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Lo. txito. de "BL ESCANDALO 

Somos los 
dicho la 

que han 
Berta 

únicos 
verdad sobre 

Singermann 
Ha,!" nlhotro~ han llegado estos días felicitaciones de lec

tates, amigos, y simples conocidos, mostrándose, enteramente 
de acuerdo, con 10 Que decíamos en nuestro número pasado 
acerca ele la rápsoda de "dublé" Berta Singermanll, 

I.as icl'citacionet-¡rabiad, 'Camaradasl-pasan de mil, y, 
la verdad, estamos abrumados. Claro es!' que nos hemos he
cho una I'TCRunta: ,¡ Ha tenido Berta Singermanll en Barce
lona mil auditores? Porque, ,lógicamente -pensando, esos "mil~ 
que nos han felicitado, dehían haber oído, previamente. a la 
recitadora ru.~o-argcntina. :-'!ucho sospechamos que no todos 
lo! quc n<,~ han c~critu o ¡,ahl;"ln alentándonos en nuestro no
hle afán ,le de¡;ir I¡! verdad, con<lzcan a Berta Singermann. 
Sin l·mb¡¡r¡.¡o, r<!ll1U ~illl(,nHI, el hcchu de 'que la geule quiera 
que le digan la vcnlacl, e~ muy eou~olador. 

:\1 rk'cir t¡lle' Bert.:l Singernlanu 110 ha lenido "m·j]· audito
re.'! el! Barcelona no~ rcfcrimo~. desde luego. a l)1il ~eiiorcs 

dc hU~T1a fe flue ·hilyan pa¡pd() pur oirla. Gratuitamcntc ya ~c 

~al¡c {[ue lodo sirve al púlJJico tic c!ipectáculo. Se cae una muja 
,'11 la call1', ';1 (':1 n 111\ ,pi~no de 1IIla casa, podan arboles, y es 
~ahid" qU¡; l'll ,-,¡(uirla acude gente a presenciar el espectáculo 
por ·irliota 11111' c~tc ~e~ 

"I".111111<)CO alhahlar dl' 10. "mil" hem03 querido referirnos 
a la '''l<lidúlI oIl·1 d<lluingo en el 01ympia, [lue'! ese dia han ido 
('len",,,!,, pOl'ulare!·--~~nte~ 'l'llcillas r b,mas que se emocio
nan r'ln Jaime Borra8 y den con A~ua\"i\'a--a oir el camelo 
lrao:.at::ín!ieo Convienc 'Idvenir, empero, '1ue muchQs de estos 
e';leC1a(.m~' IItvahall EL ESCAXD:\LQ 1." :1 bolsillo para 
.. mpal r ) que Jijera Berta Sing nano ten lo que decía. 

o "l." ... 
Fll elll( a lllltl) dc Ilerta Singcrman¡1 ha habi,!<) un tartu

fi 1110 ('stúpi{!o por t'arl~ de todo!. Prueba al canto. 
!lace (los ,!ia' ll~g,) a Ban·clona Paco (;ómez Hidalgo. 

(;"lIle" nidal¡..:o--af()rtulwllo traductor l\c Pirandello---e¡; un 
p'_riodi,t;·. j" es,ritor birn c\JllOcido en Espaiia. \"ino a \'emos 
y 11m, felicito, llor el articulo llahlando dI' la Singermann. 

-EJ !In gran adl'rtn-Ms dijo-. En Madrid debedamos 
llahcr h,dlO 10 ·mi"mo. Sin embargo, echamos la~ campanas 
rl. vitelo. Mira(l 10 '¡llC 1111.' pasó COll Luis Araqui~tail1. Yo ha
hía Icldll UI1 ,¡rtfclllu SILyO. que era UII "bol1lba7.0'" para la 
recitad"ra, )' ('utré cn drseo~ ele escuchar a ésta. Y. 10 que son 
la_ CO~;¡" Illl' ,'ltc(,ntr¡\, cHllalmcnte, en la calle a Araquis
¡¡¡in r le Ilih': "¡llombrcl lA propósitol He leído ~u artkulo 
arcrea de Berta Sin!-(crmann y voy a ir esta noche ;¡ oírla." 
:\ra.,ni,tain me miró Hlnri~,t1te y me contestó: "Al1lli~o Paco, 
no \';¡ya tbtcd a (lir a ¡;~(' mirlo tra,atlántico, porque c~ una 
"irri~.·· La \'l"rdad, ante aquel consejo, me abstuve de ir, [lero 
'~1I5¡!Il'¡<J, ;11 miJmo til'mpo, que ~1O había derecho por tld.lí

lidad, por fal .. a <ortc,ia, por gen!ilexa mal enten-!lida, a en
gañar ¡ti I'úhl:co dicicndole quc Berta Singermann es una 
arti~!a ('xtrar>nlinaria. 

1I;¡,t3. aqui r;"II1N lJidall{o. \'camo~ ahora el caso de Jo~é 
~fari'l de Sagarra. 

Sag;¡rr;1 h.1 ido tillO de lo~ hombre~ que más ha puc~to 

[lor la, 1Iubu a Berta Siugermann. Desde "La Publicitat"', 
dr~dl' el 1"t.1h'l I!,' lo~ ".\mic~ de la Poesia'", Sagarra ha 
roto tIlia cantidad de lan7H que a,usta ell favor del prestigio 
artí,tirll ,!l-I "5ill,onte" argentino. E~ más, I¡¡~sta recitan{lo la 
)1;< pfl'Ll·tlirlo en Il\~ mi,.nIO$ actos públicos. Pues bien, Saga
rra, )¡;¡\¡l;intln Iw~e días COIl UIlO, amiKo~ que le preguntaron 
pur I~ ._oh·,ncia arti~ti~a 'de la S-ingcrmann, les conlest6: 

_'o F~ \lila xil11plr, aqucHt¡¡ donn." 
~o,olroH ¡¡tlnliralllOs a ArlLquistain y a Sagarra y no cree

mos lj11(' Id 1llln al ntro hayan clogiado a la Singcrmann, ere
)'cl1do 11) (¡ue drdan. Prro. amigos, ¡tcncd el valor de vues
¡ni crllll'Íccionl' I \'0 ~ahéi~ cuánto el:1iio cnll~ai§ con vuestro. 
juicios i1l1pre.iI)~. l lnll pléyade de de~graciados, de depaupe
r;!I(,s l1lellt.~I"" os i¡;!ue ~', arlema.;, el público que os admira 
tiene dc"~ho a vllr!lra lIinceridatl. ... 

LJ& JU: p. \"add d~ .. \rar¡ui~ta;1! y !le Sagarra acerca 
:le la Sirg nar n 10,,11 crit,imo~. l· Barcelona. donde
afC'Ttun:\[IJmentc ~I p'hlico tien" un in~tinto casi infalible, 
cuatro intelectuales dc ·JS que ,1.' sahe únil~'lmente que tienen 
nombres 50no S} b.lrros, pero cuyas ohras no h¡;mos visto 
'wr ni' lítlll\a ¡¡TlI lltentJrOll hacerll ·:rccr, en complicidad 
.;' un", ~tleltUg h¡pcrh'-'liro~ de r ... nladllria publicados en los 

l'ai.-,,¡ico I'''T cundt ·clHlcncia diculpahle, que Berta. Singcr
m; nn cr:( 10 á~ rxt'a"rt!:nario qu hal'lat eSCUChado OlrlOI hu· 

BARCELONA 28 DE ENERO DE 1926 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllUUlIlllllIllllllllllllllllll11II1II1lI111UIIIIII11l1ll111ll1ll1111l1ll11111l1ll111lllUmllllllllll1l1ll11l 

Dos palabras sobre EL ESCANDALO 

Digamos en el número 15 lo que 
no quisimos decir en ell.O 

Nos gusta contar nuestTas cosas a los amigos. Y 
nuestros mejores amigos Ion 108 lectores, con Quie
nes hemol establecido lazos de fraternidad verdade
ramente cordiall!l. 

Se ha hablado mucho de EL ESCANDALO. Se 
habla mucho de EL ESCANDALO. Se hablad. mu
cho todavía de EL ESCANDALO. 

Nuestro peri6dico ha extrañado a mucha gente, 
El título ha despistado a no pocos. No han faltado 
quienes creyeran que obligaba a determinadas cam
pañas, que por lo repetidamente y lo mal que se han 
hecho están desacreditadas. No han faltldo tampoco 
quienes creyeran que veníamos a servir a estos in
tereles o a combatir a aquellas personas o a cier_ 
tal ideal. 

Estamos en el número 15. Aunque pequeña, te
nemos nuestra historia, y lo que no quisimos decir 
en el primer número, vamos a decirlo ahora, apoya
dos en ella, en nuestra actuaci6n. Más que prometer 
por prometer, preferimos ir 'haciendo labor. MIis que 
hablar preferimos hacer. Ya es hora de que conver_ 
semos con el público acerca de nosotros mismOll .. 

Nuestro peri6dico es el esfuerzo romántico de 
UOOII jóvenes batalladores, asqueados ante un am
biente de cobardía colcctiva, de claudicaciones ver
gonz0ll38, de acomodamientos repugnantes. Reflejo 
de este ambiente es la Preon, sin alma, sin briOl, 
entregada a los intereses subalteroos del anunciante, 
del que manda, del que puede dar algo, o puede c8.S
tigar. Prensa de nota ofic:")S;l, de informe!> ofidall~., 

de inh:biei6n entrt' 101 problemal palpitantes, adula_ 
dora del fuerte, rastrera y servil ante el que manda, 
sea quien ,ea y J1'mCHe como se llame. 

Dentro de las restricciones que imponen las ac. 
tuales circunstanci .. , en 10 que hemos podido, n08. 
otros hemos hecho de EL ESCANDALO el peri6-
dico que dice lo que los demás canan. 

y si las circunstancias cambiaran, si gozáramos 
de libertad de expresi6n, creemos haber despertado 
en el público la confianza suficiente para qUe sepa 
esto: que EL ESCANDALO aspira a ser el peri6-
dico que diga 10 que callan los demás, En otro pals 
esta aspiración seda modesta; aquí constituye una 
nota escandalosa. 

Vesta es la justificación de nuestro título, que 
es nuestro lema. 

