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Me ha dlC~ ei Jeje 4u e~

~
no cp.ente un chik bátb~~:. -

. q Ute. sé, hasta tanto no'~

peine las greñas. Le he dicho .

~
que'" aunque me peine, el ~
efecto 'será"" el mismo. ¿Uste-
des creen que peinada de1a- ~

- - f~ . de-el/Plllflctar a algUien.~'\'
por mueho tel'3n po

- uf ~iste? ;

~""..."",·..f

...que no disponen de ninguna lo
caildad para la función de las
siete cuando a las once de kl.
mañana del domingo las sollci·
ta en la taquilla de aquel cine
tan coQuetón?

•..que no hay nada mejor para la
salud del cuerpo que desecha, la
carne de aquellos gallitos "tqma- /
teros y transfonnarse en un' fer
viente vegetariano? . I

...que entre los titulan,. de aquel
equipo de fútbol exlste tanta ar
monfa que no hay envidias. _~
celos, protestas ni alevosos ..t~
bajos" subterráneos?

...que todo aquel enorme gentio
que asistió al ~ntierro de aquel
buen lfef\or ,el úni!'O .tema de
G!lnversacióil giraba s<lbr,e el di
funto?

.,

~RAS CONSTRUIDAS CON VIGUETAS DE AL

... las excelencias de la ducha tria
en invierno?

...aquel llmlgo suyo que va a con
traer matrimonio y que ha en·
contrado tm primer piso. con ca
lefacción por clento veinticinco
pesetas mensuales?

...que en breve las Comllañlas su
ministradoras de electricldad
pre&entarán al cobro los reci~

de e o n s u m o completaII}ente
comprensibles?

...aquella desconocida y escultural
actriz cinematográfica que subió
fulmlnantemente al estrellato
merced a sus dotes artísticas?

SE! Slfl:IBO ¡C!B!MB!l
¿~ Ul:l.~ IJ'CA& te too c:I&&e NIa.~
~ce.o. tAl.~ J¡¿...
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- Me quiere... no me quiere...

PAHERIA, 4 - TELEFONO 2703

d:RIDA

(Un oasis de' café entre
tantos caldos de berzas...)

Abanza Mémca LR.ri~ana

Policlínica-de especialidades &léilico . ~uirúrgiéas

~

-Jefe, la pasto.. , Jefe, lo postal Es eso todo lo que
se te ocurrei

MOMITORIÁL"

,

Ante todo un deseo. Un deseo ferviente, ardoroso y fe
/;ril. Un deseo intenso de superación... y un minuto de filo
sofía: "Si no existe esquina sin perro, no puede existir bol
sillo sin "MOMO". Nadze ha llegado a comprernter jamás,
el porque del adorno perruno en los cantos de las casas y,
sm embargo, ésta necesidad imperiosa sí se comprende en
el cas·¡¡ a&"M([)MO".

Nosot1'Os; no queremos que exista un-"MOMO" en ca
da esquina de nuestras casas; no somos 'bastante egoístas
para sacar de su sitio al 'que primero lo ocupó. Nuestro
deseo, es que"MOMO" les sirva de perfecto antídoto contra
el nostálgico aburrimiento, coilitra ta lentitud del reloj,
contra el dolor de una enfermedad, contra el desespero de
un condenado a la horca, éontra la preocupación de los
impuestos y, en fin, contra la monotonía' de una vida de-. .
masiado horizontal.

Tod{)s sabemos que el hombre es el único animal que
rie a caréajadas... pero, sabemos "todos" cómo debemos
reir? Este el propósito de "MOMO" desde su aparición:
hacer reir a los nombres tal y como deben, sin mezclas ni
adulteraciones, evitando que cada uno tía a su manera

. que 'es una manera de reir -ba~tante ton'ta. i Hay que reirse
con un cánon establecido! i Qué es eso de' reir a pierna
suelta, a mandíbula batiente {) a pies juntos! iHasta aqui
podíamos llegar! Hay 'que reirse bien, como corresponde a
lú especie humana y no como si fuésemos 'carros.

Esta sublimidad que anhelamos, está respaldada por .
la:; inmortales palabras de Florencia: "El hombre que ríe
szempre, jamás llorará por mucho que le empujen".

Hemos de ser amantes 4e la risa cardiaca que termina
en espasmos ae tos y en -congestión de peritoneo; debemos
aclimatar nuestro organismo a aquella carcajada espontá
nea que pone los pelos de punta a los pusilánimes y des
troza los nervios a las mujeres retozonas: hay que reir cara
al futúro, sin vacilación, con "ombría de navajo; hay que
derrochar carcajadas con la serenidad de los héroes y la
dignidad de las matronas romanas;. pero con el mismo aes
caro que las plebeyas troyanas o las libertas fenicias. Odie
mos cruelmente a los que- temen enseñar las amigdfLlas,
postrándonos fanáticamente ante los que, sin egoísmos,
desparraman trozos y más ttozo,s de pleura. Que nuestra .
risa no sea dulce, ni tenue, ni de amigo íntimo. La verda
dera risa, ha de producir relajamiento de ñervios, de
músculos y de huesos; agrietamiento de córneas, súbita
presión arterial y tirones en el bulbo raquídeo. La faz del
hombre que ríe así, presenta un maravilloso color rojo cre
ciente, mientras que la del que no sabe decir "ja" aparece
de un pútrido color verde bajo. No queramos nosotros tener
un; rostro pútrido color verde bajo, y formemos con nues
tras carcajadas, un rebaño de ardientes corazones aglome
rados en el abrevadero de la dicha hasta que el arco iris
de la felicidad asome por cada poro de nuestro cuerpo.

Si así lo hacemosJ nuestra tarea será más fácil y el
cumplimiento de 7l:Ue$tra idea, un hecb.o. -



COMERCIALLATA
-Hola.
-Vd. dirá, señora.
-¿Tiene patines para mi hijo?
-Lo lamento. Actualmente no tenemos para su

hijo más que caramelos de Puerto Rico. Los patines
los reservamos para hijos de viuda que cobre pen
sión inferior a 250 mensuales. No obstante, puedo
mostrarle unos hermosos cocodrilos del Tibet. Si
les aprieta una escama de la barriga, dicen: ¡Mamá
y faraónl

-¿Llevan ruedas estos bellos cocodrilos?
-Los hay de ambas clases, pero los de ruedas le

van a COSLar un hueso de la pierna.
-No se preocupe; en casa tengo más.
-Mire; me ha sIdo simpática y no quiero enga,.

ñarla. Estos cocodrilos son gallinas de Hospitalet,
disfrazadas.

-Entonces no haremos nada... a menoS que sea
usted soltero.

-Tengo mujer y tres hijos, todos los cuales ya
escuchan seriales de radio.

-1 Qué lástima que le hayap. salido as!! Bien, y
esta radio, ¿cuánto vale?

-Esta radio no se vende, señora: se oye. Pero
le aconsejo se fije bien en esta nevera que hemos
reciOldo anora. l:!.:s tan fria' que incluso el chico que
la trajo, lo han internado en el ZOOlógico.

-¿Para entrar en calor?
-1 Qué va I De tanto fria, se ha vuelto foca.
-¡Ahl .
-Si, y además se la garantizarla para todo el in·

vierno. Está fabricada por un esquimal garantizado
de GroenJandia que habita un iceberg a 89 grados
bajo cero.

.-1 Repámpano! ¿Y dice usted que es de Groen·
landia?

-No, sefiora; es mía, pero si usted quiere hago

l.. Sllper tu.do,. B R U
11.1 hallara en

UrDUSTIU4S MODESTO E HIJDS
PERITOS lNDUSTlilIALES
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la vista gorda y en paz.
-Gracias, pero no es necesario pues allí veo una

plancha eléctrica que creo me hará pieza.
-Lo siento, más tendrá que quedársela E!'ntera,

porque a piezas no la vendo. Lo único que puedo
hacer en su favor es regalarle con la plancha. un
grupo electrógeno para que no tenga que ir por ah!
pagando klJowatios.

