercero. ÍK)

Deseo huésped estable. Razón;
Claudio Coello, 57, drague- 

ria. f6)
Inm ejorable alcoba exterior. 
1 casa confianza, buen t r a  

to, económico, Oravlna, 6. se 
gundo izquierda. (K>
Y u ^ tro s  enuncies podéis Ke- 
" varios a  La Prensa, Car 
men, 18. (6)

pensión  desde cuatro  pesetas. 
* Ballesta, 18. prim ero iz 
quierda. Junto O ran Via. ¡K)

H uéspedes, cinco pesetee, in 
m ejorable trato . Montera. 

39, tercero. (X)
Drente cuartel San Franci»- 

co, buena habitación, con 
o sin, económica. Santos. 8, 
cabtilo ; ásctiteor. (S)

pensión  completo, san  iiatuon- 
1 so. 10 y  13, imlmea<o dere 
cha. (T)¡

Bese» peosiOn luera  del cen 
tro . bábltacJón Medtodlai 

pagaría  7,60. Rozón; Mon'teca. 
23. porteria. (X)

Alcoba y  gabinete exteriores.
Fúcar, 22, principal dere- 

oba.______________________ m ,
pódese bermosa babuaclón, 
I '  con. sin . Razón: Malasafla, 
5. porteria. (T);

H abitación caballero o  sea>  
r a  sola, estable. Leganitcs, 

17, cuarto  lzqd& -(T)
Ce desea en  fam ilia une. oca 
^  liuéepedes, económico. — 
A duana 29. principal izquler-
úa. CT)

r a rttea ia r  desea establae. Nú- 
flez d e  Balboa, 1»-1S. bajo 

izquierda. (T)

Señora sola cede habitación a 
seDorn o sefiorita. Almi, 

ram e, SO, tercero izqoa. i t )

Gabinete alcoba con, sin. Son 
José, 2. segundo derecha, 

esquina H uerta*  (T)‘
lIospedAje economico en fa 
l l  mUla; bailo. Jeivnim o Quin 
tana . 6, prim ero B.. esquina 
Monleleón. (T)

Iniotas Saboya, Sanidad, eco- 
-' nOmlca habitación. Plaza 

Moncloa, 2. (T)

Viuda code hermoso gabinete 
alcoba con, sin. G n sn áo  

e l Bueno, número 8. porte 
ria . > (T)
pensión  partlcÜJar. estables^ 
« sel* péselas, infantes. 94, 
principal. (T)
p arU eu la r c e d e  fiabliaclOn. 
* con. Torrljoe, 3. bajo  de 
recha E. (Xj
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01. “Rotulación 
futurista” 
El Liberal
Madrid, 1 de febrero 
de 1928

02. “Rotulación 
futurista” 
El Liberal
Madrid, 7 de febrero 
de 1928

03. “Concurso 
de disfraces”
Caras y caretas
Buenos Aires, 
13 de abril  de 1929 

04. “Cemento 
Portland Iberia”,
La Gaceta Literaria
Madrid, 15 de abril 
1928
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01. “Disco Odeon”
Caras y caretas
Buenos Aires, 20  
de agosto de 1929

02. “Lactina Calber”
El Heraldo 
de Madrid
Madrid, 24 de 
agosto de 1929
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01. Yvonne
“Banquitos 
y sillones”
Caras y Caretas
Buenos Aires, 
15 de marzo de 1930

02. “Dormitorios 
modernos”
Caras y caretas
Buenos Aires, 21 
de junio de 1930

03. “Fantasía futurista” 
Heraldo de Madrid
26 de junio de 1930 

04. “Los estrenos 
de anoche”
El Imparcial
Madrid, 5 de julio 
de 1930
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01. “Chueca”
La Nación
Madrid, 2 de julio 
de 1930

02. “Dormitorio 
futurista”
Caras y caretas
Buenos Aires, 6 de 
septiembre de 1930

03. “El Cairo. Camas” 
Caras y caretas
Buenos Aires, 27 de 
diciembre de 1930

04. “Biblioteca 
novelesco-científica”
La Unión ilustrada 
Madrid, 22 de 
marzo de 1931
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01. “Dormitorio 
futurista”
Caras y caretas
Buenos Aires, 6 de 
septiembre de 1930 

02. “Recetas 
culinarias”
Caras y caretas 
Buenos Aires, 
11 de abril de 1931

03. “Fuente luminosa” 
Caras y caretas
Buenos Aires, 
4 de octubre 
de 1930

04. “Comedor futurista”
Caras y caretas
Buenos Aires, 
14 de marzo de 1931

03

04



Reflejos en la cultura de masas236

01

02



La máquina castiza 237

01. Del Campo, Luis
“La última novedad 
deportiva”
Mundo Gráfico
Madrid, 27 de mayo 
de 1931

02. “Espejo futurista”
Caras y caretas
Buenos Aires, 
13 de junio de 1931

03. Anónimo 
“Farsas 
y farsantes”
Mundo Gráfico
Madrid, 10 de 
febrero de 1932

04. “Precioso 
dormitorio  
futurista y lujosísimo 
comedor en estilo 
futurista”
Caras y caretas
Buenos Aires, 
4 de julio de 1931
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01.   Montero 
Alonso, José
“El maestro Alonso 
y la fórmula del 
éxito de sus chotis”
Nuevo Mundo
Madrid, 26 de 
febrero de 1932

02. Anónimo
“Para un romancero 
amoroso futurista”
El Heraldo 
de Madrid
18 de mayo de 1932

03. “Cafiaspirina”
Crónica
Madrid, 8 de enero 
de 1933 

04. “Cronómetros 
de bolsillo”
Ahora
Madrid, 2 de agosto 
de 1932
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01. Rijou
“Llega el carnaval” 
Caras y caretas
Buenos Aires, 25 
de febrero de 1933

02. “Tabletas 
de Aspirina” 
Luz
Madrid, 21 de marzo 
de 1933

02



Reflejos en la cultura de masas242

3 julio 1933 Pág. 19

FUTURISMO AUTOMOVIL

ESPUÉs de un período de relativo es- 
I—'  tancamiento. el automóvil ha reali 
zado un notable progreso los dos últimos 
aftoB, hasta el punto de ser una reali 
dad la mayoría de innovaciones que se 
sefialaban para un futuro próximo.

El auto de manejo automático, la sus 
pensión por ruedas independientes y  las 
carrocerías "correntilínea.s", son ya so 
luciones comercializadas.

Lios sistemas de embrague automático 
y de cambio preselectivo se encuentran 
en muchos coches de serie, y  nuevos 
cambios de marcha automáticas van apa 
reciendo en el mercado, o se ensayan en 
los departamentos de pruebas para ser 
lanzados en los modelos 1934.

Por lo que se refiere a los sistemas 
de suspensión, a la ligereza del coche y 
a su forma aerodinámica, el avance rea 
lizado ha sido asimismo importante.

En cuanto al motor, no puede tampo 
co señalarse como un avance para el fu 
turo el motor Diesel ligero, por cuanto 
dicho tipo de motor es ya una realidat'

indiscutible, que da excelentes resulta 
dos en el campo de los camiones y en 
el de los autobuses y ómnibus para pasa 
jero,«.

Esta serie de novedades que se seña 
laban como innovacione.s de aplicación 
má.s o menos remota, son ya un hecho. 
El auto, en su evolución, ha recorrido 
más de pri.sa de la que esperaban la ma 
yoría de pronosticadores, y  asi queda la 
fantasía libre para pensar en lo que será 

el coche de mañana.
Varias encuesta.« sobre el particular 

.«!• han llevada a efecto, habiendo coinci 
dido en determinado.« extremos todos los 
opinante.,

Uno de loa punto.« de coincidencia e« 
la forma de los cochea que invariable 
mente se pronostica perfectamente "co- 
rrentillnea". Los faros, los guardabarro.s, 
las estriberas, la.« maletas y las rueda.« 
de recambio, todo desaparecerá bajo un 
caparazón de forma,« aerodinámica.«.

Otra opinión generalizada es que la 

velocidad de los coches seré muy aupc- 
rloV a la actual. Pero en cuanto llega el 
momento de concretar las solucione.« que 
han de hacer posibles dichos resultados,

yectista vanguardista, que pronostica un 
coche cohete volador, propulsado me 
diante un reactor, se proponen solucio 
nes para todos los gustos.

Loa ensayos realizados con las motos 
mono-rueda han hecho pensar en la po 
sibilidad de solución de un coche de di 
cho ^po, que, según otros opinantes, po 
dría dar lugar a la generalización de un 
coche con dos grandes ruedas montadas 
en tándem. •

Otros, en cambio, recordando los en 
sayos realizados hace años con los coches 
de dos rueda.« de tamaño corriente, tales 
como los de Brennan y de Shilowsky, 
con dispositivo estabilizador giroscòpico, 
pronostican como solución p^bablo una. 
inspirada en dichos vehículos.

No faltan entre los opinantes los que 
piensan en la próxima aplicación de au- 
toaviones, provistos de alas telescópicas 
escamoteables, ni tampoco, desde luego, 
los que dan como cosa segura la generali 
zación de vehículos aeriodinámicoa de do« 
o tres ruedas, con si.stema de propulsión 
mediante hélice.

También se ha pensado en la posible 
aplicación de nuevos tipos de auto deri-

aparecen tantos si.stema.« como opi 

nanti .
De.sde el técnico con poca imaginación, 

que ,«up«)ne el coche futuro como un di 
recto derivado del coche actual, sólo con 
ligera.« modificaciones de forma y de 
realizaciones mecánicas, hasta el pru-

vadoa de los tanques rápidos, con posibi 
lidades dilatada.« de aplicación sobre to 
dos los terrenos.

En realidad, ai señalar las posibles so 
luciones del auto de mañana, se supone 
que las carreteras habrán progresado al 
compás de la evolución de! auto.

Por cuanto la mayoría de vehículos 
imaginados no prestarían mucho mejor 
servicio ni utilidad que lo.« actuales so 
bre los tipos de carretera hoy existente.«.

Para que sea posible promedios de 
160 kilómetros por hora, son necesarias 
carreteras especialmente -estudiadas y 
dispuestas para realizar dichas vglocida- 
des. Y como se piensa en que muy pron 
to los coches estarán en condiciones de

tas, cada una de ellas de 6 metros de 
ancho, que estarán dlvldiilas mediante 
fajas de 2,40 metros. Estas fajas servi 
rán para separar las pistas destinadas a 
marchar a mucha y a poca velocidad, 
y, además, permitir que los vehículo.« 
se puedan detener en ellas sin peligro 
ninguna.

Las dos pistas exteriores serán para

M m

alcanzar tal velocidad, se están ya es 
tudiando carreteras de dicho tipo. Asi, 
en los Estados Unidos se realizan traba 
jos para llevar adelante el proyecto de 
una carretera "expreso", en la que será 
posible realizar promedios de 160 kiló 
metros por hora con meno.« peligro que 
marchando a 80 kilómetro.« por hora en 
la.« carreteras normales.

Ml.ster E. C. SutclilTe, director del pro 
yecto en cuestión, ha declarado que la 
carretera "expreso" tendrá cuatro pis

los coches que marchen despacio, y  las 
dos del centro para marchar a alta ve 
locidad.

En los cruces e intersecciones con 
otras carreteras, las pistas centrales, 
para altas velocidades, pasarán por en 
cima de aquéllas, y  las destinadas a trá 
fico lento, enlazarán según los sistemas 
clásicos. Las entradas y  salidas de las 
pistas rápidas se realizarán mediante 
una pista especial que conecta las pis 
tas internas y las -lernas y  que obliga 
a un recorríilo <1«' 1 * - metros antes di 
que se realice el i - de una pista a 
otra.

Las pistas centrales rápidas estarán 
provistas con señales y  semáforos, que 
funcionarán en forma análoga a las de 
la.« vías férreas, e indicarán al conduc 
tor del vehículo cualquier peligro even 

tual.
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{i!n 8U paso por dentro de las pobla- ¡ 
cfones, las pistas centrales rápidas es-1 
tarán a un nivel más bajo que las de | 
tráflco normal, y  no existirán vias de 
enlace entre las pistas rápida y  lenta.

A  ambos lados de la carretera, habrá 
estaciones modernas de servicio y  ga 
rajes, a unos 15 kilómetros de las ciu 
dades. Y  uniformemente repartidas a lo 
lar^o del camino, junto a las pistas rá 
pidas, estaciones de servicio.

La carretera catará iluminada espe 
cialmente durante la noche, y los autos, 
ol entrar en ella, apagarán los faroles.

!<'. Gordon-Crosby. en un articulo ilus 
trado, tratando sobre el tema del coche 
futuro, considera que la evolución del 
auto dentro de los próximos veinte años 
no será radical, sino que el cambio ten 
drá lugar por evoluciones de detalle, que 
no modificarán el principio básico del 
auto. Supone también en su trabajo que

loa modernos vehículos de mañana exi 
girán carreteras especiales, cuyas carac 
terísticas no difieren gran cosa de tas 
que está estudiando el grupo de técni 
cos que trabaja bajo la dirección d» 
K. r .  SutcIifTe.

Rieii puede ser asi, pero también pu 
diera suceder que el auto evolucionara 
en forma distinta, siendo substituido por 

lina máquina voladora para los grandes 
trayectos, en los (|ue la velocidad es 
cualidad principal, y  transformándose 
l>ara el servicio de cortos recorridos en 
vehiciilo más pequeño y manejable que

el actual, provisto de frenos muy poten 
tes, con posibilidades de aceleración 
asombrosa, y que no fuera tan exigente 
para con la ruta como los coches extra 
rápidos que se pronostican. Quizá un co 
che pequeño con seis ruedas de gran sec 
ción, suspendidas independientemente, y

con cuatro de ellas motrices y  directri 

ces, o un tipo de auto derivado de los 
tanques rápidos, sea el vehículo que 
triunfe dentro de veinte años para los 
recorridos no muy largos. Dicho Upo de 

vehículo presentarla la ventaja de no 
obligar al establecimiento de rutas espe-| Autocar” .) 

cíales costosas, y podría ser utilizado so- | 
bre cualquier firme, trepar por las lade-1 
ras de las montañas y circular por las 
playas y terrenos arados o arenosos.

Este coche se complementaría muy 
bien con la máquina voladora del futuro,

que seria el vehículo ideal para los via 
jes láfigos por su elevada velocidad y sus 
rutas dilatadas, en las que no son de te 
mer embotellamientos, ni presentan pro 
blemas de circulación.

{Croquis de Gordon Crosby en "The

LA "LISTA GRANDE” DE NUESTRO CONCURSO DE PRONOSTI
COS FUTBOLISTICOS "KEMPTTON”, 5.000 PESETAS DE PREMIO

SE HAN RECIBIDO MAS DE 90.000 BOLETINES... ¡DE LOS CUALES 1.441 CON LA SOLUCION EXACTA!

I na «le niii-Ntras itiecanógrafas culiiertii i-asi toOllmente por los holelínes ‘•«iesechados". Más «le !M),(iOO...

¡Ya  está! Nadie puede imaginarse lo 
que encierra esta frase. ¡Ya está! Tres 
días enteros ha necesitado el personal 
de Redacción y  Administración— véase Ja 
foto, que no es más que "la de un tumo” -  
para dejar terminado el escrutinio del 
Concurso futbolístico Kemptton, dotada 
con 5.000 pesetas de premio, y cuyas ba- 
.sus hun venido publicándose en AS.
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“Futurismo 
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01. Anónimo
“Ya está por llegar 
Momo”
Caras y caretas
Buenos Aires, 3 de 
febrero de 1934

02. Artay, Ehteria
“Arte en la defensa 
de los escaparates”
Mi Revista
Barcelona, 15 de 
enero de 1937
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01. “Los pequeños 
dibujantes”
Caras y caretas
Buenos Aires,
22 de abril de 1939
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G U E R R A , Á N G E L
D I A R I O D E PA R Í S. 
E L F U T U R I S M O
La Correspondencia de España
Madrid, 28 de febrero de 1909

¿Abrimos también capillita literaria en España? Yo 
creo que sí. Nuestros impenitentes renovadores, 
que andan siempre a caza de modas nuevas que 
importar, sospecho que se apresurarán a recono-
cer el pontificado artístico de Marinetti, que ha 
creado sacándola del horno, y acabada de cocer, la 
nueva secta que ha de producir en el mundo ente-
ro una enorme sensación… de risa… ¡El Futurismo!
 En verdad, es nombre alto y sonoro.  
Sobre todo, trae propósitos originales. No po-
día ser menos, porque su creador, F.T. Martinet-
ti (sic), es un escritor bilingüe, que escribe muy 
mal en italiano, su idioma de origen, y mucho peor  
en francés, su idioma adoptivo.
 Cierto que con igual desenfado se ríen de él, 
así en francés como en italiano. no hace mucho ha 
disparado un libro demoledor –es un decir- contra 
D’Annunzio.
 Criado en los distintos cenáculos del Mer-
curio, - donde hay algunos hombres de talento y 
muchos extravagantes – el hombre se ha creído 
llamado a más altos destinos, y en vez de ser dis-
cípulo, ahora pretende ser  maestro. Y ha funda-
do una nueva escuela ¿Encontrará adeptos? ¡Ya lo 
creo! La recluta voluntaria se hará en la América 
latina, donde ya tiene algunos precursores, y pro-
bablemente los tendrá en España, donde todas las 
modas extravagantes, como tengan cachet pari-
sién, se estiman extraordinariamente.
 Para que nuestras generaciones nuevas se 
enteren, quiero anticiparme dando a conocer el 
programa con tanta solemnidad y publicidad lan-
zado a los cuatro vientos.
«¡Estamos –escriben- sobre el promontorio avan-
zado de los siglos!... ¿Para qué mirar atrás? El Tiem-
po y el Espacio han muerto ayer. Nosotros vivimos 
ya en lo absoluto, puesto que hemos creado la eter-

na velocidad omnipresente. Queremos glorificar la 
guerra –única higiene del mundo,- el militarismo, 
el patriotismo, el gesto destructor de los anarquis-
tas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la 
mujer. Queremos destruir los museos, las bibliote-
cas, combatir la moralidad, el feminismo y todas 
las cobardías oportunistas y utilitarias. Cantaremos 
las multitudes agitadas por el trabajo, el placer o 
la revuelta; las mareas multicolores y polifónicas de 
las revoluciones en las capitales modernas: la vibra-
ción nocturna de los arsenales y astilleros bajo las 
violentes lunas eléctricas; las estaciones glotonas, 
tragadoras de serpientes que humean; las fábricas 
suspendidas de las nubes por los hilos de sus hu-
maredas; los puentes con saltos de gimnastas, lan-
zados sobre la cuchillería diabólica de los ríos solea-
dos; los navíos aventureros venteando el horizontes, 
las locomotoras de recio pecho que piafan sobre los 
rieles, como enormes cabellos de acero con bridas 
de largos tubos, y el vuelo de los aeroplanos, cuya 
hélice tiene crujidos de banderas y aplausos de mu-
chedumbres entusiasmadas.
 Declaramos que el esplendor del mundo 
se ha enriquecido con una belleza nueva; la be-
lleza de la velocidad. Un automóvil de carre-
ra es más bello que la Victoria de Samotracia. 
Nosotros queremos cantar al hombre que rige  
el volante.»
 No traduzco ni copio más. ¿Para qué? ¿No 
está, en lo transcrito, todo un programa de la nue-
va estética que acaba de dar al mundo el jefe de 
los futuristas, el incomparable Martinetti (sic)? 
¡Sus, y a afiliarse, jóvenes españoles inquietos, 
renovadores, transformadores e iconoclasta! Es 
necesario estar a la moda del día con arreglo al 
último parón parisién.
 Cierto que nihil novum sub sole. Los traba-
jadores en revuelta, ya hace años que los cantó 
Schelley y también Ada Negri, con astro que no 
igualarán los revolucionarios… Cierto también que 
el patriotismo y el militarismo tiene poetas como 
Rudyard Kipling y Paul Deroulede. Pero esos poe-
tas ¿qué valen ni que representan ante el avance 
de los futuristas? 
 En el programa de Martinetti (sic), definiendo 
el dogma artístico de su secta literaria, sólo hay 
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una cosa que me sorprende. Dice que «es necesa-
rio combatir la moralidad y glorificar el desprecio 
a la mujer» Más claro… ¡Guarda, que es podenco!
 Y termina con este arrogante y pomposo gesto:
 «De pie, sobre la cima del mundo, nosotros 
lanzamos, una vez más, un reto insolente a las 
estrellas.»
 No sé qué culpa tengan éstas de que haya 
tontos acá abajo, ¡oh estupendo Martinetti (sic)  
y futuristas en ciernes, hispanoamericanos!

F E R N Á N D E Z B R E M Ó N, J O S É
C R Ó N I C A G E N E R A L
La Ilustración española y americana
Madrid, 28 de febrero de 1909

—¿Qué son los futuristas?
—Son los escritores más echaos p’alante que hay 
sobre el planeta: no admiten el pasado; evocados 
por un tal Marinetti, quieren quemar Museos y aca-
bar con todo lo viejo, hasta con la tabla pitagórica, 
el sentido común y otras antiguallas; adoran una 
diosa nueva, La Rapidez, que tiene un volante por 
cabeza y ruedas en vez de pies: bravos y agresi-
vos, muerden, arañan y atropellan, y, por desafiar, 
retan a las estrellas.
—¡Qué valientes! ¡Luchar con la misma Osa
Mayor! ¡No temen ni al lucero del alba!
— ¿No exageramos al bromear acerca de un
ideal nuevo?
— No; cuando se predica el incendio de los
Museos y el desprecio a la mujer, no se puede
tomar en serio lo demás.
— ¿Ni el ideal de la rapidez?
— Es muy antiguo; le han practicado siempre
con ventaja las liebres, los gamos y los avestruces:
saben correr sin estrellarse. En resumen; para lo que 
tiene de útil el sistema, sobran los futuristas, y para 
lo que tiene de bárbaro y majadero, también sobran.

G Ó M E Z C A R R I L L O, E .
PA R Í S . U N A N U E VA E S C U E L A 
L I T E R A R I A . E L  F U T U R I S M O
El Liberal
Madrid, 28 de febrero de 1909

Alentando por el glorioso ejemplo de Moréas, que 
vino de Grecia para fundar, a los veinte años, el 
Simbolismo, el poeta Marinetti, italiano de origen, 
acaba de publicar el manifiesto de una nueva es-
cuela literaria. Pero más orgulloso que su prede-
cesor, el joven apóstol no quiere contentarse con 
formar un grupo francés. A todos los escritores del 
mundo les pide su adhesión. Porque, a su enten-
der, ya hoy no pueden existir fronteras estéticas, 
no localismos artísticos, ni nacionalismos poéticos. 
Todos los que sienten intensamente la belleza de la 
energía y de la lucha, parécenle sus hermanos. Y si 
ha escogido, para expresar sus ideas, la lengua de 
Víctor Hugo, prefiriéndola al idioma del Dante, es 
porque sabe que esa lengua es el verdadero espe-
ranto de los espíritus superiores del mundo entero.
 Naturalmente, en París como en Roma, el 
manifiesto nuevo no ha provocado entre la gente 
formal sino acerbas críticas y sonrisas cruelmen-
te irónicas, ni más ni menos que todos los mani-
fiestos literarios de todas las épocas. Pero esto, 
Marinetti lo sabía de antemano. ¿Cómo, en efecto, 
evitar las censuras cuando se trata de transformar 
el mundo? ¿Cómo evitar la burla cuando se habla 
en nombre de un Zaratustra maravilloso? «Vues-
tras objeciones –dice el poeta- bien las conozco… 
¡Qué importa! No quiero ni oírlas. De pie en la cima 
del universo, lanzo una vez más mi desafío a las 
estrellas.» Este desafío es el de todos los visiona-
rios que en el mundo han sido.
 Los mandamientos de la nueva escuela son 
once, a saber: 
 1. Cantar el amor al peligro, el hábito  
de la energía, la temeridad.
 2. Los elementos esenciales de la poesía han 
de ser el valor, la audacia y la rebelión.
 3. La literatura hasta hoy ha glorificado la in-
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movilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros, 
por el contrario, queremos exaltar el movimiento 
agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el 
salto peligroso, la bofetada y el puñetazo.
 4. El esplendor del mundo se ha enriquecido 
con una nueva belleza: la belleza de la rapidez. Un 
automóvil de carreras con su cofre ornado de tu-
bos como serpientes de aliento explosivo, un au-
tomóvil rugiente que parece precipitarse contra la 
metralla, es más hermoso que la Vitoria de Samo-
tracia.
 5. Debemos cantar al hombre que maneja el 
volante…
 6. El poeta debe gastar su vida con calor, brío 
y prodigalidad para aumentar el fervor entusiasta 
de los elementos primordiales.
 7. Ya no hay belleza sino en la lucha. No puede 
existir una obra maestra sin carácter agresivo. La 
poesía tiene que ser el asalto violento contra las 
fuerzas desconocidas, para obligarlas a doblegar-
se ante el hombre.
 8. Somos los promontorios extremos de los 
siglos. ¿Para qué mirar hacia atrás, desde el mo-
mento en que nos es necesario abrir las puertas 
misteriosas de lo imposible? El Tiempo y el Espacio 
murieron ayer. Vivimos ya en el Absoluto, puesto 
que hemos creado la eterna rapidez omnipresente.
 9. Queremos glorificar la guerra, única higie-
ne del mundo, y el militarismo, y patriotismo, y el 
gesto destructor de los anarquistas, y las bellas 
ideas que matan, el desprecio de la mujer.
 10. Queremos destruir los museos, las biblio-
tecas, combatir la moral, el feminismo y todas las 
cobardías oportunistas y utilitarias.
 11. Cantaremos las grandes multitudes agita-
das por el trabajo, el placer y la rebelión; las mareas 
multicolores y polifónicas de las revoluciones en 
las capitales modernas; las vibraciones nocturnas 
de los arsenales y de las canteras bajo las violen-
tas lunas eléctricas; las estaciones de ferrocarril 
devoradoras de serpientes que humean; los puen-
tes que con saltos gimnásticos se lanzan sobre 
la cuchillería diabólica de los ríos asoleados; las 
fábricas suspendidas en las nubes por las cuerdas 
del humo; los buques aventureros corriendo por 
el horizonte; las locomotoras de fuerte pecho que 

relinchan en los rieles cual enormes corceles de 
acero con bridas de largos tubos; el vuelo de los 
aeroplanos, cuyos hélices tiene alegrías de bande-
ras y aplausos de populacho entusiasta.
 Así habla el Zaratustra nuevo. Y claro está que 
no hay nada tan fácil como reír de todo esto. Pero 
quizás, ante semejante sinceridad juvenil y entu-
siasta, sería preferible resistir a toda tentación de 
burla para buscar, en el fondo del fárrago natural 
y de la necesaria truculencia, la parte de belleza 
útil que se nos ofrece. Cuando Víctor Hugo, en el 
prefacio de Cromwell, habló de «la revolución en el 
fondo de su tintero», los espíritus ponderados de 
su época lo trataron de loco y de mentecato. Hoy, 
sin embargo, todo aquel manifiesto del Roman-
ticismo nos parece muy lógico. ¿Por qué un día, 
más o menos lejano, nuestros nietos no han de 
encontrar muy juicioso a Marinetti? Y hoy mismo, 
si suprimimos de su prosa la florescencia mons-
truosa de las frases teatrales, bien podemos con-
fesar con franqueza que sus mandamientos con-
tienen una teoría de modernidad y de fuerza, que 
puede ser salvadora para la poesía. Justamente 
en un estudio de mi amigo Ángel Guerra sobre el 
renacimiento del espíritu clásico, encuentro las 
ideas de Marinetti, sin el lirismo del Manifiesto.
 La iniciación –dice Ángel Guerra- tiene que 
ser revolucionaria. Hay que cambiar todo el siste-
ma educativo que durante siglos y siglos ha venido 
dando la forma de cultura, el proceso educativo, 
la disciplina espiritual de nuestra raza. Las vie-
jas humanidades, nuestros estudios clásicos, se 
hace indispensable arrinconarlos por inservibles. 
En los modernos tiempos no son un instrumento 
progresivo, no nos ponen en condiciones de lucha 
ni crean en nosotros las necesarias aptitudes para 
los empeños futuros. Vivir en el culto del pasado 
será de hidalgos; pero no es de luchadores. Y en 
ese culto, prematuramente se envejece. Como las 
familias blasonadas degeneran en mendigos, los 
pueblos atávicos caen en la decadencia. La vida 
es acción y combate. No se camina hacia atrás, 
sino hacia delante. No se vive en el pasado, sino 
que se avanza hacia el porvenir desconocido. Tales 
son, en substancia, traducidas, o mejor dicho adi-
vinadas por un espíritu ponderado, las teorías de lo 
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que Marinetti llama el futurismo. Y, en verdad, así 
expresadas, no hay duda de que son muy dignas de 
influir en la evolución del pensamiento humano. 