Somoe enemigol de lal "campañas". E80 queda 
pilra periodistas sin e~dula y sin ... veTgüenz8. Nos_ 
otros llamamos la atención del público con inter61 
puramente periodIstico, acerca de una figura o de 
una colectividad, cuando la actualidad lo manda. Pa
Jada el momento propicio, insistir fuera mostrar en
carnizamientos sospechosos. Si la actualidad ha he
cho perder valor a la figura o a la colectividad de; 
que hemos tratado, nosotros no nos obstinamos en 
dárselo. 

No hemos pedido, como es costumbre, anuncios, 
ni siquiera pases. Nueltro periódico ha de vivir ex
clusivamente del público, y no queremos supeditar. 
nos o la exigencia de un anunciante ni queremos hi_ 
potecar nuestra libertad por no pagar el tranvía o 
entrar gratia en un teatro, 

El público ha respondido, responde, y estamos 
seguros !le que en lo 8uceaivo seguirá reBpondiendo 
a nuestro esfuerzo, haciendo de nuestro periódico 
una de 11'111 publicaciones más populares. 

t
- Al hacer esta declaraCIón de pnnciPlOS, que no 

quialmOl hacer en el pnmer número, queremol sll
nlflclr a cuantos nos alientan a seguir el camino em
prendido, nuestra profunda gratitud. 
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manos. ~It'nn< mal que a(ul eQamo5 no!ntrOi a¡'Hcibidos 
(flntra tollo intento de fraude, que si no la recitadora ru~o' 

argentina se mare}1a .-le Ihrcelona con un injusto florilegio 
rle [lanegiricos. 

Ilntclcctu,l.lc dI alpaca! I}{cm, tontcría~ r m!l~ histi'S ("11 

¡Ialata~! 

¡: [) r mu.\' .no nll ,hliga '!ccir tant,,· .diotl'cr. 

~UIAN ARIO I 
Se publica 

JOI juevH 

30 Céntimos 

NÚMERO 15 

"literatas" de encaje de boJillo! 

Carmen de Burgos "Colombine" 
se dedica, en la Habana, al 

reclamo comercial 
¡La carah.a, ~elloresl La popular ,cfwra dofia Carm~'n de 

Hurgas, conocida comUflmente por "Colombine" y proJffica 
autoril de malas novelu, se halla en la Habana conbrafada 
por un importante establecirnJento de modas, l';lra hacer el 
reclamo de ~U1 géneros- -de los generas del .~tablecC"llie,to, 
claro. 

Doila Carmen ,le Burijos. "literata" de encajc de ]J·)liI1oB, 
Babia qlle en Cuba, como en América, se gana mu' ha P' 
ta" ¡-Jando conferencias, y allá se fué, a Ja ti·'rra 01-(: "so-
les de plata'", como canta en una "habanera~, UII 41' que 
afirma IIUC ha nacido debajo -de un "platanal' disj>t· la a 
entristecer a los púhlicos,con su formidahle !lialé, ti, J.. 

Doña Carmen de Burgos, mh l'ntendma en Ill(''¡;' Ijue 
en el género al cual dedic6 );\\., prefer-encia~, opina 'tllt' tndos 
los I1lcdio~ "'Ot1 buellOS ~i ilHlllcen al f.ln \lroj)U\'~t(>, 'lile 110 CI 

aIro qne el de ganar dinero, honrada.mente, ,~e elltknde, y 
(l.f'!roveth;\lldo ~t1 ·e~t;Incia en la lI.ahana, rec'urrio'o, 'U1\ ¡.:ran 
e~tablccill1icllto .tle rnoda~ TIara ofrecer sus servici •• , p~ra la 
llrOP;¡K:llllla de In C;I~~. Y en 10, más i.lllportanl¡ wrii"lko-~ 

cuhnl1.p~ aparecieron Ull05 il-nunóog a -cuatro coJullllla. ni!! el 
n·tratu tk la l'ximia prnllQ~an¡J'ista tlel cn1l1c:-ncio' le la In. 
dU$!ria ljteraría~, trasl1l;tiendo una inten-iú que fiTlJc cele]¡rar 
con un ¡n-rio,]i la. 

Xi Ulln solo de lo más acreditados agentes ,1, al Uf dos 
c~ C.1lla~ (le Ilact'· lo que "a h~cho Carm¡ 1 de a, rg"~ 

¿Qué. diríal ustedu s. leyuTln EL 1·:Sc.-\~D.\!.(J l..a. 
l'uartill.1~, h 11 S Y la ti Ita, llsada~ afa l' este 
~ueltu, . an • '.) -c)tt:¡>la,la~ en ~l aCredita{~ e tabl III e to 
de' X ~ ("tlmu Ij~.;r. <J" ti. Illl dije' d. p. 
<jll. las euartilLul, 1:. plum .. ,..I" la tinta j la t • •. ~J" , 

PU<l1 ;d~o l'¡¡recid" a ese rcd:.mo ha Jh~ ... 'ho (" la Ilab¡¡r.a 
(.;lftlll·T\ de HUI/""go .•. .-\lgo l'ar, ... ido, ]><"TO milI 'o· allte, 
que ella se d~dicr. ~ (',,¡¡llar la cll-orm· iml'{)ft.11 ,J¡, lllla 
ca~ de mntlJ,. Yeso, ni por "e'tct.ica'" .IIi ¡,ur la IteJlli!Ín 
de e~trechar los consahidOQ fraternales lal!» hi :),U""'I\1>:"IO 
~e hace porqu·,' ~;Í. Seguralll~lIte q'UC Ulla novela ll!J renolida 
tanto heneficio. 

DiriJO ~ca eDil 1;~rl1t!l\ ele -la (I;J.tna, ·¡Je la mod;\ .1' ole los 
hahil\lales Ict~t'loI'('~ 'le la likratl1r¡¡ de [¡tI(la pa.¡¡L;¡]t"I1t '1111' (" 
nibc )IlIe~tra ~eil()'r;j doila Cal'mc" d-l' BIII\I,fOS "Col"lll!.int". 

''';~~' 
~( 

MANOLO GONZALEZ 

Direl·tor del teatro "eléctrico", que tanta luz consume 



2-EL ESCANDALO 

Los resultados de un complot 

El descanso dominical de los 
periodistas 

Nos están bombardeando el descanso dominical. Luca de 
Tena, du-de '1.1 trinchera de "A B C~, nOI está ametrallando 
de mala manera. 

Ha llegado el momento de tirar de la m.anta, o de dejar 
que .e no. arrebate 10 Que, a costa d-e taMos esfuerzos, con~ 
se.guimo. de un Gobierno que <:reyó que el periodista debla 
dele.nut como c&da ~quisque". 

Na-die ha puesto el dedo en la llaga como vamos a ponerlo 
nosotros, pues no en vano estamos 'Curtidos ¡por todos los vien
tos, ~simounes" y mistrales periodlsticos, para que se no. 
"tnga ahora a tirar el pego, y una cll\PresiI.-en detrimento 
de todas las otras-logre sus ambiciosos prop6s.itos. 

Establezcamos, desde luego, una premisa: El descanso do
ruinical-¡ojol. no decirnos el dominica.!-es una mentira. En 
empresa~ poderosas~n Espa!'!a no lIogan a cineo--, no po

nctllOS en duda que ~ucdatl ser veroad, pero en periódieoe mo
destos, afirmamos, desde Jucg'O, que es una mentira. Y, ¿cuán
tos son en E~pafta los periódicos modestos? Casi todos. Aquí, 
dond-e hay un porcentaje de analfabetos que da frlo, los pe
quefios periódieos están en mayorla, y unos viven precaria
!Dente, y 101 más afortunados se desenvuelven, económica
mente. lo mismo que hace diet años. Para unos y otros, el 
suprimir S3 números al año---cl año, ya es sabido, tlene S3 do
mingol---, fué un respiro que permitió a uos periódicos n1ejo
ru 108 ~uel¡Jus de su penonal y afrontar con más optimismo 
lo venidero. Ahora ya han contraído obligaciones econó
micu {IUe antes no tenlan, y ho.n dado al personal mejoras 
que éste pretendía desde tiempos lejanos, y, ahora, es cuando 
le pretende retrotraer a e!03 diarios a lo~ tiempos anteriore! 
al descanso dominical, diciéndole!: V04otros debéis dar a 
vuestro penonal un día de descan~o a la semana, tenéis que 
dar papel S3 d¡a~ más al mi!!d1lO precio Que ahora, y tenéis, 
adema,. que buscar personal nuevo para que ,ustituya al Que 
descansa diariamente, 

~Adónde .e va .con esto? Est' muy claro-y en esto di5ett~ 
timos de "El Liberal~-, a recargar ti presupuesto de las ero
pru:u [leriodlati.cas modestas, para Que sucumban o lleven una 
vida de languidez y concesionea inconfe.aablu. 

Eso pretende el seHor Luca de Tena: Anestesiar a ¡as pe
quena. empre~as; hacer Que mueran o vivan muril!ndose. 

¡Hasta Qué punto es moral esto? ,¡Huta qué grado, en una 
época Que quiere ser civilizada, le ha de im.poner la fu$'l:a 
bruta econ6mica contra ~eres Que tienen derecho a 'la vKl.al 
,¡EI que no van a poder vivir más que los ,poderosos? lEs que 
únicam-ente, 'u empresas de fuerte raigambre económica, Ion 
1 .. llamadas a subsistir? Y, ¿Qué hacemos con los débiles? ... 

Cuanto retpccta al aspecto económico e~tá dicho mú arri
ba. Veámos ahora 'la faceta rperiodistica. 

Declaramos que hemos de repetir arg\J.mentos ya gastados. 
Pero no importa. Cuanto más le insista, más se' llegará a las 
gentes. 

Hemo. estado unos aHo. &in publicar peri6dkos los do
mingo •. Nadie ha protestado. A pesar de no haber la protesta 
dl nadie, se ofreció a esos "nadie" una "Hoja oficial~ que' se 
rcpartla GRAT{jlTAMENTE. A ninguna persona hemos vis
to en estos aftos leyendo, ávidamente, por las callea, esa WHoja 
oficial", que inurtaba lo que en el "argot~ period(atico se lla
man noticia! "gordás". Después, la "Hoja oficial" lSe ha am
pliado y le ha puesto a la venta a diez céntimo:!. Nadie ha .sen
tido la comenz6n de comprarla, y uo que ya trataba asuntos 
más amenOl y pi¡¡torescos. Pues, si nadie Queda la "Hoja ofi· 
cial" cutis, y nadie la compra a diez !:intimo" ¡por qué in
tentar hacernos creer que la opinión no puede vivir sin peri6-
dico lo! lunes? 