- ¡Qué roslro más suave tienes!
- E. que me afeito con Combinacioneo de Nylón de

-Es usted muy generoso.
-La generosa es usted, señora.
-No, no, joven. Yo soy la Eulalia Gómez, para

servirle.
-Agradecido, pero aqui el que sirve soy yo.
-Usted no sirve nada. Le he pedido unos pati·

nes para mi hijo, y se sale usted por peteneras.
-Discúlpeme ante su hijo.
-No podrá ser, porque no tengo hijo alguno.
-Entonces, ¿es usted soltera todavía?
-No, no; soy andaluza, pero lo disimulo con es-

tas medias de cristal.
-¡Qué genia! .
-Gracias. Ya volveré la próxima semana, en su

tienda, mi rollo a colocar.
-Será siempre bienvenida.
-Le repito que soy Eulalia.
-Excúseme.
-Adiós.
-Muy buenas.

-COMA

IDANIII~IIIIEIIIIL MEDIAS 'Ol; LUJO
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BOPE.

robusta. y fuerte, pero un dia, un
mal ella se rompió. Al romperse la
sacaron del corsé y en su lugar pu
sieron una ballena nueva.

1Que no'. no quiero ser ballena
" ningún precio.

-Sí, hijo; y en el mar las
sardinas, las almejas, los bo
querones...

-iCuánto sabes, madre I
- ...y los pulpoS, los filetes

de anchoa, y tu tío Carlos, el
que se ahogó anteayer.

-iCuánto sabes, madrel
-El mar es el espejo de las

estrellas...
-iMadre!

-Es la encrespada y suave
cabellera de la Tierra.
-i ¡¡Pero, madre I ,!
-Su flujo y reflujo es como

el devaneo de los enamorados.
-i i ¡Pero, madre! 11 ¡I iCómo

puedes saber tantísimas co
sas!!!

-Porque .yo no soy tu ma
dre, iidiota' i i ¡Soy Platón!!'

DON

LÉRIDA
Mayo., 14 Teléfono 3752

¡¡CABALLERO!! ..
¡¡No se vista en la calle!!

!Hágalo en

SASTRERIA
CAMISERIA
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~

VIRKI.

BALI~.E-Nl\..
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-con más inmundicia, e:p un am·
biente de miasmas y tuasn'laS que
daba ascoasmas. Se acercó un pe
Ira de aguas olisqueando; vi6 la
ballena y ni siquiera t.uvo una
olida compasiva para ella.. Y pen
~ar que habi~ sido una, ballena

I~ A

: .Llegué a Bombay dispuesto a fumar una pipa de opio.
Hab~a abando;tado mi hogar, mi ganado, mis cornucopias
y rru t~rcer curso ?e a)TIazono, sólo para satisfacer este
anhelo Innato. MetIme dos tortillas de foie-gras en el cha
leco y lancéme- como un ogro camino de mi ideal. Escalé
Alpes, Carpeto-Vetónicos, Apeninos y Cáucasos: atravesé
Dardanelos, Mares Muertos y Ganges sagrados; contem
plé Odeoneso Parnasos, Acueductos y Coliseos; conversé
r.on corsos, italos, húngaros y eufráticos; llené mis bolsi
llos de suelos patrios y besé túnicas de Gran Lama... Pero,
al fin, llegué a Bombay dipuesto a fumar una pipa de opio.

La!¡ penahdades sufridas, comiendo desperdicios, en
los malecones, durmIendo en los pararrayos de las embaja
das, bebiendo vapor de petróleo iranés 'Y calzahdo burdas
alpargatas de conglomerado excremento de buey turco, me
.pa~ecian pueril sacrificio al único conjuro de mi única
obsesión lograda: había llegado, sano y salvo, a Bombay;
dIspuesto a fumar una pipa de opio.

Era algo tan grande, tan maravillosamente real, que
me puse a llorar como un llorón; se expandía dentro de mi
·alma una fuerza placentera tan pujante, que me impedía
cerrar la boca... y grité como un gritón. Pero también la
sinuosa idea que me vino a la mente, equiparando las ve
jaciones pasadas antaño, hogaño y pluscuamaño, con la
intensa alegria que experimentaba ahora que había con
lleguido mi aspiración, me inclinó a discurrir el maL.. y
malé, malé como un malón.

Galopé frenético por callejas hediondas buscando un
fumadero; pregunté a los limpiasandalias más reacios; me
dIsfracé de peupérrimo peregrino y buceé en basuras;
finalmente, inquiri a una mujeruca con cara de piojo y
greñas de moco: ,,¿Un fumadero de opio?» "Ya lai opioi
sel moli», contestó pringosa. Fué el máximo. Ahito de des
espero, pateé una urraca, quemé un fakir en un hornillo
y arranqué de un mordisco el cuerno de un cebú. Caí exte
nuado al borde de una fosa común, repleta de apestados,
montañ{lS de filococos me cubrían medio cuerpo; sentí
agujetas y fallos en las meninges. Maltrecho y febril, mur
muraba esbozando una mueca: "... llegué a Bombay, dis
puesto a opiar una-tuma de pipo», "...llegué a Bom, dis
perso a pipar una apia de fume, "...llegué a Bay, disfumo
a persar una opia' de pope», "...eg a omay, dispepsia a»...
Cansado de tanta memez, un caballo que allí cerca me
escuchaba, me aplastó el cráneo de una coz...

Desde entonces, no me ha inte
resado ser ballena.

Me dió lástima. Alll estaba, tira
·da en el cubo de la basura, rodea...
da de inmundicia, de lo que se
tira. ,esperando que fueran a. reco
gerla para v.olverla .Y rev91'!.erla



'"busca del ~alditO Príncipe de sus_
ensueños. No supo cómo, ni par
qué, ni a qué, ni lo qué. pero ante
ella apareció un Principe de un
maravilloso color azul de lo más
subido. ¡Un Principe que jamás
soñara criada alguna! i Aquello sí
que era azul, y lo demás tonterías 1
Feliciana quedóse" atónita y tem
blorosa: ¡su amor estaba allí. casi
al alcance de- su Plano!
-j j Mi vida' " cloqueó.., El Prin~

cipe la miró y contestóla: "¿Qué?"o

-1 Que te amo!, susurró Felicia
na. 1Que te amo. que te amo. que
te amo!!! -f

Ante la ..valancha, el P.riñclpe.
la miró de arriba abajo detenid....·
mente:

-Lo siento, señora. es una ver.:"
dadera lástim..... Yo...

-¿Que lo sientes? Mira lo alta
que soy y lo exageradamente cim·
breante que es mi talle. atajó ella
mientras golpeaba su cabeza con·
tra la acera.
, -Ya. lo veo, señora, pero y.o...,

en fin ¡ la repito que es una vE!rda
dera lástíma, y por favor.- no sea
tan pegajosa. ""

-¿Aeaso no soy s~fieientep1ente

bella para ti, mi Príncipe?
'.,..-¡ ...... ! .

-¿Tengo ..l~n cfefecto, Prlncl·
pito mío?
ti .. ·... !
-¡ Dimelo, mi bello ,dímelo!
-Pues, pues... j tienes boca de

ojo!, musitó ..1 fih el noble triste:
lnente. mientras se alejaba pau-
sado.. .

Cuando Fe)iciana ac..bó de ex·
clamar 'el cHisico "¡Oh!"". las som~

bras invaáían ya las calles'del
pueblo.. Poco a poco, en un último
cimbreo, su cabeza se dobló hacia
el suelo mientras su ojo musitaba
palabras de amor.. o

EUGENIO'

O·J. ()
"

la vez las que se agarrarpn, una
a la nariz paterna, la otra a la
ceja progenitora, mientras las en
cías filiales de Felicían?~ se hinca
ron chuponamente al que. en vi
da, fué ojo izquíerdo de papá. Don
Feliciano no chilló: MUG10... Di
JO cosas extrañas acerca de parien
te:3 lejanos, notando cómo le tira
ban del cerebro, primero, y luego
de la nuca... En fin, para qué alar
garlo má.s; vinieron lós vecinos
alarmados por los horrorosos gri
tos, contemplando estupefactos có
mo la pequeña chupaba y cliupa
b&., metiendo cada vez más su ao·
gelical rostro en la cuenca de su
padre, mientras éste le atizaba pu
rtada tras pufiada. Fué' horripilan
te, pues ni con palancas· de acero
sueco consiguieron separar los dos
rostros que ya parecían uno solo.