F R AY C A N D I L
H O R A S D E PA R Í S. 
E L F U T U R I S M O
El Imparcial
Madrid, 24 de marzo de 1909

Éramos pocos y parió mi abuela. El simbolismo 
murió; el decadentismo murió (en Europa, porque 
en la América del Sur está que arde); el parna-
sianismo murió; el naturalismo murió. De todas 
estas escuelas sobreviven los que realmente eran 
artistas. Leconte de Lisle vie, no por parnasiano, 
sino porque fue, en rigor, un gran poeta. Zola vive, 
no por naturista, sino porque fue un novelador de 
vigoroso talento. Verlaine, el pobre Verlaine, vive, 
no por decadentista, sino porque realmente fue un 
alma exquisita y soñadora…
 En estos días hablan mucho los periódicos de 
una nueva escuela literarias, “el futurismo”, creada 
por un poeta italiano, F. T. Marinetti, director de una 
revista literaria que se publica en Milán.
 De este señor Marinetti he leído yo un folle-
to, “Los dioses se van”, en que quiere burlarse del 
“cabotinage” de Gabriel D’Annunzio. (De D’Annun-
zio, no; del bombo).
 En París se habla mucho más de la literatura 
italiana que de la española. Verdad es que los ita-
lianos inciensan mucho a Francia. Ejemplo: el his-
toriador Ferrero. Vienen además con frecuencia a 
París a dar conferencias. ¿Qué español viene aquí 
con un fin literario? Yo no sé sino de unos pocos (se 
pueden contar con los dedos) que vienen para que 
les traduzcan, y para usted de contar.
 Los hispanistas, en general (hay excepciones) 
son reaccionarios. No les interesa sino nuestra 
literatura clásica, más por lo que toca a la con-
cepción artística. No ha mucho la señora Dieula-

foy dio una conferencia sobre “La perfecta casa-
da”, de Fray Luis de León, poeta portugués, según 
le llamó un crítico parisiense. Un señor Boris de 
Tannenberg, hispanófilo, según parece, tradujo al 
francés no recuerdo ahora qué drama de nuestro 
repertorio clásico, que se representó hace días en 
el Théâtre des Arts. Y a propósito de teatro espa-
ñol: acabo de leer en una revista norteamericana 
algo realmente “abracadabrante”. En un teatro de 
Nueva York se ha representado, traducido al inglés 
“El gran galeoto” de Echegaray. Hasta aquí nada 
de extraordinario. Lo chistoso es lo que sigue. Se-
gún dicha revista, el drama de Echegaray no gustó 
cuando se representó por primera vez ante el pú-
blico norteamericano; pero ahora ha obtenido un 
éxito ferviente y franco. ¿saben ustedes a qué ha 
obedecido? A que el traductor ha introducido en 
el drama un nuevo personaje. ¡Este personaje es 
nada menos que un militar yanqui que peleó con-
tra España en Santiago de Cuba!
 Volvamos al “futurismo”, si se puede volver 
a lo que no ha realizado todavía, porque supongo 
que el “futurismo” es un derivado de futuro. ¿Qué 
se propone esta escuela? Pues ante todo, valga la 
franqueza, hacer ruido y llamar la atención. ¡Qué 
diablo! Hay que vivir. El programa del “futurismo” 
es enorme; carece de precisión y de sencillez. Se 
propone ante todo “emancipar a Italia de su gan-
grena de profesores, arqueólogo, cicerones y anti-
cuarios; de limpiarla de los innumerables museos 
que la asfixian”. Esto no es “futurismo”, ni Cristo 
que lo fundó… Es idiotismo.
 Según Marinetti, hay que “incendiar las bi-
bliotecas y arrojar al agua las telas célebres y so-
cavar, para derribarlas, las ciudades venerables”. 
Hay más: el “futurismo” predica «el movimiento 
agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico 
(¡adóbame estos candiles!), el salto peligroso, la 
bofetada y el puñetazo». ¡No es mal puñetazo el 
que pretende dar al Arte y al sentido común el Sr. 
Marinetti! ¿Pues no afirma que un automóvil es 
más bello que la «Victoria de Samotracia»? ¿Pues 
no dice que no hay belleza sino en la lucha? Por 
donde que un hércules de feria, de los que se ex-
hiben durante el verano, en  Neuilly, vale más que 
un Taine o un Flaubert.
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 Quiere «glorificar la guerra, única higiene del 
mundo (si, por eso son las grandes propagandis-
tas de la peste), el militarismo, el gesto destructor 
de los anarquistas, las hermosas ideas homicidas 
y el desprecio de la mujer» ¡Atiza!
 O este señor Marinetti es un farsante, o un 
humorista que le toma el pelo al público, o un en-
fermo aquejado de megalomanía. No contento con 
abogar por la destrucción de todo lo terreno, va ¿y 
que hace? Pues desafiar las estrellas nada menos. 
Oído si no a la caja: «De pie en la cima del mundo 
–grita Marinetti, a modo de conclusión,- retamos 
una más a las estrellas».
 Apéate Marinetti y tomarás café.    
 

***

Que el simpático autor de «Ville Charnelle» haya 
lanzado a los vientos de la publicidad (imitemos su 
estilo) este programa absurdo y anárquico, no me 
sorprende: Marinetti quiere que hablen de él. Está 
en su derecho. 
Vivimos unos tiempos
tan miserables,
que si uno no se alaba
no hay quien le alabe.
 Que dijo el maldiciente Villergas. Lo que sor-
prende es que la prensa de París le haya tomado 
por lo serio. 
 Lo que falta ahora es que estas «teorías» del 
Nietzche (sic) italiano (por lo que tiene de nihilis-
ta) se propaguen en España. Si bien se mira, las 
tales teorías, por lo que dice a la destrucción de 
los museos, no son harto conocidas. ¿Quién nos 
gana en el desdén con que miramos las reliquias 
artísticas de nuestro pasado?

F. T. M A R I N E T T I
F U N D A C I Ó N Y M A N I F I E S T O  
D E L F U T U R I S M O
Prometeo
Madrid, n.º 6, abril de 1909, pp. 65-73

HABÍAMOS velado insomnes toda la noche — mis 
amigos y yo—bajo los lampadarios de cobre en cuyas 
cúpulas lucía como en nuestro espíritu un corazón 
eléctrico. Aherrojada nuestra pereza, discutíamos 
en los confines extremos de la lógica y preñábamos 
cuartillas y cuartillas con frenética exaltación.
 Un inmenso orgullo nos hinchaba el pecho y nos 
sentíamos erguidos y solos como faros o como cen-
tinelas en la avanzada, de frente al ejército estelar 
nuestro enemigo, acampado en su vivac celeste. So-
los con los fogoneros en las entrañas fulmíneas de 
los grandes navíos, solos con los negros fantasmas 
que se abalen en el vientre rojo, incendiado, de las 
histéricas locomotoras, solos con esos seres embria-
gados que pegan con sus alas en los muros.
 Cuando de pronto, bruscamente nos ha distraí-
do el rodar de los enormes tranvías de doble piso 
que pasan sonantes, con sobresalto, rebosando luz, 
semejando un caserío en plena fiesta, al que el Po, 
desbordado, musculoso, exterminará de pronto para 
arrastrarlo después en el remolino y en las mareja-
das de un diluvio, hasta el mar.
 Después el silencio se ha agravado. Se ha per-
cibido sólo la oración extenuada del viejo canal y el 
rechinar de los huesos de los viejos palacios, mori-
bundos bajo el bello húmedo y verde de su fachada 
y de sus losas.
— ¡Vamos! —dije a mis amigos — ¡Partamos! Al 
fin la Mitología y el Ideal místico han sido sobrepu-
jados. Vamos a asistir al nacimiento del Centauro y 
veremos volar los primeros Ángeles.
¡Es necesario abatir forzudamente las puertas de 
la vida para probar sus goznes y sus cerrojos! Par-
lamos! He aquí el primer sol elevándose sobro la 
tierra... Nada iguala el esplendor de su roja espada, 
esgrimida por primera vez en nuestras tinieblas 
milenarias.
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 Nos acercamos a las tres máquinas jadeantes 
para persuadir su corazón. Yo me alargué sobre la 
mía como un cadáver en su ataúd, pero resucité en 
seguida bajo el volante —cuchilla de guillotina— 
que amenazaba mi estómago.
 La gran escoba de la locura nos arrancó a no-
sotros mismos lanzándonos a través de las aveni-
das más escarpadas y profundas como torrentes 
deshechos. Aquí y acullá luces sórdidas, nos que-
rían enseñar el desprecio a la falaz matemática de 
nuestras concepciones.
 — El olfato—gritábales — el olfato les basta s 
las fieras.
 Cazamos, como jóvenes leones a la Muerte de 
negro pelaje manchado de pálidas cruces, cuando 
se nos apareció viva y posesa, sobro el vasto cielo 
violáceo.
 ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ya no teníamos ninguna Seño-
ra ideal, de esas altas hasta las nubes, ni ninguna 
reina cruel a quien ofrecer nuestros cadáveres a 
guisa de anillos bizantinos!
 ¡No teníamos ninguna predilección por la 
muerte, a no ser el deseo de desembarazarnos de 
nuestro pesado y recio coraje!
 Seguimos arrasando todos los perros guardia-
nes, aplastándoles bajo los neumáticos, enrollán-
doles, como a los cuellos postizos una plancha.
 La muerte acariciante y servil se me adelan-
taba a cada paso y en todos los recodos, ofrecién-
dome galantemente la pata. Se tendía sobre el 
camino con un ruido de huesos dislocados y estri-
dentes, y me lanzaba miradas aterciopeladas des-
de el fondo de sus cuencas.
 —¡Abandonemos la sabiduría —exclamó de 
nuevo— como ganga inútil y perjudicial! ¡Invada-
mos como un fruto pimentado de orgullo y de en-
tereza, las fauces in- mensas del viento! ¡Démonos 
a comer a lo desconocido no por desesperación, 
sino simplemente para enriquecer los insondables 
reservorios del absurdo!
 Después de decir esas palabras viré brusca-
mente sobre mi mismo con la fiebre loca, despo-
seída, de los perros que se muerden la cola, cuando 
he aquí que dos ciclistas comienzan a discutirme 
con razonamientos persuasivos y contradictorios. 
¡Su dilema lanzado sobre mi terreno! ¡Qué fastidio! 

¡Puah! Corté por lo sano, y hastiado... ¡Paf!... me 
arrojé de cabeza á un foso...
¡Oh! ¡Maternal foso medio lleno de agua fangosa! 
¡Foso de fábrica! ¡Yo he saboreado glotonamente tu 
lodo fortificante que me recuerda las mamas negras 
de mi nodriza sudanesa!
 Así, arrojado mi cuerpo mal oliente y fangoso, 
he sentido a la espada roja de la alegría atravesarme 
deliciosamente el corazón.
 Una turba de pescadores de caña y de naturalis-
tas podagreux se reunieron espantados alrededor del 
prodigio. Con un espíritu cazurro y relapso, procura-
ron por todos los medios, valiéndose de unos gran-
des arpones de hierro, pescar mi automóvil, parecido 
a un gran tiburón estancado.
 Entonces surgió otra vez de la fosa abando-
nando su pesada carga do buen sentido y su mór-
bido y confortable enguatado.
 Se le hubiera creído muerto, a mi buen tiburón, 
pero con solo una caricia sobre su lomo todo-po-
deroso ha resucitado y hele ya corriendo con toda 
velocidad sobre sus aletas.
 Entonces, al fin, el rostro cubierto del cieno de 
las fábricas, lleno de escorias de metal, de sudo-
res inútiles y de hollín celeste, llevando los brazos 
en cabestrillo, entre el lamento de los pescadores 
con caña y de los naturalistas afligidos, dictamos 
nuestras primeras voluntades a todos los hombres 
vivientes de la tierra.

MANIFIESTO DEL FUTURISMO

I. Queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza 
y a la temeridad.
II. Los elementos capitales de nuestra poesía, 
serán el coraje, la audacia y la rebelión.
III. Contrastando con la literatura que ha magni-
ficado hasta hoy la inmovilidad de pensamiento, 
el éxtasis y el sueño, nosotros vamos a glorificar 
el movimiento agresivo, el insomnio febriciente, el 
paso gimnástico, el salto arriesgado, la bofetada y 
el puñetazo.
IV. Declaramos que el esplendor del mundo se ha 
enriquecido de una belleza nueva: la belleza de la 
velocidad. Un automóvil de carrera con su vientre 
ornado de gruesas tuberías, parecidas á serpien-
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tes de aliento explosivo y furioso... un automóvil 
que parece correr sobre metralla, es más hermoso 
que la Victoria de Samotracia.
V. Queremos cantar al hombre que es dueño del 
volante cuyo eje ideal atraviesa la Tierra lanzada 
sobre el circuito de su órbita.
VI. Es necesario que el poeta se desviva, con ar-
dor, con fuego, con prodigalidad por aumentar el 
fervor entusiasta de los elementos primordiales, 
su ignición.
VII. No hay belleza más que en la lucha. No debe 
admitirse un jefe de escuela si no tiene un carác-
ter recalcitrantemente agresivo. La poesía debe 
ser un asalto violento contra las fuerzas anónimas 
y desconocidas para hacerlas que se inclinen ante 
el hombre.
VIII. ¡Estamos sobre el promontorio extremo de 
los siglos! ¡A qué mirar detrás de nosotros, que es 
como ahondar en la misteriosa alforja de lo impo-
sible! El Tiempo y el Espacio han muerto. Vivimos 
ya en el Absoluto, puesto que hemos creado la ce-
leridad omnipresente.
IX. Queremos glorificar la guerra —única higiene 
del mundo— el militarismo, el patriotismo, el ges-
to destructor de los anarquistas, las bellas ideas 
que matan y el desprecio a la mujer.
X. Queremos demoler los museos, las bibliotecas, 
combatir el moralismo, el feminismo y todas las 
cobardías oportunistas y utilitarias.
XI. Cantaremos a las grandes muchedumbres agi-
tadas por el trabajo, el placer o la rebeldía, las re-
sacas multicolores y polífonas de las revoluciones 
en las capitales modernas: la vibración nocturna 
de los arsenales y de los almacenes bajo sus vio-
lentas lunas eléctricas, las estaciones ahítas, po-
bladas de serpientes atezadas y humosas, las fá-
bricas suspendidas de las nubes por el bramante 
de sus chimeneas; los puentes parecidos a el salto 
de un gigante sobre la cuchillería diabólica y mor-
tal de los ríos, los barcos aventureros
olfateando siempre el horizonte, las locomotivas 
en su gran chiquero, que piafan sobre los railes, 
bridadas por largos tubos fatalizados, y el vuelo 
alto de los aeroplanos, en los que la hélice tiene 
chasquidos de banderolas y de salvas de aplausos, 
salvas calurosas de cien muchedumbres.

 Lanzamos en Italia este manifiesto de heroi-
ca violencia y de incendiarios incentivos, porque 
queremos librarla de su gangrena de profesores, 
arqueólogos y cicerones.
 Italia ha sido durante mucho tiempo el merca-
do de los chalanes. Queremos librarla de los innu-
merables museos que la cubren de innumerables 
cementerios.
 ¡Museos, cementerios! ¡Tan idénticos en su 
siniestro acodamiento de cuerpos que no se dis-
tinguen! Dormitorios públicos donde se duerme 
siempre junto a seres odiados o desconocidos. 
Ferocidad recíproca de pintores y escultores ma-
tándose a golpes de línea y de color en el mismo 
musco. ¡Qué se les haga una visita cada año como 
quien va a visitar a sus muertos llegaremos a jus-
tificarlo’... ¡Qué se depositen flores una vez por 
año a los pies de la Joconda (sic) lo concebimos!... 
¡Pero ir a pasear cuotidianamente a los museos, 
nuestras tristezas, nuestras frágiles decepciones, 
nuestra cólera o nuestra inquietud, no lo admiti-
mos! ¿Queréis emponzoñaros? ¿Queréis podriros? 
¿Qué podréis encontrar en un anciano cuadro si 
no es la contorsión penosa del artista esforzándo-
se por romper las barreras infranqueables de su 
deseo de expresar enteramente su sueño?
Admirar una vieja obra de arte es verter nuestra 
sensibilidad en una urna funeraria en lugar de 
emplearla más allá en un derrotero inaudito, en 
violentas empresas de creación y acción, ¿Que-
réis malvender así vuestras mejores fuerzas en 
una admiración inútil del pasado de la que saldréis 
aciagamente consumidos, achicados y pateados?
 En verdad que la frecuentación cuotidiana de los 
museos, de las bibliotecas y de las academias (¡esos 
cementerios de esfuerzos perdidos, esos calvarios 
de sueños crucificados, esos registros de impetuo-
sidades rotas!) es para los artistas lo que la tutela 
prolongada de los parientes para los jóvenes de inte-
ligencia, esfervecidos de talento y de voluntad.
 Sin embargo, para los moribundos, para los 
inválidos y para los prisioneros, puede ser bálsa-
mo de sus heridas el admirable pasado, ya que el 
porvenir les está prohibido... ¡Pero nosotros no, no 
le queremos, nosotros los jóvenes, los fuertes y los 
vivientes futuristas!
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 ¡Con nosotros vienen los buenos incendiarios 
con los dedos carbonizados con los dedos carbo-
nizados! ¡Heles aquí! ¡Heles aquí! ¡Prended fuego 
en las estanterías de las bibliotecas! ¡Desarraigad 
el curso de los canales para inundar los sótanos de 
los museos! ¡Oh! ¡Qué naden a la deriva los cua-
dros gloriosos! ¡Sean nuestros los azadones y los 
martillos! ¡Minemos los cimientos de las ciudades 
venerables!...
 Los más viejos entre nosotros no tienen toda-
vía treinta años; por eso nos resta todavía toda una 
década para cumplir nuestro programa. ¡Cuando 
tengamos cuarenta años que otros más jóvenes 
y más videntes nos arrojen al desván como ma-
nuscritos inútiles!... Vendrán contra nosotros de 
muy lejos, de todas partes, saltando sobre la lige-
ra cadencia de sus primeros poemas, agarrando el 
aire con sus dedos ganchudos, y respirando a las 
puertas de las Academias el buen olor de nuestros 
espíritus podridos, ya destinados a las sórdidas 
catacumbas de las bibliotecas!...

 Pero no, nosotros no iremos nunca allá. Los 
nuevos adelantos nos encontrarán al fin, una no-
che de invierno, en plena campiña, bajo un doliente 
tinglado combatido por la lluvia, acurrucados cerca 
de nuestros aeroplanos trepidantes, en acción de 
calentarnos las manos en la fogata miserable que 
nutrirán nuestros libros de hoy ardiendo alegre-
mente bajo el vuelo luminoso de sus imágenes.
 Se amotinarán alrededor de nosotros, desbor-
dando despecho, exasperados por nuestro coraje 
infatigable, y se lanzarán a matarnos con tanto más 
denuedo y odio, cuanto mayores sean la admiración 
y el amor que nos tengan en sus entrañas.
 Y la fuerte y sana injusticia estallará radiosa-
mente en sus ojos. Y estará bien. Porque el arte no 
puede ser más que violencia, injusticia y crueldad.
 Los más viejos de entre nosotros no tenemos 
aún treinta años, y por lo tanto hemos despilfarra-
do ya grandes tesoros de amor, de fuerza, de cora-
je y de dura voluntad, con precipitación, con delirio, 
sin cuenta, sin perder el aliento, a manos llenas.
 ¡Miradnos! ¡No estamos sofocados!¡Nuestro 
corazón no siéntela más ligera fatiga! ¡Está nu-
trido de fuego, de valor y de velocidad! ¿Esto os 

asombra? ¡Es que vosotros no os acordáis de ha-
ber vencido nunca!
 ¡En pie sobre la cima del mundo arrojamos 
nuestro reto a las estrellas!
¿Vuestras objeciones? ¡Basta! ¡Basta! ¡Las cono-
cemos! ¡Son las consabidas! ¡Pero estamos bien 
cerciorados de lo que nuestra bella y falsa inteli-
gencia nos afirma!
—Nosotros no somos—decís—más que el resu-
men y la prolongación de nuestros antepasados.
¡Puede ser! iSea! ¿Y qué importa? ¡Es que noso-
tros no queremos escuchar! ¡Guardaros de repetir 
vuestras infames palabras! ¡Levantad, más bien, 
la cabeza!
 ¡En pie sobre la cima del mundo lanzamos una 
vez más el reto a las estrellas!

A N Ó N I M O
M OV I M I E N T O I N T E L E C T U A L .  
E L  F U T U R I S M O
Prometeo
Madrid, n.º 6, abril de 1909, pp. 90-96
 
HOY esta sección se va a ver colmada única y aven-
tajadamente por unas divagaciones sanguíneas, alti-
sonantes sobre el Futurismo. 
 El Futurismo no es cosa digna de menos boato. 
¡Vivan las proclamas!
 Las proclamas deben existir y reproducirse y 
perdurar. Deben ser el último acto de la tierra, el sig-
no decisivo y extremo de su extinción. Las proclamas 
y no la proclama. La proclama debe ser efímera. Su 
influjo sólo de momento, de pasada, de desbarajus-
te, no de un desbarajuste que se haga sedentario, 
estacionario, escolástico. No, porque entonces nace-
rán en él las yerbas malignas de siempre, y al verle 
resuelto al fin, en una conclusión inerte, harán en él 
su asiento los filisteos y se estudiará su constitución 
para hacer nacer en ella subrepticiamente los mis-
mos dogmas de siempre, conformados pero no sus-
tanciados de otra manera.
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 Por muy sinuosamente que cristalice una ca-
pital, siempre las compañías de tracción, en vista 
del negocio, montarán sus servicios de siempre. La 
única manera de despistarles es desbarajustando 
periódicamente esas sinuosidades enviciadas.
 No dejéis reposar mucho tiempo lo hecho, no 
queráis hacerlo definitivo. Caso de que mereciera 
ser lo definitivo romperlo intermitentemente para 
volverlo a crear. Pero romperlo, revolucionarlo, re-
moverlo, para que no se vicie. Aunque haya sido 
recia, profunda la huella del arado matando las 
plantas parasitarias, al cabo de algún tiempo es 
necesario volver a hundir el rejón agresivamente 
en la tierra porque habrán vuelto a crecer.
 En vuestras cosas más rebeldes, más involu-
crables, hay un principio de corrupción, y ellas sin 
querer os harán claudicar y os adulterarán. Sed 
el movimiento continuo. No os asentéis porque lo 
adiposo, lo craso, lo venal, irá tomando incremento 
y os ganará.
 Por esto las proclamas son cosa capital y pur-
gante. Forman un orden ascendente, de algo así 
como periodos geológicos, que se aventajan á medi-
da que se renuevan. Las proclamas y no la proclama.
 Las proclamas deben aparecer desgañitándo-
se a voces, deben ser briosas, sobrepasar todas 
las alevosías y todos los exabruptos.
 El Futurismo (¡¡Viva el Futurismo!!) es una de 
esas proclamas maravillosas, que enseñan arbi-
trariedad, denuedo, y que son la garrocha que ne-
cesitamos para saltar. Es una garrocha ideal has-
ta que aparezca otra mayor. Desconcierta, azara, 
intimida, y todo lo que sea desconcertar, azarar 
e intimidar a los hombres es ponerles en condi-
ciones de no ser violables, y de concertar mejor y 
más fuerte y con más diafanidad. 
 Les desencarcela, les salva, les pega en las 
piernas como los sargentos a los bisoños, para sa-
ber cual es su firmeza. Sólo los señoritos se queja-
rán de ese manotazo, eso nos les hará reconocer. 
Por como reaccionan conocemos a muchísima gen-
te que nunca acciona a derechas y con franqueza.
 Los hombres son demasiado linfáticos y tien-
den al conservadurismo. Conviene que las mismas 
repúblicas después de cierto tiempo se diluyan, se 
atomicen, porque en su poco tiempo de vida se-

guida, serena, ya no serán todos la parte alícuota 
que debieran ser porque los otros habrán hecho 
sus presas y su cordel de esclavos, atados de una 
nueva manera subterránea para que no se vea.
 Si la demagogia no tuviera puntos de brega, 
inteorizables, amovibles, inaprensibles, se haría 
turnante. 
 Todos quieren hacer estables sus encantos, ir 
capitalizando su renta por avaricia, por inamovi-
lidad, por eso se necesitan hombres subversivos, 
proclamas, arbitrarios movimientos sísmicos que 
chafen sus cosas estables: porque sí, con tamaña 
injusticia.  
 Zaratustra hecho una ola se llevaba los jugue-
tes de los virtuosos.
  «Ahora lloran—decía él—pero la misma ola 
debe traerles nuevos juguetes y esparcir delante 
de ellos nuevas conchas de colores.»
 Los hombres parecen siempre oradores en el 
uso de la palabra y nunca saben retirarse a tiem-
po, por eso les son a ellos mismos convenientes 
los espíritus llenos de impertinencia que les gritan 
y les desconciertan. Les hacen entrar en razón, 
volver a tenerla.
Con ese afán de orden, de conclusiones con cerra-
dura inglesa, con ese afán de comodidad y cosas 
fáciles, si no hubiera habido dificultades, trasfor-
maciones, el hombre no se hubiera hecho tan apto 
y tan acendrado, y sin cosas que sobrepasar en 
dura brega no se hubiera sobrepasado y hubiera 
sido un animal inferior.
 Los más liberales de entre los hombres quie-
ren estar siempre conformes con lo que se les 
dice dando a esa condescendencia una importan-
cia suma. Cuando con eso sólo demuestran su in-
tención subrepticia de que estén conformes con 
ellos. Nadie sostiene el criterio radical, aventaja-
dor, defensivo, de estar conforme con lo que les 
contradice. Y esto sería el gran armisticio con la 
insurrección y la arbitrariedad. Eso sí, el que tal 
haga ese magnífico beligerante, debe cuidar an-
tes, de medirse la estatura y el tórax, para después 
de vivir en el nuevo medio, pasados los primeros 
momentos dificultosos y violentos, comprobar las 
medidas para comprobar el crecimiento. Alguna 
vez le nacería un ojo más en la frente.
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 De esa inadaptación de lo que se os dice con 
respecto a vosotros, no debéis deducir un retrai-
miento, pues en la vida, inadaptables han sido en 
principio los medios, a los que adaptados al fin 
debemos nuestra superioridad.
 Convivamos con lo contradictorio, con lo ab-
surdo, pero viajemos de aquí acullá no seamos es-
tacionarios, porque entonces nos haremos sórdi-
dos y cabos de vara,
 Deseemos los puntos de partida y sepamos 
no llorar ante los terremotos. Un terremoto es 
cosa que hace más gloriosos a los hombres, les 
desunce, les pone en condiciones de triunfar, por-
que el triunfo que hablan conseguido en su ciu-
dad, (una ciudad sin inquietud, tirada a cordel, en 
la que todo estaba determinado, cronometizado 
y dándoseles, aunque dándoseles no se les diera, 
ni supieran que se les daba, por tenerlo de ante-
mano, por no dejar de tenerlo, por estar concebi-
do siempre en lo posible, en una posibilidad rasa, 
seca, sin originalidad y sin sorpresas), porque su 
triunfo— repito—siendo de ayer no era ya de nin-
gún día tenía que ser de hoy, y de hoy hace un 
momento o dentro de un momento.
 Tenéis un desmedido amor al sosiego y el so-
siego os recome, os va lamiendo, os apaga, os joro-
ba y os mesa. En el sosiego, en el orden, en el es-
tato-quo el hombre se va desmoronando, se alisa, 
se achata y de pronto ¡horror! se hace como todos, 
es decir, no es como nadie, no es nadie.
 No seáis nunca un Rodenas ni un Dorio de Ga-
dex ni un Taxonera. Temed tener esa incertidum-
bre de los que se han quedado fuera del fracaso 
y del triunfo, sin estar tampoco en el intermedio. 
Sed unos grandes fracasados antes que unos se-
res sin adjetivación aproximada, y sin última dife-
rencia, no porque estén más allá ni sobre todas las 
adjetivaciones, sino por estar demasiado acá, un 
acá imprecisable porque está a la espalda, no ve-
mos donde. De un hombre que ha dado en su vida 
un salto mortal, aunque se rompiera las piernas, 
esperaremos por fe en su encarnadura verle salir 
de la convalecencia, y lo esperaremos todo de él 
por fe en su prosapia, aunque después vuelva a dar 
otra vez el salto y vuelva a romperse las piernas. La 
predisposición a los saltos mortales, a lo largo o a 

lo lejos, a lo alto, violentamente, desesperadamen-
te, es una gran cualidad.
 Por esto esos seres que no triunfarán en el 
más allá, ni se desnucarán en sus aledaños al caer 
del salto sobre las landas intermedias, no merecen 
una esperanza porque no tienen la predisposición 
a los saltos mortales.
 Vale tanto como un gigante de piernas desme-
dida—y esta es la moraleja de todo esto—un hom-
bre con las piernas cortadas a bisel del tronco.
 El que no vale nada es un hombre mediocre 
que ni se rompió, ni se sobrepasó.
 Este alfeñicamiento es el que viene a comba-
tir, EL FUTURISMO, ansioso de hacer un limpión 
sobre la tierra. 
 El FUTURISMO es la acumulación de poderes, 
de rebeldías, que en «Poesía» esa encantadora 
¡Oh no, encantadora no! ¡No es este un adjetivo 
debilitante, un adjetivo bonito! No, encantadora 
no, aguerrida, formidable revista «-Poesía», ha 
encontrado una embocadura proporcionada por 
desproporcionada. 
 Todos se han asustado. En el teléfono de las 
sucursales de incendios, y en el de las prevencio-
nes, se ha escuchado el mismo grito de ¡Socorro!
Los redactorcillos (Mus Silcaticus) de que está el 
mundo lleno, se han puesto, todo aquejados, a gri-
tar contra el FUTURISMO. 
 Admirable. Muchas veces el valor de las cosas 
salta, más a la vista, se recorta mejor, por ser ellos 
quien son los que reaccionan.
 Y no es extraño. Acostumbrado a la tierra, y 
a la tierra llana, las marejadas les descomponen y 
lea revuelven. Están todavía sin curtir. Esto lo digo 
en una capital sin extensión, que tiene una gran 
profusión de tranvías para sus pequeños trayec-
tos y basta hay quien los coge para subir escarpa-
duras ridículas como la de la calle de la Montera. 
Coger ese tranvía hemos visto a Martínez-Sierra y 
a Valle-Inclán.
¡ Cómo no van a resentirse al quererles hacer su-
bir a ese punto, estratégico y altísimo desde el que 
habla Marinetti, al ver que no hay el tranvía de los 
5 céntimos, ni otras facilidades!
 Son estériles para tomar tamaña decisión.
 En el FUTURISMO no hay materia a discutir, 
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aunque sea lapidable pues ya es la injusticia tie-
ne ante si todas las cosas contundentes, convin-
centes —(A fuer de como tienen adaptadas a los 
hombres)—de la veneranda Justicia.
 El futurismo proclama la libertad sin dogmas, 
se refiere más al esfuerzo, al denuedo, a la entere-
za y por eso no merece que recelamos de el, como 
de todos esos partidos y esas soflamas liberales 
que son un ritornello de las tiranías, pues vienen 
precedidas de dogmas cerrados, que ruegan el si-
lencio y la mediocridad.
 ¡Viva el FUTURISMO!
 El solo hecho de que ante el mundo se haya 
dado un grito de esa clase es un hecho significati-
vo y precursor.
— ¡Ya estamos en danza ya nos ha llegado el tur-
no! nos hemos dicho con toda efusión.
 No mintió la carta.
 Porque nosotros tenemos una carta olorosa a 
establo, a leona, a esfinge, una carta de feroz per-
fume y contexto, en que el porvenir ya casi núbil 
nos promete yacer con nosotros, para crear ese hijo 
extraordinario, a que se siente propensa su matriz.
 Ese yacimiento irá precedido de una reunión 
monstruo, en que todos los que le pretendamos, 
concurriremos con nuestro varal y entre todos, los 
que le vean florecido merecerán esa distinción. 
Hay que advertir que tiene infinitas virginidades y 
que serán dueños de ellas no los más santos como 
José, sino los más encendidos de sensualismos, 
los más demagogos, los más humanos.
 Marinetti, una de las figuras más representa-
tivas de juventud, juventud moderna, internacio-
nalista, suspicacísima ha sabido decir lo que en 
parajes más yermos y en ambientes más crasos, 
no hemos dicho nosotros.
 Lo que el dice de la Victoria de Samotracia, lo 
habíamos dicho ya nosotros, no ante un automóvil, 
sino ante una maquinilla de afeitar.
 Solo en dos cosas disentimos (o no disenti-
mos si es que se quiere hacer de esto un cargo 
contra Marinetti) en el uso de palabras artificiales, 
gruesas, poco orgánicas, poco mamíferas, como 
«poesía» «cantaremos»» «poemas» y en su me-
nosprecio de la mujer en la que están vinculados 
los valores supremos, cosa que quizá no se nota 

por lo muy habillé que va, por como la falsifica la 
vida y porque no sabe aun tenderse y ductilizarse 
con toda consciencia.
 Fuera de esto —o con esto— comprendido el 
manifiesto es una cosa varonil y enhiesta, que da-
mos a los vientos como sementera.