Se ha invocado como raz6n para la aparici6n de la .. Hoja 
oficial" ampliada, Que la qpinión no podla vivir !tIin notkia! 
treia y .sei. hon.s. Esto, Que ya por los heoha, está corrobo
rado Que es una inexactitud, no puede .er .ometido a la pre
gunta s,iS'lliente: ~Aca80, con la cenaura, los peri6dic09 espa
ftolu no est'n alejados de la opini6n mi,. de treinta 'Y .eis 
horas? 

No horu, amigos, sino miles de ki16metrOl. .. , 
lEs 16gico, es natural, e., .iquiera, admia.ible Que un Ie

manario de lucha, como EL ESCANDALO, tenga que decir 
esta. cosas, ;y en cambio, la A.ociación de la Prensa Diaria 
de Barcelona permane:z;ca en silencio? No. 

y. ~ por qué es esto? Porque la Asociacl6n de la Prensa nO 
tiene presidente, 

En efecto. Este .clior Riben~Rovin, que hace de prulden
te, DOI ha resultado "rana". Lo mismo le da Sevilla Que e1 
Guadalquivir. Lo único que le tiene CaD euldado e. Pich ~ 
Pon. 

NOIotrOJ ya aabiamo.s que el lellor Ribera-Rovira noa ha-

da reir. Un hombre que en la páSlina u >de su libro--lJe llama
mos W.lro a IIln hacinamiento de ton«:rías, compafleros?-, "La 
conquista de Roma", dice: .... se reúnen en estos momen
tos, aCOD1ipañando a los reyes de Espaiia, tres Riberas bien 
distintos, pero cada ,cual desempeñando una misión W:t.portante: 
-¡fijaos -en esto -de importante, camaradasl~1 general Primo 
de Ribera, el organizador de la visita de 105 soberanos a Ita
li,,; el a.Jmirante Ribera, Que conduce la escuadra y debe lle
varnos a buen puerto, 'Para que no se desquicie el equilibrio 
mediterráneo, y Ribera-Rovira, Que hace de cronista en la ex
pe~!cion ... ". Ya sa.bíamos nOSOlr08 que tenia '(]ue produdr en 
nosotros IIna seri-e de carcajadas que para sí las Quisiera M'U
flot Seca. Se trata, amigos y companeros, de un porlug>U~s, 
pero no un portUS'llés en la acepción exacta del vocablo, sino 
un portugués de 'chascarrillo de linnamiento y "botaFumeiro", 
Que vosotros, con vuestros votos, habéis pllutO al frente de 
nuestra Asociación. De todo lo que nos ocurra vosotros tenéis 
la culpa. ... 

EL ESCA1"DALQ quiere ser un peri6dko de avanzada, 
que no sólo flagele al canalla, sino que discipline al indolente. 
Por eso damos la VOt de alarma. Por eso decimos ho'Y a todo! 
los periodi.stas espanoles: IHermanosl INos estarnos jugando 
01 QeS'Canso dominical a cara o cruzl Y, ¿sa.héis quién lanza 
al aire la monl')da, con trampa?: Luca de Tena. 

Y, nada mh por hoy. Ya insi~tiremos. Tal vez para tomar 
parte en los funerales de! de~canso dominical. ... 

Cui todos los periódicos barceloneses. empezando por "El 
Notidero--vaya el honor para don Luis Sedó, que fué el pd
meflO-, han publicado el anuncio de la "Hoja oficial". 

As! no hay manera de ir m:\.s que a un sitio. 

LUIS. 
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LAS MUJERES 
He leido un artículo de la campalla moralizadora que hace 

un sellor en favor nuestro, y aun reconociendo que quiere 
.salvarnos cuanto puede y Que solo noa trata <le coquetas e in
-conscientes, siento el vehementede.!leo de >eseribir estas Hne:liS 
t.n d-el'Ca.rgo .nu-eB'tro, pues, soy mujer 'Y creo no tenemol la 
culpa nosotras de nuestra libertad en los vestidos y aociones. 

Dentr>o de nosotras mismas llevamos el espíritu de la obe
diencia y cumplimos al pie de la letra el precepto dictado por 
los hombres que niegan a las mujeres toda i1Iiciativa en ma
teria alguna, y dicen que no tenemos sino que obedecer. ~No 
le establece la obediencia <amo 'base de toda casa de religión y 
no ].a declaran eomo principal condki6n para cumplir con 
Dios? Pues, ~Qué de particular tiene ·que obedezcamos los ca
prichos de w! >lanzadores de moda (aunqué éstas sean muy 
descabelladas), Soi tienden estas modas a hermosearnos, para 
gusto.r m(¡,s? 

Efectivamente, QU>C la. moda es ,una industria del demonio, 
mas, el ,demoni{j e.!I hombre y no mujer; luego, el atrevimiento 
y la incotlscrencia nace de ustede~. Silendo tan fácil evit:arlo, 
¿por qué no lo evitan? 

Antiguamente, cuando las ideas y ,pensamientos de cada 
cual eran más inocente.!l, se llevaban unos vestidos sumamente 
te largos y cerrados, antituis completamente de los de hoy. 
M a", reconozcan que el secreto aumenta -el deseo, y que la 
libertad en el vestir ha quitado importancia a lo que antes 
constituía motivos de perversi6n. 

As! se explica que yo recuerde, cuan.do era pequenita, 
haber oído decir a mi abuelito: "Oh, la.s delidas Que enderra 
un café situado frente a la parada do('; un tranvía, y que llueva 
y haga viento ... " 

Si hoy .cuesta trabajo distinguir a la mujer hQn.esta de la 
que no lo es, y de ello tienen también lO! hombres la culpa, 
por no ponerse de acuerdo, pues mientras 103 moralistas esti
man perniciosas las' faldas cortas, los médicos aseguran que 
son mucho mú uludables los vestido! <le hoy dla, que JOI de 
autano; tam·bién es cierto que hoy dla usamos una CX!C:esiva liber
tad en el lenguaje y manera, domasiado ntrevidas, mas, los 
tiempos avanzan, 1a. coet'llImbreB se ,retlue~n :y estamo. en el 
siglo del progreso, y ,dada la corriente que Ihoy existe de no
vfsima.s CClstumbre.!l, si no eambíáramos, ~i fuésemos como en 
el .i¡'lo pasado, resultaríamos anticuadas y caeriamos en eso 
tan frecuente que llaman ridlculo, en la cursilería. 

¡Pobre mariposilla, atada con tantaa cadenas que no te de
jan volar 10 Que <luieres, y que al remontar un poco tu vuelo 
impelida por el viento, o por la corriente, te motejan de co
queta y ca'squivana! 

De !os pecados de Que !le nos aou.sa, o por 10 menos de 10.9 
graves faltu de la frivolidad, a mi eorto entender crc.o !ion 
'Loa culpables los hombres, pues ellos son nueSltros gulas, 108 
que trazan el camino que nosotras seguirnos. Ast, <¡ue los que 
debéi, trabajar por modificar nuestras costumbres, 80is vos
otrol, Que a nosotras, <on buenas palabras y eon,ejos podéis 
hacernos fácilmente , convertirnos y en.cerrarnos en Ja capi~ 

lIita d. la honestidad y el recato. 

ELVIRA REINA. 

"LA NOVELA NUEVA" 

ANGEL SAMBLANCAT, 
EL FUERTE 

Hé aquí un título pre-ciso y un nombre incuestionable. "La 
Novela Nueva". Angdl Samblancat. 

Era hora ya de que la literatura de quiosco tuvJera en nue.
tra ciudad esta elevaci6n que ,Quiere darle ola empresa editora 
de "La Novela Nueva". La novela corta ,ha adquirido en es
tos tiempos una categorla insospeol1ada. Se -cO'noce a los auto
r,es, más q'Ue por 'sus obras caudales, 'por sus novelas cortas. 
Se consagran lirmas con s610 la aparieión de una novelita en 
una publieaci6n dodicada al género. 

Pero esta Jiteratura breve e~tá falta de obras .nonadas. 
Los autores no le dedican todo su talento. Tampoco las pu
blicaciones que actuahnente cultiyan la novela corta tienen su
ficientes garantlas de serietbc\. ~tJbriedad y buen gu~to, 

Conviene recordar, a e.~te respecto, aquél nlllravil1oso plan 
d(: "El Cuento Semanal". I'crdadero delo de presentación de 
graltdes tlovelistas. L11ego.. ~!lué ha 'Vellido? Nada, o ea·.q{ 
nada. Publicaciones l b~se dd neg(>~io editoriaJ ~q'l,lé pocHan 
rcpreselllar. sin un director de verdadera solveacia literaria 
para responder de la alta eategorla artlstica de Jas obras que 
ofrecían al público ... ? 

Ahora .. "La Novela Nuev'8", E~ deeir, posibilidad de con
sagración de valore~ nuevO$, de categorías nueva~ dentro del 
yermo campo de la novela española actual.. Y Angel Sam
blancat, director de la publicación con la fu-erza de S11 h;~toria 
liturtria, COIl Jo. garantia ,de ,su imparoiaiklad, de ~u solvencia 
inldcctua;I, d·e su (\epuraclo gU~lo l'~tético .. .. . 

Yo tengo una deuda contraída con Samblancat. Eso de te
ner deudas, es, para un c~critor, cosa bastante frecuente. Pero 
una deuda de e~ta calegoria no reslIltn deshonesto haeerla pú
blica. Porque mi deuda con Samblancat es una deuda de ad
miración. 

¡Samblancatl ;Cuánta~, cuántas eosas me recuerda este 
nombrel Era yo 'Un niño casi, y ya devoraba la prosa recia. 
viril, angulosa, de Samblancat. Sus artículos me enardeclan, 
me exa'ltaban, me enduredan. 

Luego, cuando empecé n escrihir, Samblanc:tt luvo en cier
lI\ oca~ión fraSe! (Ji) elo~io y aliento 'Para ci1 ucl'Ílor nuevo 
Fué a ra,iz de la aparición de mi "Primer Manifiesto Vibra
cionista ". Samblancat, desde la cárcel, me dijo cosas. muy sa
brosas y certeras, que yo no olvidaré nunca. 

Posteriormente, nos hicimos amigos. Si le quería y le ad
miraba a través de su prosa fuerte, más le quiae y [e a[lmiré 
al conocerle. 