Ran pasado muchos años de
aquello, pero aún recuerda Felicia
na aquellos momentos con rara
fru)Ción. No es para menos, ya. que
por sus venas corre sangre de. su
madre y ojos de su padre. Sin em
bargo, ni este orgullo filial, es ca~

paz de turbar su innata sencillez.
Ahora, a los 38 años, sólo una du
da la hace suspirar deseos iI;lcon
tenibles. ¿Tendrí.. también ella su
Príncipe Azul? ¿Sería amada sal
vajemente por algún Príncipe
Azul? Esta cruel duda la hace pa
talear en noches de insomnio y re
volcarse en los días de delirio. Ella
se sabe su.til. atrayente "Y fascina
dora, y, sin embargo; el mostrenco
de Príncipe Azul no su;-ge por par
t~ alguna. Se sabía alta y tan cim
breante que al andar golpeaba con
1':1 cabeza a uno y otro lado de la·
calle; no obstante, el finolis de
Príncipe Azul era más caro de ver
que una paga a medio mes.

Un día de borrasca, plena de de
sesperación, se echó a la calle en

lloe A

Resulta que 1.. pequeña Felicia·
na dormitaba con cierto malestar.
ya. que su joven estóm..go añora·_
ha. la papillita o los sorbitos de le
che calentita que, más o menos a
aquella nora, acostumbraba a to
mar. y cuando don Felicia.no acer
có cariñosamente su cara a la de
su peQueñina, ésta abrió los ojos
contempl..ndo hambrienta los de
su padre. La pequeña vió sola
mente los ojos; dos ojos azules,
enormes, ribeteados de rayas roji
zas, y uno a. cada lado..., 'su mane
cita derecha. rauda y centelleante,
pegó Wl zarpazo rozando el ojo si·
mesiro. Su padre, mimoso, acercó
más el rostro, y entonces ya no
fué una manecita sino las dos a

Era más bien baja que. pequeña
y tenia e:;ta. cosa tan .especial de
las mujeres muy especiales, por
10 que la llamaban "La bestia", pe
le; ella no hacia mucho caso por-
que era muy sencilla. .

La nifiez. de Feliciana, porque
así se llamaba, fué ya muy dife·
rente de 1.. totalidad de las ricu
ras que nacen y crecen como tipo
propulsLón a chorro. Ni mamaba
como una carnera, ni dormia co
mo una tocina, ni tan siquiera
agarraron jamás sus manitas el
dedote rucotinado de su papá; pe
ra la primera vez que don Felt..
ciano acercó su rostro al de su hi
jita adorada, recibió el primer
verdadero susto de su vida. Me
explicaré.

PUlO -.SURGUES
.- ¡le diQo p~r úJtima vez que no ponga sus oj~s e~ mi. hija!. .. 0_Suscrfbase a su

Boletín Infor¡l1ativo
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DRUM

denominada punción lumbar en la
región endocrina neo-valvular; co
loco la primera piedra de un al
bergue para reumáticos gondole~

ro, _de la be.lla Venecia; voceo los
veinte iguales y regalo un "Ma·
nual del Buen Hablar" a un ·ca·
Tretero. M e condecoran con la- me·
dalla "QUIEN CON NIÑOS SE
ACUESTA, ES QUE ESTA MAL
DE LA TESTA".

(Mientras tanto, el viejo MU·
LLEll.. en las ribéras del Noguera
Palwresa, perfora la tierra en bus-
ca de petróleo-gal.) .

Solo vendemos paños de calidad

ALTA6RITOS...

tregan, la ·medalla de "EL ULTI
MO MOHICANO".

.(Mientras tanto, el viejo -MU·
LLER, .embarca en un saipang, pa
ra la .Patagonia en busca de. Jlapi
mientas de oro,)

Hastiado ya de ver en la Huma,,
nidad, fauces feroces y garras
egoístas, regalo mi block de gas
tos a un comerc-iímte, envio gaitas
a Escocia, inicio una suscripción
para enderezar la torre de Pisa,
ayudo a pasar ciegos en los bule
vares, regalo mis tributos al Fisco,
me adentro en el continente ne
gro y cambio con el jeje de .los
Ulos-Ulos, abalorios de cristal y
dos arrobas de sal, por varias too
neladas de colmillos de elefante
sin caries dentales; bajo,lu~go,
hasta las riberas del Za.nzibar.. y
reparto civilización a manos lle
nas... Me o t o r g a n la- medalla
"HORA D, DIA Z".
. [.Mientras tanto, el viejo MU
LLER, a lomos de un dromedario,
recorra el desierto de Gobi en bus- .
ca de Tungsteno.)

Sintiéndome compenetrado con
pasajes· de la historia, recon-jorto
a .judios y rabinos por la ma}a
;suerte que les cupo en ella; a lOs
pocos babilonios que quedan les
cedo unas parcelas de tierra, por
si desean 'reconstruir la torre .. es
cribo cartas de condolencia. a los
desce.ndientes de Napoleón, por el
asuntillo de· Waterloo.. distribuyo
6.000 pares de calcetines de punto
inglés, a otros tantos niños birma
nos -y compro bufandas de lanilla
portuguesa para ancianos asmáti
cos... Me dan la Medalla de "UN
HOMBRE SI, Y OTRO NO".

(Mientrq.s tanto el viejo MU·
LLER, en las estribaciones del Ki
Umamdjaro, conversa con Susan
Haiward y Gregory Peck, que es
tán rodando unos exteriores.)

Hago una suscripción anual po,.
ro, los damnificados ctel huracán

. "CONNIE"; compro un corazón
occidental para un capitoste co
munista; sufrago .una operación

.,

\LLlW.A: f

IPIRJE][XIEN'S

BIOGRAFIA.- DEL HOMBRE BUENO

San Antonio, 6

ALTAVOCES

.'

Material eléctr~co . Bombillas Interruptores. Enchufes...
de gran porvenir

Nazco, y seglddamente- ordeno a
mi _ptidr.e que acoja a 80 rejugia,dos
da ."TEAS EL TELON DE .4CE·
RO~j CUTO un .cáncer de mi abuela
transformándolo .en pétalos de be

:goJl.ia. A los catorce, años me .-en·
rolo en ola Cruz Roja y me encar
gan .de distribuir lirios. blancos .ar
todos los heridos. Perfumo la sala
de apestados co'" "VAHOS DE HE·
LIOTROPO". Seguidamente me li
cencio y <loy dos decálitros de saJl·
gre a un. hospital de forunculo
SDS:. Me entregan la medalla de
"YO, TU Y ELLA".

(Miant-ras tanto el viejo MU·
LLER, prepara sus bártulos y se
-dispone ;(l. partir al -Polo Narte a
descubrir yacimientos de uranio.)
·",'Continuando ... mi derroche:. de
bondad, fundo doce hospitalespa- .

'T(Jj~ lisiados· tiel metacarpo; fundo
d'oce ,orfelln'atos para hijos d~l

arroyo y del pantano, pero como
áoce- sÓ7i pocos, los -amp'lío a dos
cientos; fundo doce ñogares para
anCianos cuyos -hijos políticos' fue
Ton mal informados al matrimo
nio,- fundo doce leproserías para.
'leprosos de pocas llagas... Me en·



3ntel'viuvando la mitología

por TUNDRA

El ninfo de las ~ y media me llevó como un sU&
piro hasta las puertas del Ollmpo. La visión era.
mBravillosa: ciervos de cuernos dorados manaban
entre rueroa color guinda; gacelas con cuerpo de
omega parpadeaban nerviosas y coquetue1as, ellas;
bandadas de mirlos blancos trazaban en el éter gra
ciosos arabescos, menos uno de rebelde que no tra,.
zaba más que repugnantes egipciescos; millones de
lagartos plateados me sublan por las perneras del
pantalón. El sol no se vela por parte alguna., pero
la luna estaba al alcance de la mano. Metí el dedo
en el ombligo de un Apolo y allá lejos ec6 una
música olimpial. Deslumbrante de hermosura, apa·
reció Hera., esposa de Zeus, dios de dioses, rey de
reyes, su1!ato de sulfatos... Iba cubierta con una.
clámide sencilla, tan sencilla que solamente era una
clam...

