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ACLARACION

E n uno de los cafés ’’literarios” de Madrid se hablaba
de un comediógrafo que, según las lenguas m urm urado£== ras, debía a la colaboración de su esposa lo mejor de sus
comedias.
1
s i contesta usted correctamente a 16 de estas preguntas, sin duda, es
— No, no—aclaró un alm a caritativ a— . H ay una equi
.«ted un especialista en temas del mundo hispánico. Si logra usted saber
vocación en eso de decir que su m ujer le escribe las obras.
I' reSpuesta de 10 de ellas, demostrará una considerable preparación.
Lo que ocurre es que ella tiene un genio endemoniado, y
Y s¡ no llega usted a contestar ni siquiera 5 ..., entonces no presuma, por
favor de que entiende mucho de estas cosas.
seguram ente por habladurías de la servidum bre se ha co
rrido la voz de que continuam ente le está ’’haciendo es
cenas”.
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J ¿EN QUÉ PAIS HISPANOAMERICANO PUEDE USTED CONOCER AL GENE1

ral R amón C añas Montalvo , figura destacada en geopolitica
Y MUY AFICIONADO AL TEATRO?

2

’’LA PAJARITA DE PAPEL” ES EL TÍTULO DE UNA IMPORTANTE REVISTA
literaria de H ispanoamérica . ¿S abe usted dónde se ed i t a ?

3

Un famoso obispo de jó al morir , por toda fortuna , ” un parde
CALZONES Y NI UN MARAVEDI” , A MÁS DE 600 LIBROS PARA UN COLE
GIO POR ÉL FUNDADO. ¿SABE USTED EL NOMBRE DE ESTE OBISPO?

4

EL I.» DE MAYO DE 1865 SE FIRMÓ EN RIO DE JANEIRO LA LLAMADA
T riple A lianza entr e B r a s il , A rgentina y un t er c er pa ís .
¿Cuál ?

5

Magallanes
dónde?

6

¿Qué país de Hispanoamérica ha sufrido recie nte men te una
invasión, precis ame nt e a la semana de haber disuelto su
EJÉRCITO?

y

¿Sabe usted quiénes eran
aymar A de la A bun dancia ?

g

¿Qué país fu
fué el que en 1852 tomó el nombre de Confederación
G ranadina ?

g

¿R ecuerda usted en qué parte de A mérica se encuentra la
Isla de los E stados ?

-i a

Usted ha de haber l e Ido en los periódicos acerca de VI c tor R aúl Hay a de la T or r e , j e f e d e l partido A P R A en su
pa Is . ¿Qué pa Is ?
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En la misma tertulia se comentaron otro día esos rasgos de
honradez inusitada que a veces destacan los periódicos.
—¿Y tu qué ha
rías si te encontraras
1 . ^ S
s
en la calle diez mil
Ç'X'* ^
7
IpA-T ■
pesetas, por ejem
plo? — le preguntó
alguien a Cela.
—Pues ten la sec7
guridad de que por
lo menos trescientas
se las daba a algún
colegio de huérfanos o cosa así...—se adelantó a responder otro
contertulio por el autor irio-flavio.

usted

E keko , dios
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¿Qué día CELEBRAN SU FIESTA NACIONAL LOS DOMINICANOS?

19

E l compositor R af ae l A lvarez fué el autor de l himno na ciONAL de su pa Is . ¿C uál ?

•jg

Asunción , capital de l

P ar ag ua y , ¿ por quién

ESPLEN D ID EZ

fué

CENSURA
U n periodico francés denuncia en una extensa inform ación
que las com unicaciones telefónicas de París están constantem ente
censuradas por una
bien organizada red
de escu ch as—¡más de
tr e s c ie n ta s p erso n asi— que dependen
de la Jefatura de Po
licia y el M inisterio
del Interior. La vigi
lancia de las conver
saciones de un abo
nado puede ser perm anente o interm itente. Se tom an taquigráfi
cam ente o en discos.
E l periódico subraya que ello se realiza con pretexto de con
traespionaje. ’’In u tile de dire qu ’il (le m inistre de l ’In térieur) ne
convaincrait personne” , añade el redactor, para quien tal es
cucha telefònica resulta tan ilegal com o la apertura de la co
rrespondencia, si no está justificad a por intervención judicial.
...¡D em ocráticas delicias de allende el Pirineo!

fun dada ?

1 A ¿Qué pa Is americano tie ne en su ban dera una estr ell a roja
sobre fondo blanco ?
¿Y UNA ESTRELLA BLANCA SOBRE FONDO ROJO?

15

j f . ¿ES ABSOLUTAMENTE SEGURO QUE EL PADRE FRAY BARTOLOMÉ
L as C asas esc ri bi era la ’’ B revísima relación de la destr uc 
ción de las I ndias ” ?
17
1 '

Usted sabe que el P r esi d en te Q uirino lo es de F ili pi na s .
P ero ¿ rec uerda usted su nombre ?

jQ

De la enseñanza de M úsica por los misioneros a los in d íg e ÑAS HABLA SEGUNDO LUIS MORENO IEN UNA MAGNÍFICA MONOGRA
FÍA SOBRE LA MÚSICA EN UN PAÍS DE HISPANOAMÉRICA. ¿CUÁL?

j Q

E l volcán C erro Negro , que dió. r ec ie nt em en t e se ñ al es de
ACTIVIDAD, ¿A QUÉ PAIS LO REFERIRÁ USTED?

OA

¿Dónde emplean
’’TEPONAZTLI"?