Difícilmente se puede hallar una semejanr.a tal entre el 
e~critor y el homl¡re. Si bueno el Samblancat como escritor, 
mejor es como hombre. 

Ptlhlie6 "Jes<l~ ntado n In columna" y lel con fruición, con 
verdadera avhlez, con goloso entusiasmo, sus págin.'l8 resta
ltantes. treman tes, sus tragedias 9angrantes, en Carne viva. 
i Bello libro é~te, todo él en tensi6n, en alta tensi6n, encendido 
como una blasfemin o como una plegarial Ah! está pimpante 
y cálido, consagrando a Samblancat, ungiéndole, dándole la 
alta jerarqula .de cantor inimitnble de la canalla, de la plebe, 
de la gleba azu1 de! trabajo o la roja del pecado, del crimen, 
de la abyección. Ahl está este libro bello, generoso, magni
fico, f)ue hace de Sllmhlancat el escritor fuerte, gelleroso y va
liente admirado por todos. E.ste libro basta para consagrar a 
un es,critor. 

Hoy "La Novela Nueva" ea la. realización feliz del talento 
de Samblancat. Cabe esperar mucho de la labor a realizar por 
e~ta publicaci6n renovadora. 

tía. 
Samb[aneat, el luerte, como director, es la supremA garan-

ANGEL ~ARSA. 

EL ESCANDALO 
Tiene concedida la exclusiva de 
venta en España y América a la 
Sociedad General Española de Lí
brerfa, diarios, revistas y publica
ciones, S. A. -¡¡Barcelona: Calle 
Barbará, 16.-Madrid: calle Ferraz, 
21 (moderno).-Irún: Ferrocarril, 20 
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•1 Palabras de Primo de Rivera 
Anécdotas sucedidos y otros ",Po, .', h, d, "ntl< dn''''',dmi,nto, ,i 'uan-I do salgo por esos pueblOll las mujeres alzan SUB hi~ 

I jO! para que me conozcan y vean en mi, valga la¡ excesos 
M't uue de antiguo a Ernesto VUehes una aneja y firme I i~~e:t~a~e~g:;:::o:eo~: ~~;:ndo saJgo 101 do-

amistad. Poco~ actores he couocido -de mayor frescura en es- I mingos solo, a pie por esas callea con mi capa cs. 
pañola, Ion los dial que obtengo las ovaciones m'. 

=: claras y más populares; esos días es cuando veo ti, 

cena. Ernesto -domina la comedia de tal manera, que en el 
escenario Cllt:L en su casa. Scr apulltador de las comedias que 

I las alegres j6venes y seductoru modistillaa que vie
nen ~ tirar de los pliegues de mi capa para ver s~ 
efectivamente BOy el general Primo de Rivera. Un 
hombre que no tiene parn ellu el peligro de la ju-J 

Ernesto representa e~ la mayor tortura. Dice lo que le da la 
gana. lo que le parcce que 'nel~ria decir el jlCrsonaje que des
taca, p-ero no lo que está eu .el Euro. Citaré dos anécdotas del 
gran Ernesto, que demuestran ha~ta qu.! punto es eso verdad 
y hasta dónde llega su ~imp{¡tica desfa.chatez cuando sabe qu~ 
cuenta con un público propicio. 

No ~t si recordarán ustedes la ~poca aquella en que, he
r.idos todos de un afán <le modestia económica, se preconizó, 
dt!>de la tribuna <11.' todos los periódicos españoles, el uso de 
b. alparg;1la 'como prO'le~t3 contra los precios inverosimiles 
-de lo.~ zapateros}' como única salvacion <le la patria. Ernesto 
vi6 en ello un .asunto oportuno y explotable, y anunció, en 
el trnlro Lara de Madrid. donde trabajaba, un a propósito que 
se titulaha: "Se suplica la alpargata". 

La noche del anuncio Ramón Lópe;¡; Montenegro y yo 
acurlim-o~. inncentemente, ni teatro y fuimos, como <le 1.'05-

tumbN!, a pasar un rato con Ernesto. Tan pronto -cottlO nos vió 
lleRar 110~ di~paró. como quien no quicl'e la cosa: 

-l.J!egiis que ni de perilla. He anunciado un a propósito 
que ~e \:\\lIa "Se sl1plica la ~Ipargata" y no o!\é qué dedL Té
llel de Sotamayor, a quien he cazado hace '111 rato, está 'en
cerrado ('11 contaduría. pero lleva dos horas y como lo que le 
he jlt'dido es un monólogo que dure diez .minutos y el hombre 
no sale, me parece tque está ha~iendouna comedia cn trCl5 
act()~. V<.)~otro~ ·me vais a snCllr del apuro. De modo que aquf 
tCJléis un botellón de coliae, pluma y cuartillas, y en un mo-
mento me vais a hilar el monólogo. 

Ramón y yo nos miraJllOJ desolados, y dirigimos una mi
ra<la n la puerta intentando huir. 

o ·E~ una tonteria que miréis a In puerta-nos dijo Ernesto 
-de aqui no ~al-dréis sino después de habemlt; dejadO hecho 
~! morUJlogo, 

Como pudimos ~. Dios nos <lió a entender, Ramón y yo 
cambillmo~ Jmpre~i(Jne8 y ernpeZam05 a escribir. Ernesto, 
mientras, se cllrecterizaba para el último acto que repre!en
taba antes del monólogo que estabamoJ fabricando a urazo 
como el ~hocolate. y de v'tz.en cuando, al oir 'Un chiste-1Diol 
nos perdone!-nos animaba dici~ndOllOS: 

-Eso está muy bien y tielle gracia. Se van a tumbar de 

risa. 
Nosotros le rnir6.ba'lllos pensando: 
jMenudo "meneo" te van a dar por criminal, porque esto 

que e~tá.s haciendo con nosotros no se hace con ningún ser 
nacido. 

Por fin nos pareció que "aquello" estaba tenninado y se 
lo leímos a Vilches. Temlinar la última frase y coger el som
brero y marcharnos, fué todo uno. Pensábamos: 

-A e~te ,pobre mtlchacho le arra~lran esta noche. Y los 
culpables de este arrastre somos nosotros. 

Pero Ramón, animoso, me <leda, aunque no lo creyera: 
-¡No te apuresl jA lo mejor gusta! ¡Vamos a oírlo 1 

Yo no sé si seria por precaución. el caso es que Ramón 
me invitó a que nos sentáramos en la sala muy cerca de la 
.alida .. 

y se alz óel tel6n. Sali6 Ernesto de "smoking" yalparga
tas l>laneas, y comenzó el monólogo. Dijo lo que quiso. Lo 
que nosotros hablamos e~crito. lo que 61 pensó que debla.:rnOI 
lllber escrito y lo que ni él ni nosotros hubiéramos escrito' 
janu;'~, Pero el público &c rió. poco al principio, pero la risa 
fué en cre~cendo, hasta que 111 final aquello fué una carcajada 
<le ~o;l()~, Yo miraha a los bomberos de H!rvicio y ttambién 
se re[an! ajenos al peligro <le incendio del teatro. JEsto va 
bien!. pen~é, y hasta yo me re!. Ramón se estaba riendo hacía 
ya rato. 

Ernesto, que pensó que el monólogo durara die;¡; minu
tos. 10 hizo durar cerca de media hora. Por fin terminó. 

-~Qué os ha parecido?-nos preguntó al salir, terminada 
la función. 

-¡Qué nos va a pareced--contestamos a una Ram6n y 
yo-<¡ue crea de \lllll fre'ICura que se Je saltan a Ull0 las li-
grimas. 

••• 
Otra anécdota de Ernesto. 
Representaba en Lara "Wu-Li-Chang" una comedia dra

mática japonesa que ErnCRto hace In u)' bien. 

•
= vcntud, sino la significaci6n del que siempre está 

__ ~I
= di¡¡puesto a dedicar hasta el último aliento de IU vida 

al servicio de su patria, de esa patria que ellas, a~ln 
sin sospecharlo, tan genuinamente representan." 

~1I1II11I11I1II]lllIIlIImllllllllllllllll]lJlmIllIIUIIUlmlllllllmmllllllllllmllllllllumllllllllIllII1I11U1IU1rmUUlllmlnlllUlDUlIlIlII 
no saben lo muy <lelicada que es la postura de la es
cena que van a ver dentro de un momento. Nosotros somos 
verdaderos devotos de la f.idelidad escénica y todo cuanto 
aparece en la escena es aut~nt.ico. Las lacas, Jos tibores, 10. Io
tas, etc., todo es de la mis depurada Ilutentic.idllid japonesa. 
IY vean ustedes hasta dónde ha llegado nuestra devociónl 
IHa~ta los restos mortales de la hija de! mandarín que tan 
importante pape! representan en la obra, son aut~nti<;081 Aho
ra lo "an a ver ustedes. 

y ni corto ni pere.zoso mi1.ndó a.lzar el telón, se <lirigió a1 
fondo de la esccna, donde habla un precioso mueble de laea 
lo ahrió )' extrajo una cajita de sándalo incrustada de Iláca~ 
res. La a.bri6, sacó una mondadura -de naranja y exclamó vic
torioso: 

-1 Estos son lo! restos de la mandarinal 
No quemaron el teatro. El público rió y per-donó a Ernes

to su frucurn. 

Al dla siguiente la propiedad del teatro Lara se di6 de baja 
en todas las compañías aseguradoras contra incendios, de las 
cuales pagaba la prima. 

••• 
Querido Ernesto: No sé si podré ir a darte un abrazo en 

esta actuación que llevas a cabo en el Gaya. Si no aflf van 
nas d08 nllécdotns Que tú tabes que son ve"dad 'Y que VQn 
avaladas con mi afecto. 

LUIS MASerAS. 
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AMORES SENILES 

Clemenceau y la Sorel 
Gcorges Clemenceau, el anciano político de 84 aftos, el "Ti

gre" de fama universal en la época de la Guerra, encuentra que 
el mayor placer, en el invierno eLe .su vida, es revivir las aven
tura..\ amorosas -de su juventud. El bigotudo anciano Cf'Ue apre
ló con mano de hierro as!!s en.cm¡gos y llevó 11 Francia a la 
\-ictoria. cuando ocupó por última ve.l la silla de Premier, se 
siente s.el~t¡mental a pesar de todo. 