-Deseo ver al dios Momo, ¡oh, Hera. bella! IHera
donosa! - exclamé enfervoriza.do, besándole una.
tibia.

-18igueme, mortal osado! -me apretó la nuez
con su mano de pulpo.

Fui tras ella, emoobado, contemplando la infini~

tu belleza que aparecia ante mis OJOS. Por doquier
se respiraba un delicado perfume de "olimpieza",
diosas y diositas arpaban meloclfas inapreciables,
cadenciosaS, ondeando sus velos sutiles sobre sus
esbeltos cuerpos, que tampoco eraD moco de conejo.

A un lado, las diosas del Destino, jugueteaban
felices con unos sátiros velludos. Cloto, masa de la
vida, perseguía furiosa a un sátiro fuerte Que le
habla escondido el hilo de la vida del mariscal Tito.
Atropas, diosa de la muerte, jugaba a la taba con
dos teas taunos, valiéndose de un metacarpo de
Aristóteles.

-y aquella preciosa vaca que aparece recluida
alU, ¿qué es? - indagué.

-.L"l1é lo, hija de ..Lnaco, a quién en otro tiempo
tuve que convertir en vaca porque llegó a poner~e

pesadita - susurróme Hera, convulsionándose de
ceja a externocleidomastoideo. De pronto, Hera se
detuvo. Ante nosotros, Trofonio de Lebadía aren·
gaba a sus fócldos con enérgicas eléadas hasta que
darse tro!ónico. Nos sentamos cerca del ladrón Her..
mes, y Hera se ocultó la clámide desconfiadamente.
Respetaremos la arenga, pues aquí hay gran demo
tracLa -suavizó por toda explicación-o A nuestros
pies, Macaón de Puercolia arrastrábase como un
saurio haciendo labor de zapa; ya tema una de me.
mo acabada que no estaba del todo mal. A nuestra
espalda, indiferente a todo, Tereo de Tetrápolis be
saua suav~I1.J,t:nL~ a una moira, llamada Laquerls,
diosa de felicidades. Por la dicha que emanaba de
las sandalias de él, comprendí que laquerisa mucho.
De pronto, me quedé atónito; algo leJOS de nosOtros
transcurria una rara procesión. Siete hermosas pa
rejas mixtas de nintos, seguian pesarosos a un de
torma ser que danzaba. grotescamente ante la comi·
tiva, a la vez que los golpeaba con una tráquea de
avestruz.

-¿~ué es aquéllo? - supliqué a Hera..
-Es Argos -dijo la Loren antigua--..., el vigilan-

te de múltiples ojos que lleva la comida al Mino
tauro.

-¿Y qué es el Minotauro? - exclamé confuso,
tatareando "Me lo dijo Adela".

-Es el troteo viVIente que ganó Perseo en los
primeros Juegos Ollmpicos del mar Báltico. .

-Perseo... Pers~o... me suena el nombre, ¿no ju.
g<\ también en el Celta? -pregunté, ansioso, dando
una. patada a un tocino con pestañas de ámbar que
desde hacia ra.to se montaba en mis hombros. Hera
paróse en seco; miróme compasivamente, arrug6 su
precioso cejo y grit6me furiosa: -¿No sabes quién
es Perseo'? ¡No sabe quién es Perseo I ¡¡¡No sabe
quién es Perseo I JJ - pregonaba en tres dimensio
nes, mesándose locamente su fina melena, al mis
mo tiempo que lanzaba gnlesos tacos en griego. Tan
gruesos eran, que llilO de ellos le dió en el cuello
a la hija de Poqaleiros que pasaba alli cerca, y la
dejó seca. '~odaleira, Podaleira,.qué. taco te mató?",
cantari..n ~Iglos de~put!s los. poeta!! eolaVOS.

Me quedé 5010 en medio del Olimpo sin s.aber
adónde dirigir mis pasos. Por fin, pregunté a un
flnolano que llevaba una túnlea oolor eafé y copa:

-¿ill dios Momo, por favor? Indloado PO]' el
)lUen¡¡zo, lle!Wé ante un!' enorme construcción hecha
de ",Igas marinas y nubes de eretona, Después de
poco rato, fui Intrgduol<!o en 1.. ~..ll\ ml'yor de pa
lacio, en dónde reinaba gran orgia. Presidiendo la
Illg..rllbll', sobre unl' peanll de ol'lJello de ángel, el
dios Momo carcajeaba a esternón bp.tiente, con
tl!erte~ rnil103 COmO (je COChe viejo en carretern llis-

pana. Al aparecer yo, cesó el sarao y el maestro de
ceremonias anunció, .. i Periodistiquillo terráquoo y
plumaaaaa... !JI Después de las presentaciones,' de
hacerme beber una especie de potaje caníbal, y de
otras porquerías similares, Momo me indicó de 'un
golpe de cetro que podía acercarme a él.

-Buenas juergas, loh, dios egregio! -.dije por
decir algo.

-5610 regulares, mi sut aparca - contestóme,
medio esperanto, medio turco.

~¿Pod:ff.a decirme algunas palabras para nue&1
tras amables lectores, que le estarán escuchando?
-me azoré yo, medio locutor, medio birria.

-Podria declrtelas, pero no me dá la gana, i plu-
mífero pestilente 1 -escupióme en pleno rostro sin
tener en cuenta que era casado.

Tendria que animarse un poco, -me puse pesa·
do, pensando en mis dietas perdidas, -aunque s610
fuera para complacemos, ya que hemos puesto su
nombre a nuestra tremenda Revista.

-Ah, yes?, -quiso hacerse el turista el muy bri·
brón-, ¿y cómo se os ocurrió?

-Creímos que a V. E. no le sabría mal, ¡"oh, Mo
mo de todos los tiempos!- halagué asquerosa,.
rnente~ .

-No, desde luego; para eso soy yo muy Momo.•
muy Momo-, carcajeó su propia gracia, contorsio
nándose de risa como la serpiente amaestrada de la
Metro.
. -Y, dígame, ¡oh, Momo entre los Momos!, -me
animé un poco-, no querrá contarme un chiste.
cito para constancia de su real fama humoristica?

-Verás... no recuerdo... ¡ah, si: Se levanta el
telón, y aparece... .

-jEn la tierra, ya los sabemos todos los de telo
nes!, -corté rápido, antes de que descubriera que
su chiste era más viejo que Greta Garbo. ~

~Muy listos, muy listos los terráqueos... pero a
que no sabéis por qué vuestros elefantes son tan
&landes?, -desafióme, burlón y satisfecho, ponién·
dose la careta carnavalesca.

-Pues... no recuerdo ahora... no sé...
-jAjajál - ¡Je, je! ¿Lo véis ¡Jo, jo, jo... ! Pues

son tan grandes, para diferenciarse de. los melones,
que son verdes, -retumbó todo el Olimpo con el
ciclón de sus carcaj adas, mientras desaparecía en
el éter como un espectro. "

Quedé pasmado, en medio de gran soledad, sin
saber qué hacer. De pronto, consulté mi reloj y
precipité mis pasos hacia la salida ya que era muy
tarde y acaso perdiera el ninfo de las 9, que era el
último. Troté por grandes pasillos, atravesé innú
meros laberintos, desembocando finalmente en la
parada de nintos... i demasiado tarde 1 Entre coqi·
na de nubes, puede ver aún la leve estela levantada 1

por el ninfo de las nueve que desaparecía de mi vi&
ta raudamente...

Llegué a casa muy tarde, casi amanecía, pues tu
ve que hacer el regreso con un ninfo de mercan·
clas que me llellÓ de purpurina negra, humosa,
¡uf!...



- ¡¡Mi coronel los indios!!' -

.. - S. le "ro~pi6 el h" I "/ofilV'
-INo; yo "iYO aquíl~;~tamlgl o?ro ...
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_ ¡No, nay no! Este nido de b - - '_1 ,'-

car ata n• o me gusta nado•..

,ttC,f-A

- Yyo_ Usted que padezco, docto'!
podece tonto h"I 110 ..•

•

•
- Te dije que no te •eonvenlo ver películos en cine .., mascope.
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- Si; ya sé que no es muy guapo ". pero es un dpe aZQ de pan...
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y m.Jñotra serán hombres...