M A R C I A L
E L  F U T U R I S M O
El siglo Futuro. Diario Católico
Madrid, 6 de abril de 1909

¿Qué es el futurismo?
Algo así como una tontería pluscuamperfecta. La 
tontería infatuada.  La tontería al por mayor y ¡eri-
gida en escuela! ¡Ahí es nada! Una colección de 
escritores malos o peores a quienes o nadie lee o 
todos silban, sin término medio.
Los críticos, si no los leen, los alaban por cumplir. 
Si los leen; ni la amistad es parte para que dejen 
de ponerlos como ropa de pascua.
Los futuristas ni se doblan ni se quiebran.
Ellos contra todos, dejando chiquito a Abraham en 
lo que a fe y esperanza toca, pasean su memez, 
forrada de lo mismo, por librerías, escenarios y 
lecturas confidenciales, y siempre apelan para un 
futuro en que sus obras triunfarán de fijo, por ese 
se llaman futuristas. 
Su actual fracaso resonante, y su triunfo venturoso 
lo explican desparpajadamente por esta manera: 
A ellos no se les comprende, ellos son futurhom-
bres y por ende en el mundo presente superhom-
bres; el vulgo es necio, añaden explicando el ada-
gio; cree el ladrón que todos son de su condición, y 
todos los nacidos, menos los futuristas, son y han 
sido vulgo, es decir, necios.
Estas y otras lilailas por el estilo imprimen muy lu-
josamente en una revista italiana, Poesía, propie-
dad del futurista jefe; el futurista tipo, verdadero 
tipo de vanidad sandia, Marinetti. Y por aquello  de 
que para muestra basta un botón, para que mis 
lectores juzguen del futurismo voy a presentarles 
a Marinetti su corifeo.
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 Marinetti tuvo la idea  de estrenar en Turín un 
drama titulado La donna è mobile, que fue estrepi-
tosamente gritado. No se conformó ni mucho me-
nos con aquel homenaje y publicó en Poesía, en 
grandes caracteres, el siguiente cartel de desafío: 
 «Doy gracias á los organizadores de esta silba, 
que me honra profundamente. Palabras de legíti-
mo  desprecio que confirmo con placer después 

de haber leído 468 artículos de comentarios y de 
crítica de mi actitud. Invito a los protestantes de 
Turín al teatro de la Obra, de París, para la primera 
representación de mi 
 ROY BOMBANCK.»
Y, efectivamente, ya se ha estrenado Le Roy Bam-
bance, y vean lo que escriben de París:  « A n t e 
un público archielegante se ha celebrado en Ma-
ringy el ensayo general de Le Roy Bombance, ins-
pirado en un poema del propio Marinetti. L a obra, 
anunciada como tragedia satírica (?), fue hasta las 
primeras escenas del acto tercero escuchada re-
ligiosamente; pero el público, aburrido de la cons-
tante repetición de escenas y de palabras, y sobre 
todo de que ni la sátira ni la tragedia aparecían por 
ninguna parte, comenzó a impacientarse, y a poco 
la tempestad rompió violentamente. 
 En el cuarto, la grita tomó caracteres impo-
nentes: voces, aullidos, ladridos, ¡el delirio! Al caer 
el telón hubo irónicas llamadas al autor, que esta 
vez no se ha atrevido á presentarse en escena, 
como en Turín. El caso tiene muy pocos proceden-
tes en París, y es más digno de observarse porque 
todo el público había sido galantemente invitado a 
la representación.»
 ¡Lo dicho! Ni sus amigos invitados pudieron 
aguantar al futurismo. Como se les lea u oiga, a 
los futuristas, imposible no silbar. 
 Los futuristas, sin embargo, seguirán tan 
orondos con su futurhombria, despreciando al pú-
blico y a los críticos. El público y los críticos com-
padecerán si no se les obliga a leer, y silbarán si a 
ello se les fuerza. Marinetti, sin duda, andará or-
ganizando su tercer homenaje en.. ¿Londres? en... 
¿Madrid?

LU Q U E Y A L A D R O, F.
G U A S A C R Ó N I C A
La Nación Militar
Madrid, 11 de septiembre de 1909

Paf..., paf..., paf..., pasa el automóvil, «un automóvil 
de carrera, con su caja ornada de gruesos tubos 
como sierpes de explosivo aliento...; un automóvil 
rugidor que parece correr sobre metralla»; desde 
él, un superhombre barbilampiño ha dado al viento 
unos papeles amarillos. Inclino mi humilde cerviz, 
recojo uno, leo… ¡Válgame San Leganés!, no era 
el anuncio de un pedicuro, ni de un bodegón; era 
el brutalmente excelso y el despampanante ma-
nifiesto del «Futurismo», disparado por la poética 
catapulta de jóvenes italianos, vates recuerdos fu-
turistas que, «de pie sobre la cima del mundo—
que si yo no vi mal, era un 100 M. —, lanzan su 
reto a las estrellas», incluso la Chavera, creo yo, y 
a los humanos retrógrados.
¡Cámara con el reto! Quisiera, lector, transcribiros 
integro el poético y sanguinario manifiesto que ha 
vuelto tarumbas a los madrileños, para que com-
prendieseis cómo se me abriría la boca al leer y 
saber que lo que tales pollos quieren es, nada me-
nos, que «glorificar la guerra—única higiene del 
mundo—, el gesto destructor de los anarquistas, 
demoler los Museos y las Bibliotecas—cemen-
terios y calvarios—, combatir al moralismo y...» 
otras in- significancias.
¿A quién se le ocurre venirse a la capital del «siem-
pre p’tras (sic)» con ideas avanzadas? Más propio 
estaría en la Restinga.
Manifestar a los españoles que lo rancio está po-
drido y debe abolirse, es decirles que se vayan al 
pitón con su España, museo de antigüedades.
Por lo tanto, Sr. Marinetti—autor del manifiesto—, 
tomad el portante en unión de vuestros derrocan-
tes e incendiarios discípulos, y haced de vuestra 
Italia Troya de vuestra lucha con los cuerpos ce-
lestinos y los cambalecheros  y arqueólogos, por-
que, siendo una vuestras ansias destruir el mora-
lismo, sabed que tenemos aquí un Lacierva que es 
un Raku en pro de la moralidad, y no os dejará ni 
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abrir la boca, una de sus especialidades. Si aca-
so incendiaseis la Biblioteca Nacional, yo os reco-
miendo exceptuéis la Desesperación de Espronce-
da, que, aunque rancia, así dice:
Quisiera ver un ciclo
 de negros nubarrones,
 y ver los aquilones
 horrísonos bramar, 
quisiera ver un cielo
 sin luna, sin estrellas,
 y sólo las centellas
 la tierra iluminar…
Y que os aproveche.

T R I S TÁ N
P R O C L A M A F U T U R I STA A LO S 
E S PA Ñ O L E S P O R F. T. M A R I N E-
T T I. E S C R I TA E X P R E S A M E N T E 
PA R A ‘P R O M E T E O’
Prometeo
Madrid, n.º 20, 1910

¡Futurismo! ¡Insurrección! ¡Algarada! ¡Festejo con 
música Wagneriana! ¡Modernismo! ¡Violencia si-
deral! ¡Circulación en el aparato venoso de la vida! 
¡Antiuniversitarismo! ¡Tala de cipreses! ¡Iconoclas-
tia! ¡Pedrada en un ojo de la luna! ¡Movimiento sís-
mico resquebrajador que da vuelta a las tierras para 
renovarlas y darlas lozanía! ¡Rejón de arador! ¡Secu-
larización de los cementerios! ¡Desembarazo de la 
mujer para tenerla en la libertad y en su momento 
sin esa gran promiscuación de los idilios y de los 
matrimonios! ¡Arenga en un campo con pirámides! 
¡Conspiración a la luz del sol, conspiración de avia-
dores y chaufeurs! ¡Abanderamiento de un asta de 
alto maderamen rematado de un pararrayos con 
cien culebras eléctricas y una lluvia de estrellas fla-
meando en su lienzo de espacio! ¡Voz juvenil a la 
que basta oír sin tener en cuenta la palabra:

—ese pueril grafito de la voz ! —¡Voz, fuerza, volt, 
más que verbo! ¡Voz que debe unir sin pedir cuen-
tas a todas las juventudes como esa hoguera que 
encienden los árabes dispersos para preparar 
las contiendas! ¡Intersección, chispa, exhalación, 
texto como de marconigrama o de algo más sutil 
volante sobre los mares y sobre los montes! ¡Ala 
hacia el Norte, ala hacia el Sur, ala hacia el Este 
y ala hacia el Oeste! ¡Recio deseo de estatura, de 
ampliación y de velocidad! ¡Saludable espectáculo 
de aeródromo y de pista desorbitada! Camarade-
ría masona y rebelde! ¡Lirismo desparramado en 
obús y en la proyección de extraordinarios reflec-
tores! ¡Alegría como de triunfo en la brega, en el 
paso termopilano! ¡Crecida de unos cuantos hom-
bres solos frente a la incuria y a la horrible apatía 
de las multitudes! ¡Placer de agredir, de deplorar 
escéptica y sarcásticamente para verse al fin con 
rostros, sin lascivia, sin envidia y sin avarientos 
deseos de bienaventuranzas: —deseos de ambigú 
y de repostería!—¡Gran galop sobre las viejas ciu-
dades y sobre los hombres sesudos, sobre todos 
los palios y sobre la procesión gárrula y grotes-
ca! ¡Bodas de Camacho divertidas y entusiastas 
en medio de todos los pesimismos, todas las lo-
bregueces y todas las seriedades! ¡Simulacro de 
conquista de la tierra, que nos la da!

F. T. M A R I N E T T I
P R O C L A M A F U T U R I S TA A LO S 
E S PA Ñ O L E S 
Prometeo
Madrid, n.º 20, 1910, pp. 519-531

¡He soñado en un gran pueblo: sin duda en el vues-
tro, españoles!
  Le he visto caminar de época en época, con-
quistando las montañas, siempre más a lo alto, ha-
cia la gran lumbrarada encendida al dorso de las 
cimas inaccesibles.
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 Desde lo alto del cénit, en sueños, he contem-
plado vuestros barcos formando un largo cortejo 
como de hormigas sobre la pradería verde del mar, 
que entrelazaba las islas a las islas como en los 
aledaños de sus hormigueros, sin el temor de los 
ciclones, formidables puntapiés de un dios que no 
os arredraba tampoco.
 Os he visto, trabajadores y soldados construir 
ciudades y caminar con tan firme paso, que con 
vuestra huella construíais los caminos, llevando una 
extensa retaguardia de mujeres y de frailes.
 Esa retaguardia era y sigue siendo por lo visto 
la que os ha traicionado, atrayendo sobre vuestra 
caravana de conquistadores en marcha toda la pe-
sadez del clima africano que a la vez por paradoja 
rastreaba a vuestro alrededor como una conspira-
ción de brujas y proxenetas en un sombrío desfi-
ladero de Sierra Nevada.
 Mil vientos ponzoñosos os solicitaban en el tra-
yecto, y mil primaveras moliciosas con alas de vam-
piro os enervaban de voluptuosidad y de languor.
 Mientras los lobos de la lujuria aullaban (sic) 
en lo umbroso de los bosques, bajo las lentas tu-
faradas carmines del incendiado crepúsculo, los 
hombres se destruían dando besos a las mujeres 
coritas en sus brazos. Quizá esperaban ver en-
loquecer a las estrellas inaccesibles como idas a 
fondo en el pantano negro de la noche o quizás 
tenían miedo a morir y por eso no terminaban de 
jugar en sus lechos esos juegos de la muerte. Las 
últimas llamas del infierno que ya se extingue, la-
mían sus nalgas de machos encarnizados sobre 
los bellos sexos glotones como ventosas.
 Como fondo al panorama el gran sol cristiano 
moría en un tumulto de insólitas nubes veteadas 
de sangre, congestionadas de la que vertieron en 
la Revolución francesa —la formidable borrasca 
de justicia.
 En la inmensa inundación de libertad, todos 
los autoritarismos borrados, habéis alimentado 
vuestra angustia en los frailes, que con toda soca-
rronería han hecho la rueda cautelosamente alre-
dedor de vuestras riquezas hieratizadas.
 Y heles aquí todos inclinados sobre vosotros, 
murmurando muy leve: «¡Oh, hijos míos, entrad 
con nosotros en la Catedral del buen Dios... ¡El es 

viejo pero sólido! ¡Entrad, ovejas mías a abrigaros 
en el redil! ¡Oíd a las santas y amorosas campanas 
que se balancean en sus campanadas como las 
andaluzas mecen sus mórbidas caderas. Hemos 
cubierto de rosas y de violetas el altar de la Vir-
gen. La penumbra de su capilla tiene perfumes de 
alcoba. Los cirios arden como los claveles rojos en 
la dentadura de vuestras mujeres. ¡Tendréis amor, 
perfumes, oro y seda y canciones también, porque 
la Virgen es indulgente!»
 Ante estas palabras habéis desviado los ojos de 
las indescifrables constelaciones y vuestro miedo a 
los firmamentos os ha arrojado a las ogaresas puer-
tas de la Catedral, bajo la voz lagrimosa del órgano 
que ha acabado de debilitar vuestras rodillas.
 ¿Qué más he visto? En la noche impenetrable 
la negra Catedral tiembla bajo la ráfaga fiera de la 
lluvia. Un sofocante terror eleva difícilmente hacia 
allá, sobre el arco del horizonte, bloques caligino-
sos y pesados. El chaparrón acompaña con una 
voz desolada los largos gemidos del órgano, y de 
hora en hora sus voces, entremezcladas como en 
una lucha cuerpo a cuerpo, se prolongan en un 
fracaso de hundimiento. Los tabiques del claustro 
caen ruinosos, en este cuadro de éxodo.
 ¡Españoles! ¡Españoles! ¿Qué esperáis así de 
abatidos, besando las losas sagradas entre el he-
dor desangrante del incienso y de las flores, po-
dridas en este arca inmunda de Catedral, que no 
puede salvaros del diluvio, ni conduciros al cielo, 
rebaño cristiano?...
 ¡Levantaos! Escalad los vitrales aún lustrados 
de luna mística y contemplad el espectáculo de 
los espectáculos!
 He aquí erigida en un prodigio más alto que 
las sierras de ébano la sublime Electricidad, única 
y divina madre de la humanidad futura, la Elec-
tricidad con su busto palpitante de plata viva, la 
Electricidad de los mil brazos o de las mil alas ful-
gurantes y violentas!
¡Hela aquí! Lanza en todas direcciones sus rayos 
diamantados, jóvenes, danzantes y desnudos, que 
trepan por zigzagueantes (sic) espirales azules, en 
serpentinismos (sic) maravillosos al asalto de la 
negra Catedral!
 Son más de diez mil, hirvientes, faltos de alien-
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tos, lanzados al asalto bajo la lluvia, escalando los 
muros, introduciéndose por doquier, mordiendo 
el hierro inflamado de las gárgolas, y rompiendo 
de un chapuzón de fuerza la multitud de vírgenes 
pintadas en los vitrales.
 Pero tembláis de rodillas, como árboles mal-
trechos, quebrados en un torrente...
 ¡Levantaos! Que los más ancianos se apresu-
ren a llevarse sobre los hombros lo mejor de vues-
tras riquezas... ¡A los más jóvenes un trabajo más 
digno y más jovial! ¿Sois los hombres de veinte 
años? Bien. Escuchadme: blandid cada uno un 
candelabro de oro macizo y serviros de él como de 
una maza voltigeándola para fracturar el misticis-
mo marrullero de frailes y cabildos.
 ¡Papilla sangrienta y bermeja (sic) con la que 
adornaréis los huecos de los abovedados, los áb-
sides y los vitrales rotos! ¡Jadeante andamiaje de 
diáconos y subdiáconos, de cardenales y de arzo-
bispos, encajados los unos en los otros, brazos y 
piernas trenzados, que sostendrá el resto de los 
muros rendidos de la nave!
 Pero precipitad vuestros pasos antes de que 
los rayos ya en triunfo caigan sobre vosotros para 
haceros purgar vuestra falta milenaria... Porque 
sois culpables del crimen de éxtasis y de sueño... 
Porque sois culpables de no haber querido vivir y 
de haber saboreado la muerte en pequeñas dosis, 
en pequeños buches. Culpables de haber apaga-
do en vosotros el espíritu, la voluntad y el orgullo 
conquistador, bajo tristes molicies acolchadas, de 
amor, de nostalgia, de lujuria y de oración!...
 ¡Y ahora echad abajo las batientes de la gran 
puerta que giran sobre sus goznes añosos! La be-
lla tierra española está tendida ante vosotros, su-
pina, toda abrasada de sed y el vientre maltratado, 
sequerizo, por la ferocidad de un sol dictatorial... 
¡Libertadla!... ¡Ah! Una fosa se os opondrá, la gran 
fosa medioeval... ¡Pero no importa, terraplenadla, 
valetudinarios, arrojando a ella las riquezas que 
abruman vuestro espinazo!... ¡Ese pêle-mêle, ese 
charivari, de cuadros sagrados, estatuas inmor-
tales, violas y harpas embadurnadas de claro de 
luna, útiles preferidos por los antepasados, meta-
les y maderas preciosas!... Pero la fosa es dema-
siado vasta y no tenéis apenas nada para llenarla 

hasta el ápice... ¡Ha llegado vuestro momento!... 
¡Sacrificaos! ¡Arrojaos dentro! Vuestros senectos 
cuerpos, amontonados, prepararán el vado al gran 
espíritu del mundo!...
  ¡En cuanto a vosotros los jóvenes, los valien-
tes, pasad por encima!
  ¿Qué hay ahí aún? ¿Un nuevo obstáculo? ¡No 
es más que un cementerio! ¡Al galope! ¡Al galope! 
¡Atravesadle saltando como una banda de estu-
diantes en vacaciones! ¡Abatid las hierbas, las cru-
ces y las tumbas!... Reirán nuestros antepasados 
con una alegría futurista, feliz, formidable y des-
usadamente feliz, por sentirse hollados por pies 
más pujantes y más inauditos que los suyos. ¿Qué 
lleváis? ¿Azadas?.... ¡Desembarazaos de ellas, por-
que no han hecho más que fosas funerarias!... Para 
devastar tierra de la vid sombría, forjaréis nuevas 
azadas fundiendo el oro y la plata de los ex-votos.
 ¡Ya al fin podéis desenfrenar vuestras mira-
das, en libertad bajo el recio flamear revoluciona-
rio de la gran bandera de la aurora! ¡Los ríos en 
libertad os indicarán el camino! Los ríos que des-
doblan sus verdes y sedeñas echarpes lozanas y 
frescas, sobre la tierra, de la que habéis barrido 
las inmundicias clericales!
 ¡Ahora sabedlo bien, españoles, ese viejo cielo 
católico, de un viejo temple desconchado, llorando 
sus ruinas ha fecundado mal que le pese la seque-
dad de vuestra gran meseta central!
 ¡Para calmar vuestra sed, durante vuestra ca-
minata entusiasta, morded vuestros labios hasta 
hacedlos sangrar, porque querrán aún rezar, sin 
querer aprender a dominar el destino esclavo!
 ¡Andad todo seguido! Es necesario deshabi-
tuar de la tierra a vuestras rodillas maceradas y no 
doblarlas más que para anonadar a vuestros viejos 
confesores! ¡Oh, cuan grotescos reclinatorios!
 ¿No les sentís agonizar ya bajo este derrum-
bamiento de piedras y estos recios choques de 
escombros que acompasa vuestro avance?... 
¡Guardaos bien de volver la cabeza!... Que la vieja 
Catedral, toda negra, se siga desplomando lienzo 
a lienzo, con sus vitrales místicos y sus claraboyas 
en la bóveda adornadas del manchón fétido de la 
clericalla de sus cráneos mondos!...
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CONCLUSIONES FUTURISTAS SOBRE ESPAÑA

 El progreso de la España contemporánea no 
podrá verificarse sin la formación de una riqueza 
agrícola y de una riqueza industrial.
 ¡Españoles! Llegaréis infaliblemente a este re-
sultado por la autonomía municipal y regional que 
hoy resulta indispensable, y por la instrucción po-
pular a la que el Gobierno debería consagrar todos 
los años los SESENTA millones de pesetas absor-
bidos por el culto y clero.
 Es necesario para esto, extirpar de un modo 
total y no parcial el clericalismo y destruir su co-
rolario, colaborador y defensor, el carlismo.
La monarquía, talentudamente defendida por Ca-
nalejas está en camino de hacer esta bella opera-
ción quirúrgica.
 Si la monarquía no llega a llevarla a cabo, si 
muestra de parte de su primer ministro debilidad 
o traición, será el momento de la república radi-
cal-socialista con Lerroux y Pablo Iglesias, que ha-
rán una incisión profunda y quizás definitiva en la 
carne leprosa del país.
 En espera, los hombres políticos, los litera-
tos y los artistas deben cooperar enérgicamente, 
en sus discursos, en sus libros y sus periódicos a 
transformar completamente la intelectualidad es-
pañola.
 1º Deben exaltar para esto el orgullo nacional 
bajo todas sus formas.
 2º Desenvolver y defender la dignidad y la li-
bertad individuales.
 3º Glorificar la ciencia victoriosa y su heroís-
mo en la labor, ese heroísmo cuotidiano.
 4º Diferenciar resueltamente la idea del mili-
tarismo de la idea de otros poderes y de la reac-
ción clerical. Lo que es tanto más lógico, cuanto 
que todos los pueblos agonizantes de Europa con-
tradiciendo su origen violento y batallador, como 
debilitados, se adhieren fatalmente al pacifismo a 
todo precio con la cobardía y la astucia diplomáti-
ca preparándose así un lecho en que morir.
 5º Los hombres políticos, los literatos y los ar-
tistas deben fundir la idea del ejército poderoso y 
de la guerra posible con la idea del proletariado 
libre industrial y comerciante.

 6º Deben transformar sin destruirlas todas las 
cualidades esenciales de la raza, a saber: la afición 
al peligro y a la lucha, el valor temerario, la ins-
piración artística, el orgullo arrogante y la habili-
dad muscular, cosas que han aureolado de gloria á 
vuestros poetas, vuestros pintores, vuestros can-
tantes, vuestros bailadores, vuestros Don Juanes 
y vuestros matadores.
 Todas estas energías desbordantes pueden ser 
canalizadas en los laboratorios y en las fábricas, so-
bre la tierra, sobre el mar y sobre el cielo, por las 
innumerables conquistas de la ciencia.
 7º Deben combatir la tiranía del amor, la obse-
sión de la mujer ideal, los alcoholes del sentimen-
talismo y las monótonas batallas del adulterio, que 
extenúan a los hombres de veinticinco años.
 8º En fin, deben defender a España de la más 
grande de las epidemias intelectuales: el arcaísmo, 
es decir, el culto metódico y estúpido del pasado, 
el inmundo comercio de nostalgias, de historietas, 
de añoranzas funerales, que hace de Venecia, de 
Florencia y de Roma las tres últimas plagas de 
nuestra Italia convaleciente.
 Sabed, españoles que la gloriosa España de 
otro tiempo no será nada comparable a la España 
que forjen un día vuestras manos futuristas.
 Simple problema de voluntad, que es nece-
sario resolver quebrantando férvidamente, brutal-
mente, el círculo vicioso de sacerdotes, de toreros 
y de caciques en que vivís aún.
 Se lamenta en vuestro país que los picaros 
golfos de vuestras ciudades muertas maten el 
ocio tirando cantos contra las preciosas blondas 
pétreas de vuestras Alhambras y contra las vidrie-
ras inimitables de vuestras iglesias.
 Regalad a estos hombres benificentes, por-
que os salvan sin pensarlo, de la más infame y 
perniciosa de las industrias: la explotación de los 
extranjeros.
 Ante los turistas millonarios, Impotentes via-
jeros pasmados, que aspiran las huellas de los 
grandes hombres de acción y se divierten a veces 
vistiendo sus cráneos inconsistentes, de un viejo 
casco guerrero, tened un gran desprecio, desde-
ñad su necia locuacidad y el dinero con que os 
pueden enriquecer.
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 Sé bien que se os querrá alucinar con los 
grandes provechos que eso reporta... ¡Escupid en-
cima, volved la cabeza!...
 Sois más dignos de ser trabajadores heroicos 
y mal recompensados que no cicerones, ni proxe-
netas, pintores copistas, restauradores de cuadros 
vetustos, pedantes, arqueólogos y fabricantes de 
falsas obras de museo, como nuestros Venecia- 
nos, nuestros Florentinos y nuestros Romanos, 
contra los que estamos haciendo una campaña 
trágicamente necesaria.
Guardaos de atraer sobre España las grotescas 
caravanas de ricos cosmopolitas, que pasean su 
snobismo ignorante, su inquieto cretinismo, su 
sed maligna de nostalgia y sus sexos rehacios 
(sic), en lugar de emplear sus últimas energías y 
sus riquezas en la construcción del futuro.
Vuestros hoteles son malos, vuestras catedrales 
se desmoronan en polvo... ¡Tanto mejor! ¡Tanto 
mejor! ¡Alegraos!... Os hacen falta grandes puer-
tos comerciales, ciudades industriosas y campi-
ñas fertilizadas por vuestros jugosos ríos aún sin 
canalizar...
¡No queráis hacer de España otra Italia de Bae-
decker: estación climatérica de primer orden, mil 
museos, cien mil panoramas y ruinas a placer!...

G Ó M E Z C A R R I L L O, E N R I Q U E
PA R Í S. L A R E V O LU C I Ó N 
E N P I N T U R A
El liberal
Madrid, 20 de mayo de 1910

El futurismo triunfa, el futurismo se extiende, el 
futurismo se universaliza... Los que ayer eran na-
turistas a la manera de Saint-Georges de Bouhe-
lier y anteayer simbolistas a la moda de Mallarmé, 
son hoy futuristas. Es el «chic» del día. Lo mismo 
que mi querida Salomé Núñez Topete dice: «las 
faldas se llevan ceñidas», los cronistas de noveda-
des literarias tenemos que decir «las melenas se 

usan futuristas». Pero esto de melenas es un puro 
decir. En verdad, los nuevos conquistadores de  la 
gloria se han cortado el pelo para no confundirse 
con los poetas, con los pintores y con los músicos 
de la época aquella en que Verlaine, cual un Ho-
mero de taberna, guiaba a los Aedos adolescentes 
por las callejuelas del viejo Barrio Latino.
 ¡Ah! Nada de Barrio Latino... Nada de cosas 
antiguas... Nada de homéridas... Nada de nada... 
Los poetas hijos de Marinetti nos han dicho ya, en 
un Manifiesto que mi maestro Unamuno comentó 
sin entusiasmo, lo que para ellos es la poesía. Aho-
ra son los pintores futuristas los que lanzan, desde 
Milán, con fecha 11 de abril del año corriente, la 
proclama de la revolución plástica. El documento, 
como es natural, está escrito en francés. Hábiles, 
ante todo, esos jóvenes toscanos que se rebelan 
contra todas las tiranías de la rutina, inclinándose, 
no obstante, ante la necesidad de hablar en fran-
cés cuando quieren hacerse oír del mundo entero.
 Por mi parte, como los únicos que deseo se 
enteren son mis paisanos, en español de la procla-
ma, a saber:
«Nosotros, los infrascritos, declaramos :
1º  Que es necesario despreciar todas las formas 
de la imitación y glorificar todas las formas de la 
originalidad. 2º Que es preciso y urgente rebelar-
se contra la tiranía de las palabras «armonía» y 
«buen gusto», expresiones demasiado elásticas 
con las cuales se puede fácilmente negar a Rem-
brandt, a Goya,  Rodin. 3° Que los críticos de arte 
son inútiles o nocivos. 4º Que hay que barrer todos 
los asuntos ya usados para expresar nuestra ator-
bellinada existencia de acero, de orgullo, de fiebre, 
de velocidad. 5º Que debemos considerar cual un 
título de honor el ser llamados locos, pues así se 
llama a los innovadores cuando se les quiere hacer 
callar. 6º Que el complementarismo innato es una 
necesidad absoluta en pintura, como el verso libre 
en poesía y la polifonía en música. 7º Que el dina-
mismo universal debe ser introducido en pintura, 
como dinámica. 8º Que en la interpretación de la 
Naturaleza lo más indispensable es la sinceridad y 
la virginidad. 9º Que el movimiento y la luz destru-
yen la materialidad de la luz.
 Además combatimos: 1º Contra los colores te-
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rrosos, con los cuales se trata de obtener la pátina 
de lo antiguo en los cuadros modernos 2º Contra 
el arcaísmo superficial y, elemental, fundado en 
los tonos planos y que, imitando la factura lineal 
de los egipcios, reduce la pintura a una imponente 
síntesis pueril y grotesca. 3º Contra el falso «ave-
nirismo» de secesionistas y de los independien-
tes, que han instaurado nuevas Academias tan pe-
sadas y rutineras como las anteriores. 4º Contra 
el desnudo en pintura, tan nauseabundo y tonto 
como el adulterio en Literatura. No hay nada in-
moral para nosotros, sin embargo. Lo que comba-
timos es la monotonía del desnudo académico y 
convencional. Tal es el evangelio de los futuristas 
Humberto, Boccioni, Carlo Carré (sic), Luigi Rus-
solo, Gino Severini y Giacomo Balla.»
 Y aunque, a decir verdad, yo tengo como todo 
el mundo, la tentación diabólica de reírme de esos 
cinco desconocidos que quieren transformar el 
mundo, me contengo, pensando que todos los 
grandes artistas han comenzado por ser descono-
cidos y que todas las revoluciones fecundas han 
principiado de un modo chocante.
 Además, mientras mejor examino los trece 
versículos de la nueva Biblia, mejor comprendo 
que, bajo los términos truculentos de los innova-
dores, no hay, por lo general, sino verdades nece-
sarias. Porque, en realidad, ¿qué es lo que esos 
señores piden? Nada más que sinceridad y origi-
nalidad entusiasmo y ardor. Es decir, lo que todas 
las escuelas han pedido siempre.