;, He tenido la8 má~ bellas aventuras amorosas que puede 
tener un homhr~ de mundo ", dijo recientemente, de modo con
fidencial, Clemcncellu~ tl Ct:cile Sorel, la flLmo!a Celimene <le 
la Com~dia Francesa, explicándole porqué ahora wve r'ttirado 
del 'mundo. "Por <'8to, coando !lIe rC'tiro n mi -ca!la de campo 
en la Vendée, dejo instrucciones en mi oCasa <le Par!! para que 
no me en\'ien ni cartas, ni men~aje5, ni flores. Quiero vivir 
Cll la &oledatl lo~ rocuerdo! felicu de mi juventud". 

La Sor('l es una admiradora ardiente del anciano "Tigre" 
y él " ~u ve.l c'lC oI':llcu.entra elltre 10~ que rindt:n 1tribubo a la 
~Celill1ene" de la escena francesa, Ja cineuentOll1l señorita que 
110 quiere enl'ejece<T. 

Aunque raras veces va a su ca'l!l de Parls, en la calle Frnn
klyn, Clemeoceau con reg-ularidad hace visitas de cortesla a la 
Sore!' . 

Hace co~a ,lt: un año concibió la idea de escribir 'Una obra 
tcatral en la cual inmortaliza.ra el papel (¡ue ha desempeñado 
en la vida politica francesa d\ll11n~ los últimos años. Reciente-
mente temnin6 la. obra y se la ley6 a In a.ctriz >prometiéndole que 
11 mencionaría en 9U ,testamento para que ella La represenrnse 
después que él muriese. 

Un fuerte resfriado ha echado a rodar los planes que tenia 
Clem.enceau para. e!te invierno. 

Lu mutaciones eran de una lentitud inquietante. Sobre 
todo, del ~egundo al tercer acto, la tilrdanta fué como pan 
estar dos elias en lrún y regresar. El publico se impacient6 
)' con ra.lÓn "metió" lo~ pi!' •. Ernesto no 5e amilan6 por la 
prole~t¡l Y Mli6 al es<:enario, ti. tel¡)ll corrido, y dirigi6 la pa
labra al público; 

"Mt: dicen que esto)' cnfermu. Mi méilico, al que nU11<'1 
mandé .1 l¡,u'lcar. viene 11. tOn1~tmc al pulso. Después de todo 
l1e morir lioe R-ri¡lpe <.) de cualquier otra cusa. El upe.ctliculo que 
fC ofrece a .mi ancianidad ¡lO e~ tan hcllo quc digamos para 
que mc I'rCOCI~lIe tllUcho por n'r foU final." Est..,s lOlI la'! fra· 
5U que ClenH'l1ceau refunfui1; cuando los aillig'()s le preguutan 
¡)(JI' .~11 salur1. 

EL CÍNICO Y EL APOSTA T A 
"Cuando un -politico incurre en venalidad o apostasia_ 

aca-so en apostasl~ por venalidad" ~y hace de su vida ejemplo 
d,c .d-oblez o faraslallSmo, suele ser costumbne rle-cir que es un 
cmlCO. Pero dnico significa justamente todo ,lo contrarIo To
dos los. gra.ude! cinicos fueron 6incero.s y rnendigoa. Aunque 
en la hlstona de IIIU5 vidas que ha llega<lo hasta nosotros haya 
ll1uch~ de I.eyenda, hay un rasgo comÍln a todos elloe: j)obre
za e mt~gndad. Unos son pobres de nacimiento, como Antí •. 
tene~ .. Dl6genes y. Monimo, ollr<lS, aunque tiC04il por su eao, 
ren~nc1a.~ V()J.u~tafJamente a la opu-len.cia, como Krates y au 
mUjer Hlpargula (véase "La FilosofÍA <le 101 grieg-os" de Ze. 
ller). ' 

. A la mosofla cinica fi(; le ha. denomina·do filolofla pro-leta_ 
rla. Pero fuera ~Ie su a?arqu.ismo (negación de! Esta<lo y SU! 
le)'e~). y de su ~nt:rJ.laclo.nallsmo (negación de las fronteraa), 
01 CIlUCO ea ~n mdlvlduahsta fanático y tiene poco de común 
con el ~edol11smo o utilitarismo moderno, que es la fjlolofIa 
d; .la dJe:ha. de los mas. Aunque pObre hasta Ja indigencia, el 
clm~o se ttene por el hombre má~ J¡l>re, .por el único sellar; 
vrcc.15amel~te para poder serlo renuncia. a todos los bi.cnc. <le 
la tIerra. 'Esclavo--dice Diógenes-Io es sólo el que teme." 
Por eso, .cuando le apresan unos p1ratal y le venden como es
clavo 1.'11 COrint.o, pregunta él s.i hay a1gWen que necesite de 
un seil.CW'. 

El apóstata, por venalidad :01 1llebeyo revol'lKionario que 
;c: ven?e al . prll1ci·pe y a todos los poderes constituido. por 
C?~CUplS~n~1a, .es 'la anUlesis del cínico. S610 IMenipo, el mal 
CI1l1CO, ongmanamente esclavo fenicio. es avaro y farsante, 
y tuando le roban RU dillero Be ahorca de desesperación. Lo, 
de~ás hacen vot-o de .pobreza y desdeñan las dignidades y ne
gOC~OS humanos, ~alvo ·Ios perentorios e ineludibles, )' cuando 
Alo:andro pregunta a Di6genes si Quiere algo de él, eontéstaJe 
el f~ósofo des<le IU tonel que 11-0 le haga sombra. El apóstata, 
al <revés, busca. la sombra del príncipe, y aunqu~ simule com
hatirle en públi<:o, le busca en privado y colabora a .ua empre-
5a~, 3~bre todo. si en ellTu hay lucro. El a.póstata ee parece 
mas bIen a Anstipo, e! fundador de J.a esC'Uela cirenaica, es
cucla de sen~uales deivergonzados. Al cínico le parece e.túpi
da toda g~erra, y mh 'tstupido aún ~ue se la preconice por 
talo cuál I1Iter~s de .uministl'tll, lJorque a él le huta un men
dru>r? y eJ. hueco y el hueco de la mano para beber agua. No 
podrla deOlr otro tanto el plebeyo a?óstata. 

~er<l, .oure todo, lo que distingue el a1'6 ... Iat8 fariuko, hi
pÓCr¡ta o vergonzante del cínico, es .la diferencia d-e liru;:eridad 
de ~ublicidad. El dnioo e. un hombre público huta en la eje~ 
ooclón. de sus necesidades ,más Inlima.s y verg'On%Olilas, El após
tata, s~n valor moral, en cambio, ~e torna ca<la vez más hom
bre pl'l1vado, Imás clandestino, y ~uando de tarde en tarde rea
parece en público, pónese tan clesmal\ada málCara tartufa Que 
ha.~ta a sus mb ,próximos produce vergiienza y repugn~ncia. 
Cabe una especie de apostada dni<:a, no en 1. virtud de la aus
teridad, sino en la de la franqueza; una apOetasía que fue~e 
un tránsito público y valero&o de una aeti·tud contrarla. A ~Bta 
clase de trinsrugas, desput!:! de! primer momento de aorpre.a 
e indignación, acaba la gente por perdonarlea u olvidarles por 
indultarles o amuistiarles, porque el engano le haco ()!Ite~~ible 
y por una sola vez. A qwen no se perdona es al tránsfuga ver
gOlllante, al a.póst!lta al1tidnico y cobarde, jl(1T:que a,] enKal\o 
de su capitulación quiere sumar el engaño de ocultarla. Quiere 
engaita.!" ~I prlncipe fingiéndO'le Que está contra el pueblo, y al 
pueblo lumulán-dole 'lile estú contra el prlncipe. ¡ Pero, a 
la larga. él C1 01 ímico engañado de -sI mismo y el despreciado 
de todos. 

F.I cfnico '1.'5 siempre igual a sí mismo, idémico eu BU pen
~a11lienl0 y en RO conduclu. :-Jo COlloce lA ~I(lblcz y In faldn: la 
unidad de la i<!l'a y la conducta es precisamente su máxima vir
tud. No e~ un enemigo del E~tarl() ql1e se lu~r. a tu Jom'hr¡¡ v 
se deja ·protejer por 8U-l1 guardiant! d~ em:migos irnaginario~. 
No e~ un pleheyo que a~Jlira a <"ortcuno, ni un rf'voludúnario 
fJlle cotiZll a los pie~ del príl1cipe el precio de Ja revolución. 
No: la politicacontemporánl'a no es terreno propicio al cínico 
de~gracia'd¡¡ml'ntc: pertl 51 el apostata h¡~trl6níco y vergon'za11le: 
porque en vez de eslimar~e romo odio~a y vituperable su indig_ 
nidall, ~e la juzga como signo de el{'gancia y ta·le:nto. ¡ Y acalo 
también como prueba de patriotismo! 

LUIS ARAQUISTAI:\ 

1lI1D1II11Il1lD1I1111IIllUlIWIIlIIIIllIIIIllIlJlIl1ll1IUlllllllllllllltilllt· 'IIIIlIUIIUlIlIlIUIIIIUrumnlllllllUIIUllllllmnllIUlll1111lll1ll1l11' 

EL DIA 5 
de febrero, se pondn1 n In vcntn en toda Espnrla el prlmcr 

número de L A N O V E L A N U E V A (IUe publJcará 
la Jlovda ge AN8EL SAMBLANCAT tltulad,t 

LA EXPIACiÓN DEL PECADO 
64 pdglnas MIIl!nl/ku illl.~trac¡ólI 

_¡Señoras y seflores~-c01llenz6- Protc~tan ustedes por
'lIle e~te entreacto está siendo mas largo que de a.quí a Lima y 
tienen u~tede~ muchi~lma ra1.ón. Pero es que u5tede~ 

Ahora que Clemenceau ha terminado 5U obra leatra·l. IlC 

lli~pone a rrvi,'lr el último capitulo rlc sulihro: "Y (\c~pu~~ ... " 
~ :'0 CENTrMoa 

JiilllllUlllllllIUtilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlIIlllllIlII1IllIntlllllllllllll i 1II111111111\11~ 1111111/111111111111111111111111111111111. 



