
Aspectos de la República 

Con la Ley de Vagos va 
a desaparecer la leyen
da enfermiza del barrio 
chino barcelonés 

UNA NOCHE EN «LA CRIOLLA», EL «MUSIC-HALL» 
MÁS FRECUENTADO POR LOS PROFESIONALES 
DEL VICIO Y DEL DELITO 

p Í N el barrio chino de Barcelona cunde el desa-
sosiego. Los extraños seres que hasta aho

ra han vivido en el suburbio haciendo del vi
cio y de la delincuencia una profesión, dispó-
nense a emprender un éxodo cuyo término 
acaso esté en la cárcel o en el reformatorio. 
La Ley de Vagos ha venido a noner tajante e 
inesperado epilogo a la leyenda de enfermizo 
encanto que a través del tiempo se formara en 
tomo de los zaquizamíes, burdeles y music-
halls que brotan a cada paso a lo largo de la 
antigua calle del Conde del Asalto y sus adya
centes. Busconas, veteranos en oficios de ter
cería, mercaderes de drogas y sujetos de as
pecto andrógino, sacerdotes de los más repug
nantes ritos y maestros en toda suerte de deli
tos y crímenes, se muestran hondamente pre
ocupados por su inmediato porvenir. Los más 
animosos disponen la huida a alguna ciudad 
del Extranjero, donde sus aficiones y aptitu
des hallen propicio ambiente. Otros, presas de 
vesánica desesperación, juran, blasfeman y lan
zan anatemas contra el régimen republicano, 
cuyas leyes lograron penetrar liasta la entraña 
de lo que antaño fuera recinto inexpugnable 
del pecado. Algunos, le- menos, miran en su 
derredor con triste mirada, como si un residuo 
de ternura que quedíise en sus envilecidos pe
chos se hubiera elevado hasta las pupUas que 
ya muy pocas veces han de contemplar aque
llos turbios y familiares ámbitos, teatro de la 
proj-ij deshonra. 

f WUjcto cariOM,ivl-
do de cmoclonu cqtit-
toa», que llegó de 
Barcelona, ra contan
do, ai tlegu •' quieto 
tlac6a ptoTiaclano, 
(«-talle» 1 aventuras 
exabrosas que goi6 
ea el barrio cUno. la 
lerenda eoicrmiía de 
este rincin de la gran 
dudad del Mediterri-
neo st ha extendido 
con matices j detalles 
que turban la medita-
dóu de un espíritu se
reno sobre estas ver-
gfienias sociales. Es
condido entre sus ta-
i! cíñelas angostas Y 
sórdidas, »e halla el 
tristemente alanado 
•cabaret» de <!.* Crio
lla». En el interior de 
uno de sus departa
mentos puede ver el 
lector al doeio de es
te «cabaret» con algu
nos dientes de su In
timidad: «Flor de Oto-
fio», «la Asturiana', 
Sarah, «Trotski» r 

Luí 



«Flor de Otoño», audaz pistolero y muy conoddo 
oure la gente del bampa, partícipe adiro ea et in

tento de Aurazanas, ocurrido en 1932 

Así, el espíritu demoníaco que preside las no
ches infamantes de la encrucijada barcelonesa 
parece que estimula a los moradores de ésta 
con desesperaciones y apremios de agonía. Y 
el enjambre de seres que en el nocturno de la 
gran ciudad se agita desde las Ramblas hasta 
el Paralelo centuplica su actividad de pesadi
lla y redobla, hasta llegar a estados de viciosa 
hiperestpsia, sus terribles y encanalladas artes. 