A N Ó N I M O
V E L A D A  B O R R A S C O S A D E LO S 
F U T U R I S TA S  E N V E N E C I A . 
OVA C I Ó N E S C A N D A LO S A
El Heraldo de Madrid
 5 de agosto de 1910

El llamado apóstol del futurismo, que había reta-
do al pueblo italiano arrojando su programa desde 
lo alto de una torre, empezó a recorrer las ciuda-
des de Italia buscando prosélitos de su doctrina 
y alentado por la indiferencia con que se recibían 
sus ataques a las demás escuelas literarias de su 
país.
 El día 1º de Agosto, él y sus adeptos Boccioni 
y Carrà quisieron exponer en la sala del teatro Fe-
nicia, de Venecia, su programa al público.
 Asistían a la velada unas 500 personas, poco 
dispuestas a acoger favorablemente el verbo del 
futurismo.
 Marinetti comenzó a leer su famoso progra-
ma, en el cual, entre otras lindezas, se abomina de 
la mujer, como lo hicieran los Santos Padres, que 
resultan los primeros futuristas. A las primeras pa-
labras se levantó de su asiento uno de los asisten-
tes y comenzó a leer también el mismo programa 
entre un coro general de risa. No tardaron en pasar 
de la hilaridad a los improperios y las injurias en-
tre los futuristas y el público.  «¡Massacratori della 
poesia! ¡Corpi pudridi! ¡Impecilli!», eran las expre-
siones más cultas.
 Los futuristas quisieron hacer oír; pero no 
les fue posible entre el estruendo fenomenal de 
campanillas y bocinas de automóvil de que iban 
provistos los asistentes, y tuvieron que abando-
nar el teatro en medio de aquel concierto infer-
nal. Pudiera ser también este un medio futurista 
de acabar con las veladas y conferencias que nos 
molestan.
  No lo echemos en olvido.
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G Ó M E Z-C A R R I L L O, E .
L A G LO R I F I C A C I Ó N  
D E M A R I N E T T I
El Liberal
Madrid, 13 de agosto de 1910

En el bulevar, hace un momento, me han dado una 
hoja impresa. Y creí que era un anuncio de teatro, 
y estuve a punto de romperla, después de haberla 
cogido maquinalmente. Pero estas letras enormes 
del título me llamaron la atención: «MAFARKA LE 
FUTURISTE». «Mafarka» no me es desconocido. 
Mi amigo Marinetti ha publicado una novela con el 
mismo nombre. Sólo que, claro,  no puede tratarse 
de tal libro.
 La literatura no se anuncia como la política, 
y los candidatos a la gloria no tienen derecho a 
poner carteles, lo mismo que los candidatos al su-
fragio universal. ¿Me preguntáis por qué? No el 
por qué; por una especie de pudor, de falso pudor 
se entiendo, puesto que, sin  acudir a los carteles, 
todo buen novelista, todo poeta grave, todo filó-
sofo convencido, se sirve de la publicidad como 
puede.
 —En todo caso—me dije— veamos de qué  
se trata.
 Y leí el subtítulo de la hoja impresa que era:  
« Una novela de Marinetti, glorificada por Rachilde».
 Así, pues, no cabía duda. Se trataba de la obra 
del gran poeta italiano. Se trataba de ella a la mo-
derna; más aún a la futurista... Por primera vez, un 
autor no tenía miedo de poner sus actos de acuer-
do con sus principios y de aplicar a la vida las teo-
rías de su estética. Mi corazón se llenó de alegría.
 «¡Ah!—pensé—. ¡Cuántos hay que buscan el 
medio de hacer lo mismo que este poeta, sin que 
la gente lo note!» Y contento de mi exclamación, 
que me pareció digna de un fabulista, púseme a 
leer las frases glorificadoras de Rachilde. «Todos 
leímos —escribe esta señora—los «Cantos de 
Maldoror» en su tiempo, y todos nos acordamos 
de frases como aquella de «Falo desarraigado, 
¿por qué saltas así?»; «Mafarka me ha produci-

do el mismo efecto que los «Cantos do Maldoror», 
pues hay en la novela de Marinetti un personaje 
que toca el piano con las manos manchadas de 
sangre». Esto es lo que dice Rachilde.
 Ahora bien, ¿es eso una glorificación? Por 
mi fe, no lo creo. No creo que la venerable seño-
ra directora del «Mercure» sea capaz de glorificar 
a un poeta, sobre todo a un poeta nacido fuera 
de Francia. Porque esos señores del «Mercure», 
que se presentaron en otro tiempo como grandes 
entusiastas, como grandes cosmopolitas, como 
grandes descubridores, no son, en el fondo, sino 
burgueses nacionalistas, que se pasan la vida 
hablando de la «belle France» y despreciando lo 
que no es de la «belle France», o, lo que es peor, 
apreciando con aires de protección lo que viene 
de fuera. No hay más que consignar, en efecto, el 
tono con que Rémy de Gourmont habla de Enri-
que Larreta, para ver esta indigna manera de ser 
patriota. ¡Ya quisiera el triste maestro de escuela 
que escribe los «Epílogos» del «Mercure» tener un 
talento como el del gran novelista argentino! Pero,, 
claro, siendo francés, no puede dejar de desdeñar,  
«aún estimándolos», a  loa extranjeros.
 Yo, personalmente, habría dicho que «Mafar-
ka», la novela de Marinetti, es admirable, extraor-
dinaria, formidable… Pero yo no soy Rachilde. Yo 
no soy una anciana que representa la juventud pa-
risiense; yo no tengo el honor de ser directora de 
esa revista que mi amigo Ibels llama, con razón, la 
Revista de «Deux Mondes» para negros.
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S Á N C H E Z R O J A S, J O S É
D I ST R U Z I O N E , P O E M A 
F U T U R I STA , C O L P R O C E S O E 
L’A S S O LU Z I O N E D I  M A FA R K A  
I L  F U T U R I STA
La Lectura, Revista de ciencias y de artes  
Madrid, enero de 1911, pp. 375-376

—¿Y qué es esto?—preguntará el lector—¿Quién 
es ese Marinetti que tanto ruido produce en Milán 
con su futurismo, sus manifiestos, su proceso, sus 
banquetes, su escuela política y literaria y su re-
vista internacional de Poesía?
 Pues el futurismo es una cosa regocijada por-
que sus secuaces lo toman completamente en se-
rio. Los futuristas son unos pintores, unos litera-
tos, unos músicos que, presididos por Marinetti, 
quieren trocar los valores artísticos y políticos de 
la nueva Italia. El intento sería ciertamente salu-
dable si los futuristas trabajaran seriamente en la 
pintura, en la literatura o en la música. Pero no es 
así. Cultivan la originalidad para caer en la más 
estupenda extravagancia. Cultivan el insulto para 
ocultar su debilidad mental. Cultivan la liviandad, 
y en su anhelo de no tropezar con Bocaccio  (sic) 
o con Aretino, caen en la pornografía de los Trigo, 
de los Insúa, de los Belda.
 Recientemente, Marinetti, un hombre muy 
rico que edita primorosamente sus libros, ha sido 
condenado a dos meses de prisión por la Corte de 
Justicia de Milán. La Prensa francesa, muy devota 
de Marinetti, ha puesto el grito en el cielo. Pero 
Luzzatti ha emprendido una enérgica campaña de 
higiene moral contra la pornografía. Y Marinetti 
que en Mafarka il futurista ha hecho un poema de 
mal gusto, cochino, lujurioso, ha sido condenado 
y bien condenado. ¿Cuándo comenzará aquí una 
labor análoga con toda esa literatura decadente 
que está bestializando a nuestra juventud?
—¿Porque hablo aquí de Mafarka il futurista y 
del proceso?— Porque el Sr. Marinetti, que ama 

la réclamme de un modo loco, como su compa-
triota D’Annunzio, nos infecta continuamente a los 
que tenemos el humor de escribir sobre literatura 
italiana, de prospectos y de anuncios, apremián-
donos para que escribamos nuestro parecer so-
bre el caso en las revistas de nuestra devoción. 
He leído, á saltos el poema pero he tropezado con 
lo que buscaba, porque todo aquello está inunda-
do de una pornografía barata y plebeya. Luego, he 
leído con atención el interrogatorio de Marinetti 
ante los jueces y el informe pericial del novelis-
ta Sr. Capuana, y mi opinión es clara. Apruebo la 
campaña del Sr. Presidente del Consejo de Minis-
tros de Italia Sr. Luzzatti y lamento que Marinetti 
no haya sido condenado con más severidad. Me-
dida que yo extendería por estas tierras madrile-
ñas, quemando esos libracos de kioskos (sic) y de 
mancebías, mandando, en cuerda, a la Cárcel Mo-
delo, a los productores, fabricantes, mixtificadores 
y propagandistas de la mercancía.
 Ya ve el Sr. Marinetti que no me muerdo la len-
gua. Los pintores, poetas y músicos que le siguen 
están haciendo un daño enorme a Italia, con su di-
lettantismo anarquista de buen tono. Marinetti es 
muy rico. Vive en una atmósfera de adulación y de 
mentira que él mismo paga, creyendo que detrás 
de él hay una opinión. ¿Que las gentes le aplaudie-
ron en las sesiones ante el Tribunal al concluir sus 
pintorescas divagaciones? ¿Que Le Fígaro y una 
buena parte de la Prensa francesa ha lamentado 
con los tonos más llorones del repertorio ese duelo 
entre la toga severa y la pluma inquieta? ¡Bueno! A 
mí me parece de perlas la condena y de discutible 
sinceridad la defensa de Le Fígaro.
 Distruzione, el nuevo poema marinettiano, es 
un comentario cómico-lírico al programa futuris-
ta. ¿No recordáis el famoso manifiesto, lectores? 
«Prediquemos la literatura del insulto, de la agre-
sividad, del puñetazo». «Propaguemos el odio ala 
mujer». «Libremos a Italia de esa gangrena de 
profesores, ciceroni, arqueólogos y eruditos...». 
«Desviemos el curso de los ríos para que inunde 
los Museos y se pudran las telas gloriosas». «So-
bre lo alto de las cumbres lancemos una vez más 
el reto a las estrellas». Esto, dicho en broma, para 
pasar el rato, sería tan pintoresco como aquel mi-
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tin socialista que nos describe López Silva. Dicho 
así, con énfasis, en literatura amanerada y pulidi-
ta, no se puede tomar en serio. 
 Como no se puede tomar tampoco el poema 
Distruzione. Todo aquello es febril, desatado, sibi-
lítico, futurista. A mí me regocija acaso porque no 
acierto a descifrar los galimatías de estos buenos 
mozos de Milán, que van á morir de un ataque de 
pose el día menos pensado.

A N Ó N I M O
D E S Ó R D E N E S E N PA R M A :  
LO S F U T U R I STA S
El Radical
Almería, 12 de abril de 1911, p. 1

El Noticiero
Cáceres, 15 de abril de 1911, p. 2

Las calles de la ciudad de Parma acaban de ser 
teatro de una extraña y bulliciosa manifestación.
 La policía había prohibido una velada dispuesta 
por el poeta Marinetti y sus amigos “futuristas”, fi-
gurando entre estos 50 estudiantes suspensos por 
los profesores de la Universidad. Más de diez mil 
personas se lanzaron a la vía publica, haciendo coro 
a los literatos, pintores y escolares “futuristas”.
 Formóse también un numeroso grupo de con-
tramanifestantes, y pronto la algarada tomó ca-
racterísticas de extraordinaria violencia.
 Las tropas salieron de los cuarteles y las fuer-
zas de infantería fueron apoyadas por los escua-
drones de caballería.
 Hubo riñas, tumultos, intimaciones de la poli-
cía a toque de clarín y se libró una verdadera ba-
talle en pro y en contra del futurismo.

M O R I, A R T U R O
C R Ó N I C A  D E  B A R C E LO N A .  
E L C U B I S M O, E L F U T U R I S M O  
Y  OT R O S  E X C E S O S
El País
Madrid, 21 de abril de 1912

Siempre ha sido Cataluña tierra abonada para to-
das las innovaciones artísticas por extravagantes 
que hayan sido. Y cuando una innovación recién 
salidita del huevo es obra de fuera de Cataluña, no 
faltan catalanes animosos, jóvenes snobs que se 
declaran sus más fervientes mantenedores. Lleva-
mos el modernismo en el alma. Y no crean ustedes 
que esto es cosa nacional, sino cosa de Francia, 
que gusta de tomar el pelo al vecino, iniciándole en 
escuelas que ella tolera únicamente como pasa-
tiempo banal. Comenzamos a beber al ajenjo con 
fruición de hombres a la moda, cuando ya en Fran-
cia lo bebían únicamente a gusto, los groupiers.
 Esta vez son varias anormalidades en forma 
de escuela artísticas lo que, relegado en Francia 
a la última exposición, ha tomado cuerpo en Italia 
por haberse desbordado la fantasía de algunos ta-
lentos extravagantes que habiendo respirado, por 
casualidad, el ambiente de aquellas anormalida-
des, han parido sin dolor, por desgracia, el futuris-
mo, digno compañero del cubismo y nuevo rompe-
cabezas de los artistas.
 Y algunos de nuestros jóvenes escritores 
bohemios, se han vuelto locos de alegría con tal 
aparición y uno de ellos ha publicado un libro de 
propaganda que ha llegado a mis manos, también 
por casualidad. Y en todos los centros artísticos, 
en todas las peñas literarias, no se habla más que 
de cubismo y de futurismo, disponiéndose varios 
artistas a iniciarse con entusiasmo en esta espe-
cie de pisto manchego.
 De modo que esos creadores modernistas que 
quizás no podían vender un solo cuadro, han en-
contrado con estas expansiones artísticas un medio 
de que se les conozca en España, y , sobre todo, 
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en Cataluña, llegándose hasta el punto de organizar 
para dentro de pocos días, una exposición cubista y 
futurista que nos va a volver locos a todos.
 Sí, señores. Estamos ya tocados de esas ma-
nías modernistas, como lo estuvimos también del 
puntillismo, aunque esta es una escuela con leyes 
propias que ha dado algunos laureles, mientras 
que aquellas extravagancias no son más que enor-
midades de la imaginación, propias de ser analiza-
das por un médico alienista.
 Si esa exposición se celebra en Barcelona, va-
mos a dar una campanada ridícula. 
 Yo creía que mis conciudadanos, los genios 
del porvenir, estudiosos y valientes, se habrían 
corregido un poco de sus defectillos. Pase lo del 
impresionismo. Con esta escuela algunos de ellos 
nos han dado la gran lata haciéndonos ver países, 
tomados sin duda alguna, de algún astro habitado 
y compañero de la Tierra, porque a decir verdad, 
no los hemos visto en la realidad, ni es posible 
que los veamos jamás. Pero como impresionistas 
han triunfado algunos. José nos lo demostró hace 
tiempo. También nos los han demostrado esplén-
didamente Torné Esquius, Smith, Beltrán, Laura 
Albéniz y tantos otros que han estudiado en Bar-
celona, y aquí han hecho sus primeros estudios 
que luego han transformado completamente en 
París. Impresionista ha sido siempre Eliseo Mei-
frén, y bien malo al principio; pero sus cuadros 
ahora merecen cumplidamente el honor del elogio. 
Porque el impresionismo puede evolucionar; y no 
así esa fantochada artística que nos ha movido a 
hacer estas modestas consideraciones.
 Todo cabe en la caricatura. Caricaturas  extra-
ñas, rarísimas, hacen Rodin y los  hermanos Oslé, 
discípulos estos espirituales de aquel gran escul-
tor. Sin embargo, nunca se les ha ocurrido a éstos 
trabajar en serio con tan extravagantes materiales. 
Es cierto que todo en este mundo puede cubicar-
se; pero, ¿por qué razón hemos de pintar lo que no 
vemos? Una cosa es un estudio geométrico, y otra 
una pintura de la realidad. ¡Y sería un tormento para 
la humanidad que se viese condenada, en materias 
artísticas, a no ver más que estudios geométricos!
 Por esto es nada al lado del futurismo, de la 
novísima y novecentista escuela, dentro de la que 

cabe y consta ya como parte integrante de la mis-
ma, el simplicismo, otra barbaridad.
 Yo no asistiré jamás a una exposición futurista, 
porque de seguro moriría de una indigestión de ore-
jas, de pies y de manos colocados sobre los lienzos 
al azar, por el estilo de una de las muchas bazofias 
que, según cuentan, comía la Enriqueta Martí. 
 Estas innovaciones serán, pues, en nuestra 
intelectual ciudad un motivo de chacota y de iro-
nías periodísticas. Yo tengo un amigo cronista que 
de cualquier cosa hace una ironía, y el día que la 
tome con el cubismo y con el futurismo, no va a 
dejar ni un mal cubo para usos particulares. Se 
organizarán peñas de raros y se entablarán gran-
des polémicas en los periódicos. Volveremos ¡qué 
horror! A los espasmos de aquel modernismo de 
melenas y sombreros ancho que ponía los cabe-
llos de punta al más indiferente…
 ¡Esto no puede ser! Tendremos que matar a 
alguien… (Barcelona 17-4-1912)

F. G R A D O S, J O S É
E L F U T U R I S M O
El País
Madrid, 12 de mayo de 1912

Entre los libros últimamente publicados, «El Futu-
rismo» es, sin duda, el más interesante. Obra de un 
snobismo exacerbado, no deja de tener sorprenden-
tes lucideces de un cerebro claro y artístico. Porque 
Marinetti es artista; pero más que artista, es una vo-
luntad cesarista que anhela la lucha, el movimiento, 
lo nuevo... El desenfado con que escribe: « Un au-
tomóvil de carrera es más hermoso que la Victoria 
de Samotracia», es la prueba más elocuente de su 
amplia percepción artística. Sin dejar de admirar las 
bellezas que nos legaron los antiguos, quiere, de-
sea, que hoy se aperciban de que existe una fuente 
copiosa de belleza moderna: existe la belleza de la 
actividad. El que sólo pretenda imitar lo viejo, lo que 
fue, conseguirá sus concepciones a fuerza de co-
bardes recelos. El que se cuide únicamente de inte-
rrogar al pesado armatoste del inválido carromato 
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que ostenta sus heridas caído al borde del camino, 
no producirá con su creación más que un eco frío 
como un bello sepulcro. Todos debemos pensar 
en que la vida, en cualquiera de sus manifestacio-
nes, se sublima con la lucha. ¡Hay que seguir con 
la pupila interrogante la marcha vertiginosa de los 
nuevos aparatos de locomoción para impregnarse 
del fuego voraginesco que infunde lo enigmático, 
lo que ha de llegar!
 Por cima del aspecto funambulesco de sus 
paradojas, en el libro de Marinetti flota el hálito 
sereno de la juventud que baña de optimismo su 
espíritu con luz de un oro de día primaveral, en que 
el sol calienta y vigoriza la sangre como la bondad 
de unas venas. Yo rechazo su metralla de frases: 
«¡Abajo museos! ¡Quemad bibliotecas!» para dejar 
en su lugar lo que en realidad desea Marinetti: ¡Ju-
ventud! ¡Energía! Naturaleza surgiendo moderniza-
da de los cerebros de pensadores sin marañas de 
vanas evocaciones de un pasado extinto, en toda 
la esplendente fecundidad de un trabajo regulador 
de la vida armónica; de los poetas, las quiméricas 
y brillantes fantasías de lo sutilmente bello en que 
se caldeen los corazones bondadosos. Y si esto no 
se extiende a todos, si la clámide de la Felicidad y 
la Belleza es sujeta sólo en hombros de unos cuan-
tos; ¡la guerra, si, como dice Marinetti, una lucha 
por amputar lo artificiosamente bello, que es todo 
lo desigual! ¡Yo también creo en la belleza de una 
fábrica que se agita para dar igualdad a los herma-
nos con el trabajo remunerador, y me place mucho 
más el humo de su chimenea que el humo de la 
fábrica gótica que se eleva por entre iconos ina-
nimados, incapaces de dar manta que ahuyente el 
frío o el pan que apacigüe el estómago exhausto!
 Tiene pecados el libro de Marinetti; pero habla 
a veces con lenguaje de juventud, que es siempre 
el Porvenir. Los que resultan extravagantes por 
demasiado futurismo son sus pintores. Los cua-
dros últimamente presentados en un salón de Pa-
rís, dan idea de su padecimiento, un estrabismo 
pictórico, cuyos frutos no serán nada beneficiosos 
a las ideas futuristas de belleza que anhelan. Lle-
van al ánimo del que los contempla una animosi-
dad contra aquello tan disparatado e informe, que 
acuse un afán de pose agudo.

 Es doloroso que quien con acierto singular, 
como Marinetti, marcó la senda de engrandeci-
miento de nuestro país en el manifiesto que para 
nosotros escribió, alienta y acoja bajo su simpática 
bandera de rebeldía contra el cobarde servilismo 
del pasado, los absurdos cuadros de los pintores 
futuristas.
 Yo felicito a mis buenos amigos Germán Gó-
mez de la Mata y Nicasio Hernández Luquero, que 
al traducir El futurismo han dado una prueba más 
del mucho talento que tienen, no sólo por lo fiel 
que ha sido la traducción, sino por la oportunidad 
literaria, hoy que se nota en todas las manifesta-
ciones de la vida una indecisión que, por fuerza es 
producto de algo próximo: el advenimiento de la 
sinceridad humana...

LU D O V I C O
S E C C I Ó N P O L É M I C A
La Lectura dominical
Madrid, 20 de agosto de 1912, p. 455

¡Paso al futurismo!
¡Paso a la última evolución de la literatura moderna!
Una pintoresca falange de bárbaros de opereta 
está ya a las puertas de Roma.
Son los hunos del arte y de la literatura.
Los capitanea el gran Marinetti.
Han proclamado primero la necesidad de incen-
diar los museos, de destruir las iglesias, y ahora 
acaban de decretar la supresión de la gramática.
Sí, en serio, los futuristas, esa nueva escuela lite-
raria de innovación, de reforma y de rebeldía, aca-
ban de decretar la guerra a la gramática.
No son los primeros.
Otros literatos—Felipe Trigo y el precoz Gómez 
de la Serna, entre muchos,— ya lo habían hecho, 
pero taimadamente, sin proponérselo; ahora los 
futuristas quieren hacer la revolución descarada 
y abiertamente.
Marinetti, el jefe de la escuela, acaba de publicar 
un manifiesto dirigido a todos los habitantes del 
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mundo latino, y en el que lanza la ideica de acabar 
con la gramática.
Es muy interesante el documento. Asegura Mari-
netti que estaba sentado en el cilindro de la esen-
cia de un aeroplano cuando se le ocurrió la ideica, 
y sin apearse, sin dejar de oír los consejos del mo-
tor vertiginoso, comenzó a redactar la proclama.
He aquí algunas de las leyes promulgadas por Ma-
rinetti.
«Colocar los sustantivos al azar de su nacimiento.
Abolir el adjetivo.  Abolir el adverbio. 
Cada sustantivo debe tener su duplicado; es decir, 
el sustantivo debe ir seguido, sin locución conjun-
tiva, del sustantivo al cual está ligado por analogía; 
verbigracia: hombre- torpedo, mujer- rada, multi-
tud-ola, plaza-embudo., etc.
Suprimir la puntuación.
Orquestar (!!!) las imágenes, disponiéndolas según 
un orden máximo de desorden .
Dar a la frase la pesantez o facultad de volar y 
olor... (!!!) o facultad de dispersión, para poder, por 
ejemplo, pintar el paisaje de los olores que siente 
un perro y escuchar el discurso de los motores.»
Marinetti ha encerrado en dos frases toda la filo-
sofía de su revolución gramatical. «Cultivemos — 
dice — lo feo en literatura», «Escupamos—aña-
de—todos los días en el altar del arte.»
Ya lo sabe Trigo, ya lo sabe el precoz Gómez de la 
Serna, ya lo saben todos los demás emancipados 
de la literatura: pueden escupir impunemente so-
bre el arte.
 El futurismo los acoge y los protege.

A N Ó N I M O
M A R I N E T T I  E N A C C I Ó N. LO S 
F U T U R I S TA S , A  PA LO S . F U N-
C I Ó N A C C I D E N TA D A
La Correspondencia de España
Madrid, 11 de marzo de 1913

ROMA. En el teatro Constantino han dado Mari-
netti y sus amigos una «soirée» de arte futurista.
 El programa, bastante extenso, anunciaba 
números de música, poesías y discursos, todo en 
futurismo.
 Había despertado gran interés el anuncio de 
la velada.
 Los futuristas se proponían hacer una ostenta-
ción de su sistema;  los antifuturistas tenían espe-
cial empeño en provocar un escándalo y estropear 
por completo la velada.
 Como los anuncios de tempestad habían trans-
cendido al público, muchas personas, ni futuristas 
ni antifuturistas, sino simplemente interesadas en 
presenciar lo que ocurriera, han acudido al teatro.
 Más de cuatro mil personas se han congregado 
en el local.
 Antes de empezar la fiesta futurista, la anima-
ción era muy grande.
 Los primeros números del programa han sido 
acogidos con una rechifla.
 Repetidas veces han interrumpido los antifu-
turistas a los futuristas que intentaban leer poesías 
o pronunciar discursos.
 Los altercados han ido subiendo de punto a 
medida que los ánimos se caldeaban más y más.
 Por último, agotado el repertorio de los de-
nuestos y las injurias, ha llegado la hora de los gol-
pes, propinándoselos abundantemente futuristas y 
antifuturistas.
 La Policía ha tenido que intervenir.
 Como el escándalo adquiría proporciones ex-
traordinarias y la reunión amenazaba terminar a ti-
ros, la Policía ha hecho desalojar buen número de 
palcos y otras localidades.
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 A la salida del teatro se han reproducido los 
vapuleos y nuevamente ha tenido que intervenir la 
Policía para separar en la calle a los desaforados 
futuristas y antifuturistas.

A N Ó N I M O
A R T E F U T U R I STA
El Imparcial
Madrid, 9 de junio de 1913

En la próxima temporada, la compañía de literatos, 
músicos y pintores futuristas, capitaneados por el 
escritor franco-italiano M. Marinetti, dará en uno de 
los principales teatros argentinos una serie de fun-
ciones para revelar su arte a los jóvenes pueblos de 
Américas y crear sacerdotes y prosélitos.
 Para dar idea de lo que son estas exposiciones 
del arte futurista, haremos un relato de una cele-
brada en el teatro Costanzi, de Roma, guiándonos 
por una humorística crónica de Troise.
 “Ocupa el sillón del director de orquesta M. Ma-
rinetti y comienza la función con un trozo sinfónico, 
de original factura, debido al ‘concertatore’. 
 Balan las ovejas, los gatos maúllan, relinchan los 
caballos, ruge el león, el perro emite tristes aullidos, 
suena el cascabel, luego vibran sollozos de violoncelo 
remedando una romaza sin palabras de un tiplecita 
resfriada. De repente, sentimos los calofríos del te-
rror. ¿Qué es? Atronadores golpes de bombo simulan 
la furia de un marido ultrajado, de quien se mofa un 
coro de gallos insolentes con estridentes ‘kikirikíes’, 
mientras, como contraste para demostrar el símbo-
lo eterno del amor que nada marchita, domina con 
un ‘solo’ delicado el ‘leit motiv’, que es la voz sonora 
de un burro, cuyos patéticos rebuznos exteriorizan su 
‘platónico’ amor a un tierna y tímida pollina, la cual 
dirige los pasos inciertos por el sendero áspero y pe-
ligroso de la vida.
 El idilio está por formalizarse, cuando hete 
que la sinfonía intensifica su profundo colorido. 
Repiquetean con ecos aturdidores las campanas 
celebrando el triunfo completo de la Naturaleza 

al despertar el sol, y sus diálogos son voces que 
ruegan, gritan, gimen, protestan, ríen, imploran, 
blasfeman, remedan a todos los pájaros y cantan 
un coro en conjunto, mientras a lo lejos zumba el 
viento, retumba el estampido del cañón, el ruido 
de las olas al estrellarse sobre las rocas, de la llu-
via torrencial y de un ejército de pigmeos atrope-
llando un castillo feudal.
 En las armonías sucesivas un escuadrón de 
jinetes, guiando caballos sin freno, huy por el lla-
no guiando la tropa del verdugo del rey, a quien 
ha raptado una hija, una princesita más bella que 
un ángel, que quiere con locura al ejecutor de las 
altas obras de justicia. (Los bombardinos hacen 
resaltar el poder de los músculos del verdugo).
 Un coro opaco de vírgenes del bosque deplo-
rando la ‘terrible cosa’ murmura un ‘miserere’, co-
mentado por contrabajos  solos, y los grillos y las 
chicharras, conmovidos, responden en un ‘pizzica-
to’ gracioso con una deliciosa romanza que modu-
lan mandolines, bandurrias y violines, mientras a 
intervalos, después de una ‘fuga’ ejecutada por tá-
banos, se oye distinto, buscando la armonía diso-
nante, el ruido peculiar de las manzanas maduras 
que se desploman con un ‘chafchof’ característico 
en la tierra mojada, dando la impresión singular y 
conmovedora de la fruta que revienta al caer.
 El público premió el trabajo de M. Marinetti con 
tales silbidos, ladridos y gritos, que le sobrepujó.
 Cuando, después de largo rato, se restableció 
el silencio, el filósofo de la compañía, que declama 
con el tono y la voz que marcan las leyes del arte 
futurista pronunció un largo discurso, cuya sínte-
sis es esta: 
 ‘Aunque ustedes constituyan un público de 
imbéciles, incapaces de comprendernos, les he-
mos hecho el honor de admitirlos a nuestra fun-
ción por aquella máxima de que hay que enseñar a 
los ciegos y a los ignorantes’.
 Luego enumera el orador los ciclos artís-
ticos de la Humanidad, enseñando el nuevo ca-
tecismo de las letras, de la música, de la pintu-
ra que no está al ‘alcance de los idiotas que le 
escuchan, tortugas en las idealidades, hipopó-
tamos de la inteligencia y sapos de la cultura’. 
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 Todas las obras maestras del arte son para los 
‘futuristas’ la negación de lo bello; por eso el filó-
sofo llama a la ‘Divina Comedia’ de Dante, la más 
grande inmundicia que se haya producido, y niega 
talento y originalidad a antiguos y jóvenes poe-
tas, a quienes llama pordioseros del sentimiento y 
moabitas de la estética.
 Después de esta conferencia, acogida con 
idénticas manifestaciones que la sinfonía, se dio 
lectura a una poesía futurista,  al lado de la cual 
la más disparatada composición modernista es un 
modelo de literatura.
 El espectáculo terminó con la exhibición de 
unos cuadros del ‘Rafael’ de la compañía, que ne-
cesitan, como es natural, una larga explicación; 
pues según la declaración de los pintores futuris-
tas, ninguna de las obras que producen pueden 
ser interpretada y apreciada por el público profa-
no. Su significado sólo lo saben sus autores, que 
la componen obedeciendo a una necesidad impe-
riosa de su temperamento”. 