4 EL ESCANDALO 

~~~C~~~:."~~~ I L O S R E POR TAJ E S. S E N S A e ION A L· E~ 
~. y ~~t. nos Uevana a la Incredulidad y a la indi¡{na-
C'I~. ta frase. en hoca de este meplóomno dd ari"to- ! 
crall!mo. rt'S~ltarl), la más crud que regi~tra la hi~toria l . ,; .------------' 

de,todos los b('~ptlS. u S~: cc:s(!e la gesta I3crilq:a lit' LUl

:. ·F~~i::r~~:.JoS dru, dl:,:-t"5I1",)". [>.1.(' fieos r serenos, 

o ·\\'tptt'Rlos. ,Pues, 9uC' fllt,' un volteriano ('o!lscit'nt(', V 
n hahlell1O!l lila,.,. aun :t ('osla de quedarno.s t1rtaml1dos 
que (' ... prctt'rible 3. ftlUch:,,, otra, ('o.a" . 

JXlt.":1~:~~~~~I~ ~~f,~~e to~ pa]l .. lg:t}"o~ v, o hay que ser pa-

Los misóginos 
E:¡ toe,u ,,'l.J.rff'S d,~d(' '~\" 1lgIomc' lcL ~ 'lea humanas. la 

almidad ~e h'Qmfiesta. La dinid:ttl part"C1!' Un:l hella \'¡rtuu 
lI1gtlllt3 Pf1 d "ambrt'. que es la base rre3lJora de sou' nI':ll
tip~es ac:tJ\'L!.ldcs. 

En los patios JI!' b. circel ota afinidad se maniiicsta 
en !II más plem \'arit"ol.lad. _ \'luí un grupo dl" thori.:o.r ex

'icando $lL'i andanzas '" .\"tntur1S, adiestrándose ntÚtua
ente f1I el bajuno arte 'de chork .. ar, Allá los quincenarios, 

dCS35trndos r ~UCi05, hablando de los parus que les faltan 
pan, I:umplir la ql1inrcn3. ~' m.an'hane al ÜNi, \IAs nlU. 
di~~ndo :i.ri,U .. CUr3tÍOTles de estadistÍ<"a. 10i nie1()s del 
harbudo llarx, ('1 gran (Ij,)! d('1 m:tt('riali~m() hi~hiric:u. CII\"O 

evan¡::elio se encierra ('n las pagin.·u de la sagrada bibiia 
de Rl Caf'Ual, ('QfI !IoU a.SI"Il'Ct') gf'a\"<" de c'ltUpicuos doctor('s 
ron toillls L:t" cil"ru:ias Cen .... la ahi~rracla legión de anar
qllÍ5tU .Y .. indjcali~u,~ plati,'ando acalor:ulalllt'nte de las 010-

llalidadC") del movimientl) (lbrt·t\) r de ~I\S desviacioncs 
En otm grUp .. l d,:\r]:," animadamente los p .. '\rtidarios de 

~lJ.c'Ü., En otro St' re\int'n lo~ ind'll'ul11entad,\.;. los indesea
hles, 1.1 ,,"orte ~rqia de lo'S \'a~abundos. de IIIS emperadores 
(le la mi~ria. En otro corro 1,)5 mj,~6.1j"o.1, ~inR'Un:l afini 
tbd tan maroda como la de lu:'! tni.róginos, Se buscan mú~ 
h:amente estos di-Kipl11lH de Landrú y parC\.-en encontrarc¡e 
por intuición La nlt~ión de rctmirl"s corre a cargo del 
"Olfl~' .~ 14s '"Halaltas, Cu:mdl) ~te se entera que se ha 
tri"t1OO lUla wUI:tT·,-sólo I~ el diarit) por ~r)-. interr~ 
con intt"f".!-s imlsitado a t()(l~ lo .. ¡"grtSOf en bu:<,." del c:\

nnrada, C'tondo le ("t1Cttnltn" al fin, le dispensa una cor
dial acogida., le ,t.gasaj:., I{' camida a fumar generosamente 
y lo p~lt:.\ alht1roudo, ahte 13. t'Stupdacci.)n del otro, a 
5U§ amigoa, disdpulos todllt de 1;\ mi-sma escueTa. Esto .. !'.,
IUtbn &1 rcclen llegado. le fdk"ltan, y empiezan JUTltos a 
d.J.r \·udta..~ pnr el p .. ,lio, hat·i .... 'itltlole explicar con toda ri
queu. de dctalll'$ rl rclatn dd c-lineo, que .. e sahorea ante 
Iafran''aaJt''t1"ia~eral 

., l'3tO!i. k~ mis0'f'"0.1 ~c sientan al 1101. E.s la hora del 
tito, El PMíialoJittU, l'''" tC'ligi.}S(\ l1ü~terin, II:ll'a Ile !.u bohi~ 
110 respctUOs.'lIwnic 1111 lilltll . .E~ ul1a t"'p«il' tlt' Bihlia para 
lüs tnh;qino,t, ~t(' lihro que por milésima \"('z ke a la soc~ 
ta. Se trala le un lih~), d U"l.-11 di~l'l\ti'¡t) de \'argas \"ila' 
(b;s. 

YI' no sé p~;lue los ,,,iJógillo.1 han hl,<,ho su\'o este li? 
hro, 

i ~é I;i~titn.'\ qUt' Landrú, n,ue~ttt) J.!'e"1.i31 mae~tr~. 
Ilt"!':l. ~~'ntor I ",<,Iam.:\, m("lanl'olkamcnte, el Pu¡lolo¡. 

las, 
()ue lá!'tima !--<ontt'1ta. la. SC"t:ta en pleno, 

Trotzky 

Junto 11 mi {"('Ida ha.\· {('S deCIr, hahia, ahora esta en la 
enlmn<":a) 'Jn admirador. un devoto fe-rvnroso de esta re
It'\'antt" ¡¡gura ie la t'l'l.1peya rusa .• \ tal plinto IIt'gó su fa~ 
n:ttumo. 'lue hizo ah~tra('dón de I'U nomhre para sólo re~
pondt'r al drl iefe boJo.:hn·i"lllt", 

~l\ l'('I.ta. est:lha toda adornada dc i~'oMllrafía roja, que 
('" rato .. de humor le t1ihujaba "Shum": Trouky. Zino
"¡eh, 1.Cl1ln, Tchidlt'rln ~' to.la! lai fi¡.,ruraJ! m,b \'Í~ibles 
tlt' b legión '1\11', ajlTlln'1.:hall,lo la gl· .. ta h"llu:'rka IIt'l IlUelllo 
ruso, t'lItr~)ni.tó la ié'Tl'a di~,tad\1ra <Id proletariado 

\'rn su itll..110, su !in .. , su tndo, era Tr(jtzk~', Si el em
pk:\c ) ('ualquit'r c:-: , ~r$Ona It· 1\;¡l1Iah:~ por I'll nombre, 
110 rrspondía, 

Yo 50\' frotd,; .... . t'l jcft' e/t' tochll 10" ('jér,'itus.. rojos; 
dt' Iltl\\ de mar \' ·Ie tinra· -dcI." ~'\ 

~ltI,·h.l." Vcce!\, t'n e1 patio. le t'tIlf1{'l\ah:t. tl1 que to,ll\~ 
dC'blam')!I fC)rmar ante ,"" \eia n'J te que ianL;,~ti('OS eJl-t .. 
citT'" d~1 ..:apltalisf1lo que iban a rt"!ltaurar d zarimlO )' l'o
mcuuoo It di,trihtlir ¡,"Uc!"'illa" por tud:l~ partes, ,.tIIOl1('S 

pel' r.qul, c:\itOtlt'S por alla. h3.~la qut' lO! t"jércit03 il\\':I~ores 
5C '10.1 ln en :etir.\(b .. E.nton~ r(~pir:tha lo todo puhn61, 

Donde 'rotl!.." dcsplegaba ,"a~'or actl'o'iJad, dondt' TC'-" 

I "c 'J:¡dcns bal.;ú!a.", Cr:J. t"n L'1 celtla, " "U!I bien ,'01110 
.... ·ía -1. t'f1 su Iksn.'\I'h:J .Id "rm1lin, 

[1 \'3, ~!.,..l ~ue 1)" "' ,1UU'lS c:.pitalistas habi:m plle~t,) 
In!\'o, l su \,. ,!.: "l'~l&l:.· prt'\"t'1i ,I,\ onlra cualquier alt'll
lado. 

Un u hombre rorkiano, que conOCe todOI 101 
dolores y ha lufrido la mordedura terrible de 

la miseria, 

T()(las las noches. indefectiblemente. de diez a doce, 
o;e pre;entaban lus ejército! capitalista~. cuando, a excep
ci,-)n de 1f)S chinches y piC)jn ... todo ti mundo dormía en la 
cárcel. 

Trotzk~', ojo avizor. Ine¡ Cl'peralxt, Cuando llegaban cer
ca df' ¿-I, comenaba la hataJla, Sin le\'antarse del camastro, 
echaba mant) de lae¡ lata~ y:acias y las tiral",\ furioso contra 
la.~ paredes de mi celda, ha~ta que yo, si queria dormir, su
bia a la reja y le gritabn: 

-Basta. Trntzky. la victoria es nucs.tra; el enemigo ha 
huido, 

\" el. alhorfl1.af!u, grita"a; 
-; ,\hajo el cal'itaJi~mll! ¡ \'iva la dictadura del prole

tariado! ¡ l/,Iml a la T('rcera Tnternacionall 
E~tas lllcha~ épkn~. este "i"ir en perenne zozobra, ago

tó a Trotzky. {!n dia apar1X'i6 en el p,'\tio, tnciturno y ca~ 
hil:hajo. Yo hahía notado, con sorpresa agradnhle, que ha
bian sufrido un largo paréntesis sus batallns nocturnas, .. 

Por las noches solo le oía gruñir, murmurar quedo. mis
terlosamente", , rezaba, ~e tornó mi!>ántropo, místico, tols~ 
loiano; todo aquél su dinamismo fiero h.,bía muerto. como 
las hojas de los atoolt'!\ al frio '>Opio de muerte del invierno, 

Es que claudicaba, en viejt'Cillo, corruptor ele menores 
dt. ambos sexos. profundament~ r~}jgioso, lo trab..'\jaba in
cansanle, pertinaz, hahlándole de la inmortalidad del alma. 
del infierno terrible, de 101 <.'lstigos de Dioc¡~prillllls tll 
orbi' di'oS fuit ti,"o,.-<Iel Juez Supremo, inexorable y 
frío .. , Trolzky se imaginaba a t'~te juez como un Robes
pierre cltle vió en una peJicula de la Revoluci6n Francesa, 
y fjUf' habia rleja<lo f'n i'1 un r("('uerdo de espanto, 

F.ra visihle qu(' lo dt'1 Juez Supremo en el otro harria 
le tenía hondamente anJ:mtiado, Este pánico de Trotzky 
se comprf'!1de, ma~'ormente para quien ha tropezado ya en 
la tit'rra con los jut:('e~ 

De pronto se tornó alegrf', Innl;\7. dichamchcro y se 
dejo la harba 

-jLnr:¡mha, "Trfll:l'ky", con esta harba !la te conocía! 
,--le rlijn un amign 