•«tA CRIOLLA», EL M.\S TÍPICO «CABARET» DEL 
BARRIO CHINO 

En la alta madrugada, el ambiente de La 
Criolla—el más típico cabaret del barrio chino 
barcelonés — está cargado de influencias in
quietantes y densas. Los siete pecados capita
les, y aún alguno más cuya existencia escapó a 
la previsión de los sagrados legisladores, tienen 
en el recinto cumplido asentamiento. Ventean, 
como canes famélicos, el alcohol, la lujuria 
y.el crimen. Al conjuro de la promesa equívoca 
que es para los noctámbulos la fisonomía celes
tinesca de la portada, acuden, temblorosos de 
n-5üsana curiosidad, quienes han de jugar el 
papel de víctimas en aquel templo de todos los 
vicios. Apacibles hombres de negocios, de trán
sito en Barcelona; turistas extranjeros, entre 
ios que alguna dama tocada de morbosas in
quietudes, heroína de novela de Hoyos y Vi-
nent, luce la valiosa joya que más tarde será 
objeto del robo sensacional; algún honrado bu
rócrata que se ha decidido a romper la monoto
nía del expedienteo oficinesco. De vez en cuando 
irrumpen, entre risas y gritos casi inarticulados, 
grupos de marineros rubios, altos y fornidos, 
vistiendo uniformes en los que destaca ora el 
emblema de la Armada británica, ya la cruz 
gamada de la Alemania actual, la inocencia 
azul de cayóos ojos no son bastantes a. irafoiar 
el deseo ni el vino. 

Y esjxarcidos pnr la :saia, ea apaaxate desor
den que no es sino estudiada formación en que 
cada cual ocupa su puesto, peripatéticas, carte
ristas, pistolcrcj. sujetos de ambigua laya y 
edad indefinib!'- Todos cuantos seres vivientes 
constituyen la fauna natural del e^aMeci-
iniento. 

QUIÉN ES EL PROPIETARIO DEL «MUSIC-HALL». 
«FLOR DE OTOSO», BAILA 

En un reservado, el prc^Hetario del cabaret 
se divierte en compañía de varios clientes de 
su intimidad. Antiguo carterista, conocedor per-
íc i to de los medios de la<leUQcuencta barcelo
nesa, t! dueño de La Criolla g^sta de seleccio
nar sii<; amistades entre los más -despieTtos per-
í>onajcs (]« la brüJa del barrio chino. Un cama-

«La Asturiana», imitador de e^e l las , mny conoddo 
y celebrado en los €mnsic-halls'> del barrio chino y 

el Paralelo 

rada, veterano periodista catalán, nos conduce 
hasta el aposento. Presentaciones, saludos y 
a seguida, el estampido que produce el descor-
chamiento de una botella de champán, marca 
la reanudación de la orgía que nuestra entrada 
hubo de interrumpir. Una gramola desgrana 
la.s notas enervantes de una danza moruna, y 
un muchacho, casi un adolescente, comienza a 
bailar en el centro de la habitación. 

—Es Flor de Otoño—me dice el dueño de 
La Criolla—; uno de los que más quehacer 
dan a la policía. 

-—¿Tan joven?—^preg^nto. 
—No se fíe usted de la cara ni de las maneras 

Tiene treinta y dos años y hace quince que fué 
extendida su ficha en la Jefatura de Policía. 

PISTOLERISMO E INVERSIÓN SEXUAL. »LA AS
TURIANA.», «TROTSKI», LUZ V SARAH 

Fio* de Otoño prosigue su danza entre afe
minadas contorsiones. Tras las cejas depiladas, 
el maquillaje del rostro y los pintados labios 
en forma de corazón, sus treinta y dos años se 
metamorfosean hasta el extremo de que el am
biguo sujeto aparenta exactamente la mitad. 
Mientras el resto de la concurrencia bebe y jalea 
al bailarín, mi compañero me completa la ficha 
de Flor de Otoño. Se t rata de un peligrosísimo 
individuo, asiduo concurrente a los medios ex
tremistas y pistoleros de acción. Coadjruvó ac
tivamente a introducir en Atarazanais la pro
paganda anarquista y participó del movimien
to iniciado en aquel cuartel en el año 1932, de 
donde, como se recordará, desaparecieron ar
mas y municiones. 