B O N N AT, A . R.
¿P I N T U R A?
¿T O M A D U R A D E P E LO?
Mundo Gráfico
Madrid, 26 de noviembre de 1913

¿Sí? ¿No? ¿Soy yo? ¿Soy un tío mío? ¿Las botas 
son para los pies o se sirven convenientemente 
adornadas con galantina? ¡Mi cabeza estalla! ¡Es-
toy a punto de asegurar que Belmonte es el pre-
sidente de la Confederación suiza! ¡Me creo que 
los calcetines a rayas han venido a sustituir a los 
billetes del Banco!... ¡Oh!... ¡Estoy loco!... ¡He visto 
el Salón de Otoño!
 ¡Retiestos, qué cosas han visto mis ojos!
 Los pintores modernistas, a fuerza de que-
rer innovar y de presentarnos obras que causen 
más admiración que el ver volar cabeza abajo a 
Pegoud, disparatan, gastan bromas con el público 

y se exponen a que le pille a uno un dolor de estó-
mago la vista de uno de esos cuadritos y pregunte 
por su autor y le largue dos cogotazos.
¿Se acuerdan ustedes de un suelo de madera, 
de esos hechos con pedacitos de varios colores? 
Pues eso, reproducido en un cuadro, significa una 
declaración de amor.
 El revés de una carta de la baraja es una pues-
ta de sol y un rincón de carpintería, en el quo hay 
amontonados varios listones, un retrato de señora.
Hay cuadros que deberían estar vigilados por los 
gendarmes, y hay otros que, al verlos, obligan a 
preguntar dónde hay una tienda de revólvers para 
adquirir uno bueno de seis tiros, por lo monos.
 ¡Dios mío! ¡Qué locura!
 Desde luego reconozco que esa pintura debe 
de ser dificilísima, porque el que la ejercita que 
poner un especial cuidado en que el cuadro salga 
un disparate mayor que el Arco de la Estrella, y no 
siempre se consigue.
—A ver, Simona, ¿tú qué ves ahí?
—¿Ahí? Espera... Sí... aquí me parece adivinar que 
hay una nariz, aunque con erisipela.
—¡Ah! ¡Luego se ve una nariz! ¡He retrocedido a lo 
antiguo sin querer! ¡Ahora verás!
Y el pintor, enfurecido, agarra el pincel, lo moja en 
el azul rabioso o en el encarnado-sangre, y de dos 
brochazos ¡zas! pone aquello que es una lástima.
—¿Y ahora?
—Ahora parece un sacacorchos. 
—¡Perfectamente! ¡Ese es mi éxito! 
 Los desgraciados pintores que se dedican ac-
tualmente al cubismo, al impresionismo, al futu-
rismo y a la tomadurisma de pelo, se empeñan en 
que ellos ven las cosas de modo distinto al resto 
de los mortales, y en sus cuadros un objeto redon-
do con mango, que cualquiera pudiera interpretar 
como una cacerola es, según parece, una riña en 
el seno de un matrimonio.
—Bueno; pero, ¿y el matrimonio?
—¡Ay, amigo mío! Yo, en mis cuadros, no pin-
to personajes, sino ideas; no hago objetos, sino 
emociones.
—Entonces... ¿eso redondo? 
— Significa la marcha de la vida
 —¿Y eso largo?



Escritos en torno al futurismo280

 —El momento en que las pasiones estallan.
¿Qué ve usted en ese rincón? 
—Un cohete.
 —Son dos epítetos de los gordos que el marido 
ha lanzado sobre la esposa. ¿Y ahí? 
—Me parecen unas hojas de calendario. 
—Es la intervención de un pariente próximo que 
quiere apaciguar la riña. 
—¡Ah!
Y sale uno corriendo y dando voces, hasta que le 
detiene a uno la pareja de guardias.
—¡Caballero! ¿Qué le pasa? ¿Le persigue alguien?
—Suélteme, por Dios! ¡Acabo de ver un cuadro cu-
bista y de oír la explicación de su autor!
 Lo que yo no comprendo es cómo los que he-
mos estado en el Salón de Otoño hemos salido 
tranquilamente por la puerta.
 De allí se debe salir dando saltos mortales o 
tirándonos por las ventanas, o haciendo, por lo 
menos, cosas extravagantes.  ¿Estarán subven-
cionados los pintores por los médicos alienistas v 
habrá escasez de locos?...
París, noviembre 1913.

C AV I A , M A R I A N O D E
L A C O C I N A F U T U R I STA
El Imparcial
Madrid, 17 de diciembre de 1913 

Científicamente hablando, el futurismo culinario 
consiste... en la supresión de la cocina. ¡No más 
guisos! Todo el mundo ha oído hablar de aquellas 
maravillosas síntesis alimenticias, en pos da cuya 
realización anduvo seriamente empeñado el alto 
saber del químico Berthelot.
  Pero las presuntas píldoras del porvenir nada 
tienen que ver con la cocina futurista. En este 
«futurismo» —derivación cocineril del literario y 
artístico que predica el espantable demoledor Ma-
rinetti — siguen funcionando cacerolas, sartenes, 
parrillas. Cazos, etc., casi en la misma forma que 
hoy. Los manjares, en su mayor parte, son los mis-

mos. La trasformación futurista se reduce a las 
salsas, a los ingredientes, a las recetas, en suma.
 ¿Qué me dicen ustedes, señores gastróno-
mos, de una buena tortilla de ostras? ¿Y de un 
filete de ternera con jugo, de cangrejos? ¿Y de unas 
sardinas con cabello de ángel? ¿Y de unas albon-
diguillas al ajenjo?... Me parece que esto es la que 
se llama «romper moldes». Y si todavía no están 
ustedes satisfechos, ahí va  el riquísimo solomillo 
al kummel, guarnecido —para reemplazar las ruti-
narias y fastidiosas patatas fritas—con rodajas de 
plátano, rebozadas en queso de Gruyère.
 Es lástima que haya pasado de moda el aceite 
de bellotas, porque estaba indicado para freír en él 
las chuletas de cerdo.
 El revolucionario Marinetti de la cocina, es un 
tal Julio Maincave, a quien han jaleado de largo 
algunos periodistas parisienses, ávidos de nove-
lerías, obteniendo de él declaraciones y fórmulas 
que al más inapetente le hacen entrar en ganas 
de comerse un jabón de olor, guisad en salsa de 
anchoas, y de embaularse una perdiz aderezada 
con polvos de arroz y agua de Colonia.
 Eso Carême futurista, que no da gato por liebre, 
pero sirve el conejo sabiendo a salmón, y el salmón 
con gusto a butifarra, ha dicho textualmente:
—Desde hace cuatrocientos años, no ha aparecido 
sobre la haz de la tierra un plato verdaderamente 
nuevo. Toda la cocina, aunque se denomine mo-
derna, viene girando, con mil Hombres diferentes, 
alrededor de una docena de recetas, que siempre 
son las mismas. Yo, por de pronto, ataco las dos 
formidables Bastillas de la cocina actual: las mez-
clas y los aromas. En punto a las primeras, el mé-
todo tradicional autoriza unas y rechaza otras, sin 
decirnos por qué. El aceite con el vinagre forma una 
salsa clásica; pero, en cambio, se juzga un desatino 
la idea de mezclar la sangre de puerco con el ron.
 Tras de esta proclama para hacer boca—aún 
para hacer otra cosa, muy distinta—el famoso 
Maincave expone algunas recetas de las cuales ya 
he dado más arriba leve y breve noticia. Por cier-
to que en la enumeración anterior he olvidado un 
prodigio de la repostería futurista: ¡la regeneración 
de las natillas!... Mr. Maincave las pone con tomate 
y las rocía con coñac. 
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Será ese Mesías con delantal y gorro blanco todo lo 
original que él quiera; pero si se hubiera descolgado 
en los Madriles con sus doctrinas reformadoras, hu-
biésemos dicho todos a una voz:
—«Ese futurista» no pasa de ser un mediano discí-
pulo de Pérez Zúñiga.  A nuestro dulce, al par que pi-
cante amigo, se le ocurren fórmulas de más sabroso 
atrevimiento.
Prosigamos al lado de Maincave (con las debidas 
precauciones), y después de ver cómo razona, vea-
mos cómo sazona:
—Los aromas culinarios se han limitado tan ridícula-
mente, que en pleno siglo XX todavía no hemos pa-
sado del laurel, del perejil, de la yerbabuena, de la 
cebolleta, del chalote... Pues bien; los progresos de 
la ciencia permiten utilizar en la preparación de los 
manjares todos los perfumes conocidos: rosa ,vio-
leta, lila, verbena, menta, jazmín, magnolia, y tantos 
más. No pueden los «gourmets» imaginarse lo ricas 
que están unas chuletas con almizcle y lo bien que 
sabe un pollo con pachuli.
 Semejante traslado de la perfumería a la cocina 
nos lanza necesariamente a los espacios imaginarios 
de la perfumería futurista. ¿Cuáles serán sus fórmu-
las? Si los manjares futuros han de oler como damas, 
éstas habrán de salir por ahí oliendo a lo que Maritor-
nes en la aventura nocturna de la venta: a ensalada 
fiambre y trasnochada, que a Don Quijote le pareció 
suave y aromático olor. 
 ¡Suma elegancia futurista, que ya en los comienzos 
del siglo XVII presintió Cervantes! De estas «innova-
ciones» tiene muchas Mr. Maincave. Hablando, por 
ejemplo, de los pescados, dice que de ningún modo 
han de tirarse las cabezas; porque contienen muchos 
principios nutritivos, y además de su buen sabor, un 
aroma salino en extremo apreciable. 
Eso ya lo sabía y lo practicaba Lagartijo el Grande, 
sin presumir de «futurista». Cuando en su compañía 
se comía pescado—principalmente, pescadillas fri-
tas, de esas que se presentan mordiéndose la cola—
decía siempre a los comensales el Califa de Córdoba: 
-Hacedme usted el favor de dejarme las cabezas.
El hombre gustaba de estar a la cabeza de la pes-
cadilla lo mismo que a la cabeza de toro, sin per-
juicio de salir en una y otra suerte por la cola: a 
legitimo volapié.

A todo ello, sería curioso saber cuál es el plato 
predilecto del futurista Maincave. Lo probable, si 
es francés del Norte, será que le  guste con delirio 
la tradicional y rutinaria soupe a l’oignon (siempre 
que la cebolla no sea de narcisos, jacintos y tuli-
panes), y si es del Mediodía, adorará con frenesí la 
sopa de ajo.
Sí, señor, sí; ¡con su ajito y todo! Pero siempre que 
el ajito no huela a heliotropo, ni sepa a regaliz, ni 
trascienda a camelo culinario. Así se desayuna-
ba con tales sopas aquel Juan Martínez Montiño, 
futurista sin saberlo y cocinero en la corte de los 
Felipes, que descubrió, trescientos años antes que 
Maincave, el peregrino modo de asar la manteca.

C H E R I F R I VA S, C.
E L  F U T U R I S M O  
Y  LO S  F U T U R I S TA S
El Liberal
Madrid, 8 de enero de 1914

«La palabra futurismo tiene poca importancia: es 
simplemente una bandera de enganche, el símbo-
lo verbal de una tendencia. Las teorías futuristas 
podrán ser equivocadas, confusas, ridículas; pero 
expresan el sentido de nuevas investigaciones, 
acumulan en fórmulas paradójicas esfuerzos se-
mejantes entre sí, sirven para hacer oír que este 
puñado de artistas no tiene los prejuicios, los res-
petos y las supersticiones de los demás. Son des-
ahogos, son bombas «al lado» de las obras bom-
bas, que son las sinfonías, poesías y pinturas. Si 
hicieran manifiesto, únicamente serían imbéciles 
escandalosos y nada más. Hacen arte y «des-
pués» manifiestos parta explicar ese arte, para 
imponerlo, para llamar sobre él la atención soño-
lienta de los más. Necesitad de táctica, no prueba 
de esterilidad»
 Así Giovanni Papini, en un artículo «Contra il 
futurismo», publicado hace ya algunos meses en 
el periódico Lacerba de Florencia. A España, hasta 
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ahora, no ha llegado sino un débil eco de las vo-
ces futuristas. Gómez Carrillo fue el primero, salvo 
error mío, que extractó sucintamente, en una de 
sus crónicas, la proclama de fundación del futuris-
mo, dada al público en el Figaro de París, el 20 de 
febrero de 1909, y traducido después íntegramen-
te al castellano por Ramón Gómez de la Serna, en 
su revista Prometeo de Madrid; en Prometeo asi-
mismo se publicó, en junio de 1911, el manifiesto 
de Marinetti «contra la España pasatista». Alguien 
-¿el Sr. Sánchez Rojas?- tiempo atrás y muy re-
cientemente Ramiro de Maeztu, han comentado 
brevemente el futurismo, considerándolo el uno 
en su aspecto literario, en su manera plástica el 
segundo; fuera de esto, muy poco o nada se ha 
escrito aquí ni en pro ni en contra de la novísi-
mo escuela, aparte los lacónicos telegramas de 
los corresponsales dando cuenta de algún tumul-
tuoso incidente producto por la propaganda de los 
radicales literatos italianos.
 Y al decir «los literatos» no pretendo negar 
importancia a la revolución pictórica futurista, a 
la cual débase principalmente el éxito de escán-
dalo obtenido hasta la fecha por los congregantes 
de la novísima secta: ni tampoco intento dejar de 
lado los ejemplos de la nueva expresión musical, 
inventada por el Sr. Balilla Pratella. Pero, a juicio 
mío, el concepto fundamental del futurismo no es 
esencialmente literario. Esto explica en gran parte 
el que, si bien estamos de acuerdo con muchas, 
si no todas sus conclusiones teóricas en punto 
a las nuevas fórmulas plásticas y musicales, nos 
quedamos perplejos ante las pinturas, esculturas 
y músicas futuristas. Hablo teniendo a la vista ca-
torce manifiestos y cuatro volúmenes de los publi-
cados por la «Dirección del movimiento futurista» 
de Milán –amén de un número- interesantísimo 
para nuestro objeto de la susodicha revista Lacer-
ba, de Florencia.
 Leyéndolos, adviértase desde luego el agudísi-
mo espíritu comercial de los gerentes y «editores 
responsables», la adecuada organización, la juste-
za de los medios empleados para hacer atmósfera 
de curiosidad en torno suyo. En mi entender, la 
manera de presentarse a la consideración de las 
gentes, desafiando con heroico humorismo la pú-

blica hostilidad, ha sido un gran acierto de táctica, 
muy en consonancia, además, con las doctrinas 
que predican.
 Pero, ¿qué «viene a ser», el futurismo?
 Sintetizando lo más posible puede decirse que 
los futuristas quieren darnos con «el futurismo» la 
fórmula artística de la vida moderna, sustituyendo 
los antiguos cánones por otros más aptos para la 
expresión de las nuevas inquietudes.
En cierto modo no hacen sino gritar a voz en cue-
llo, algo, no por callado menos sabido; esto es, la 
discrepancia «del mando» con el concepto que de 
él tienen los artistas. El tema no es muy nuevo que 
digamos; verdad.
 Tolstoy, tronando contra la farsa religión del 
Arte y sus ídolos; Shakespeare, Wagner, etc., apun-
tó ya las irrespetuosa protesta que ahora se le-
vanta en Italia y empieza a correr por Europa toda; 
solo que Tolstoy oponía  a esa religión, en que no 
comulgaban los hombres en mundial fraternidad 
un misticismo no menos ficticio, una renunciación 
que negaba la vida  humana en la perfección de 
sus instintos; antes bien, la condenaba «cristiana-
mente». El futurismo, por el contrario, se basa en 
la realidad, no como producto de un pasado maes-
tro, sino como científica profecía de un porvenir 
cumplidor «de la voluntad» del Universo.
 Lo que nos hace simpatizar con el futurismo 
y los futuristas es, por tato, su violenta reacción 
contra la manera «arcaizante» de los artistas al 
uso, negando al mismo tiempo. La virtualidad es-
tética del llamado «naturalismo», «realismo»,«ve-
rismo», en sus diversas modalidades fotográficas. 
El arte no puede ser otra cosa que la «estilización 
pura» de la vida, la representación espiritual del 
mundo, la expresión de su conciencia, en fin. Y no-
sotros, en el siglo XX, no podemos «jugar en serio» 
nuestra tragedia cotidiana con la máscara griega; 
el Partenón no puede ser nuestro templo; ¿acaso 
los «rascacielos» de Nueva York?... Tal vez.
 He ahí por qué llaman nuestra aburrida aten-
ción los futuristas para: 
«Destruir el culto al pasado, la obsesión de lo 
antiguo, la pedantería y formalidad académicas; 
despreciar profundamente» cualquier forma de 
imitación; exaltar toda originalidad por temeraria 
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y violenta que fuese; considerar a los críticos de 
arte como inútiles y dañinos; rebelarnos contra la 
tiranía de las palabras «armonía» y «buen gusto», 
expresiones muy elásticas con las cuales se po-
dría demoler fácilmente la obra de Rembrandt. La 
de Goya, la de Rodin; limpiar el campo del arte de 
todos lo motivos y argumentos ya usados; magni-
ficar la vida contemporánea incesante y tumultuo-
samente transformada por la ciencia victoriosa…
 Algunos críticos de los reconocidos, por el fa-
vor público de ese público más o menos limitado 
que lee y está al tanto de la literatura corriente 
han protegido bajo su inmensa generosidad a los 
violentos futuristas, silbados, escarnecidos, pata-
leados en sus correrías por los escenarios de Italia. 
No ha mucho, con ocasión de ponerse a la venta  
sus diarios,  colección de versos de Aldo Palazzes-
chi –el mejor de los diez poetas, reunidos en el 
volumen de I Poeti futuristi, publicado el pasado 
invierno – decía el acreditado erudito Sr. Borgese 
que lo que más se echaba de ver en estos moder-
nísimos literatos era no tradicionalismos conse-
cuente con su ascendencia francesa, de ardiente 
simbolista,  versolibrista, notoria, al menos sagaz.
 No les falta indudablemente razón a los críti-
cos cuando le prestan al futurismo un tanto de su 
pretendida «absoluta» originalidad.
 En esa razón precisamente me fundo para 
creer en la necesidad de rebelarme contra la tradi-
ción. Si indefendible y fatalmente tenemos rasgos 
físicos de innegable parecido con nuestros padres, 
¿a qué esforzarnos en imitar sus gestos y actitu-
des? Olvidemos cuanto podamos en la seguridad 
de que nada que sea «necesario» ha de perderse 
en la incontable sucesión del tiempo.
«Matemos el claro de luna», «Contra Venecia pa-
satista», «Manifiesto futurista de la Lujuria», «El 
arte de los ruidos», «La Imaginación sin hilos y las 
Palabras en libertad», «La pintura de los sonidos, 
ruidos y olores»…
¿Risas despectivas?
Cosas son ésta que requieren explicación.

 C AV I A , M A R I A N O D E
E L  F U T U R I S M O T R I U N FA N T E
El Imparcial
Madrid, 23 de septiembre de 1914

Acaba de llegar a mis manos la siguiente carta, 
que a la letra se reproduce, dejando a su autor la 
responsabilidad de cuanto escribe: 
 «Permítame usted, mi distinguido amigo, que 
salga a quebrar una lanza, claro está que meta-
fórica, en defensa de los mal comprendidos e in-
justamente censurados destructores de los mo-
numentos de Lovaina y Reims. Conste, ante todo, 
que para nada tengo que meterme a juzgar la pre-
senta guerra desde sus diversos puntos de vista 
político, militar, social, etc. Mi posición respecto 
de ella –como dicen ahora algunos pedantes- es 
pura y exclusivamente de doctrina crítica, de es-
tética transcendental.
 Los germanos a quienes tan airadamente 
se  ataca no hacen en resumidas cuentas—si bien  
muy brava y enérgicamente—más que dar  for-
ma práctica a cierto género de ideal artístico en 
la realidad sensible. Y por lo que no es más que un 
sencillo fenómeno de metodización y aplicación, 
¡cuánto aspaviento inútil! ¡Qué de ampulosas de-
clamaciones! Sobre todo, y esto es lo más triste, 
¡cuánta rutina, cuánta ignorancia, cuánto atraso 
revela esa trasnochada manera de juzgar actos 
que no pueden menos de ser profundamente cul-
turales, cuando los practican  quienes van más 
seria y vigorosamente a la cabeza de la cultura 
universal! 
 Todavía se comprende, por ser los primeros 
en recibir estas duras, pero sanas lecciones,  que 
los belgas y los franceses lancen voces de indig-
naron, irritación, desolación y  abominación. Lo 
inconcebible, y casi, casi lo bochornoso, es que 
esas parole di dolor,  accenti d’ira, tengan eco en-
tre nuestros intelectuales, que tanto presumen de 
llevar al dedillo las últimas novedades destructivas 
y reconstructivas, y entre los cuales tienen nota-
ble representación el estetismo revolucionario y la 
iconoclastia fundamental.
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 ¿Cómo no se han percatado de que lo hecho 
por las tropas germánicas con los monumentos 
de Lovaina y la catedral de Reims, y que repetirán, 
dondequiera que se imponga la razón práctica, es 
un acto de renovación estético-social que otros 
habíamos formulado ya en teoría?
 Años ha, más de sesenta, el gran publicista 
revolucionario Pedro José Proudhon, en uno de 
sus impetuosos y clarividentes arranques, dijo 
que el Arte no alcanzaría su plena libertad y toda 
sus sincera y humana renovación, sino cuando se 
empezase por entregar a las llamas los museos 
y las catedrales con todos los supuestos «teso-
ros» que encierran. «Estamos hartos –decía- de 
Venus indecentes, Apolos afeminados, Rafaeles, 
Tizianos y Rubens, vidrieros góticos, floripondios 
del Renacimiento, ojivas misteriosas y estampe-
ría de relumbrón. ¡Guerra sin cuartel a todas esas 
perniciosas antiguallas!» Convenga usted, mi es-
timado amigo,  en que estas valientes frases del 
viejo socialistas francés podrían ir firmadas muy a 
la moderna por el mariscal Von der Goltz y por el 
general Von Kluck.
 En nuestros días - ¿cómo es posible ignorar-
lo?- han formado verdadero cuerpo de doctrina los 
anhelos de Proudhon, creándose la escuela futu-
rista, con todas, absolutamente todas sus conse-
cuencias, por lo que estamos convencidos de que 
no es posible reconstruir sin empezar a destruir, 
de que no hay manera de instaurar lo totalmente 
nuevo, sino quitando de en medio el estorbo de lo 
irremediablemente rancio y vetusto.
 Nuestro campeón, nuestro paladín, nuestro 
profeta -¿quién lo ignora tampoco? –es el nunca 
bastante alabado Marinetti. Italiano es de nación; 
pero este superhombre superior, por consiguien-
te, a todas las preocupaciones de casta y raza, 
de gustos recetados y mentiras convencionales, 
¡cuán satisfecho se hallará a estas horas, y cuán 
orgulloso al ver de qué eficaz manera las tropas del 
«Kaiser Wilhelm» han puesto en práctica nuestras 
violentas, pero necesarias teorías futuristas!
Porque también Marinetti, como antaño Proud-
hon, ha pedido ogaño el incendio, la demolición, el 
desmenuzamiento de los museos, las Universida-
des, las catedrales, los monumentos todos, que al 

atestiguar el culto rutinario y retrógrado a estéri-
les y apolilladas vetusteces, impiden el libérrimo 
avance de la vida nueva en todas las manifesta-
ciones del pensar, del sentir y del obrar sin trabas 
impuestas por una tradición estólida y el simiesco 
espíritu de imitación.
 ¿Qué ardió la Universidad católica de Lovaina, 
con su estupenda biblioteca de inservibles mamo-
tretos, y por cierto con el aplauso de los absolu-
tistas y clericales españoles, los cuales, instintiva-
mente, han tenido el acierto de ponerse al lado del 
futurismo? Pues mejor que mejor para la ciencia 
futurista, totalmente nueva y plenamente renova-
dora, libre ya de esa pequeña porción de obstácu-
los tradicionales; porque ¡todavía queda tanto por 
hacer, o mejor dicho, por deshacer!.. ¿Qué al arder 
la catedral de Lovaina, ardió un «maravilloso» Ru-
bens, y se ha quemado también un «magnífico» 
Tiziano? Pues figúrese usted el ochavo partido por 
la mitad que con eso va perdiendo nuestro reno-
vador y redentor Arte futurista; imagínese usted 
qué cara de Cuaresma pondrá en esta llameante 
Pascua de Resurrección nuestro gran Marinetti, al 
ver cómo los tudescos le hacen salirse con la suya, 
y calcule usted, en fin, qué de tormentos padece-
rá, allá donde se hallare, el espíritu destructor, y 
reconstructor a la par, de aquel Pedro José Proud-
hon, genial clarividente, a quien tanto cargaban, y 
con sobrada razón, los colorines del Tiziano y Ru-
bens, las vidrieras chillonas, las misteriosas ojivas, 
los floripondios del Renacimiento, y demás quin-
calla de las edades muertas.
 ¡Gloria al precursor Proudhon, y en honor a 
nuestro actual profeta Marinetti! Venciendo están 
en toda la línea, merced a la cultural acción de los 
germanos, y al fenómeno de metodización y apli-
cación que están imponiendo sabiamente a la rea-
lidad sensible. No sé –pues de eso no queremos 
ni debemos saber nada los renovadores supremos 
en el Arte y la Ciencia – si esos formidables ejér-
citos, a corta o a la larga, serán vencidos en lo 
militar y en lo político, en lo económico y lo so-
cial. Es de suponer que no; porque, mientras tanto, 
están haciendo triunfar, práctica y gloriosamente, 
la doctrina destructiva, al par que reconstructiva, 
del saneador y renovador futurismo, que bajo tan 
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soberanos auspicios se está imponiendo a la atra-
sada y rutinaria Europa.
 En lo presente y en lo futuro (más nunca 
en las antiguallas enojosas) es muy de usted su 
afectísimo amigo y servidor, -J-H. De P.,  futuris-
ta que está de enhorabuena»
Por la entrega a la imprenta, y lavándose las ma-
nos a lo Poncio.

C A B A L L E R O, P.
LO S F U T U R I STA S
La Lectura dominical
Madrid, 20 de febrero de 1915, pp. 121-122

 Los futuristas –ya sabemos que esto del futu-
rismo, como la neurastenia, es un nuevo mote que 
hemos puesto a la chifladura – no descansan.
 A juzgar por las noticias que nos van llegando, 
es en Italia donde el futurismo tiene lo que podría-
mos llamara la pepiniére.
 Se ha llegado ya a poder encontrar allí una com-
pañía de cómicos, de verdaderos cómicos, que pon-
gan en escena los exabruptos de estos locos de atar.
 Un corresponsal nos refiere el argumento de va-
rias piezas futuristas, y … ¡dal  ridere, sló per crevare! 
como dice el zumbón Figaro en El Barbero de Sevilla.
 El corresponsal, entre otras cosas, refiere que 
en «La sorpresa» seis borrachos se encuentran en 
la casa de uno de ellos y deciden beber más to-
davía. Las botellas se caen de las mesas; la dueña 
de la casa, que estaba durmiendo, se despierta y 
sale a ver qué es lo que ocurre. Todos le presentan 
sus respetos; pero uno de los borrachos le da un 
empujón, y el marido, ofendido, le estrangula. Sin 
embargo, él cree que su amigo se hace el muerto 
en broma. En cambio el amigo ha muerto de ve-
ras. Entonces dos borrachos sacan al difunto a la 
calle, dejándole en mitad del arroyo. Al poco rato 
pasa un carro que aplasta al cadáver. El carretero 
lo recoge, lo coloca en su carro… y baja el telón.
 En «Hacia la conquista», Jacobo se deshace 
del amor de Ana, pues quiere conquistas con sus 

obras la inmortalidad. Pero al bajar las escaleras 
pone un pie sobre una cáscara de higo, resbala, 
da con una sien en el suelo, se queda muerto… ¡y 
sanseacabó!
 En «Teatrito del amor», además del marido, la 
mujer, su niña y un señor que acaba de llegar a la 
casa y se bebe todo el vermut que encuentra en 
ella, hablan también el aparador y el velador del 
comedor.
 El título de otra obra es «Las bases», las cua-
les son simplemente los pies. En efecto: el telón 
se levanta tan sólo hasta la altura de la cintura de 
los actores, a quienes se les ve únicamente andar, 
tropezar unos con otros y escurrirse.
 «Disonancias» es una de aquellas obras de 
las que suele decirse que están llamadas a des-
cubrir nuevos horizontes… Protagonista de ella es 
un caballero, quien está declarándole su amor a 
una dama actuando se le acerca otro caballero, 
preguntándole: «Usted dispense, ¿tiene usted una 
cerilla?»
 Por último, o menos transcendental para el 
porvenir del arte dramático es «Vienen», donde 
actúan solamente… sillas.
 Todo eso se estrenó en Ancena, donde a estas 
fechas no queda ni una sola hortaliza disponible. 
 La verdad es que antes se tenía con los vesáni-
cos bastante menos consideración.
 A no ser que se hayan acabado las camisas de 
fuerza por exceso de demanda, que bien podría ser…

L . L .
E L ‘ F U T U R I S M O’ E N E L A R T E 
C U L I N A R I O
La moda elegante
Cádiz, 14 de mayo de 1915, p. 210 

 Como Marinetti en la poesía, como los «cu-
bistas» en la pintura, y como los muchos extrava-
gantes que se creen  o aparentan creerse genios, 
apóstoles, precursores o poseedores de una nueva 
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y definitiva fórmula del Arte, ha surgido un «rebel-
de», un «iluminado», un «profeta», que proclama 
la revolución gastronómica y anuncia que el de-
leite desconocido hasta hoy por los paladares hu-
manos y la emancipación del yugo de los guisotes 
sancionados por la rutina, se encuentran única y 
exclusivamente en el “futurismo» culinario.
 El cocinero futurista se llama Julio Maincave; 
ha realizado -según afirma- estudios filosóficos 
acerca del arte de guisar, y ha comprobado que el 
sentido del gusto adolece de falta de educación.
 Prueba de lo último, al decir de Maincave, es 
que la Humanidad ha ignorado hasta la fecha lo 
exquisito del resultado de la combinación de subs-
tancias alimenticias, al parecer, incompatibles.
 Entre los platos «inéditos» del futurismo figu-
ran los siguientes; tortilla de ostras, cordero con 
salsa d o cangrejos, solomillo con licor de ajenjo, 
vaca guisada con kummel y guarnecida con pláta-
nos rellenos de queso de Gruyère, puré de aren-
ques con mermelada de frambuesa y crema mez-
clada con jugo de tomate.