"TrO!7ky" la117ú un J{rito (1(' alq::-ría y le ahrazó: 
- -¿ De \"cra~? .; ()c n"t:l~, lo.;tI)y cie~conocicio ?-gritó 
--C'nmllh-tamente 
-i EntnnC("i .\·a no me r('(onoc:trá !--dijo alt'gramente, 

-¿Quién' 
~EI JUt>7 SUprf'ntll, .. LC' "O~' a fastidiar ..• Xo me 11('<;

nlbra!t. ¿ eh} E~lo~' hnrto de juet't"'l, E~te me cOJ.:"rr:i. prc\"e
ni.jo " ~f' h;tr:i. la !!antísima Por eso me dejo la harha .. 

El "Gramático" 

El "riramatK-o· t'~ 1Ir. lD11Ihn' pl'1(llt'ño. (':51]\li\'l1, dc ca· 
bezn rapada y llena de ral,.(5 promilwncia~, cara cuadrada. 
ojo~ gbmo~, II('<¡U('lios)" .11},lga.lo" L'n sér hi~rlH',lief), nlll~ 
ign,:n,1Iltt', 'Itlf ti4'lle ulla pa~il'," : la gramáti,:a, 

'1',1(10 ti~'nC' para el .(¡Io un ]IlIlltn tic ,,¡ .. la gramatical 
Se \lama Cri~,·, .. t"1I1f) ~' ('''1:"1 prt.>so por hallM'lt· (j'J..:'arln, en 
pkln call1', d irn·~i~li]¡l:: j'ncólntn llt~ ulla 1l11ljt'r y haber 
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queridu con ella. a la fuerza. poner ell pni.ctit-a cierto tiem
¡.(/ del verbo amar .. , 

Hace seis 1l1('!'CS que Crh;ú~toll1o tiélle una preocupación 
tra,!;Cenclental; lo grall1atkalmente es una casa, 

Ct1ando hay UIl ingreso, le aoorda incontinenti: 
-, Oi¡:a. oiga! t."ted 'lile hn(c cara de persona ínstrui~ 

dn ... ,¡La!'3. q\l~ e'l: masculino o felllenino? 
-Feclll'nil1O, 
- ,¿ Femenin,,? XCI, lH'rdollt' \l!>tetl; Jl~:trI no c,.; femenino. 

I Quiza !oí que (':\ fel1wl1inn! Pero 110. no l~ femcnino; fe
rr.('nino es una mujt'r. 1'01 I'c¡ior, una mUJer, y no una casa. 
Pero dejemos a la mujer, Por una e:otoy yo aquí. ,;comprcn
de? Y no quicro saber !lada de las mujercs, ¿ Comprende? 
1\1(':\ si. si; femenino e~ una mujer .. , 

Estupefacción cid novato, Después le ahorda el .. Doc
t~r Colillas". \In animal raro, un antropoide que imita al 
oso y se ponc a bailar ]>am pedir luego un cigarrillo, :\Iás 
e.~tI11ll'rncciÓn del recién entrado, LU("go le aborda el "1'u
italaítns", El m1evo ya no siente cstupefacción; se le po_ 
ncn los pelos de punta. gim los ojos al ciclo y pone cam 
de profundo e~pallto, l'arCl..'e clamar: 

I)ios mío. ¿lile hallll1(,tiC\o en un Olanicomio? 
\1 avall1:nr hacia el patio, ya respira, 

Crisústolll0 da vudtac¡ circulares por el patio, discutien~ 
do gran' y acaloradamente con Sil sulxonciente. sobre el 
maselllino o femenino, 

\! p'X't) rato vU(,h'r n interrogar al nuevo; 
-j Ay caramba, caramha! ¡ Parece mentira que diga 

que ea&1. es (cmenino! tilla Illujer e:\ de carne, ¿ compren
de? y una ca..a es de piedra. ,;cómo pueden ser. casa y mu
jer, fel11en¡no~? ¡ I rombn" no me haga reir! Ln mismo que 
Ins t('(¡rias de !Jor!l;;;" " dice C¡Ut' el homhre r1e:<riende del 
0l(1110, .XII ('S verdad, ¿somprende? Tanto discutir na~
yiilll y yo cn ~l'gl1ida le tengo al cabu de la calle, Si. ¡;,eñor; 
el homhre r!rs<'Í('t1(lt' lid homhre \' de 1:\ mujl'r, i compren
de?, Y nada m.1~! Aquí no hay 'monos ni monas que val
gan, 

Crisóstomn tient", ademá~ de \lila gramáticn. un dicdo~ 
nario \"iejo dt'l que faltan cnsi todas las hojas, Cuando tie
ne una dl1dn va a consultadl) en seguida, Si 10 que busca 
no ('st;Í, en el diccionario, e!\ que 110 existe, 

:-.Jadic ¡Jirín 'jllr en Cri~ú,~to111(), tan serio e ira<¡cible, 
hay también un hombre divertido, Por las noches, cuando 
la rit'hre gramatical se apacig-lla en él. Cri~b~tnl1lo se el1tH" 
~a de lIel10 a otra afición más noble, más elevada y e;piri~ 
tual: la \"entriloquín, Pero en el arte de SanT.. es tan des
afOrl\lll:\clo como en la gram;ltica, Ruge. imita animales, 
pero sin gracia. Sólo imita, 110 sé por qué condición esoté
rica, el hurra, regularmente bien, Cuando él rebuzna, 10<; 
asnos de e:dramuro, contestan recollocicln~ y fraternnlell. 

¿Por C\u6 le cortó la cabeza a IU mujer? 
j Le dolla tanto a Ja pobrecita ¡ 

~ 
Imita también mujeres, niitos. viejos. Ix)rracho!, .\rma, 

él ~1)ln, \'crdader;ls juer¡.:as, Armando. el empleado, ha de 
venir ;¡ llamarle la atención, 

'c Con quién hnblaba usted? 
.con "yo "mi~m() 

_ ~n, uste<1 hahlnha con alguien .. en la rejn 
" CL.'\fO que hablaba con alguien! llahlaha con "yo", 

. ,Cste,1 hablab.'\ COIl otros y no se puede hablar, 
_.yo Imblal", con "yo" mismo, Hahlaha dd verho ha

blar. Por'llIt' el verOO h..'\hlnr es hablar, y .. in hahlar no se 
pu('(le h:\hlar, del verho hablar, porque 11:\ dc ¡.;er hahlanclo, 

El ('01ple:ulo tiene que cerrar la puerta aturrullado, 

El "Puñalaitas" 
BU¡';l'ad todos lo~ nOlllhre~ más eg-re¡.::ios tIe la historia 

ele las hUlllanidade~. Aristóteles. Platón, Ncwton, Pascal, 
Layoi,ir-r, (~alik'o, Graham Bell, etc" y no encontraréis 
ninJ.:'lIllo tan vell('f;\clo, dentro del radio de relación de sus 
activirlades, como el "PIli'talaítas". El ha sido el primero 
qm', del "arH'" de Landrú ha hocho una escuela, 1::s el 
idulo de la p.'\I1r1illa "misóginn, Sus teorías, evitando ret6-
rica, se encierran en e~tos tres término~: Los que odian a 
la mujer. Lo~ <¡ue la matan. Y los que la matan y se en
"ailan con ella, El pertenec:e, naturalmente. a lo~ últimos. 
El mató a una Illujer con vt'Ínte "puiíalaíta.s" de quince 
('('nI imetros cada una, 

C\1;\l1(lo ingresa alguien, él va en seguida. a preguntarle 
"por qué Cl'lá··. Si el "ingreso" no pertent'Cc a la liecta y 
no ha suprimido alguna mujer. le reprocha su conducta, le 
cut'nta su "aff:\Íre" y le a.c¡egura despectivamente que no 
vale la pena de ir a. la cárcel por nimicdatIcs, 

.sub "e (lehe exponer la "ida y la lih~rtnd p .. ,ra hacer 
un bÍl'n a In humanidad; e~tf1 es, por haher matado una o 
"arias mujt're~. La mujcr es la panzona de In \'ida, el cán
cer de la humanidad: y para quc e~ta ponwita y e~te cán· 
cer no acalx,t1 con nosotro.;, rlehemos extirparlos, 

\nte teoriafl tan espellllnantC". el recién entrado se que
(la patitic:<o, estnpefacto, Si le pinchan le sale sangre de 
co!f)r de manzanílla, 

El "Italiano fui" 

E~ difíril encontrar en ninguna ¡Infle la I'urtida hete
rCJf:t'lwic\ad de una cárcel de ciudad co~mopolita, En la de 
Barcelona existe esta multivariedad. Bohemio! artistas, va
gabundos; rusos, alemanes, turcoS. austriacos, belgas. afri
canos. chinos. judíos, en fin, toda una representación del 

nmmlo 
Es de observar que los delitos de violaciún, cosa paradó-

jica, líon de1itM de viejos, Entre ('!'itas gentes hay un ser 
intrignntC' y complejo. Tiene también sus manías; es un 
mt"galbmano, de ¡¡ran ~agacidad ~. agudeza. Le gusta, no :'!é 
porfjué. ,'enir c¡icmpre con nosotros. Ins pre~o~ sociales, 
El ~e dit'e italiano. pero ha\" que (Iecir CJue e'l ,Ir la Rarce
luneta, ('n 't1~'as'lahernas ha pasado ca~i los cincucnta aito"o 

-¿Jura usted decir verdad en 10 que sepa y 

le le pregunte? 
Si el sei:or juez no el muy exigente 

La valancia .. , En ella se incuban todOI 101 delitOl, 

Et horror al trabajo lleva a 1al mayores abominaciones, 

de ~u vida. Se di('c italiano por ciertas' preten~ione.s de te
nor, en realidad bien infundadas, En la Barceltmeta era 
una e!.l){'(:ie de comi~ionista de una t.'\hetna 'suhterrane:l, "El 
,'ok;in". BII:-;C:\l~ parroquia entre los harco!! extranjl'ros y 
a IIlt'nudo Jlenaoo. la Có\c¡a de marineros, lo <lue le gr:'lnjea
La la estimación del dueño que. Cllmn buen hurgue" tenia 