1" Déme un Hasco de s~ClJes.

- lo quiere' ENO:4? '
- Démelo vacío, si le parece.

Cempolo, yeso y aquello...

Azulejos, amarillejos, yerdcjos__.
CUando los bucaros malignos asactAron el agavanzo 8Otitarl0
y el anacoreta nepomuccno coreaba cOn los descarriados jábalfes.

las mt'dusas se tronchaban de risa contemplando el sonrojo del apestado,
y las protuberancias recel0688 se refugiaban. en los alcantarllladc.~

iIMOJIGATERlASII. senienciaban las antiparras tersaa en la trente.
IIASTRACANADASII. esgr1mían loo gOUles de la. puerta.

¡SO ¡;¡()mo~ nadie!, dijo anlaJ10 un

<,onucldo poeta t>1Jpürtnno. Esta att-

nada. frase, ha llegado a n Uefo.lroS

dhlR con la misma clarldlk1 con que

rué pronunciada por su alltor. ~o

pod~lIl~ lIeclr lo mism~ de 1~...es-~

tultuS ttaseS que en sucesivos alelos
han.. ido Im'entando los ¡loetas de la
J1UlJllll1lda~; u,El poeta. en si, no f".a

más ((ue UI\ instrumento de Mor
(ca)), espetó hace poco tiempo un si
beriano. l' es \'erdad: el llOeta que
no hace ,'lbrur a su lector, acaha de
pe(m en los pantanos. Si emple'l.B
oon romantizadas, con neorreaüsmos
morbosos o con cantos rúnebres pOf:
q.ue la ,-Ida DO le resulta todó lo

mueDe que el suefia, es I)ueta perdi
do. es vate ni' a;:ua. es genio arcin
oonndo. IjUAY QUE RESü\'AR (,.:\.

I-O¡';$IA!-! ¡;JI-t\.y (lUE -:\~IM.AR. y

J-,nOTEGER AL l'OVEL POh'T,\. DEL

FU T U RO!! ¡jVIVA LA I'OESJ.~

URU'l',\.L y DESCARNADA!! jQl.'E

'1'IUUNn'~ EL AR'.rB I)ERSONAL 8'11'1

TAIUETITA 'D~ PRESEN'tACION!!

¡¡ABAJO LOS POETAS CARRINCLO

NES!!!!!!!!

MOMO. en su l"nnltuardloso deseo
Qe dar 11 conocer los noveles prome
585 del mafiaaa, les brinQn desde sus
colwnna5. la oportunidad de cono-
cer al primer deicubrimiento Qe la
re\'olnclóD poética actual. NI- prln

rosas pelfcuTas Itnllnnns, ni sUper-realistas producciones niponas. ni ,~6Y.ectal

proyec('lones en tnnlto-<:olor de folklore andalw:, Atté\'ase a desafiar de uha- vea
Jns rutinllB, y saboree el verdadero simplismo de la rIma: Ah! "8 eso.:

Cunndo el jnll!a huero d.egolló al amoratado ventrilocuo
y el C8COC~aba;temto am:nbr6 la d~ordl3. en el l1ormiguero,
lR.~ gibas del dromeda1'1o. perlscopeaban el ..horlzonte
y el percherón dI' nncho lomo, tlUlsaba el bazo del grandullón. ~

I¡PAPARRUCHADASI J, barbotaba el zlngnlés vetusto. í

i IMOCHALERIAS! 1, aullaban loo abanicos sofioUent05.

LA RIMA-... DERCHr- ~
."A~....

-..;:

LERIDA

CuandO 1& poliandria sumisa hincó liU roclUI&.

en el abdomen de un histrión adiposo,
IA'J plrt\mldes languidecieron piedra. sobre vlcdr&
y el populacho llevó CEl h?mbrOB1 las t1ab\lchae del organUlero,

1jBROJERIASII, lllaacUllaban IIJ8 amargadOS evitados incrustá.ndose en las

{lá.Pldas.

I ¡C}IOCHER.IA6 11. dnallq,ban 10& candelabr08. liubién<:lose el cuellt? del gaban.

General Mola, -16 Teléfono 2607

'-

---..,-_ ..



LE RIDABlondeJ. 40. Telé!. 14,67

Agencia de viajes

pú, que \lS8.on las mujeres Que
saben lo que lleva.n en la caPe
;zB.. El 8uPer..e:t;tampú que adop
tará usted lnmedlataDJ,ente dea.
puée de haberlo probado. tndl·
cadisimo antes de las comidas.
'3 despuée del tifUs. Consulte
con su médIco y haga. luego 10
que le convenga. •

I
...........--=...........1

Antes DI) te cases ',. gue aumenlen los puntos.
-==_:::aIIIIIU__lIIRIIIIIIInsnmaa

lERIDA
P. España, 9 Teléfono 3105

Aumentará 18 calidad mantecosa
de su cuerpo..

¡No mós flacos!...

****************************
* ** ** ** Una buena co5tumbre para su marl- ** di) y sus niños es 9..ue autes de·llon~- *
.* ** 109 a dormir recojan todos los JUguetes ** esNtrcldos por su plSlto e Igualmente ** lo.. que tan graciosamente echaron por *
:: el balcón. ::

:: A su marldlto, 51 no obedece, puede ::*. rtgaflarle, pero con dUlzUra y, en casos ** extremos, esconderle la pipa, las zapa- *
-: tlllae. etc. Si fuese preciso está bien :::* hacerle dorUlIr una noche en la esca- *
* lera. *
* ** Procure tener un lugar adecuado pa- ** ra guardar diariamente los Juguetes. No *
:. es aconsejable que como algunas, los .:* -ponga dentro de la olla del caldo, ni ** en el sonibrero de la abuelita ni menos *
:: deUaJo de las al(ombras. Creemos se ::* notaría demaliludo y no armonlzuria *
.: con la estética Que debe presidir en su :::
* hogar. *"
:: Lo mejor. una vez recogidos cuidado- ::
* samente es rociarlos con gasolina ). con ** la simple aplicación de la llama de una *
::. cerUla. pegarles ruego. ::

"* A la mañana sl;,:-uiente. muchas ,'eces *
::: lo peor del constipal1o ha pasado y sus ::* niflos y marido se encontrarán mucho *
:: mejor sl tienen nuevos juguetes para ::

* jugar. *
* ** Se. compran... y baSta. *
* ** l\IELENA *
* ** **. *
****************************

Para lograrlo. use siempre el
SUl)er-eh.ampú de la a.cr.editada
m a r c a «DQ01!} cASó:ABE'LES
LLEVA MI OABELLO» (e. b8ee
de yema de huevo. clara de hue
vo y cl\scara de huevo. También
podemos servirlo a base- de tor
tillla de patatas.)

«DOCE CASCABE:LF:8 LI...EVA
:MI CAl3ELLO», el Super-Cham-

Al caQo de media hbra.. coñ una toa·
lJ.n.. Podéis empezar a limpIaros y en
tonces. queridas amigas. podréis juzgar
vosotras mismas con qué facUIdad os
libráIs del veno que ta.nto os atormen
ta'ba. Ya que adherido a las tiras de
piel que se os desprenderán f'ácllmen
t<~. el1m1náiS de manera radical un mo
tl1[ctan antifemenino y de vestiglo tan
ancestral como hasta ahora lo consti
tuía el vello.

y por último. nuestro sa.no conseJo:
Seiíora. no sea como un camello.
.Con esto suprimirfi· el "ello.

Hasta el próximo número. queridas.
alELEN..\.

......... -- __ _ _~... _.__ ...'O ._ _ .. .::::;r..;.._.__

IniciamOS" hoy. estupendas lectoras ~dáneos e imitaciones no se obtiene re-
nuestros <:onseJazos para conservar 10- sultado alguno.
c61ume vuestra belleza. No tenéis pdr calentadla durante seIs minutos al
Q.l.l.e darnos las gracIas. ya. que somo... batia maria. y si nó al bafio de la vecl-
así de grandes y desinteresados. na de enfreBte. Afiadld seguldamente.