B L A N C O C O R I S, J.
¡¡  E L Ú LT I M O G R I T O D E L A R T E !!
El Heraldo de Madrid
Madrid, 25 de julio de 1916

 El futurismo y el cubismo han emigrado de 
Francia e Italia: en estos países ya no queda más 
«ismo» que el obligado de las trincheras. Los após-
toles del procedimiento ignota en la ejecución, 
cualquiera que sea ésta, con tal de que se salga 
del camino trillado por los demás, y que continúan 
en su loca pretensión de colocarnos sus inextri-
cables cuadros que parecen colecciones de sellos 
mal pegados, sus paisajes con árboles y montañas 
de queso Gruyère y sus marinas con olas y mares 
formados por manojos de espárragos apaleados, 
se han refugiado en Nueva York, donde alternan 
como actualidad en competencia con el «match» 
presidencial del Gobierno de aquella grande y 

popular República constituyendo una de las más 
sensacionales fantasías de los tiempos presentes. 
 El último grito del arte, según la Prensa neo-
yorquina, lo palpitante y digno de anotar ha sido 
un nuevo trabajo de los intelectuales humoristas 
del modernismo que han resuelto la presentación 
armónica de la pintura y escultura en el retrato. 
 El inspirado artista Juan Crotti ha expuesto en 
uno de los establecimientos más selectos de arte de 
Nueva York un extraño retrato de Marcel Duchamp 
al hilo de plomo. La frente y los cabellos de esta 
obra genial y nunca vista forman como una especie 
de peluca repujada en lámina de plomo ennegrecida 
al amoníaco; los ojos del retrato y busto semifluí-
dico son de cristal, como los que le colocan a los 
tuertos para hacerle el juego con el ojo bueno, y el 
contorno de la cara, así como el perfil de la nariz, los 
labios y la barba está indicados por un hilo de plomo 
del calibre de dos milímetros en forma de silueta 
dibujada por un solo trazo.
 El conjunto está sostenido por otro hilo de 
plomo, ofreciendo un aspecto chocante y raro. Los 
críticos han declarado que la nueva producción de 
Crotti era una verdadera obra de arte original que 
sugestionaba, que no se podía apreciar de mo-
mento, sino que había que estar ante ella buen 
tiempo para apreciar su belleza estética, su senci-
llez y su espiritual carácter.
 Al pie de la obra aparece un cartelón el que 
se lee: «M. Marcel Duchamp, retrato a medida por 
J. Crotti», y el artista ha caído tan en gracia en la 
ciudad de las luces y de los millonarios, que, según 
sus cronistas, no da paz a las mano y sigue ful-
minando el plomo insano, confeccionando bisoñés 
bajo los que aparecen ojos de bolas de cristal sos-
tenidos por alambres que trazando perfiles de na-
rices chatas, o aguileñas, o griegas, y bocas tristes 
sonrientes, sin dientes, forman cabezas huecas.
 Edgar Poe hubiera encontrado en esta humo-
rada siniestra la sugestión de un cuento maravi-
lloso, pero el famoso poeta americano fue de un 
tiempo en que estaban en yema estas tan extraor-
dinarias e históricas excentricidades.
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M A R T Ó N, M A R T Í N
L L E G A R O N LO S F U T U R I STA S
La Acción
Madrid, 21 de junio de 1917

 No hace aún cuarenta y ocho horas que tuvi-
mos el gusto de ver una manifestación futurista, 
algo así como una tomadura de pelo y el gusta-
zo de querer llama la atención, fuera como fuera. 
Modernismo. Cubismo. Futurismo. Si la guerra no 
viene, con sus tremendas tragedias, a poner seria 
a la humanidad, a estas horas andan por el mundo 
una porción de señores erigidos en apostolado de 
nuevas ideas, o por mejor decir, nuevos desarro-
llos, porque ideas, ¡Dios las dél... (sic)
 Las casas andan. En el escenario del Real he-
mos visto cómo ha querido simbolizarse eso, pre-
senciando un diálogo, con los pies, entre un arma-
toste de cartón, que era una cosa que fumaba en 
pipa, y otra que llevaba una trompeta. Mientras, en 
la orquesta se interpretaba una música en la que 
figuraba, según el autor, el ruido de cuatro máqui-
nas de escribir, imitando su sonido los pistones del 
trombón. ¿Y cuál es el futurismo?, diréis. ¡Oh, ami-
gos que pensáis que Beethoven no necesito esto, 
ni Velázquez lo otro, ni Cervantes lo de más allá!; el 
futurismo, el símbolo, está en que en el escenario 
bailaba un ‘cake-walk’ una americana, y como en 
América se usan máquinas de escribir, ¡velay!...
 Picasso, el autor del cubismo, tuvo una idea 
genial cierto día: la de pintar algo que nadie enten-
diera, y trazando rayas y lanzando chafarrinones 
llenó de color un cuadro y lo expuso. En París, don-
de hasta hay un restaurante chino, allá por Vaugi-
rard, toda manifestación rara cuenta con adeptos y 
propagandistas, y eso del cubismo fue algo exótico 
y estupefante, que atrajo a los artistas del ‘quar-
tier’ de Montparnasse y les demostró cómo podía 
llamarse la atención, nada menos que en París, sin 
hacer algo que realmente fuera notable.
 Y surgieron cubistas, modernistas y puntillistas, 
y de los chamarileros de la orilla izquierda, pasaron 
a la derecha, y un buen día aparecieron en la rue 
Laffite y la Lepelletier, a dos pasos del bulevar de 

los italianos, cuadros de esos que parecían trozos 
de entarimados, agrupaciones de colores absurdos, 
todo el disparatado cubismo que tanto hacía reír, y 
la gente se detuvo asombrada.
¡Es un nuevo arte! exclamaron los ‘snobs’, los que 
a su vez querían darse tono aparentando que lo 
entendían, y el cubismo llegó al salón, y hasta se 
compraron algunos cuadros así pintados, siendo 
los compradores grandes señores rusos, que que-
rían divertirse a toda costa, o ricos americanos, 
que pensaba asombrar a su país cuando a la vuel-
ta exhibieran aquello. ¡Esos sí; habría que ver la 
cara que pondría la familia del americano capri-
choso cuanto éste hiciera entrega de lo que había 
comprado en París!
 Y entonces surgió un hecho que fue grande-
mente comentado al ser conocido. En la Exposi-
ción fue presentado un cuadro de esos, que son 
completamente jeroglíficos, y la gente lo vio, lo 
estudió, y  hasta hubo crítico de arte que comenzó 
a explicar muy serio lo que aquello significaba, y el 
público a creérselo y confirmar los juicios del críti-
co, y de pronto, ¡zas!, estalló la bomba. El autor del 
cuadro era un burro, un perfecto asno, al que unos 
guasones habían atado un pincel al rabo, colocán-
dole frente a un lienzo blanco y hurgándole des-
pués para que agitara el apéndice, con el cual iba 
dando pincelazos y más pincelazos, hasta que los 
autores de la broma creyeron que ya estaba bas-
tante embadurnada la tela. Un notario presenció 
que al hacerse pública, puso en ridículo al crítico y 
a los admiradores de la obra aquella.
 ¿Cortó esto los desvaríos de la agrupados a la 
nueva escuela? No; con el cubismo y puntillismo 
en pintura coincidió la llegada a París de Marinetti, 
el escritor futurista, que entró en la capital acom-
pañado de un linda muchacha morena, vestida de 
colorado y que miraba como a un ser sobrenatural 
a su amado futurista.
 Marinetti publicó y repartió profusamente fo-
lletos; pero no tuvo suerte y regresó a Italia. La 
muchacha morena intentó trabajar para las pelí-
culas, y tuvo que vender los trajes para regresar 
a su aldea napolitana; el futurismo pasó y ahora 
llega hasta nosotros. Saludémosle y sigamos… Un 
ligero comentario, y se acabó.
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A N Ó N I M O
¿F U T U R I S M O O T O N T E R Í A?
El Mentidero
Madrid, 23 de junio de 1917
 
 Mamporro aún está tirado por el suelo y revol-
cándose de risa ante el espectaculito que ha pre-
senciado en el Real con el baile inframodernista, 
ultrafuturista y ligeramente tomadurista de pelo, 
‘Parade’, en el que sus autores hacen alarde de una 
cantidad de guasa viva, que Dios se la conserve, y 
no decimos que se la aumente, porque entonces 
sería cosa de tomar el tren para Calcuta cuanto 
antes. Allí hay bien humor hasta que nos sobra 
por encima del pelo, y lo malo de esto es que una 
porción de señores, cultos y hasta escritores de 
nota, queriendo colocarse más allá del nivel gene-
ral, han dicho que aquello es arte. ¡No, hombre, no! 
El cubismo ha causado siempre risa, y lo afirma 
alguien que ha asistido al nacimiento de esta ton-
tería en París y ha visto cómo le tomaban el pelo 
allí; el futurismo es un modo de llamar la atención, 
y eso de que la música venidera sea como quiere 
el autor de ‘Parade’ digan ustedes que es algo así 
como afirmar que llegará un día en que las alca-
chofas darán un concierto interesante.
 Aquí hay señores que, por distinguirse de los 
demás, afirman que aquello está bien, y que esos 
personajes, vestidos de cosas y hablando con los 
pies, son artísticos. ¡Bravo! Los escritores son 
unos guasones, y los que les tomas en serio, unos 
infelices.

Á LVA R E Z C E R Ó N, M A R C E L I A N O
F U T U R I S M O
Renovación española
Madrid, 29 de agosto de 1918

En las nebulosas ante Unitrino

Es muy triste saber que la belleza 
no se puede expresar más que en humano. 
Cuando Psiquis su vuelo audaz empieza, 
su contingente alcón (sic) lanza Silvano.

En su Misa tendrá la forma nueva
 ritornelos de luz y de ideal, 
una sustanciación donde se embeba
 la prestancia del Ente Universal.

Y una pura abstracción del Puro Abstracto, 
y una gama suprema de armonía.
 Siempre el ácimo místico en contacto 
 con el sagrado pan de la Poesía.

La verdad transcendente como norma
 de toda volición, y en la conciencia 
la posibilidad de aquella forma  
que la noción induzca de la Esencia.
Y esto es el Tiempo, como buen Mentor
 y como padre natural del Ritmo, 
con el color del alma sin color 
y la Suma Expresión por algoritmo.

Y esto por facultad del gran simpático 
en un sensibilísimo apogeo,
“con la serenidad del mármol ático
 bajo una plenitud de orto febeo.

He aquí todo, y no más. Y, si es posible,
cantar como la alondra en la mañana
 y hacer a nuestro espíritu asequible 
a toda sensación extrahumana.
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Así, con otras pautas e impresiones, 
múltiple y diverso, el corazón 
adquirirá, tal vez, palpitaciones 
de la más neológica extensión.

Así, purificados de materia
 nos desvaneceremos en lo azur, 
sin contaminación y sin miseria 
ni contingentes riesgos del albur..

La frente en lo Absoluto, la retina 
orientada al Cénit y el Universo 
—a la sedante hora vespertina— 
condensado en la música del verso

Emitir —voz sin voz— modulaciones 
gregorianas de régimen normal;
 componer un salterio de oraciones 
donde —si es bello— se consagre el Mal.

El Mal que es causa del perdón divino, 
y el Inefable al término radiante... 
Siempre en el firmamento diamantino
eternizado el soplo de un instante.

En tanto, la clesipdra (sic), perla a perla, 
renovará las ánforas de Cronos
 y sentiremos pánico de verla,
 vaciarse sin pausa. Otros abonos
fértiles volverán tierras de antaño;
 emigrará la Musa; tras la Musa
el vate ha de correr, y ante lo extraño
 otra vez se verá su alma confusa.

Lo fugaz y lo efímero: accidentes
 del sustantivo origen; lo inestable,
 como somnambulismo (sic) de las mentes  
que imaginan un Único Inmutable.

Todo ser, toda luz, todo intelecto 
son maneras distintas de lo mismo;
 pero la realidad del bien perfecto 
seguirá en un real idealismo.

En el límite. Dios... El pensamiento 
subirá lo que pueda, y cuanto sube

 es cernirse en los cielos un momento,
 más allá de la cima y de la nube...

Un momento. Después, muerto de angustia, 
descenderá semibaldado, lacio, 
—como la flor por el otoño mustia— 
sin penetrar la clave del Espacio.

Y a la tierra de nuevo, y nuevamente
 a contentarse sólo con la fe,
 sin conseguir—abúlico, impotente—
ver el cómo ni el cuándo ni el porqué.

El poeta, con alma musculosa, 
erigiéndose en macho de la Vida, 
arrojará la cítara llorosa 
y tañerá la flauta del panida.

Una renovación definitiva  
dará auroras al caos cerebral,
 y el corazón, como una llama viva,
 se abrasará del fuego solsticial.

El sol. Sangre de sol en las arterias,
 en los espíritus amor fraterno; 
un afán de pensar en cosas serias 
hijos de Dios y parias del infierno.

Visión clara de todo y en el Todo
 poner nuestra inquietud; osadamente
 derivar de los modos y del modo 
la razón necesaria y suficiente.

Cante el cantor, enérgico y vibrante,
 cantos de paz, de gozo y de esperanza;
 esculpa en su pavés un ¡adelante!
y conquiste el progreso con su lanza.

Mas si le acobardasen los vestiglos
 de la empresa iniciada por Jesús, 
estará por los siglos de los siglos 
esperando escuchar el FIAT LUX.
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C. A .C.
U N M A N I F I E ST O F U T U R I STA
Cervantes
Madrid, abril de 1919, pp. 91-94

 Ha llegado hasta nosotros el siguiente mani-
fiesto: EL FUTURISMO ANTES DE LA GUERRA, DU-
RANTE LA GUERRA Y DESPUÉS DE LA GUERRA. 
El Futurismo, surgido en Milán hace once años, 
ha influido a todo el universo con millares de ex-
posiciones, de conferencias y de conciertos, y ha 
creado innumerables futurismos diferentes, según 
las exigencias de los medios. Cada medio tiene un 
atavismo particular, un atavismo retrógrado y per-
nicioso que es preciso destruir. El Futurismo ha 
sido acogido en todas las capitales de Europa y 
América, y ha llegado a ser en todas partes el pun-
to de partida de importantes revoluciones espiri-
tuales. En Italia ha sido calumniado durante largo 
tiempo y perseguido por las fuerzas reaccionarias, 
clericales, moralistas, pedantes y conservadoras. 
Sale de esta lucha más pujante que nunca.
 El movimiento futurista ejerció desde un prin-
cipio una acción artística, influyendo poderosa e 
indirectamente en la vida política italiana, por me-
dio de una propaganda de patriotismo revolucio-
nario y anticlerical, directamente lanzado contra 
la Triple Alianza, y que preparaba nuestra guerra 
contra Austria. El futurismo italiano, profeta y pre-
parador de nuestra guerra, sembrador y acarrea-
dor de valor y de libertad, abrió, hace once años, 
su primer meeting artístico en el teatro Lírico de 
Milán, al grito de ¡Abajo Austria/
 Desde ese día, tales palabras han constituido 
el grito obsesionante de todas nuestras reuniones 
tempestuosas.
 Los futuristas italianos están orgullosos de 
haber organizado las dos primeras manifestacio-
nes populares contra Austria, el 15 de septiembre 
de 1914, en Milán, en plena neutralidad italiana. 
Esas dos manifestaciones fueron encarnizadas y 
ensordecedoras: ocho banderas austríacas fueron 
quemadas en la revuelta por los futuristas, que 
fueron encerrados en la prisión de San Vittore.

 Los futuristas, siempre a la vanguardia por las 
calles, para exigir a puñetazos la declaración de 
guerra a Austria, fueron también a ocupar los pri-
meros puestos en el campo de batalla, obteniendo 
un gran número de muertos, de heridos y de con-
decorados.
 Los futuristas han fundado durante la guerra 
el partido político futurista, que tiene por órgano 
el diario Roma futurista. Inmediatamente después 
de nuestra gran victoria de Vittorio Veneto, se 
formaron los grupos políticos futuristas de Milán, 
Roma, Florencia, Ferrara, Tarento, Perusa, etc.
 El futurismo italiano es el alma de la nueva 
generación que se ha batido contra el Imperio 
austrohúngaro y lo ha aniquilado victoriosamente.
 El movimiento futurista artístico, que forzosa-
mente se ha paralizado durante la guerra, recobra 
hoy su dinamismo excitador y renovador.
 Las adhesiones al movimiento futurista pueden 
dirigirse a Marinetti.—Corso Venezia, 61.—Milán.

***

 Consideramos conveniente la publicación del 
manifiesto transcrito, por cuanto con él quedan 
demostrada, de una manera incontestable, la su-
pervivencia y considerable preponderancia del 
Futurismo, no sólo en la vida artística, sino tam-
bién en el desarrollo vi- tal particularísimo de las 
naciones, constituyendo una elocuente prueba de 
su transcendencia para aquéllos que lo suponían 
vencido y relegado al olvido y a la indiferencia, 
proclamando así el fracaso de todo noble intento 
de renovación progresiva.
 Conste, pues, que el Futurismo subsiste y se 
impone, como necesariamente se ha de imponer 
siempre todo anhelo superativo de renovación, fir-
memente cimentado en la absoluta sinceridad y 
orientado hacia la idealidad más acrisolada.
 Del mismo modo, el ultraísmo ha de formar 
sus núcleos energéticos que triunfen de la medio-
cridad ambiente.
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D E L G., P. L .
M A R I N E T T I. 
E L E ST I LO Y E L H O M B R E
Grecia
Sevilla, 30 de abril de 1919, p. 7 

 Poco antes de la guerra, (no sé ahora) Marine-
tti vivía en Milán, al promedio del Corso Venezzia 
(sic). Tenía ornada la casa con tapices antiguos, 
viejas cornucopias, grandes arcones de roble y 
panoplias cargadas de armas de diferentes épo-
cas y países. La sala donde me recibió era muy 
amplia, de tonos severos, con poca luz (los balco-
nes estaban defendidos del sol por rojas cortinas 
de terciopelo y tupidos stores), silenciosa, seño-
rial: morada de hidalgo que venera la Tradición y 
el Tasado. Marinetti vestía irreprochablemente, de 
negro; con burguesa coquetería que se delataba 
en su empeño de mostrarme, como al acaso, los 
riquísimos calcetines de seda inglesa, y los pa-
sadores de oro que le sujetaban los puños de la 
camisa. Es alto; muy abierta la frente; la mirada, 
inquieta; desordenada la palabra, y el bigote, un 
poco rubio, grande y escobillado.
—Me sorprende, querido Marinetti, verle a usted 
rodeado de estos muebles antiguos; usted, que 
predica la destrucción de lo viejo, que derribaría 
las catedrales y quemaría los clásicos, para levan-
tar, sobre los escombros de lo que fue, el Templo 
del Futurismo.
—Es verdad. Pero esta era la casa de mi padre... 
Así la encontré y no he querido molestarme en re-
formarla. ¡No vale la pena! Hay que comenzar por 
destruir algo de más importancia. Además, que si 
yo no tuviera una casa bien puesta y una levita, al 
Futurismo le, costaría más trabajo abrirse camino.
 Marinetti es afectuoso y condescendiente. Se 
ha propalado que disponía de grandes riquezas. No 
es verdad. La revista «Poesía», editada con tanto 
lujo, no se imprimió sino a costa de varios amigos. 
Marinetti vivía del Futurismo. Sus conferencias lo 
producían bastante dinero: se agotaban las loca-
lidades. El público—siempre bárbaro—iba a ellas 

para burlarse del orador. Generalmente veíase 
obligado Marinetti a sostener un diálogo con los 
espectadores: los injuriaba con gracia. Le arroja-
ban a la tribuna berzas, huevos crudos que se es-
trellaban contra su levita, algunas veces, y en oca-
sión memorable ¡hasta las butacas del patio! Pero 
él continuaba su charla.—La taquilla lo producía 
para vivir en el Corso Venezzia (sic), entre muebles 
antiguos, como un poderoso de otro tiempo.
 Admirador de la obra genial de Marinetti, no 
escribo estas líneas con ánimo de restarle admi-
radores, sino para mostrarlo como es, o como yo 
lo vi en Milán una tarde. -No soy de los que creen 
que el estilo es el hombre.
—Manuel Machado me confesó: «Cuando yo es-
cribía: —Mi voluntad se ha muerto una noche de 
luna,—trabajaba con firme voluntad, en hacerme 
archivero-bibliotecario.» Carrère, que pasa por 
empedernido bohemio, es un burgués laborioso, 
empleado del Tribunal de Cuentas, cargado de hi-
jos, buen padre de familia, ordenado y sobrio.

A N A S A G A S T I
A C OTA C I O N E S . 
E L V E R D A D E R O F U T U R I S M O
La Construcción Moderna
Madrid, 20 de julio de 1919, p. 157 

 El futurismo de Saint’Elia, salvo unas cuantas 
afirmaciones, se nos antoja cerebral y artificioso; 
hasta más clásico de lo que su autor se imagina. 
No es tan avanzado como los de las demás artes. 
Mal encaja en él, después de cuanto combate y 
desprecia , la afirmación que así los antiguos ci-
mentaron su arte en la inspiración de los elemen-
tos de la naturaleza, nosotros debemos fundarla 
en el novísimo mundo mecánico ¿Se le puede 
consentir al futurista, que se precia de tal, que 
apoye sus teorías en normas antiguas? Invierta 
éstas, a lo más, y siga un camino opuesto.
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 Pero el descrédito mayor de este programa 
está en su medía docena de ilustraciones de la 
ciudad futurista. Las líneas oblicuas y elípticas, 
las dinámicas, las que según Saint’Elia, tienen una 
potencia emotiva, faltan en ellas. Parecen láminas 
arrancadas de los álbums (sic) de la Wagner schu-
le, llenas de líneas verticales y horizontales. No 
hay en ellas más oblicuas que las siluetas de unos 
obeliscos o pilonos, y las fichadas escalonadas de 
unas casas —que en París se pueden ver desde 
hace unos años—.
 Lamentándose que en Italia se adopten rufia-
nerías arquitectónicas y que tome la rapaz in- ca-
pacidad extranjera por invención genial, por arqui-
tectura novísima y despreciando las arquitecturas 
austríaca y húngara, esperábamos algo distinto, 
aún sabiendo que los innovadores italianos diri-
gían sus miradas hacia las arquitecturas vecinas.
 Cuesta creer en la sinceridad de un manifies-
to futurista lanzado en Italia. ¿Con la rémora de la 
tradición y el peso de tanto monumento admira-
ble, alguien que sienta el arte, por ultramoderno 
que sea, dejará allí de ser clásico? Nos parece casi 
imposible. Allí no caben los modernismos, cuando 
los llamados renovadores de la arquitectura «per-
severen cocidos con las reglas de Vitrubio, Vignola 
y Sansovino, y sigan haciendo esas graciosas en-
saladas de columnas».
 La proclama sincera vendrá de algún pueblo 
moderno, industrial y maquinista; vendrá cuando 
tenga fe en sus destinos y en la fuerza creadora 
de su modernidad, y repudie las formas consagra-
das de las arquitecturas pretéritas, después de 
una sincera, desinteresada admiración, nunca de 
ser remedadas; vendrá al aceptar todo cuanto dé 
la vida tal como es, sin enmascararla ni repudiarla 
por antiestética.
 Felizmente, las tendencias innovadoras en to-
das partes persiguen la sobriedad, el racionalismo, 
la armonía de proporciones y rigorismo ornamen-
tal. Se descuelga de los alzados «la superposición 
carnavalesca de incrustaciones decorativas» y sin 
preocupaciones snobistas se van dejando limpios 
los lienzos, hasta que el porvenir traiga sus galas.
Y por ahora no creemos en otro futurismo arqui-
tectónico. El único que practicamos gustosos, 

mientras el que paga no impone, mal que nos pese, 
sus gustos trasnochados, temeroso que haga mal 
lo que se le proyecta.

A N Ó N I M O
E L  T E AT R O Y L A S
L E T R A S  F U E R A  D E  E S PA Ñ A
El Día
Madrid, 27 de noviembre de 1919 

El teatro futurista

 El movimiento del futurismo, promovido por 
Marinetti, va cada vez más lejos en su manía inno-
vadora. Recientemente, los primates de esta es-
cuela han publicado un manifiesto enderezado a la 
creación de un arte teatral nuevo verdaderamente 
sensacional. He aquí algunos de los párrafos de 
este curioso documento: 
«Nosotros condenamos todo el teatro contempo-
ráneo (histórico o moderno), porque es siempre 
prolijo, analítico, pedantesco, diluido, meticulo-
so, estático, lleno de prohibiciones como un re-
glamento de Policía, dividido en celdillas como 
un monasterio, enmohecido como una vieja casa 
descuidada…
 Hay que llevar a la escena todas las invencio-
nes y todas las investigaciones, aún las más inve-
risímiles, las más extrañas, las más antiteatrales 
que el genio artístico y la ciencia hacen a diario en 
las zonas misteriosas del subconsciente, entre las 
fuerzas aún mal definidas, en la abstracción pura, 
en el cerebrismo puro…
 Sinfonizar la sensación del público…
Fraternizar calurosamente con los actores, que 
son tal vez los solos pensadores que saben evitar 
todo esfuerzo cultural deformante.
 Abolir la farsa, el vaudeville, la comedia, el dra-
ma y la tragedia para crear en su lugar las nume-
rosas formas del teatro futurista, tales como las 
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réplicas en libertad, la simultaneidad, la compene-
tración, el poema animado, la hilaridad dialogada, 
la réplica repercutida, la discusión extralógica, la 
deformación sintética, el respiradero científico…»

***

Al parecer, se proyecto en Milán la construcción 
de un gran edificio metálico, provisto de todas 
las complicaciones electromecánicas, que per-
mitirá a los innovadores del futurismo realizar su 
teatro en libertad.

D E T O R R E , G U I L L E R M O
U N A PÁ G I N A D E M A R I N E T T I
Grecia
Madrid, 1 de julio de 1920, pp. 12 y 13

 Desde su cabina generatriz en Milán, el polié-
drico, desbordante e inextinguible inductor futu-
rista Felipe-Tomás Marinetti, ha vuelto a irradiar 
hacia toda Europa el reflector luminoso de sus li-
bros logarítmicos y de sus manifiestos torrencia-
les y hendidores.
 Durante los años de guerra—tan ansiada-
mente presentida por él, al exclamar, desde 1910, 
en sus alaridos iniciales: «¡Guerra, sola higiene del 
mundo y único motor del progreso!-»—, este in-
trépido y discutido innovador se batió, en unión 
de toda su cohorte futurista, y fue herido en la 
línea de fuego. (Boccioni y Sant’Elia, sus más adic-
tos amigos en los albores del movimiento futuris-
ta, han muerto en el frente, y algunos otros más 
destacados, como Jamar, Soffici, Russolo, Dessy, 
Carli y Manni, fueron heridos en la pugna bélica—
para cuyos combates ya estaban indudablemente 
entrenados desde aquellas veladas futuristas, en 
varias ciudades italianas, cuyo carácter polémico 
entre conferenciantes y espectadores les hacia 
ornarse, a veces, de un violento epílogo pugilis-

ta, con golpes de boxeo como últimos argumentos 
persuasivos.)
Ampliando su trayectoria, estrictamente literaria, 
Marinetti fundó, durante la guerra, el partido po-
lítico futurista cuyas doctrinas ha sintetizado en 
su reciente libro: «Democrazia Futurista: Dinamis-
mo político», y en su diario «Roma Futurista», que 
hoy, con las Revistas «Dínamo», «Única», «L’Italia 
Futurista-», «II fascio» y la veterana «Poesía-», 
forman sus múltiples órganos de expresión litera-
ria, artística, política y hasta teatral.
Porque también en su ramificación polarizante 
hacia todos los horizontes vitales y en su avidez 
innovadora, Marinetti ha creado, en colaboración 
con Emilio Settimelli y Bruno Corradini, el «Teatro 
Sintético Futurista», habiendo ya publicado dos 
manifiestos explicativos, y dos volúmenes de sus 
atomizaciones escénicas y síntesis veloces—re-
presentabas en minutos—que glosaremos aparte.
 Los postulados esenciales del futurismo—
exaltación del vértigo y del vibracionismo multa-
nimista, en pugna con el estatismo clásico, lucha 
contra el pretérito museal y contra los rezagados 
espíritus «passatistas», e incorporación al Arte 
de los nuevos valores mecánicos y eléctricos, 
que aporta al Arte la civilización occidental—se 
sostienen triunfales, teniendo una plasmación en 
múltiples obras literarias y pictóricas, y una pro-
longación entusiasta en los más jóvenes y deno-
dados epígonos «-neo-futuristas» de hoy: Remo, 
Chitti, Cangiullo, D’Alba, Nannetti, Leone, Depero 
y Cantarelli.
 Un reciente libro de Marinetti, «Les mots en li-
berté futuriste-»—edición francesa—, recopila sus 
manifiestos, literariamente revolucionarios, más 
difundidos: Destrucción de la sintaxis; la imagina-
ción sin hilos y las palabras en libertad; el esplendor 
geométrico y mecánico de la sensibilidad numérica, 
y, finalmente, unos cuadros onomatopéyicos y de 
verbalización abstracta.
Su dilatada colección de manifiestos se ha enrique-
cido recientemente con uno rotulado «Contra el lujo 
femenino», y otro, «Frente a todos los retornos en 
pintura», suscrito por los pintores futuristas Dudre-
ville, Funi, Russolo y Sironi, que combaten ciertos 
intentos regresivos del cubismo francés.
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Y entre los libros últimos de Marinetti destácan-
se, a más de los ya indicados: «L’Isola dei baci», 
en colaboración con B. Corra; «Un ventre de 
donna», novela, en colaboración con la Signo-
ra Robert, y un libro explosivo, «8 anime in una 
bomba», del que traducimos un capítulo a con-
tinuación, expresamente adaptado por Marinetti 
para GRECIA.

B A C A R I S S E , M A U R I C I O
A F I R M A C I O N E S F U T U R I STA S
España
Madrid, 10 de julio de 1920, pp. 14-15

EL MOMENTO, LA ERA Y EL JUEGO DE MANOS.

 El futurismo tiene plena conciencia de su im-
portancia en la educación de la sensibilidad ar-
tística italiana. Cuando las escuelas francesas y 
suizas multiplican su producción en novísimas 
modalidades, y aquilatan el inconmensurable in-
cremento del matiz; los jóvenes ingleses prosiguen 
sus audacias y los ultraístas españoles, ansiosos 
de hundir la hoz en el campo del dadaísmo o en 
el del creacionismo, pretenden exterminar cuanto 
ha quedado del imperio rubeniano, los futuristas 
de Italia nos recuerdan, en un manifiesto reciente, 
que ellos engendraron las dos corrientes pictóri-
cas más típicas y sorprendentes: el futurismo y 
el cubismo. Al mismo tiempo, reconocen que am-
bas formas libertadoras y revolucionarias no han 
cumplido sino a medias su fin estético. Hoy corre 
un dulce y escondido remordimiento en ese mani-
fiesto futurista publicado en Milán y suscrito por 
Leonardo Dudreville, Achille, Funi, Luigi Russolo 
y Mario Sironi, a fines del mes de las lilas. Hace 
mención el tal documento a todas las investiga-
ciones y progresos que en cuanto a descompo-
sición, deformación, compenetración de planos, 
simultaneidad de formas y sensaciones y dinamis-
mo plástico han venido realizando de poco más de 

diez años a esta parte. Ahora bien: el empeño de la 
escuela, coronado, sin duda, por apreciables acier-
tos y singulares atisbos, ¿ha crecido para auge y 
riqueza del patrimonio de obras elaboradas, o tan 
solo para la sensibilidad de los iniciados?
 En ciencia existen dos eras: la era de la hi-
pótesis y la era de la fórmula. En arte existen dos 
momentos: el de aprehender las cosas, desqui-
ciarlas y desbaratarlas de su armonía, y el de res-
tituirlas, refundirlas y volverlas a crear, poniendo 
toda el alma en la empresa. El primer momento es 
el doloroso, y el tiempo del artista está integrado 
por momentos de esa índole; el otro es el momen-
to deleitoso, el verdadero momento estético, defi-
nitivo y perpetuo, para eterno regodeo de espec-
tadores. El arte futurista y cubista aguzó nuestra 
sensibilidad por una descomposición geométrica 
y dinámica de las cosas; pero, en honor de la ver-
dad, sus obras no han proporcionado deleite es-
tético propiamente dicho. De los dos momentos 
antedichos, solo ha usado del analítico, de aquel 
en que se desconcierta todo lo visto en provecho 
del conocimiento, y, hasta ahora, ha prescindido 
del segundo momento, o sea del sintético, en que, 
después de trituradas, se restituyen las cosas, ya 
con el sello y la huella que el espíritu humano deja 
en ellas al volverlas a crear. ¿No se comprenden 
mejor las cosas a través de la obra de arte que 
al recibirlas directamente de la naturaleza? En el 
arte todo está ya humanizado, y a veces no al-
canzamos a comprender plenamente un rostro o 
una campiña sino después de haber contemplado 
el paisaje o el retrato pintados. Análisis y síntesis 
son dos momentos de la creación artística; pero lo 
bello es el resultado, y no la urdimbre y el proceso.
 El futurismo, en su último manifiesto, pare-
ce contrito de haber permanecido en estos once 
años apegado a una tarea de descomposición y 
sometido a una labor puramente de revelaciones 
de factura. Su confesión es admirable, porque es 
precisa y sincera. Dice así:
 «Aquellas investigaciones nos condujeron, na-
turalmente, a un análisis de las formas harto mi-
nucioso y a una descomposición demasiado frag-
mentaria de los cuerpos, por estar obsesionados 
en presentar todos los desarrollos formales.
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 Este largo análisis, que nos permitió com-
prender integralmente las formas en sus puras 
esencias plásticas, ha terminado ya. Por eso sen-
timos ahora la necesidad de tener una más amplia 
y sintética visión plástica».