J

91

indí genas

el

típico

tambor

llamado

iQúÉ ESCULTOR BRASILEÑO ES EL AUTOR DEL MONUMENTO A ALL argo da G loria , de Rio de

*

tarez C ab r al , que se alza en el
de J an ei ro ?
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ÓIGANOS a QUÉ PAIS SE REFIEREN LAS NOTICIAS DE LAS EXCAVACIO
NES de C ap ar ra , donde se ha des cu bie rp o lo que debió de
SER EN EL SIGLO XVI RESIDENCIA DE PONCE DE LEÓN.
<Y POR QUÉ, CONCRETAMENTE, DIÓ OJEDA A UN PAlS DE HISPANO
AMÉRICA EL NOMBRE DE VENEZUELA, ES DECIR, ’’ PEQUEÑA VE-

necia ” ?

g j

TURISTAS

Ü¡
La ciudad internacional de Tánger se ha convertido,
== desde que acabó la guerra, en un centro turístico extra
ordinariamente animado. Los norteamericanos, sobre
todo, abundan y
bullen con sus
frescos dólares
por la población.
De c o m p r a s
por el Zoco Chico,
una señora, con
inconfundible
aire de turista, se
q u e d a contem
plando un rótulo arábigo al parecer grabado a fuego en
madera, de un tamaño bastante regular. La belleza de
los enlaces de las letras arábigas, sin duda, conquista el
interés de la dama, que adquiere a buen precio la tabla.
Según el vendedor de tales viejas y revueltas reliquias,
es un texto del Corán procedente de alguna mezquita.
La compradora se apresuró a mostrar a sus amista
des tangerinas la linda adquisición, que dejó efectiva
mente asombrado a todo el mundo. Pero ninguno de
los conocedores del idioma árabe se atrevió a revelarle
el verdadero significado de la inscripción.
Era éste, sencillamente: Se prohibe arrojar basuras
aquí.
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FIESTA
D on E u g e n i o
d ’Ors suele obse
quiar a sus amigos
con fiestas por este
o aquel motivo.
E n una de ellas,
una dam a, profe
sional de las Le
tras y ya otoñal, hacia dengues al serle ofrecida una ban
deja de pastelillos.
— ¡Oh no, por Dios! ¡Sería ya el tercero!
Don Eugenio, por allí cerca, puntualizó oportuno:
—Perdón, señora. Sería el séptimo.
BROMA
Trataba vanamente un religioso de volver al buen ca
mino a un traficante j ie l mercado negro.
—M ire u s t e d ,
Padre — concluyó
el bandido, incon
movible—, lo que
yo pienso es que...
¡u s te d Imagínese
que no hay Infier
no! Después de ha
berse usted pasado
tantos y tantos años en su convento rezando y pasando
privaciones, ¿no sería una buena broma?
— Desde luego. Pero, después de pasarse usted aquí la
gran vida, con cuatro automóviles, fincas y más fincas, y
mal ganado dinero a espuertas, si luego resultara que sí hay
Infierno, ¿no sería una broma todavía mejor?
PR EV EN C IO N
Otro escritor para quien los libros son cosa sagrada
es Santiago Magariños. En una tienda de cerámica en
contró un día un
cuadrito con el ró
tulo L ibro p resta 
do, m ejor quema
do, y se lo llevó
en seguida para
colocarlo bien a la
vista en su biblio
teca. Y además
encargó que le hi
c ie se n esp ecia lm en te otro, que causa la admiración de
todo aficionado a las buenas rimas. Dice así: Y los de
esta estantería, no los presto n i a m i tía.
VERSOS

En la cena con que terminó el último curso de Ja E s
cuela Oficial de Periodismo, de Madrid, leyó un alumno ima
oda (?) donde con
buen humor se po
nía en solfa a profe
sores y enseñanzas,
y que finalizaba con
un apartado espe
cial destinado a co
mentar las conferen
cias que d i v e r s a s
personalidades fueron pronunciando tarde tras tarde. He aquí
una muestra del comentario!
"Corto m i aliento juera, y corto el cupo
de papel, para dar aquí en comento
la sustancia de cuantos disertantes
en las horas del véspero nos frieron.
A la enumeración sola, la lira
temblara ya del inmortal Homero.
¡Que vivos y coleando aquí sigamos
grande milagro es del alto cielo!"
La lectura de la oda (?) terminó entre aclamaciones, y el di
rector general de Prensa, que presidía la cena, dispuso que se
imprimiera un centenar de ejemplares para recnerdo de todos los
alumnos, profesores y... conferenciantes.
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¡ ¡ ¡ MODESTIA

Contaba Ramón Gómez de la Serna que, durante su es
tancia en París, allá por sus años jóvenes, se enamoró
perdidamente de la hija
de un médico, y llegó a
presentarse en la consul
ta del papá para solicitar
la mano de la amada.
—¡De ningún modo,
jovenl |Me opongo re
sueltamente!
Y cuando ya Ramón, cabizbajo, iba a marcharse,
volvió a llamarle el despiadado galeno:
—¡Cincuenta francos por la consulta!
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Joaquín Calvo Sotelo escuchaba en silencio lo que
s s unos am igos decían acerca de otro autor teatral al
§ s que achacaban una notable vaciedad m ental. Y Calvo
g i g Sotelo, decidido a abogar por el ausente, terció en la
s
conversación con diplomacia:
=
— No, no. El hom bre tien e talen to, en realidad.
¡Ü¡ Sólo que es exageradam ente m odesto, y se em peña en
s s que a los dem ás nos parezca que no lo tiene.

PREGUNTAS
Aunque en esto de las preguntas infantiles, el cam
peonato se lo lleva el niño aquel que, después de es
cuchar en s ile n c io los comentarios quejosos que
hacía la mamá sobre la manía de preguntar del chiqui
llo, concretó así sus reflexiones:
-—Oye, mamá: ¿Y por qué haré yo tantas preguntas?