61. el afortunado autor de vuestros cinco gramos de manteca de toc1I10 Que
días tuvo el acierto y sagacidad de ha· sea. boten tocino; cuando esté derretido.
ceros tan lindas, ta.mbién volcamos de espolvoI!ee.d con mostaza y sal, aña-
nuestra parte el repleto baÚl -de nues- dlenda. luego. unas gotas de vinagre.
tra:o¡ excelentes experiencias que sobre Todo ello ,una. vez preparado, se vier-
el particUlar poseemos para que pgdáis t~ en un tarro que tendréis a. punto
ver t(anscurrlr confiadamente los afios crJn agua. destllada, alquitrán, r16ino y
con el reloj de"'la beÚi~d -parado fume- petroleo, a ·partes iguales, pudiendo
mente a. hora. fija. '1 Iañadir para cutis grasos unas gotas de

No temAls, preciosas. por la. fetidez limón mezcladas con azufre. Dejadlo
dpl aliento. paz;. una. bqea. desdentada. reposar en paz. contando sin apresura~

como una. caverna neolitica, por una ros. hasta cIento veintiSéis. y ya está..
rebelde barba. por las pecas procaces. Antes de aplicar esta deliciosa poma-
por las pataS de gallo y 'pavo ni por si d'i. es muY recomel).dable empañar la
11.J tenéis un poco de Zotal para descas- cara. cuello o parte deseada con harina
cal·aros vUestros pies. Aquí nos tenéis a d~ maiz híbrido «Pané» y con un paño
nosotros, a tra-ves de este estupendo caliente. frotar entonces en' espiral.
consUl torio en el cuai admitiremos con hasta que se note ligero escozor o so-
discreción suma. cuantas cuestiones bl'evenga una. peQ.uefia. hemorragia., la.
tenga.is a bien confiarnos de ahora en qu~ ·inmediatamente cesará cuando os
adelante. relacionadas con vuest~o tre- empastéiS el rostro con la crema que te-
menda deseo de ser agradables y tenta- néis ]:lreparada. según nuestra sabia re-
doras. y no unas zerandesas vulgares.. ceta.

seguid al pie de la letra nuestros
consejos. Sab~d 9--:u.e nuestra experlen
cl::\. en ra conserváci6n de la lomnia.
juventud y calzado es grandota. Posee
mos en nuestro arohivo ----:el cual como
todo lo nuestro lo tenemos a vuestra
diSposición-o millares de cartas de gra
titud de gozosas ~muchachaS· de ochen~

ta afias en adelante. procedentes de tero
dos tos confines de la tierra. en que nos
dan·las gratias. ~an. tierpa y expi·esi.va
mente que rezumamos jolgorio por to
dA. la _porosidad. corporal por nue~tro

teliz acierto en pro de la permanencia.
inmutable de la ·Belleza.

Ho'Y.- -para empezar vamOS" a. daros
-¿Q.ué os daremos. querub1.nes?- el
métpdo para la. extirpación del vello su
perfluo, que tan t o os apesadwnbra
cuando os miráis al espejo.

Al levantaros, podéis dedicar unos
mlnut05 a suaves ejercicios. g~ná¡sti'":

coso tales conia movlmlentos.dC rotación
completa de cabeza. Juntar las rodillas
con el cogote. pajar unas seiS escalones,
.sentadas. etc....

Seguidamente. podéis empezar en ftr
lIle la. opera.ción vello. La 9-epllación a
base de hojas de a.!eitar podemos des
cartarla por anticuada, y por las confu
'sienes So que su wo -se presta. a. pesar
de resuítar más económica.

Una extirpación concJenznda la o~

tendrél.s, querldas amigas. a base de la
pasta: depllatori&, que vosotras mlsrua.s
podéis obtener con los siguientes in
gredientes. Es algo pestiaL ..

AdquIrid cien gI'amos de.....cera de ore--'
ja de mono auténtIca. ya que con suce-

6E'1irORA. BE;:flORJTA:
El ca.bellO es el mejor adorno

de la. mujer, el adorno que la.
hace diferencia.r de un fichero.
por ejemplo. ¿Se imagina Q.ué
pinta. haria si fuese calva.?
¡¡.CUIde. pues. su cabello aunque
sólo sea. uno 11 sea agraciada. con

m una. cabellera cascabelera. y tor-a nasolada.••

es Eeeeeeeeen2ilz ¡¡EaSeS2noBesss

Po¡ h€w., conJ'jóJ-, ti. !@¡,¿nilc ~U~dt'i~
EL VELLO .

t
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i ¡COMERCIA.UI . ¡. I
i Nuestra propaganda es i
f.~ como un tob.ogán que . -

se aleia de las doce
! cuestas de enero que
~ tiene todo año honrado
~ para internarse entre
! una masa de lánguidos
i clip.ntes... Nuestra pro- ~

1'. paganda d. huma, J. !.'
hará sentir más alto,

~ más rubio, pero sobre- tt todo, más jilguero... ~
! NOTA.-Si nuestra pro~ t
f pagando no le convence - '.
~,= le devolveremos el ~,

anuncio encuadernado.'
t f
"',"',."""0"''''..'''''0''.·'.,''".....,'',.''''''0''''·.".

VINOS GENEROSOS

flmbécil! Te Fle dicho cien veces que con que tire-s el
ladrillo es suficiente!

Obispo Huix,'30 Teléfono 3038

CARLOS

CAP EVILA

LERID"':

f" ..o''''''O.. ''''.."."..''''..''' ........,..''''-''''''O<''''g

i !° -¡María! Gemía o

! -¿Decía?. María !
! -iTu tía! Tenía !
, -¿Mi tía? '
¡ -Tu tía manía ~
¡ Lucía Rugía: ¡
i ¡mentía! -¿Mi tía i
~ -¿Mentía? mentía? ~

1 ** ¡Que 'tía! I
I ~~~i~ía ~~::ía! t
~ decía: nievía... ~
! -¿Mi tía !
f ~~~;ía? MARTE f

i ** ** I
~'''''O'I''''.''''''o"''',.,'''"o,,''''o''''''a''''''o''''',.,,,J

"Sueña el pobre que padece su pobreza. y
su miseria", dijo en su día el famoso Calde
rón. "Sueña el hombre pesadillas, que entris
tecen su buhardilla" decimos ahora npsotTos,
como aquél que no dice nada. Así, pues, no
deje que los sueños entristezcan sus buhardi
llas, ní sus nada. Aprenda a conocer el futuTo
y dtsfrute como un ca/re, interpretando con \
nosotros, el verdadero sentido de sus sueños.
¡Hala, hombre! ¡Hala, mujer! ¡Hala, Tobot!
Anímese y mándenos rápidamente el sueño
peor que haya tenido este fin de semana, y en
un insiante le diremos si le conVíene conti
nuar soñando o es preferible que pase el tiem
po escuchando seriales. Ya ven. aún no había
salido a la luz este primer número de MOMO,
y ya teníamos las mesas llenas de cartas e~

viadas por soñones de todo el país l que nos
consultan sus abominables casos. Lean, lean...

ORIHUELA Jim.-,"Me paso noches enteras so
ñando que toco el piano como un genio. ¿Es esto
presagio de que seré un monstruo de la música?"

-Déjese de monstruos y cámbiese de piso con
urgencia. IMenuda murga está usted armando ca,..
da noche I

CAPULLITO DE CACERES.-u...sueño a menu·
do que muerdo a mi madre, y al despertar, noto un
gustillo como de sangre en la boca.....

-Busque un espejo rápidamente y mírese en él;
a lo mejor es usted raposa.

MARIA WALLACE, de Ubeda.-uMuchas veces
sueño que sostengo largas conferencias telefónicas
con Montgomery CUft. ¿Cree que llegaré a hacer
algo con él?"

-Indudablemente; llegará usted a hacer el oso,
como siga asi. Dedíquese a un Juanito González,
que es más positivo, y déjese de bobadas.

MANUEL A. F._uA medianoche, en los dias pa·
res, me pongo de pie sobre la cama y toco doce
campanadas con voz hueca; en los dias impares,
toco hasta 13 y 18 veces. ¿Qué remedio me acon
seja?"

-Consulte su caso con un relojero, pues es po
sible que tenga usted un rubi roto.