 El mundo de 1920, que fue futuro y futurista 
para los soñadores iracundos del teatro Chiarella, 
de Turín, en las borrascosas sesiones de 1910, no 
niega su indulgencia al futurismo; pero sabe que su 
pecado estuvo en alargar demasiado el momento. 
No ignora que del instante de la creación artística 
en que solo se analiza ha venido a hacer, no una 
era, pero sí, por lo menos, a llenar una década.
 Sin embargo, la promesa futurista es termi-
nante y consoladora: «Hay que evitar sistemática-
mente el análisis que nos hemos impuesto duran-
te mucho tiempo».
 Y es muy legítimo que todo futurista se nie-
gue a pasar por el trance en que se puso aquel in-
signe chusco que anunció un juego de manos con 
un rutilante reloj de oro: lo machacó sin piedad, y 
después de arrojar los restos en un sombrero de 
copa, participó  a su dueño no podérselo entregar 
reconstituido, porque del juego de manos «se le 
había olvidado la segunda parte».

EL RETORNO 

 Pero lo más importante del manifiesto de Mi-
lán es la voz de alerta, la denuncia de que ahora, 
en el período de reconstrucción y de síntesis, los 
sublimes analizadores pueden volver, en el retor-
no, a los modelos antiguos. Ya se apunta que hay 
cubistas que imitan a Ingres, expresionistas que 
siguen a Grünewald y futuristas que remedan a 
Giotto. Esta declaración es mucho más trascen-
dental y dolorosa de lo que parece apenas leída, 
porque hace sesenta años que el arte analiza mu-
cho y sintetiza poco, y en tal sentido se desequi-
libra. Y no es raro que el artista busque apoyo en 
las tentadoras normas del modelo antiguo. No 
es extraño que el prurito de personalidad le aleje 
del espíritu de la escuela y le haga buscar en una 
época más o menos remota del arte una analo-
gía temperamental o de concepto y asimilársela 

y pactar con ella, con tal de sobresalir entre sus 
colegas y condiscípulos contemporáneos. Y esto 
sin hablar de las personalidades de artificio. En 
el caso del retorno es donde pueden contrastarse 
las personalidades legítimas y las personalidades 
fingidas. Permítaseme un ejemplo: 
 La estatua ecuestre de Gattamelata, en Pa-
dua, es un modelo tentador para el retorno y muy 
atrayente cebo para quien haya de poner a caballo 
a un capitán o aventurero famoso y carezca de ge-
nio natural y profundidad de concepto. El encanto 
de la línea puede gozarse constantemente girando 
alrededor de la estatua, y en todas las posiciones 
será constante la emoción estética.
 Además de su perfección, y dentro de ella, la 
tal estatua representa y significa el robusto y se-
reno homenaje a la Vida, aquella plenitud que el 
Renacimiento adquirió por educación de la sen-
sibilidad, sin necesidad de retornar a nada. Ahora 
bien: si un artista adopta, por recurso de pseu-
dopersonalidad, una característica del arte egip-
cio, pongo por imitación, y al presentar obras alar-
gadas, bruñidas, de suaves y estirados contornos, 
insiste en hacernos creer que su estilización es 
temperamental y no erudita, cae en contradicción 
cuando en el momento del retorno, por una ra-
zón histórica y de comodidad, escoge un mode-
lo de rebosante y perfecto equilibrio, como es la 
antedicha estatua del Donatello. Y el resultado es 
plenamente lamentable cuando somete el modelo 
a su presunta personalidad, que no es más que 
amaneramiento erudito de hipogeo, y fabrica, por 
la fusión de dos modos de arte incompatibles y 
divergentes, una obra híbrida, desmayada y ana-
crónica, algo que no es más que la reaparición de 
Erasmo de Narni y su caballo después de treinta 
días de rigurosa dieta.
He puesto este ejemplo porque, si en Italia se han 
engolfado en prolongados análisis, en otro país se 
ha explotado el retorno. No están en lo cierto los 
que opinan que renacer es retornar, ni lo estuvo 
Gautier cuando dijo que una medalla revela a un 
emperador. 
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MARINETTI, LOS MODISTAS Y LOS JOYEROS

Aquella simpática violencia del creador del futu-
rismo aparece lozana y vigorosa en las primeras 
palabras de un manifiesto contra el lujo femenino, 
o sea, principalmente, contra las modistas y los 
joyeros. Así empieza: «La manía creciente del lujo 
femenino acusa cada día más, con la colaboración 
de la imbecilidad masculina, los síntomas de una 
verdadera enfermedad».  Las razones que alega 
Marinetti son de gran fuerza. Nadie crea que, a 
semejanza de los que quieren evitar el nefando 
«retorno» a las viejas estéticas y encauzar a las 
generaciones nuevas hacia un construccionismo 
ininterrumpido, él sostiene también su cruzada 
contra modistos y joyeros por una razón de fac-
tura. No; él no alega argumentos calotécnicos ni 
económicos. Defiende la sencillez y la modestia 
del vestir en la mujer, en nombre de la conser-
vación de la especie. Y aunque advierte que no 
le mueve la visión «del infierno de los curas», se 
entrevé en medio de las brutalidades de la hoja, 
impresa en casa de Taveggia, en la vía Ospeda-
le,  núm.  1, un impulso, un arranque de estirpe 
profundamente moral. ¿No parece una impreca-
ción de púlpito esta máxima: «Cambiar de vestido 
tres veces al día equivale a exponer tres veces el 
cuerpo de la mujer en el mercado de los varones 
compradores»? La exposición de todas las calami-
dades que el lujo acarrea contribuye a que juzgue-
mos esta plaga deliciosa más temible para la mo-
ral que para la higiene, la ciencia, la política, etc. El 
futurismo, aun cuando pierda todos los prestigios 
que ha alcanzado después de tenaces y heroicas 
luchas, tendrá siempre un hondo, recóndito y tras-
cendental valor ético. Aunque lo pierda todo en lo 
futuro, no naufragará la moral.
Hoy, como ayer, el futurista es un alma irreprocha-
ble. No olvidemos las últimas palabras de un mani-
fiesto de 1910, en que los pintores de la nueva es-
cuela hacen una declaración definitiva y capital: «En 
pintura, combatimos el desnudo, tan nauseabundo 
y antipático como el adulterio en literatura».

B A R G A , C O R P U S
P O L Í T I C A  Y TA C T I L I S M O
El Sol
Madrid, 27 de enero de 1921
 
 A pesar de la crisis económica, Marinetti, el 
conocido futurista, ha llegado a París. Otro literato 
italiano, cierto viernes de La Voce, en Roma, en el 
bello monte de la Trinidad, me decía: 
 Marinetti hubiera sido un admirable viajante 
de comercio y tiene sobre la literatura y sobre to-
das las artes la mentalidad de un viajante de co-
mercio que aplicara a esas actividades, y no al co-
mercio, su punto de vista profesional.
  La crisis económica es grave y repercute, por 
ejemplo, en el cubismo. Rosemberg, el mercader 
de los cubistas, ha tenido que suspender este in-
vierno sus pagos. El cubismo de un Picasso no se 
resiente. En más de un pobre pintor se han resen-
tido el cubismo y el estómago; sé de uno que ha 
caído heroicamente en el hospital.
 La crisis económica podría repercutir también 
en el futurismo, como repercutirá en el futuro. 
Pero Marinetti, rico y no cobarde, trae sus nove-
dades y sus muestras, dispuesto a reñir con los de 
la tienda de enfrente.
 Estos otros tenderos son los dadaístas, cuya 
principal misión es declarar en quiebra el espíritu. 
Antes de los dadaístas, los enemigos de los fu-
turistas eran los cubistas. Han pasado los años, 
y parece que fue ayer cuando en la primera con-
ferencia futurista de París, en medio del natural 
escándalo, Marinetti exclamaba: 
 -¡Señores: la única manera de ponernos todo 
de acuerdo es que gritemos todos al mismo tiempo! 
 El cubismo ha sido fundado por un español; 
el futurismo, por un italiano, y el dadaísmo, por 
un rumano. ¡Triunfo de la civilización latina! Ru-
mania es la Italia de los Balkanes. El dadaísmo 
es el futurismo balkánico o la balkanización del 
futuro, como, según los diplomáticos, el Tratado 
de Versalles, partiendo  a Europa en tantos Esta-
dos, ha balkanizado a Europa. La política europea 
resulta dadaísta.
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 Y si el futurismo es el antehombre, Dadá es 
el último mito. El hombre ante el mito, Marinet-
ti frente a las sílabas y las interjecciones, se ha 
puesto a dar una conferencia en el teatrito de La 
Obra. He tenido el gusto de no oírla porque, com-
pletamente dadá, perdí la dirección en el “Metro” y 
salí, no al teatro de La Obra, sino a la Comedia de 
los Campos Elíseos, donde Gémier ponía en esce-
na El avaro de Molière.
 Marinetti, dadivoso y exhibicionista, trae un 
género que he conocido, sin embargo, Marinetti no 
ha traído en su maleta una novedad; ha traído una 
danza nueva: la danza del aviador. Por los bailes 
de París se habla ahora de otra mucho más nueva, 
más futurista que la del aviador. Es una danza muy 
difícil de describir e imposible de bailar. Se llama 
el “Shimmy”, y ha dado ocasión a que la Acade-
mia francesa de los maestros de baile redacte una 
protesta contra los bailes y contra los extranjeros.
 “La influencia oculta, en los medios danzan-
tes, de elementos extranjeros…”, dice la Academia 
francesa de los maestros de baile; y añade luego 
esta observación antimalthusiana: “Por todas par-
tes los extremistas engendran superextremistas”. 
En fin, los maestros de baile franceses piden el 
apoyo de los Poderes públicos y de la Iglesia para 
luchar contra los bailes extremistas y defender la 
daza bien francesa: el “fox-trot”. “Comprobamos –
especifican en su protesta- que después de haber 
repudiado el tango, la Iglesia, ha lanzado su veto 
contra el inofensivo “fox-trot” desde que ha apa-
recido el “Shimmy”. Queremos creer que la Iglesia 
está mal informada; pero prevemos una extensión 
de sus prohibiciones si no se vuelve a la decencia. 
La influencia moral de la potencia religiosa es bas-
tante grande para que tomemos buena nota de 
sus saludables advertencias.”
 Este documento religioso, nacionalista y bai-
lable, escrito por el “Shimmy”,le ha impedido a 
Marinetti bailar la danza del aviador.
 Entones, el viajante de comercio futurista ha 
abierto su segunda maleta y ha sacado un mues-
trario en el que había escrito: Sudán-París. Cuan-
do se palpan unas materias ásperas, es Sudán, y 
cuando se palpan otras de seda, es París. Esto es 
una obra de arte táctil. El tactilismo, no lo tiene 

que decir Marinetti, es el arte del tacto. Se trata 
de hacer casas, lechos, butacas, trajes, camisas 
táctiles que dan al tacto emociones de arte.
 Marinetti, político estos últimos tiempos, ha 
olvidado una parte importante del arte táctil: la 
política. La cortesía, que es la política del trato, da 
la mano. La política del amor da el beso. La política 
clásica, de Maquiavelo, es cuestión de tacto.
 La crisis francesa, hasta el momento en que 
escribe, se va resolviendo con tacto. No parece un 
nuevo avance de la reacción, a pesar del anuncio 
que, con las elecciones senatoriales, la precedió y 
a pesar de que en plena crisis los jueces han falla-
do disolviendo a la C.G.T.
 Este fallo no disuelve los sindicatos obreros ni 
las federaciones, sino sólo la Confederación ge-
neral; de modo que, aún si el Tribunal Supremo 
lo aprueba, la Confederación General del Traba-
jo seguirá, no obstante, existiendo y seguirán sus 
discordias intestinas, que son su enemigo mayor.
 La clase obrera francesa, sin que la disuel-
van, ha perdido por el momento su poder. La cri-
sis económica, el paro, le quitan el poder de las 
huelgas. Y los gobernantes franceses saben todo 
lo que necesitan de los trabajadores para resolver 
el problema económico, que, también en Francia, 
domina ya al diplomático.
 La falta de tacto en los gobernantes daría el 
triunfo a los extremistas en la política obrera. En 
estos extremos se libran las mismas batallas que 
en los del arte; hay futuristas y dadaístas, y hay 
también los cubistas, que son los reconstructores.
 Y los jueces que han condenado a la C.G. T. 
son, como los maestros de baile de la Academia 
francesa, los defensores de la buena sociedad.
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D E L A P E Ñ A , G.
N OTA S Y D O C U M E N T O S
La Hormiga de oro
Barcelona, 30 de abril de 1921, p. 286

IMAGINISMO.- Los dadaístas y futuristas pronto 
nos parecerán una antigualla, porque en el país 
de los Soviets, ha surgido una doctrina artística (!) 
que a aquéllos deja en mantillas. Es el Imaginismo, 
y cuenta con la formal adhesión de muchos jóve-
nes moscovitas. De un diario ruso que se publica 
en Praga el Volia Rossii, traducimos el manifiesto 
que dirigen a la opinión culta. 
¿Por qué? Porque estimamos que el único ele-
mento de la poesía es la palabra como tal. La pala-
bra es en realidad una imagen. No nos interesa ni 
su contenido ni el valor auditivo de la misma. Eso 
es cosa de la filosofía y de la música. La imagen 
para nosotros, no es un medio de transmisión de 
nuestros pensamientos, sino un verdadero fin. La 
imagen como imagen, tal es la escuela de nuestro 
evangelio eléctrico. Nosotros, imaginistas, no re-
conocemos la organización de las imágenes; pro-
clamamos el verso libre de las imágenes.
 Queremos la poetización de la poesía (sic) se-
parando de la poesía la filosofía, el naturalismo, 
el futurismo, la instrumentación musical. Nuestras 
conferencias vence concurridísimas. Aumenta el 
tiraje de nuestros libros. Gozamos de la amarga 
sonrisa de los funcionarios del arte y de las ova-
ciones de la juventud que sólo son tres y no más 
que tres los 
Apóstoles de la actualidad
Apóstoles del imaginismo.
 Nada tenemos común con nuestros lamentables 
imitadores que nos han robado el título.
¡Viva la palabra!
¡Viva el imaginista!
¡Viva la dictadura del imaginismo!
Muy confuso, ciertamente, como todo lo que vie-
ne de Rusia, y los tres poemas que cita el diario 
aludido son en absoluto incomprensibles. Los da-
daístas, en su famoso periódico decían: «No nos 
comprendéis, verdad. Tampoco nos comprende-

mos nosotros». Es probable que los imaginistas 
lleven al mismo extremo su cinismo.
-La Academia Francesa ha terminado reciente-
mente el primer volumen de la octava edición de 
su Diccionario. Lo comenzó a finales de 1878, hace 
la friolera de 42 años. No se puede decir que haya 
estado ociosa.
 A este paso, cuando aparezca el segundo vo-
lumen, el primero será una verdadera antigualla.

G Ó M E Z D E L A S E R N A
L A  V I DA . ¿Q U É  E S E S O 
D E  E S Q U I Z O I D E S?  
El Liberal
Madrid, 20 de mayo de 1922

 La conferencia del doctor Lafora en el Ateneo 
es algo inadmisible. No se podía esperar que al 
cabo del tiempo saliese nadie por peteneras y re-
curriese a la táctica que Max Nordau empleó el 
siglo pasado.
 Parecía que el docto Lafora, silencioso, dis-
tante y distinguido, buscaba el sentido del Arte 
Nuevo próximo a los grandes hombres del presen-
te. Parecía abstenerse de juzgar psiquiátricamen-
te la máquina de lo extraordinario, o mejor dicho, 
porque lo extraordinario no tiene máquina, la ma-
quinación, el momento, lo que siempre será mis-
terioso, porque en la innumerable competencia de 
las mentes normales sólo se destaca la que es un 
poco anormal, primero por su intensidad, después 
quizás, roto por el esfuerzo el celebro, por su pos-
tración, sin que un momento tenga que ver nada 
con el otros.
 El doctor Lafora parecía convivir con el Arte 
Nuevo, se fijaba en el, «escuchaba», pero eso en 
ve de ser una fidelidad era el recurso de la traición. 
Iba un día a denunciar como estrabismo mental 
todo lo que es depuración santa del espíritu, de-
seo excesivo de sinceridad, desesperado objetivo 
de la lógica más heroica.
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 Dentro de un traje interior muy almidonado, el 
doctor Lafora vigilaba los arrebatos más nobles del 
espíritu, sus más sobrepasados rasgos, y prepa-
raba las notas de su última conferencia. ¿Por qué 
el enemigo malo le tentaría al señor Lafora para 
que se dispusiese a hablar de lo que no sabe una 
palabra y de lo único que se escapa a la aprecia-
ción vulgar y simple del alienismo, para el que son 
los casos verdaderamente típicos, los hombres de 
sentido común y los locos, que son los que se han 
salido de la razón, más por la puerta del sentido 
común que por la de la extraordinariez?
 El loco es un ser que decae, que degenera, 
que aunque fuese un ser magnífico y supremo ya 
no lo es desgraciadamente, cuando enloquece. El 
gran talento se asoma al alto balcón que da sobre 
la locura y sobre todas las cosas , pero si cae en 
la locura es que se ha caído del balcón, es que ha 
recorrido la distancia que media entre ese último 
balcón de su rascacielos hasta un abismo más bajo 
que el nivel de la calle.
 En ese momento en los bien nacidos hay un 
respeto grande por la víctima del vértigo, respecto 
que se sobrepone a lo que de derrota hay en la 
caída. El “cubismo”, es decir, lo que de “espíritu 
nuevo” rige hasta en la estética nueva, tiene pro-
hibido como tema literario digno del tema de los 
locos, tema fácil, abusivo que toma al personaje 
ya predispuesto, roto, descompuesto, suspecto en 
todas sus andanzas.
Y cuando la literatura cubista se decide a la abs-
tención de ese tema que solo debe ser estudio de 
los sabios doctores para llegar a mayores ventajas 
en la curación y la higiene, surge un doctor irres-
petuoso para la literatura y la pintura “cubista”, 
que se inmiscuye en el Arte que tiene las miras 
más puras y desinteresada, el Arte que estiliza la 
razón ramplona y saludable.
  Claro que hoy ya no creemos en esos diag-
nósticos, pero el doctor alienista ha puesto toda 
su intención de otear la sospecha y ha usado de 
su alto ministerio para hacer dudar de lo que ha 
llevado al arte a un estado de inquietud admira-
ble, del que todas han sido ventajas y consecuen-
cias de sinceridad y reciedumbre verdaderamente 
ejemplares. Después del «cubismo» ya no se po-

drá pintar de ningún modo, sin aceptar su lección.
El «cubismo» merece ser respetado como fenó-
meno hasta incomprensible si se quiere, pero de 
influencias estimulantes y ultravertebradas.
Hasta a al apoyarse en los dibujos pertenecien-
tes a los hombres prehistóricos y en los dibujos 
infantiles se sirvió el doctor Lafora de una con-
fesión que están hartos de hacer los mismos cu-
bistas, en cuyas revistas se han exhumado como 
recedentes de los que deducir inocencia y recti-
tud, las curiosidades rupestres, los ídolos negros, 
volviendo los artistas más sabios a la paráfrasis 
infantil como aprendizaje puro como repaso ge-
nial. ¿Cómo, pues, puede hacer suspectos a los 
cubistas lo que ellos mismo se han adelantado a 
explicar con magnífica buena fe?
 Creo que a todos ha sorprendido esa versión 
fácil del doctor Lafora de una manifestación del 
arte contra la que quizás podía sostener las dia-
tribas más mordaces un crítico de arte, pero no 
un neurópata.
 Cuando los doctores llegan por su gran espí-
ritu a aproximarse a todos los deliquios del arte y 
esa es su más alta condición espiritual, lo que les 
hace más semejantes a los grandes hombres, el 
doctor Lafora, que tan gran fama de «extractor» 
de locuras tiene se mete con los cubistas corrom-
piendo su razón entusiasta, su razón purísima.
 Yo soy franco y confieso que me ha defrau-
dado la conferencia, y que sobre todo lo que más 
me ha irritado ha sido ese maligno empleo de la 
palabra «esquizoide» que varias veces repitió en 
su conferencia el doctor.
 Dan ganas de decirle al doctor Lafora: «El 
«esquizoide» lo será usted»; pero respetuosos 
con su talento de doctor y con su mucha sabidu-
ría en lo que se refiere a las enfermedades ner-
viosas, no nos atrevemos a decírselo.
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R O D R Í G U E Z L A F O R A ,
G O N Z A L O
S O B R E E L C U B I S M O. C A R A 
A B I E R TA A D O N R A M Ó N G Ó M E Z 
D E L A S E R N A
El Liberal
Madrid, 23 de mayo de 1922

 Mi distinguido amigo: he leído la crítica que 
en EL LIBERAL dedica a mi conferencia del Ate-
neo sobre el cubismo, y he de confesarle que me 
ha producido una gran desilusión. Todo el esfuerzo 
comprensivo hecho por mi para hacer llegar a los 
oyentes ciertas ideas de psicología aplicada al es-
tudio de la creación artística, que hoy son objeto 
de interesantes investigaciones, habían sido inúti-
les. Un literato moderno del ingenio y de la agili-
dad intelectual de usted revelaba en su crítica que 
las ideas expuestas por mí habían resbalado por la 
superficie de la imaginación sin penetrar en ella lo 
más mínimo; y si esto había sucedido con un lite-
rato, ¿qué no habría pasado con el público general 
que escuchó mi conferencia? Su crítica me ponía 
ante el dilema de que: o nuestros literatos no tiene 
la suficiente preparación cultural para compren-
der los modernos esfuerzos de la psicología apli-
cada, o nosotros los aficionados a estos estudios 
no tenemos la necesaria capacidad para expresar 
literariamente las ideas que queremos exponer. 
Claro que porque yo me he acogido a la segunda 
posibilidad porque me era duro admitir la primera 
y porque así me lo imponía la obligada modestia 
que es habitual en estas discusiones públicas.
 Durante toda mi conferencia repetí innume-
rables veces que el pensamiento esquizoide o 
esquizotímico (pensamiento disociado) es una 
modalidad muy común del pensamiento normal 
humana, y citaba que el psicólogo Kretshmer cla-
sifica como genios con la modalidad esquizoide 
del pensamiento a Shiller, Uhland, Kant, Strind-
berg y otros varios artistas y filósofos y me permití 

añadir que entre nuestros literatos era Unamuno, 
cuyas obras admiro y con cuya amistad me honro, 
el que más claramente revelaba estas modalidad 
de mecanismo mental. En otra parte de la confe-
rencia decía textualmente: “Estas características 
son también peculiares del pensamiento esqui-
zoide o disociado, el cual es sólo una cualidad o 
modalidad del pensamiento, que puede convivir 
con cualquier grado de profundidad intelectual, es 
decir con la inteligencia pobre de un imbécil o con 
la elevada mentalidad de un hombre genial. No-
sotros creemos que el arte cubista se ha engen-
drado como manifestación social de un grupo de 
artistas esquizoides”. En otras partes de la confe-
rencia decía que las características psicológicas 
de la mentalidad esquizoide se podían estudiar 
más claramente en los enfermos esquizofréni-
cos porque en ellos aparecían aquellas exagera-
das, abultadas y disecadas como la caricatura nos 
muestra exagerados los rasgos fisiognómicos de 
la persona. Este era el motivo de estudiar psico-
lógicamente a los enfermos esquizofrénicos y sus 
producciones literarias o pictóricas; es decir, para 
que se viesen allí exageradas las características 
del pensamiento esquizoide. Ha confundido usted 
totalmente el sentido de esta interpretación para 
decir resumidamente que yo consideraba el cubis-
mo como la obra de unos locos que usted cree se 
llama “esquizoides” y molesto con el vocablo, me 
lo devuelve llamándome esquizoide. Me ha recor-
dado usted aquel señor de la peluquería, quien al 
decirle un amigo “tú eras un sibarita” respondía 
descompuestos: “eso lo será tu madre”.
 No hay ningún insulto, amigo Gómez de la 
Serna, en llamarle a un esquizotímico o esquizo, 
aunque usted lo haya creído así. Una cosa es la 
modalidad del pensamiento “esquizoide” y otra es 
la enfermedad metal llamada “esquizofrenia”. La 
psicología moderna pretende diferencias las for-
mas más corrientes de los mecanismos mentales 
normales, estudiando sus formas exageradas en 
ciertas enfermedades que muestran parecidos ín-
timos con las constituciones mentales; del mismo 
modo que hoy hemos llegado a un conocimiento 
de las funciones del lenguaje normal estudiando 
sus alteraciones en las enfermedades del lengua-
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je o afasias. Estos esfuerzos científicos han sido 
llevados a cabo por psicopatólogos con la cola-
boración voluntaria de poetas y escritores com-
prensivos, y así se ha podido escribir un libro de 
tanto interés científico y artístico como “Dio Trau-
me der Dichter” (“Los sueños de los poetas”), de 
Steckel, y así se ha llegado también al asilamiento 
de ciertas formas de mecanismos mentales, como 
los hiponeicos y los hipobulicos y de ciertos tipos 
de temperamento como los ciclotímicos y los es-
quizotímicos o esquizoides que tanto le han mo-
lestado a usted. A alguno de estos diversos gru-
pos de constitución mental pertenecemos todos 
sin ofensa para nadie. ¿Comprende usted ahora, 
su confusión? Indudablemente debo yo tener muy 
malas explicaderas. Pongo, sin embargo, a su dis-
posición el manuscrito de mi conferencia para que 
pueda comprobar que nada de lo que usted dice 
en su crítica aparece en mi conferencia.
 Yo he estudiado los gérmenes espontáneos 
del arte cubista y expresionista en la vida primiti-
va infantil y de la raza y en las exageraciones de 
los esquizofrénicos, sin creer como usted que esto 
era una burla de un arte cuyo idealismo estético 
considero respetable y que advertí me abstendría 
de comentar, sino como puntos de partida para 
llegar a la comprensión de la mecánica espiritual 
de los iniciadores del movimiento. Lamento viva-
mente que no haya comprendido usted esto y en 
cambio haya sacado unas conclusiones tan calle-
jeras de mis explicaciones.
 Por lo demás, ese concepto genérico que us-
ted expresa de la locura, está muy lejos del con-
cepto que hoy tenemos los que la estudiamos 
de cerca. Ese símil del talente y la locura como 
separados por la distancia entre el balcón de un 
rascacielos, y el piso de la calle es totalmente 
erróneo. Hay una gradación tan insensible entre 
el final de la normalidad y el principio de la locura, 
que las fronteras son imperceptibles. El genio es 
un viajero que contempla el paisaje desde den-
tro de la ventanilla del tren y el loco ha bajado 
el cristal y asoma la nariz. Los dos contemplan el 
espectáculo del mundo; sólo se diferencian por la 
distancia del espesor de un cristal, y desde que 
asoma la nariz el loco hasta que se estrella la ca-

beza contra un túnel, es siempre loco en mayor 
o menos escala. Un enfermo esquizofrénico pue-
de seguir produciendo admirables obras de arte 
aún en ciertas fases de la enfermedad, y no hay 
motivos para excluir del arte, como lo hace usted, 
ciertas obras cubistas intuitivas (como las llama 
Apollinaire) creadas por esquizofrénicos en plena 
enfermedad. Yo me comprometo a presentarle a 
usted diez dibujos de cubistas, entre los que va-
yan mezcladas algunas obras escogidas de cubis-
tas intuitivos esquizofrénicos, y le aseguro a usted 
no sabrá distinguir unos de otros.
 Esperando que acepte usted mi manuscrito y 
la prueba experimental que le propongo, me reite-
ro suyo afectísimo amigo y admirador.

F E D E R I C A
E L F U T U R I S M O
La Revista Blanca
Madrid, 1 de junio de 1923, pp. 8-10 

 No será labor muy fácil poner unos comenta-
rios al futuro, porque chocaré con el inconveniente 
de que a su punto fijo nadie sabe qué es. El futu-
rismo quiere decir teoría y mentalidad al mañana 
cuando aún no ha logrado establecer estas cosas 
en el presente.
 Futurismo existe en las artes, en la literatura, 
en la filosofía y no sé si también en la ciencia.
 El futurismo lo crearon un buen día un grupo 
de jóvenes que con este afán de originalidad y 
de superación que caracteriza a la juventud, afán 
algo ingenuo que cuando lleguemos a la edad 
madura acá hará sonreír con un poco de ironía, 
se propusieron presentar una innovación en las 
fórmulas artísticas, literarias y filosóficas.
Fue primero una ideología de capillita, de estas 
innumerables capillitas intelectuales que existen 
en todas las grandes ciudades y particularmente 
en París.