—Aquel de las gafas—sigue diciéndome mi 
am^[o—es Trotski, pistolero también, miembro 
del Sindicato Libre. Ha sufrido condena como 
coautor del asalto al tren de Sarria. Su aspecto 
de seminarista no le impide ser el amante de 
la majer qae se s o n t a a su lado, Loz, de la que 
se dice actiia en asuntos de esfñonaje relacio
nados con las Baleares. 

Ha terminado la música y Flor de Otoño, en 
el suelo, queda un momento en actitud genu-
flexa, con aire de bayadera oriental. Al contem-
•ptoaie, evoco las figuras asexuales de los mori-
tos adolescentes que suelen actuar en los cafe
tines de Tánger y Tetuán. Después, otro indi
viduo, ataviado con vestimentas de mujer, que 
se complementan bien con sus ademanes igual
mente har to afeminados, canta con atiplada 
voz un cujrfé de motivos andaluces. Es la Astu
riana, imitador de estrellas muy conocido y ce
lebrado en los music-halls del barrio cliino. 

Sarah, una hebrea de abultados labios, ojos 
ncgrlbiutos y yodada piel, a ^ i r a cocafna sin 

desenlazar uno de sus brazos de) cuello del pro
pietario de La Criolla, su amante. 

EN PLENA BACANAL. «HAN ROBADO UNA CAR
TERA» 

El vino, la música y los tóxicos enardecen 
a los circimstantes. El baile .se generaliza. Luz 
y Sarah, materialmente incrustadas en los pt-
chos respectivos de Trotski y el propietario de 
La Criolla, se agitan en contorsinnes lúbricas. 
Como no hay más mujeres entre los juerguis
tas, se forman parejas homosexuales que mne-
ven grotescamente los cuerpos al ritmo de ¡a 
danza. De súbito se abie la puerta de la habita
ción y un negrazo enorme llama con ademán 
apremiante al dueño del establecimiento. 

—Venga pronto, patrón. 
T.->dos quedan un momento suspenso; pero 

reaccionan con rapidez e inician una huida preci
pitada. En la sala del music-hall suenan tuertes 
voces, terribles interjecciones. Mi amigo me dice: 

—Hay jaleo. Lo mejor es que nos vayamos. 
Y asiéndome de un brazo me conduce hasta 

la calle. Ya en ésta, un agente de policía, cono
cido del periodista barcelonés que ha sido mi 
cicerone en esta mi andanza por el suburbio 
próximo a desaparecer, nos entera de que a un 
extranjero le han sustraído la cárter.' repleta de 
billetes. 

—¿Ouién ha sido?—pregunto, L "o de cu
riosidad. 

—No .sé—responde el agente—. ¡Cualquiera! 
Aquí todos «trabajan el asunto». Otro se hu
biera callado; pero el extranjero comenzó a dar 
grandes voces y a proferir amenazas, y mal lo 
hubiera pasado de no estar nosotros aquí... 

Tal es, lector, el barrio chino de Barcelona. 
Encrucijada del vicio, vivero de crímenes, cuyos 
moradores habrán de buscar, si logran escapar a 
la acción de la policía, nuevo campo para su ac-
tÍT?idad punible, por efecto de la Ley di; Vagos. 

JOSÉ MARÍA AGUIRRE 

ZUMO DE u m 
S I N F E R M E N T A R 

El zumo dej uva siiv fer
mentar- MOSTELLE se asi
mila coiv la mayor facilidad, 
es tolerado por los estómaéos más 
delicados y tiene un valor- nutri
tivo mayor- (Jue- la lecKe-. 

Enfermos y convalecientes 
sometidos a un i 
raimen alimenti- ^^í 
CÍO del)en com- 0'^ 
plementaiio con 
MOSTELLE. 

MOSTELLE puede tomarse a 
cualquier hora y en todas las edades. 

* MOSTELLE fortalece las embara
zadas evitando ios vómitos y luego 
favorece la lactancia. 

MOSTELLE 