JUAN M., de Berga.-u....y ten!jO unas tremen·
das pesadillas al soñar que hago largos discursos
en árabe; y lo extraño es que no sé ni una papa de
tal idioma. ¿A qué será depido ésto?U

-No se preocupe por ello; estoy seguro de que
se trata de otra persona, y usted. quiere hacerse el
pavero.

ANOELITA FU._u...y sueño que ulpa trance
dorta. A veces inmero tucas en la puerta. i Sálque
se. doctor, sálquese!"

-Tranquilicese, mujer. No se ponga nerviosa y
escribame otra vez, pero un poquitin más claro, ¿eh?

ROMAN DE BURGOS.-uTengo una corb"ata co
lor sopa de ajo, y sueño que al hacerme el nudo me
aprieta., hasta estrangularme. ¿Qué puedo hacer
para evitarme este sufrimiento?"

-¿A quién se le ocurre tener una corbata color
sopa de ajo? Cómprese otra color melo~otón en
almibar, y verá qué dulce duerme.

IFIGENIA.-1
' ¿Por qué siempre. que suefio, no

tengo piernas para Barrer, y en cambio en la vida
real las tengo, completas y sin ningún defecto? ¿Me
podria explicar esto?"

-¡No me lo creeeo... ! ¡Qué se veaaaan... 1 ¡No
me lo creeo... !

...bueno, y qué?

¡¡ MOK·F ! OOOOH....

MORNOV"",
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la negra Boutlta, •
la negra de lo ojo nearo y la boca negra
COIlO una gatita
negrJt..'1.
y 10 dientesito como nn cocotero ~

~ que tenga lo coco !
'" en tila de a dó

X ¡Sí,'sefió!
~ Bailotea y canta como una cfpaya .

X parril.)a. pabajo Jo' vuelta a empesá
. :r la gen te loca IapL'l ude Jo' laplaude .
~ Jo" a "ese 1" gringo la quieren besá. X

~
Tmorn!

. .. Mia Que fió má bonita tiene la negrita,
no é rió de ¡):l.pe, flue é no de yerdá

, é fl6 oLorosa como una petaca
~ Se la dió' una vaca en te de amistA.

X LUIS

Mcx:x:xx.x;::.;CX::lK::*=I!CX~

._._._._._._._._~._._._.-.-

1 •
• tI ¿Soldrá otro número de MOMO? •
¡ ¿Saldrá más grande? !
• ¿Saldrá más chico? •
1 •
• ¿Saldrá vestido de tul? t
• Cuántas preguntas, señor, y sin embar- ¡
¡ . go los árboles pían, los pajaritos se .t
1 cubren de hoias, y allá. en lo más alto...
t •
• en aquel puntito gordo ... lo cabrita si-- t
1 gue te,iendo sommier tras sommier... ¡
! (son los godo~ que se acercan). i
_._._._._._._.~_._._._._._.

--
tlt}encia 1Jespa

para Lérida y provincia

Aceptamos pedidos para entregas
Tipo normal mes Abril Tipo "S" mes Mayo

Academia, 3- Teléfs. 3219 y 3660 LERIDA

AUTOMOTOR, S~ A. I
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TERO

-¿Tiene novio?
-Tres.
-(Temperamento carlnoso con

incrustaciones de ternura, bondad
y derivados), -volvió mentalmen
te a a.notar el caballero sólo-, que
por lo visto era un anotón.

-¿Ha estado alguna vez en la
cárcel?

-Cuatro veces.
-(Inocente víctima de la-s ma·

las lenguas). -volvió erre que
erre anotando "in mente" el ca
ballero s610.

. -¿Ama a sus semejantes?
Ante esta pregunta, la señorita

en cuestión, no contestó aste ni
moste (aunque no comprendo có
mo iba a contestar semejante
tontería). Se levantó y le dió por
toda demostración un beso que du·
rb hasta la hora de la cena.

-(Me acaba de conocer y ya me
adora como a un hijo) -continuó
anotando en su cerebro-block el
c..ballero s6lo.
-j Al fin hallé una persona se-

ria! 1, dijo brevemente. Y la to
mó a su servicio.

DIRECCION: SALES
OPTICO. DIPLOMADO

C. MA YOR, 74
TElEfONO 1627

LE RI DA

'Jafas ?
'Jusfas ?
'Juifas ?

Puso un anuncio en un periódi· .
ce solicitando sirvienta para caba
llero sólo. A primeras horas de la
mañana siguiente, apareció la pri
lnera fámula. Tras unos segundos
d,~ oteo, el caballero .sólo, interro
g6:

-¿Qué sabe Vd. hacer?
-Sé lavar, planchar, cocinar, re-

mendar, hilar. bailar, jugar al
gol~J al bridge. al ajedrez, traduz.
co inglés y teutón, sé hacer jau
las con alambres y grabados al
linóleum.

-¿Cuántos años tiene?
-Cuarenta y nueve.
-No, no me convence... sabe ha-

cer demasiadas cosas... parece Ma
rio Cabré; yo quiero una persona
sen,cilla que se adapte a mis de
seos .Lo siento. Dios la ampare.

Otra candidata esperaba ~n el
"hall", y después de hacerla pasar,
le pregunt6 la edad, a lo que ella
replic6 :

-Tengo 19 años.
-Muy bien; qué sab@' hacer?
-Nada.
-(Profundamente ,s i n e e r a )

-anot6 mentalmente el caballero
s6lo.

CABALLERO SOLO,
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CREMA.

ros embistan, que sean bravos,
que tengan poder, pero po::- tavo.r.
preocúpense de los tGreros. ¿Por
qué por ejemplo, al torero que le
otorgan una pata de un toro de
su ganadería no pueden canjearla
Vds. mismos por un jamón serra·
no? O si no, aplíquense y hagan
cruces o lo que sea y un toro po-
dria ser toro de todas las partes
menos de los cuartos traseros que
podrían ser de cerdo (con perdón).
La fiesta ganada mucho, pues to-
dos se.arrimarían para conseguir
alguna pata y poder invitar a- ja
món a sus amistades y... los gana
deros contentos, los toreros con
tentos, los toros contentos y el
jamón, jamón.

PETAS

ravillosamente en el ambiente, la
humedad hizo presa en mi. Me so-
brepuse y traté de olvidar que e~

taba emapado hasta el piloro. La
escena invitaba al romanticismo,
y por tanto, era la ocasión de de
cirle a Crisálida lo que durante los
cinco meses de veraneo había
guardado en mi interior. Empecé
por donde se empieza en tales ca
sos, y le dije: "Oye, Criss, sabes
lo que es un hombre capaz de t~

do por alguien? Un hombre lleno
de vida, de juventud, de fuego ... ".

-"¿De .fuego?", interceptó ella,
-«¡Ah, si! Una vez vi uno en un
circo que creo era eso que tú di
ces". No me entendió. Intenté
abordarla .por otro camino: "Oye:
siento una angustia inexplicable,
un sudor frío recorre mi cuerpo,
tengo un nudo en la garganta que
me ahoga... que me ahoga... ¡Qué
me ahogo! ¡Qué me ahogo!". Y,
efectivamente, me ahogaba... y mi
amada también. Nos sacaron en·
tre varios hombres y cuando estu
VImos a salvo me lo explicaron to-
do. Fué que, en mi afán de demós
trarle a Crisálida mis aptitudes
para el Jemo, me había olvidado
la barca en la orilla... y es que el

. remo es un deporte tan húmedo...

ERNESTO.

e o R N U
Desde siempre, los que poseen

una ganaderia de toros de lidia so
lamente se han preocupado de que
sus reses fueran las más. bravas y
mostraran más poder en la arena
las que dieran más juego y de
de una Plaza de Toros.

Esto está muy bien, pero, y de
los toreros, ¿qué? ¿Quién se pre
ocupa de ellos? Nadie. En cambio
n los toros l1asta los afeitan antes
de salir al ruedo para que estén
más guapos. Y los toreros siemprE'!
a bailar con la más fea y si no
triunfan, nada, y si triunfan, vei\
gan palmas, orejas, patas y has·
t~ rabos de cornúpeta que nu sip
ven para nada.