 El futurismo, como innovación original que 
abría amplios horizontes en todas las ideas y a 
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todas las imaginaciones, tuvo un éxito franco, un 
éxito de juventud. Y no ha dejado de ser patrimo-
nio de las inteligencias jóvenes que encuentran en 
él campo abierto a su fantasía y a su mismo afán 
de originalidad y superación que lo creó.
 ¿En qué consiste el futurismo?
El nombre mismo del futurismo, que ya he defini-
do primero, indica que es una idealidad, una fór-
mula, una preparación del porvenir.
 ¿Preparación he dicho? Retiro la palabra, 
porque es incompatible con el futurismo o, mejor 
dicho, con la interpretación del futurismo que ha 
llegado hasta mi.
 Y es incompatible, primero, porque no puede 
haber preparación del porvenir, y, segundo, porque 
el futurismo, como hermano y  al lado del cubismo 
y del dadaísmo, chorrean las preparaciones, las 
normas, la simetría, las viejas fórmulas del pasado 
que crearon el sublime arte griego, todo rito y ar-
monía y la otra formidable y hondamente humana 
del Renacimiento.
 El futurismo en las bellas artes introduce un 
estilo original y no exento de verdadera belleza. 
En realidad, este aspecto es el que yo más com-
prendo. El futurismo busca, ante todo, la esencia. 
La esencia de la belleza y la esencia de la ima-
ginación. Así, pues, no se detiene en las invaria-
bles normas de colorido y de armonía. Busca la 
impresión,  la potencia evocadora, la plasticidad 
del pensamiento por disparatado que sea.
 El futurismo en un gran pintor o en un gran 
dibujante es un arma demoledora y revoluciona-
ria. Demoledora a causa de los cuadros que puede 
plasmas, dándoles todo su sabor real y angustioso, 
revolucionaria porque puede introducir en el arte 
todas las ideas modernas y disolventes. Pero esto, 
como he dicho, sólo lo hace un gran artista. En un 
cerebro mediano el futurismo no es más que una 
incoherente manifestación de pedantería. 
 Esto en el orden artístico. En la literatura el futu-
rismo es una mezcla indefinible de manía de originali-
dad y de inquietud espiritual; algo así como un vaivén 
de pensamientos, hijo de la juventud que comulga con 
él. El futurismo se coge como el sarampión. Al pasar 
deja el recuerdo amable de los años jóvenes y el entu-
siasmo e ilusiones que corrieron paralelos a él.

 Quizá yo en mi calidad de profana en este 
ideal muy modernista, muy ingenuo y muy inquie-
to, no habré reflejado fielmente lo que sé. Que se 
me perdone, en gracia a mi buena fe, que ha he-
cho todo lo posible por comprenderlo y que no lo 
ha comprendido de otra manera.
 Ahora bien. Yo deseo que después de haber 
expuesto sencillamente su idealidad, se me per-
mita hacer su crítica y buscar las causas que lo 
originaron, que no son tan sólo la juventud, aun-
que sea la juventud la que lo creó. Y las causas, 
como sucede con todas las ideas, son la sociedad 
y el eterno movimiento de rotación del mundo y de 
la inteligencia humana. Después de este pequeño 
inciso volvamos al futurismo.
 Mirado bajo todos sus aspectos, resulta que 
el futurismo no es más que una salpicadura del 
anarquismo en sus diferentes manifestaciones, 
pero sin la responsabilidad moral y el sacrificio 
generoso que necesita la anarquía.
 Alrededor del futurismo se agrupa la intelec-
tualidad joven, incapaz, por esta cobardía moral que 
lo invade todo, de agruparse alrededor del anarquis-
mo, idealidad plena y completa, aunque peligrosa.
 Son los viejos prejuicios de la educación y la 
morbosa influencia del mido ambiente, los que 
castran la natural generosidad de la juventud vol-
viéndola tacaña y analizadora. 
 La anarquía es un ideal de abnegación y del 
universalismo que cierra la escala de ascensos je-
rárquicos, apreciando tan sólo el valor y la since-
ridad individual. El anarquismo requiere un renun-
ciamiento absoluto de todo privilegio, una entrega 
noble e incondicional. El anarquismo representa 
persecuciones, miseria, sufrimiento. El futurismo 
es una idealidad cómoda, de moda y de costumbre 
muy siglo veinte. Y entre un camino de espinas en 
donde no hay más satisfacciones que las morales 
y purísimas del deber cumplido y de la justicia de 
la aspiración que nos impulsa, y la apacible calma 
de un modismo rudimentario e inofensivo, sin nin-
gún peligro y sin ninguna responsabilidad, estas 
juventudes, falladas de energía creadora y de deli-
cadeza moral, no vacilan ni un momento.
 El siglo pasado fue el siglo de oro de los in-
telectuales, dando a esta palabra su significación 
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amplia y elevada. El siglo pasado fue el siglo de los 
grandes pensadores, de los revolucionarios sali-
dos del intelectualismo mundial que comprendie-
ron el dolor del pueblo y la injusticia de la socie-
dad, poniendo su talento al lado de los oprimidos 
y al servicio de una sociedad mejor. De aquella 
generación los colonos del pensamiento quedan 
ya muy pocos. Hoy día la rebelión contra el orden 
de cosas actual, la protesta contra las injusticias, 
la lucha por un mañana mejor, es casi patrimonio 
exclusivo del proletariado. 
 Al agudizarse la crisis del capitalismo por la 
aproximación, cada día más cercana, de la sociedad 
igualitaria, crisis que como lógico resultado trae uni-
da un resistencia brutal y desesperada, aferrándose, 
por todos los medios posibles, a la sociedad presente 
y recurriendo a cualquier procedimiento para apun-
talarla, ha producido un estado de violencia continuo 
y un divorcio aún mayor del que había entre los par-
tidarios de la organización social presente y los par-
tidarios de un modo de vida nuevos. Este estado de 
violencia y de divorcio fatalmente tiene que causar 
víctimas y tiene que separar en absoluto a oprimidos 
y opresores. Esta operación, también como lógico 
resultado, trae aparejada la guerra sin cuartel entre 
unos y otros y la precipitación de los acontecimien-
tos que tarde o temprano habían de revolucionar el 
orden de cosas establecido.
 Ahora bien, al generalizarse y adquirir esta-
do permanente la lucha entre el mundo que nace 
y el que muere, los peligros que corre el que se 
aproxima a uno o a otro de estos dos mundos son 
más grandes. El mundo viejo e injusto, condenado 
a desaparece, si bien afirma una mayor seguridad 
de vida a sus partidarios, y a que cuenta con ins-
tituciones armadas y constituidas, también por su 
caducidad no responde a las nuevas necesidades 
morales que por más esfuerzos que se hagan por 
contener, no dejan de irrumpir hasta en los cele-
bros más recalcitrantes.
 En cuento al mundo nuevo requiere de cada 
uno un renunciamiento de los goces de la vida, 
supeditándolo todo al triunfo del mañana, y que 
a los espíritus educados en el ambiente burgués, 
atrofiados por la mercantilización de todos los va-
lores se les hace imposible.

 Y en la bifurcación de estos dos mundos y de 
estas dos influencias nace el futurismo aplicado al 
arte, a la literatura y a la filosofía de la vida.
 En síntesis, es el fin vacilante del mundo viejo  
el principio del mundo nuevo.
 Lo triste es que el fondo de renovación y de 
rebeldía que hay en esta ideología, carente de 
punto donde apoyarse la sociedad actual, es de-
cir, el mundo viejo, lo absorbe en absoluto, con-
trapesando con su cortejo innumerable de intere-
ses creados la sugestión del mundo nuevo que la 
ayudó a formarse. Y al desaparecer la juventud, la 
irresponsabilidad entusiasta de toda la juventud, 
por castrada que esté, desaparecen, también la 
renovación y la rebeldía que constituían su único 
valor evolutivo.

D E VA L D E AV E L L A N O, LU I S G.
A N T E U N A C O N F E R E N C I A . 
PA L A B R A S  S O B R E M A R I N E T T I
La Época
Madrid, 10 de febrero de 1928

 De nuevo esas finas antenas del paisaje que 
son los chopos de la colina que sostiene a la Re-
sidencia de Estudiantes han recogido en las al-
tas copas grises los sutiles mensajes del espíritu 
europeo. (La Residencia: gran ventanal español 
abierto de par en par a todos los vientos de la cul-
tura). Y esta vez anuncian la visita de un personaje 
que estremecerá la clásica pureza del ambiente 
con violenta gesticulación arrebatada y dinámica. 
Marinetti llega a la Residencia —y a la Sociedad 
de Cursos, su hermana menor—para predicar con 
la exaltación febril de la doctrina que defiende 
su apostolado—nada nuevo ya—de movimiento, 
audacia, demolición, maquinismo, fuerza y arro-
gancia bélicas. Y caso no exento de lecciones; 
Marinetti viene a Madrid cuando, precisamente, 
su ardiente «futuro» está ya pasado, aunque otra 
cosa pretendan con noble constancia proselitista 
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sus grandes definidores. Triste sino el de las cosas 
humanas, condenadas a sucederse con rapidez 
inexorable. Hoy el futurismo es ya algo histórico. 
Es decir, lo que Marinetti—que quiso quemar los 
museos—más podía abominar.

 Tengo ante mi visita—desplegadas sobre mi 
mesa de trabajo—las múltiples hojas de sucesivos 
manifiestos futuristas. Hablase en ellas—leídas 
al azar—de una belleza nueva —«la belleza della 
velocitá», de dinamismo plástico, de compenetra-
ción de los planos, de la imaginación sin hilos y 
de las palabras en libertad, de amor al peligro, de 
exaltación agresiva, de odio al pasado, del entu-
siasmo por la guerra —«sola igiene del mondo», 
proclamó Marinetti—-, de la música sin ritmo, del 
teatro de la Sorpresa. Como en una pintoresca ba-
raja, he gustado de mezclar por un momento esta 
serie desordenada de manifiestos, y leídos por 
cualquier página o línea —con cierta rapidez muy 
futurista— he llegado a un mismo resultado: el de 
la caducidad irremediable de la estética marine-
ttiana. La gran guerra, que pudo ser el pedestal 
de la argumentación futurista, su máxima razón 
vital, ha sido; realmente, su temprano sepulcro. En 
vano agitase Marinetti, rodeado de los epígonos de 
su doctrina —en la guerra murieron varios, como 
Boccioni, uno de los más fieles—para darle nuevo 
calor de futuro, porque este futuro pertenece, por 
fortuna —según creo, a perspectivas muy alejadas 
del credo estético de Marinetti. Fue éste el primero 
que señaló y dio forma a los síntomas de una gran 
inquietud que ha tenido luego sucesivas incorpo-
raciones de matices diferentes—Dada, ultraísmo 
español, cubismo, paroxismo de Nicolás Beauduin, 
superrealismo—; pero cumplida su misión se ve 
obligado a entregarse –como un vencido, al fin - en 
el campo de concentración de los prisioneros de la 
historia. Cerca de veinte años no pasan en vano y 
llévanse con ellos muchas envejecidas novedades.

 Filippo Tommaso Marinetti ha sido futurista 
de un futuro que ha plasmado su modalidad pecu-
liar en los primeros años de la post-guerra, y hoy 
es, en realidad –casi divertido y ejemplar-, futuris-
ta de un pasado muy próximo, pero pasado al fin. 

Esto de ser futurista de un pasado suena desde 
luego a paradoja; pero no cabe duda de que se 
trata de la verdad pura. Procuraré demostrarlo.
 Cuando Marinetti publicó su primer manifies-
to, a sea, en 1909, sus principios fundamentales 
eran por completo futuristas. Hasta entonces no 
se había sospechado, por ejemplo, la potente be-
lleza de una máquina, la cálida fuerza estética de 
la velocidad de una locomotora o de un automóvil. 
Pero hoy no solamente la hemos advertido de tan-
to oírsela cantar a muchos poetas de vanguardia 
o de verla exaltada plásticamente en numerosos 
cuadros, sino que empezamos a vez —o mejor, 
nos hemos dado cuenta—de que las posibilidades 
estéticas de engranajes y poleas son muy reduci-
das. La máquina en el poema o en el lienzo chirria 
de una manera desagradable. Necesitamos algo 
más que pitidos, cláxones y trepidaciones. 
 Pues bien: a la hora actual la tendencia que 
parece animar el arte más moderno es muy poco 
maquinista y rápida. No busca el artista más re-
ciente el dinamismo exterior de la velocidad, sino 
más bien el hondo y contenido que se precisa en 
las zonas más secretas y misteriosas del espíritu. 
Por lo pronto, lo exterior, la forma, no se quiebra en 
mil pedazos caprichosos y arbitrarios, sino que se 
orienta según líneas de apretada corporeidad. Y el 
realismo —la vuelta a los objetos que esto signi-
fica—entra otra vez en la creación estética, tras-
pasado por una nueva luz mágica de muy hondas 
y lejanas sugerencias. El «yo» que intentaba abolir 
Marinetti da nuevamente a toda creación el palpi-
tante valor de las de las emociones subjetivas. Por 
otra parte, ya nadie cree que sea necesario des-
truir los museos. Estos museos que se aprestan a 
recoger como algo de interés histórico el ya pasa-
do futurismo. De Marinetti tiene hoy todavía valor; 
sin embargo, no lo sustancial, sino lo adjetivo; no 
la doctrina, sino el gesto. Este gesto libre, audaz, 
atrevido, orgulloso, optimista batallador. Gesto que 
a la postre, terminó haciéndose fascista. Y aquí 
sería curioso –si el espacio no lo vedara- señalar 
los numerosos puntos de contacto que pudieran 
hallarse entre las ideas de Marinetti y Mussolini, 
o mejor aún, en la exterioridad de sus actitudes 
frente a las cosas. Semejanzas que tienen, por otra 
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parte, un progenitor común: D’Annunzio, y una ma-
dre misma: la Italia altiva del «risorgimento» .
 Marinetti es, sin duda, un hombre que supo 
percibir lo que la transformación radical del mun-
do por la máquina podía dar a la interpretación 
estética de una época. Ha sido un precursor, mal 
que les pese a muchos, pero que se excedió en sus 
argumentaciones. A nuevos tiempos, nuevos sen-
timientos estéticos, se dijo. Y su equivocación es 
notoria, porque no expresó bien los términos de su 
afirmación, que debió ser ésta, y es la que segui-
rá siendo motor fecundo de creaciones: a nuevos 
tiempos, nuevas modalidades. Cada época trae 
su interpretación estética, como cada día trae su 
afán. Pero esta interpretación hiere la modalidad 
y no el fondo eterno de emociones que vive en lo 
humano. Hay temas —como el amor—de ingente 
y majestuosa eternidad. La velocidad misma que 
canta Marinetti con encendido verbo existió siem-
pre con idéntica belleza esencial. Por eso cuando 
el apóstol del futurismo lanza a todos los vientos 
su estupenda «boutade»: «Un automóvil de carre-
ra es más hermoso que la victoria de Samotracia», 
es cosa de preguntarse qué velocidad es más di-
námica y más bella, si la del motor del «Fiat» o la 
que late eternamente en las rotas alas desplega-
das de la estatua helénica.

A N Ó N I M O
PA N O R A M A S. E L F U T U R I S M O 
P R E T É R I T O
La Libertad
Madrid, 12 de febrero de 1928
 
¡Sarcasmo, venganza terrible de los «ismos» en 
arte! Marinetti, el futurista de ayer, el que quiso 
matar el rayo de la luna, es, al cabo de unos pocos 
años, un rezagado. Hoy, el futurismo es una vie-
ja escuela: ya no epata a nadie. No creemos que 
Marinetti, actualmente nuestro huésped, traiga la 
pretensión de dejarnos estupefactos con sus teo-

rías. El futurismo viene a ser a estas fechas en la 
pintoresca familia de los «ismos» algo así como el 
globo aeroestático al aparato que utilizó Lindber-
gh para saltar de Nueva York a París.
 La comparación es muy relativa, digámoslo en 
honor al globo y del aeroplano. Porque lo cierto es 
que Marinetti sólo puede sugestionar a los pale-
tos, y sus doctrinas y proclamas lanzadas hoy al 
mercado equivaldrían a esas papeletas que en fe-
rias y romerías sacan los «pajaritos de la suerte» 
ante el asombro de los aldeanos.
 Marinetti -¡parece mentira que haya que de-
cirlo aún, y más mentira parece que llegara a sor-
prender la buena fe de tantos! Marinetti padeció la 
ceguera lamentable de confundir espíritu y materia, 
arte y dinamismo, progreso y civilización. Marinetti 
no advirtió que si el progreso estuviese en relación 
directa con el arte y, en general, con todas las altas 
manifestaciones del espíritu, el Cervantes de nues-
tra época, el Cervantes del avión, sería muy supe-
rior al Cervantes de la silla de manos. Y quien dice 
Cervantes, dice Quevedo, Velázquez, Goya…
 Relacionar el arte con el aeródromo o el tran-
satlántico o el obús, es inadmisible. Ni siquiera lo 
político, en su orden más espiritual. Un pueblo pue-
de poseer la mejor escuadra, los mejores centros 
fabriles, las últimas perfecciones científicas, y vivir 
sin embargo, en el orden ciudadano espiritual, ideo-
lógico, con un retraso de siglo. El barco que puso a 
Marinetti en Barcelona llegó con tres horas de re-
traso; pero Marinetti llegará a todas partes con un 
retraso incalculablemente mayor… El propio Mari-
netti se ha encargado de decir, al arribar a España, 
que el futurismo y el fascismo son hermanos. 

A N Ó N I M O
R U N-R U N. F U T U R I S M O
El Liberal
Madrid, 16 de febrero de 1928

 —¿Cómo debe organizarse el futuro régimen?
 Contestación a lo Marinetti por un viejo políti-
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co que se ha hecho futurista y dice lo mismo que 
tantos otros; pero de una manera más divertida, 
para parecer distinto :
 —Mona… Mona (despacio, para que suene a 
piropo) Mona... ¡Monarquía constitucional! (Esto 
que sigue, muy aprisa.) Hereditaria, parlamenta-
ria, bicameral y católica... ¡Siii! ¡Siii! (Afirmación 
categórica y silbido de un tren expreso.) ¡Cra, cra, 
cra! (las ranas que saludan, desconsoladas, des-
de un charco). ¡Cra, cra, cra!  (otras ranas que se 
alegran desde otro charco). Régimen electoral, 
proporcional y ancestral... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! (demos-
tración práctica del terror, para decir luego: ¡¡Nada 
de Cortes constituyentes!!...) Providencialismo y 
economismo. (Aquí se hacen sonar los dos o tres 
duros, que, uno con otro, suelen llevar todos los 
ciudadanos en un bolsillo del chaleco, y se guiña 
el ojo izquierdo, que es el de la gracia, para que el 
reportero se entere perfectamente de que la pro-
videncia debe ser a gusto de cada uno, y el dinero 
para el primero que lo encuentre.)
 —¿Qué más?
 —¡Tararí! ¡Tarará! ¡Santo, santo, santo! «A la 
Habana me voy, te lo vengo a decir...» (hispano 
americanismo extensivo). ¡Carrasclás, carrasclás, 
carrasclás! (eterna canción de los pastores anal-
fabetos y optimistas). ¡Siiiil ¡Siiii!
 —¿Otra vez el tren?
 —No. Ahora son las fábricas que silban, im-
perturbables.
 —¿Para que trabajen los demás?
  —Naturalmente! ¡Pero usted no sabe una pa-
labra de futurismo!
 —Probaré... ¡Taratara-ta-chín!
¡Chini! ¡Chini!
  -¿Qué hace, hombre? 
 —Acompañar la letra :
 Todo está igual; 
 parece que fue ayer...
 ¡Para ponerme a tono con los ideales futuris-
tas de usted!

M A R I N E T T I, F.T.
E L  F U T U R I S M O Y E L C I N E M A
La Gaceta Literaria
Madrid, 15 de octubre de 1928

 Marinetti nos ha enviado a nuestra encuesta 
su manifiesto de 1916, con unas líneas que dicen: 
“En 1916 el Futurismo Italiano iniciaba la revolu-
ción cinematográfica (que está realizándose hoy 
en el mundo) con el siguiente manifiesto”
 De este manifiesto entresacamos los puntos 
de mayor previdencia.
 “El libro, medio absolutamente pasatista de 
conservar y comunicar el pensamiento, estaba 
destinado, desde mucho, a desaparecer, como las 
catedrales, las torres, las murallas, los Museos y el 
ideal pacifista.
 El cinematógrafo que preparamos: escuela de 
alegría, de velocidad, de fuerza, de temeridad y de 
heroísmo. El cinematógrafo aguzará, desarrollará 
la sensibilidad, embalará la imaginación creado-
ra de la inteligencia la imaginación creadora de la 
inteligencia con un prodigioso sentido de simul-
taneada y omnipresencia. El cinematógrafo, cola-
borará a substituir la revista (siempre pendiente), 
el drama (siempre previsto) y matando al libro 
(siempre tedioso y oprimente). La necesidad de la 
propaganda nos constreñirá a publicar un libro de 
cuando en cuando.
 El cinematógrafo es un arte en sí. No deberá 
nunca copiar el escenario. Siendo esencialmente 
visivo, debe cumplir, ante todo, la evolución de la 
pintura: destacarse de la realidad, de la fotografía, 
de lo gracioso y de lo solemne. Hacerse antigra-
cioso, deformador, impresionista, sintético, diná-
mico, parolibérrimo”
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A N Ó N I M O
L A  F U T U R A G U E R R A 
Y M A R I N E T T I
El Heraldo de Madrid
17 de enero 1929

 El jefe de la escuela italiana de vanguardia en 
el dominio de la literatura, Sr. Marinetti acaba de 
expresar en el curso de una entrevista que ha ce-
lebrado con el director del periódico «Az» algunas 
ideas sobre la futura guerra.
 Según el Sr. Marinetti, la situación europea de-
berá finalmente abrir los ojos a Francia, conducién-
dola a concluir con Italia una alianza de «hierro».
 El último discurso del canciller Müller,  con su 
tono amenazador, demostraba claramente el ver-
dadero estado de cosas de Europa, dictando con 
ello esta solución.
 He aquí, de todas maneras, algunas ideas ex-
presadas por el jefe del futurismo: 
 «Toda esperanza de paz basada sobre una 
«entente» económica con Francia y Alemania es 
una ilusión, puesto que el deseo de desquite por 
parte de Alemania es una realidad, un hecho po-
sitivo que nada podría destruir. El desquite se en-
cuentra en la sangre de los alemanes. La exacta 
realidad es que los alemanes que representan to-
davía la fuerza del número y de la organización no 
renuncian al Rin ni a las regiones perdidas; pero 
únicamente el mariscal Foch ve claro en París».
 

A N Ó N I M O
L A  C E N A D E L A S B U R L A S. 
E L P R E S E N T E D E L F U T U R I S M O
La Voz
Madrid, 8 de junio de 1929

 He escrito “el presente” y no “el presidente” 
del futurismo, aunque lo que voy a decir se refiera 

a F. T. Marinetti. En el futurismo todo el mundo era 
presidente. Así lo proclamaban las hojas en que, a 
bombo y platillo, a demasiado bombo y demasia-
do platillo, se defendía una nueva estética, en que 
precisamente la estética era lo de menos; y sin 
embargo, allí estaba.
 Allí estaba, y ahora, unos años más tarde, aque-
llos hombres, mejor dicho, el principal de ellos, que 
quería quemar los museos, dispersar las bibliote-
cas, aventar las cenizas de las academias, poner en 
libertad las palabras y llevar a realización una poe-
sía sin hilos, se dedica… Ya saben ustedes a lo que 
se dedica, porque lo han leído anoche aquí mismo; 
se dedica a elegir el uniforme para los académicos 
de la recién instaurada Academia de Italia.
 En esto paran las glorias del futurismo; no 
sólo en una Academia, sino, precisamente, en su 
uniforme. El uniforme será todo lo futurista que 
se quiera; los señores académicos podrán no lle-
var las palmas ni demás símbolos de una posición 
oficial, que recuerda todo lo perteneciente al más 
bello pasado; pero siempre serán uniformes y aca-
démicos los que los gastes. Es de suponer que, por 
lo menos, al principio de cada sesión se registren 
los bolsillos del Sr. Marinetti, y se le despoje de las 
cerillas o materias inflamables que lleve consigo, 
por si acaso, acordándose de su pasado futurista, 
se le pone en la cabeza quemar todo aquello.

G R E I N E R, G A B R I E L
C O C I N A  F U T U R I S TA
Buen Humor
Madrid, 25 de enero de 1931, p. 12

 Marinetti lo ha dicho en Milán: los macarrones 
y los spaghetti son el símbolo de la pesadez y de la 
grasa desmedida. No se metió con los ravioli, pero 
le anduvo muy cerca. No sabemos qué habrá pen-
sado Mussolini de esta irreverencia que supone un 
franco ataque a la cocina nacional y fascista. 
 Pero hay más: Marinetti ha expresado su de-
seo de comer ganseo helado a la luz de la luna y 
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sopa de rosas y de luz de sol. Y su decidida actitud 
de crear la cocina futurista, no ya con esos platos 
que él comprende tienen un pequeño exceso de 
lirismo y de imaginación, sino con otros cuyas re-
cetas él mismo elaborará y dará a conocer y que 
serán más posibles de realizar y más fáciles re-
ducidos a la cazuela. Es decir, que Marinetti ha 
pensado que con el vulgar estómago actual, hecho 
a digerir los calumniados macarrones en Italia y 
el imponderable cocido en España, es muy difícil 
tener bellas y certeras y eficaces visiones futuris-
tas. Y ha llegado a la conclusión de que es impres-
cindible y urgente la creación del estómago futu-
rista, que pueda elaborar la masa alimenticia con 
manjares extraordinarios y exquisitos que aún no 
figuran incluidos en los menús de los restaurantes 
y casa de comidas.
 Esta idea, y sobre todo lo del ganso congelado 
a la luz de la luna y lo de las sopas de rosas y luz 
de sol, nos ha llegado al corazón. ¡De verdad, de 
verdad…! Y esperamos con una impaciencia tre-
menda la lista de platos que el buen cocinero Ma-
rinetti está elaborando.
 Y es más; llevado de nuestro buen corazón y 
corroídos por esta impaciencia, queremos tam-
bién colaborar en la magna obra. Y hemos pen-
sado unos platitos futuristas, que brindamos a la 
voracidad futurista. Los ofrecemos desinteresada-
mente y con el mejor deseo. Helos aquí: 
 Corazones de mecanógrafas con salsa de lá-
grimas de niño.
 Corbatas de Mussolini, expuestas a la luz del 
arco iris.
 Estrellas a la vizcaína.
 Triángulos isósceles rociados con ruido de 
Klaxons.
 Ensalada de blasfemias milanesas.
 Pavos reales condecorados por d’Annunzio.
 Sonrisas de bersaglieri, que marcha hacia el 
frente.
 Callos de Primero Carnera. (Especial para 
banquetes monumentales)
 Churros elaborados con el hilo del telégrafo, 
que nos comunique con Marte. Helado de vitriolo 
alcanforado.
 Lirios tuberculosos envueltos en papel de ci-

garrillo norteamericanos.
 Sirenas pescadas con versos de amor.
Esto es una crueldad, que hay que tener en cuenta 
que los futuristas quieren prescindir del corazón. 
Y, además, hay que reconocer que una sirena fue-
ra del agua es tan tonta que no sabe ni tenerse de 
pie. Y que es altamente aprovechable, pues tiene 
carne y pescado. Se servirán en la mesa futuristas 
con el pelo suelto y nardos entre los bucles.
 Centauro cazado con honda.
 Gran mermelada de fuegos artificiales.
 Ondas de la radio capturadas con cazamariposas.
 Consomé de sombras de rascacielos. 
 Calamares con tinta de estilográfica.
 Cock-tail de rayos  ultravioletas.
 En fin, que se pueden confeccionar cosas ver-
daderamente sabrosas y repletas de vitaminas to-
talmente futuristas.
 Y, a lo mejor, los platos, la cocina de Marinet-
ti, resulta suculenta y sustanciosa. Pero, claro es, 
mejor es que sean ellos, los futuristas, los que ha-
gan, valiente y estoicamente, la prueba. Nosotros 
nos dedicaremos a observar los resultados. Y qui-
zá nos animemos.
 Pero antes, hay que animarlos a ellos. Y con-
vencerlos. En cuanto tengamos un futurista al al-
cance de la mano, hay que convidarlo. Y ofrecerle, 
bien una bombilla de luz eléctrica, bien un bom-
bón de dinamita, bien un emparedado de gases 
asfixiantes. Todo con buena fe, claro está, y con 
palabras cariñosas y persuasivas.
 Toda por la idea y por el ideal. Suponemos que 
cuatro o cinco docenas de fallecimientos fulmi-
nantes y unos cuantos centenares de úlceras de 
estómago, no desanimarán a los valientes y desa-
forados discípulos de Marinetti.
 Se ofrece ante nosotros un bello y venturoso 
porvenir. Hay que aprovecharlo, ensancharlo, ex-
tenderlo. Para ello es necesario que confeccione-
mos sin tregua platos inocentes con destino a las 
cocinas y a los estómagos futuristas. Y que se los 
brindemos cordialmente y ello los acepten agra-
decidos y se los traguen.
 Y tendremos nuestra recompensa.
 Porque, a lo mejor, logramos que no quede ni uno…
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A N Ó N I M O
E L FA S C I S M O I TA L I A N O 
P R O C L A M A L A G U E R R A C O M O 
Ú N I C A H I G I E N E D E L M U N D O
La Línea
Madrid, 14 de diciembre de 1935

 Nosotros, al elevar nuestra protesta contra 
los detractores tradicionales de la guerra moder-
na proclamada antiestética, nosotros, poetas y 
artistas futuristas, que hace ya veintisiete años 
proclamamos la guerra como la única higiene del 
mundo, consta  tamos que:
1. La guerra es bella, porque funde armoniosa-
mente la fuerza y la bondad.
2. La guerra es bella, porque realiza el ideal del 
hombre mecánico perfeccionando a la máscara de 
gas, al megáfono aterrador, al lanzo-llamas y al 
pequeño carro blindado que establece la domina-
ción del hombre sobre la máquina a su servicio.
3. Lo guerra es bella, porque inaugura la soñada 
«metalización» del cuerpo humano.
4. La guerra es bella, porque complementa un pra-
do florecido, con las orquídeas resplandecientes 
de las ametralladoras.
5. La guerra es bella, porque «sinfoniza» los dis-
paros de fusil, los cañonazos, las pausas silencio-
sas, los perfumes y los olores de la putrefacción.
6. La guerra es bella, porque sabe reconstituir los 
paisajes terrestres y marinos gracias a su inspi-
rada artillería y los que lo manejan que son los 
escultores.
7. La guerra es bella, porque crea nuevas formas 
arquitectónicas como aquellas de los grandes ca-
rros de combate, la geometría volante de los avio-
nes, las humaredas en espiral de los pueblos in-
cendiados, etc., etc.
8. La guerra es bella, porque consigue sobrepasar 
en violencia, entusiasmo y grandeza lírica, a los 
grandes cataclismos terrestres y a los combates 
de ángeles y demonios.
9. La guerra es bella, porque cura definitivamente 

a los hombres del miedo individual y del pánico 
colectivo mediante un refinamiento y una «estili-
zación» del heroísmo.
10. La guerra es bella, porque opera un rejuvene-
cimiento del cuerpo masculino e intensifica la fas-
cinación del femenino.
11. La guerra es bella, porque suma grandeza a la 
gran Italia Fascista.
 Poetas y artistas futuristas, combatientes 
o prestos al combate, recordad estos principios 
de una estética de la guerra que debe brillar en 
vuestro esfuerzo, para extraer de ellos una nueva 
poesía y una nueva plástica de vuestro heroísmo 
ofrecido al porvenir.
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