Señores ganaderos; está muy
bien que so ocupen do que !!IlS tOo

REMO
...y desde aquel veraneo en AI

gamasilla, no he vuelto a remar.
Todos los que hayan practicado
más o menos el bello, viril y las
más veces romántico deporte del
remo, habrán saboreado sus in·
comparables deleites, pero coinci
dirán conmigo en que un molesto
inconveniente lo desvirtúa: la hu·
medad.

Todo aquel que, aunque sólo sea
por una vez. se le ocurra rema:...
terminara su experiencia hecho
una "sop~'·. Por eso, desde aquel
dír~ en Argamasilla, no he vuelto a
remar.

Estaba yo aqueUa tarde con Cri
sálida, la más bella moza del lu
gar. Sentados en la orilla del la
go, contemplando las innumera
bles parejas que en sendas barqui·
chuelas cruzaban el líquido am
biente en todas direcciones, cuan·
do Crisálida me dijo: -¿Sabes re
mar? ¡Claro que sé!, contesté yo
adoptando un aire atlético para
afianzar mi respuesta. y antes de
un minuto ya estábamos en la
orilla, dispuesto yo a demostrar a
Crisálida que los remeros del Vol·
ga ese, no pasaban de insignifican
tes aprendices del "reIno campa-'
rándalos conmigo.

A los pocos minutos de mi tarea
y pese a que me desenvolvía ma-

EL

~"~,.<;r *~*~

~ ~
~ ~
~ Esta es la bellota que prometi ~~
~

a mi sobrino HéctOT saldría en un
número cualqutera. El Director me
dijo que esperara un par de nú·

~
meros para que hlelera más efec- ~
to... pero como sea que ya está .
muy bellota, no fuera a morfrsenos
esta semana y luego todo serian

~ lloros. Verdad, Hectorcetln, que no ~
~ M enfadarás con tia? ~

~*~*~*~

110 hly mil que iI flllldlill ne nngil.

SAN ANTONIO, 50 - TELEFONO 4304

LERIDA

Malcrilll Falogrllfico

Matel'ial sensibilizudo

Mllterile, rile, ron .....

COMEKCZAL 'iBeBI



RETAZOS DE INGENIO

Cuarta.-El Consejo Superior de Pu
blicaciones InédItas, de la revista MO
MO, se reserva el derecho de escog.er
para su publicación, aquellos trabajos
que, a su entender, l1).erezcan "tal honor,
sin que "algan reclamaciones, ni reco
mendaciones, ni promesas de barriles
d~ aceite, ni huelgas de hambre, ni
etcéteras simIlares.

(~ulnta.-EI original "elegido, será pre.
miado con un soberbio volumen, a todo
ttlco, de uno de los mejores humoristas
hispanos de actuaUdad.

lSexta,-EI rallo del Concurso, aunque
será pronto, lo daremos a conocer cuauM
do nos de la gana pues para eso somos
IOIl que armamos todo el tinglado ese.

Séptlma.-Un requJslto indispensable
para tomar parte en el Concurso, es la
cualidad de amateur Que debe concu
rrir en cada particIpante, rogando a los
magnates del humOrismo hispano se
abstengan de mandarnos trabajos.

Octal"a.-Cada trabajo det,.e ir firma
du por el autor, con Sll tlomlcJlio y resi
dencIa, haciendo constár,~ si· 'lo desea
a<;f, el pseudónilllo Que adOl)taría en
caso de ser publicado su' tratiaJo.

y nada más, aml-gos; lio tenaliis repa·
rl) en remitirnos urgentemente estos
trabajitos que habéis heCho" hace tanto
tiempo, y Q,ue gl1ardáls tlInfdamente
escondidos por temor a que causen la
rfSlt del lector, lA ESO VAAlQiSl a que
produzcan alegria, rIsa -y' dClllvados.
Nuestro Concurso os ofrece amplio cam
po de posibilidades par a que ,,"uestro
anhelo ¡meda ser realj al re"és de la
ma:ror:a de las revistas mundiales,
((MOMO)) quJere y desea que sus páti
nas se nutran de 10 que escriben quie·
nes se ven ynroente ultrajados y repu
diados por los grandes cerebros que'
monoPól1zan los actuales mercados del
hUmor.

¡NOVELES . E IGNORADOS llU:UO
RISTA8 DEL lU:'-\SANA'! Empezad a des
empoh'ar vuestros trabajos, al grito
murtal de: i iMOI\IO NOS EMPUJA!!

COLABORACIÓN

MAYOR NUM, 11

TELEFONO 2334

L"~RIDA

Pl·imera.-PodrAn tomar parte en él
todos los españoles mayores de siete
al1os. Deberán remitir su trabajo (ar
tículos, chistes, cuentos, diálogos, críti
cas, etc.) a nUestra Redacción, calle
Platerias, 39, Lérlda, para antes del día
primero de Junio próximo, en que fiui
rÚ el plazo.

Segunda.-No importa se escriba en.
verso o prosa; lo importante es que se'
afile bien la pluma (entiéndase máqui
na).

'l'ercera.-Los trabajos deberán ser
escritos a máquina (3 e.\:ce(}ci6n de loS
dibujos que ilustren los· chístes, claro),
a dos espacios y uua sola cura. RogaM
mos se ubstengun (le remitirnos traba
jo~ cu)'o volumen tenga parecido con
((El Quijote).

Tercera.-InútiJ es decir QUe se acep
tnrán solamente trabajos de humor
(pues no faltaría más).

LA INN~VAtI~N

Al 1lIYldo di la moda masculina

SASTR&RlA - CA!US&IIJA - CONI'&I:&lO~BS

CONCURSO DE
HUMORÍSTICA

TELEFONO 2112

SJlNGBNZS

\I"

LERIDA
GENERAL MOLA, 56

rJlKMJlCIJl
p,

fbesecM sus pl'eocupaciones.....
vigol'ice su salud con pl'oductos

fal'macéuticos de

HORRIPILANTE

He nqu( nuestro prImer Concurso. dI
rJgldo e.xclusi\'nlllellte a los genios, a
I'h superdotados, [l los hambrientos de
gloria ... en fin, a los futuros PRE:.\fiOS
MOMO.

Algunos amigos del tópico. aseguran
que Espafla es el país del sol, del \'lno,
d~ las mujeres hermosas ... y se quedan
~an tranquIlos, los muy curderos. ¡ES
pafia es mucho más qUe eso!, pues a-Jl.."
más de todas estas cosas, es )' ha sido
también la tierra de los artistas, ;l de
entre toda la gama que la palabra ar- _
tista encierra, descuella un adjeti ro
Que pone la carne de gallina: ¡literato!

J,Qué espafiol ha dejado de escribir
un soneto a CÚllitlo o a Fernando?
¿Qué esIJafiol no se ha emocionado al
Cfloocer que fuJano de tal ha ganado las
21ctenta )' cinco mil llesetejas del ¡:>re
mio Nadal, o las cien m!l del Planeta. o
las doscientas mil del- .\lenorca, o... en
fin, amigos, la fabulosa sorpresa del
Premio RETAZOS OE Il\GENIO, de
uA10iUOn'! ¿QUé este último premio no
se \la oído toda\'Ía ¡lOr radIo, mezclado
con alglin serial'! No os preocupéis, Ig
norados embriones literarios, ¡Jorqué
¡sé oirá!; como se oirá tambIén el n01l1
bre del glorioso galardonado, lo que
hacia, lo que hará, de dónde procede,
Q,ulénes son sus lJapás, en qué fech!J.s
agarra sus melopeas más acentuadas ...
y desde aquel momento, su ,'Ida será
como un inmenso campo de aceitu
nas ...

Su nombre y estatura, antes Ignora.
(1l1, <,'orreran de boca en bOca, de ojo en
ojo. de epiglotis en epiglotis... Su nom
br<.· impreso en letras de oro, quedará
sumergido en los torbellinos arenosos
del desierto manchel{o, pina rcaparecer
triunfante en el Valle de la Muerte )'
Sf'.r entregado, tipalmente, al dios i'\lO
~[O, en un brillante restival folklórico.
¡¡Queréis más aún, ambiciosoS!!

y ahora atencIón a las normas Que
rerlrán -en nuestro Concurso:

1
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