:a fensibilidad metalizada, CU:U1C]O la ca.sa tstaha llena y 
habia en ella una bahélica mezcolanza de lenguas, el "Ita~ 
liano" gustaba de meter hulla entre los marint'f"os, y :<e ar
maban zamhras grotcscas y malas [¡rnm;¡s que a menudo 
eran coronadas por una roja apoteo~is de euchiJlada~ Otras 
vece!; cantaba, hasta que el amo. hm'n p~icúlngo, It- manda
ha I..-allar ante la perspectiva ruinosa de un posible éxodo 
de la parroquia. El era necesario, imprescindible. en aquel 
ttmplo tenebroso. en los ritos cle aquella ll1i~a cuy!) ineil'nso 
t'ra el t:\hnco heterogéneo de la" pipas, Era allí, pUe!!, don
(le ('\ "Italiano" había aprendido algunns palabras italianas 
y ~c hahía autoextranjerizado, Velludo, el "ltaliano" pn~ 
f'1.'t:Ía un fauno de la edad p.ánica, un EAAn fumando en 
pipa, Cuando quería que alguíen It' llenara .Ia pip.'\ le ame
nalaba con ponerse a cantar, si'ltema infahole de adquirir 
tahaco, Era. en fin, un tipo que. tIe haberlo (]éscubierto 
Gorki, le hahría dado un plle~to de honor en la choza sór
dida v heroica de sus e.x hombres, 

~ '.~ Por qué has entrado tíl ?-preguntaha. al ver un pre-
so político nuevo. 

-l'ar la fuerza 
Luego, en italiano horrible: 
_j La potea madonna! Voluti dichire per che I'han apri-. 

~ionatt/) a leí. 
-CuestO italiano e a.du1terato-Ie dice algUien. riendo, 

_ Yeso Yes, Adulterato. Es che yo he viagiatto per tuto 
il momIo y nou ricordo piu hene il mio caro idioma 

Bueno, no digas sandeces. Mu:'!solini. 
_¡ Porco! ~o me digas MU!isolini, que es nombre de 

claudicante. Yo 110 claudicaré !lIlncn de mi idenl 
_¿ Qué ideal es"el tuyo? 

-"¡vir. 
-.:\'ivir? 
-Si. y mi otro ideal no trahajar; mi otro ])e\)cr: mi 

otro lI('l1nr la pipa.: ~. mi ideal H\pr('1ll0 matar en mí todo 
itleal. que es el gran üleal de los e~palioles .. , Dame tabaco 
110vato, ~i no \'oy a cantnr, ' 

-Xn fUl!1o, 
~¿Tampnco fumas? I.II~ anarquistas parecris magno

lias \:0 fuman, nn behen, .. Bueno, ,¡ por r¡ue te han 
traido~ 

-Por 1il1"I>cnsión de K3rantias 
, Ere'! capaz de creer que te han traído aquí por revolu~ 

dunari,)! j \lira que sói" cáncli¡Jo'i! ,. \ IIU~ no anl'¿'i~ por 
'lile ha\' !la('iones que tienen .iempre su~pendi"¡al las ga~ 
mntías ~ 

',ror fjué' 
,Es !oen('illo. ; Claro que yo 11(, me n'fiero a E:;'p',ña' 

1..,1, suspcmi,'ul de ¡;:"nranlias es una cUC!;tión (le economía 
naclO ,al. ,\ sal>cr; ~e prohibe d dercdlO de reunión; lo~ 
nq;aní,tnos han de "I1tf'nr!erse ]lor C:lrtas: ga."to tlt· .. dll 's, 
S<" itnP"11f' la crl1~\1fa a la prensa; no se sahe lIoticias ,Id 
interior. circulan rUL110ru ga.~tfl de sdlo!l ¡mm c(ltl1entnri,~, 

EL ES(.A)l[)ALO 

Detienen en toda la nación mil l,reSot políticos, Vosotros 
escrihís mucho .. \ dos realt'S cada onn, rlo~ mil re:Llcs dia
rios. El Estado no tiene g'4t>tos con vosotros. Xo os dan 
ni un ¡MXO de jabón. ni ul1a toballa, ni sálcLna..<It, ni Íllmo
hada; no OS dan ropa ni 01 lil1lpi:Ul la cc1rla. .Mar;l18 un 
tísico, sifilítico, un leproso y lenéis que d,¡rmir en su ler· 
gón y en su manta infectadas, .. Contando esto, ins¡.¡mcÍ» 
que se cur:'>an, multas a lo, periódicos y otras NS3I, C<llculo 
que una suspensión de garantía! da al Estadu un millón 
d(' peseta~ semanales. ¡ Y \'osotros, ilusos, fllIC cret-i"l que las 
nacioncc¡ persiguen con e;to \'uC1lra.'1 ideu' Uenádmc la 
pipa. si no hahrá canto ... 

¡ lIay que ver qu'; illr.u tienc el "Italiano" !_pmJ;l~ 
mos, 

Pero eJ, más afortunado que nosotro~, ya sali,' ... y con· 
secuente cn sus principíos, 110 ha gastad(J ni cínc!) céntilllu!I< 
para t"scribirno~, .. 

Espiritismo 

Ahora el de~lino, a Vl"CCS hUlTlorístilo. 101 ha tr .. ido \1n 
e~piritista, Es un humbrecil10 t'lolUirriaoo, misJilltropo. ni~ 
grománlico y heroico aprovechador (It, tiemvo. Para ganar 
un prosélito para sus twria. ... e\"ita la retórica y ,e hace 
una dt:m,~tradvn gráfica de quc el espiritu humano le re
encarna en 135 lIla mas, 

Durante el paseo Ya por el patio con una libréb y un 
lápiz en la mano, De cuando en cuando hace saltar un dado 
sobre la libreta y apunta no .é qué j¡lConll'reruibl~J osas, 
Este hombre quiere COO\"tllfeTIllt', l'ara ello me ha )romc .. 
tido (\tmo:<trarme- "gráfit:aml'llte" la irrefutabilidad de IUS 

teorias, El homhre me ha dado un par de tom.,l('s para 
comer. un pote ~ral1de con un ].MKO de tie.-ra flntro, y me 
ha dicho: 

-.\hora que ha'l comidf) 10'1 tomato. cunndo tengas 
que .. , (nna importante función fisiológira) lo haCt"S dentro 
del pote, 11ás tierra encima y al sol. 

Lo hice, 
.. Aquí hay átOtllos-me dijo- -p.'\lpitantes Ilr tu espi~ 

ritu \' han de fructificar 
\' continuó echando el dado CIIII la gravedad tt'tltral de 

un fakir de opereta, 
y los "átomos" fructificaron, .\ 111'1 IMIl'.OS diu nncían 

m.;'s de cien tomatera .. , 
.~ \'e!!, jo\'en '-me ,lijo- Es la demo!'\tración "gráfi· 

ca" de la r('t'ncarnaci,;n del ('5l>íritu 
y continuó dnndo "Utltas, "rando ~1 1ado y apuntane:J 

con la seriedad impontnte ~e un bu('y 

El hombre visionario 

Cuando re.>Plraha y me l>entia C4$1 optíroi~ta con .,;1 tru-
la(lo de alll1('1 fmi)¡\1Iulu partidaríq de Si\'a, lrclt.lky. a la 
enfermería, trat'n a mí lado al "hIJmhn' vi"ionariu". 

Los primeros día'J dc su estnncia fueron tranquilo!! 
Pero ~ca cft..'C!o del sistcma ('elular con Sll~ veinte hora ... 
diarias de soledad absoluta, con sus lar~a! nf}("lws ¡,in un 
solo minuto de luz conque el individuo ]>1I(' .. la k('r O elltre~ 
tener su imaginación, con lo que no e:;taria tan propenso 
al onanismo y otras lamentable! aberraciones, de pronto 
este hombre empezó a hablar y reir solo; luego, durante el 
día, a llamar a la puerta para, cuandll conte5tarall grilar, 
en vez del suyo, el número de mi celda, Y cuando venían 
a ver por qué lIamalJa. a mi celda, reia de huena ¡:;:tila, a 
mandíbula batiente, 

~lás tarde, con la obrn del tiempo, que tantos desastres 
('Ilusa en esta casa, e:.te hlJln¡'re empezó por las IIhC'U'] a 
,er visiones macabru. 

Parece como .. i primero entrasen en su n'!da los ami~OI 
buenos, Conver~ con ellos, rie y les habla con afalJilidad, 
.:\ veces les quiere hacer cantar y empieza; 

-Va, ¿estamos?, va 
"Jlay que ,'er, 
hay que ver. " 
hay que ver". 

Cuando se cnl1~a de ~u cmnl'añia, les invita .\ marchar 
amablemente; ~i 110 ohedCCl'n. I() hare, cfln mayor energía. 
Si no se van y por el cuntrario Jlej.!an m;is, M\ n'lda es 
Troya, 

'1 Fucra todos L.,grita ¿.-\¡\úlHlt \'an t'l'to~ I1W'V4J!1? 
¿ Este alto, descarnado, tiC' \tt'/.llIia$ larga .. , Cl.lt~n(a1 val'ia~ 
y hue~l)'i fosforescentes, que \'a desnudo y lIev una bufan 
da arrolla(la al cuello? j Fut'ra I i l..argu dI'" :Uj\li, car~.JLls, 
sinvergüenza~ ! 

nt'SpU~s chilla ClJn to(la'l '11" h\l'tlas; 
-j Eh! ¡.\ mí 110 me toq\\I·",1 ; Tú. k.-',nt:tle dd cac::.sr 

tro! i Fuera, digo I 
\I¡ui lal pala]¡t:\s dejan I)O.~O a 1,1 :ñ:I'~\1, \'uel: t' han 

quilh la enmela. la .. llpal'J{atas y t(.MIl) :0 que tlf!'lf I man') 
Cuando laló vi~iones se mnrchan hor fin, hlCe t1n¡ apo:o
gia ti'"' camastro. 

':n el mundo ha. Itahidll !lah 
r.os In hahido pa.ra i(l<!ilS las Cf,~'l$ 
Pert) uil1gunn ('(,mo el (IUt' te inH'1 
Ilustro' ; Qué potente t'ct~b'l'O, ql1 
que tC' dt,¡'¡! ; Oh, '.amastr(l! Tu ~ 
t'uiil'IS", (".fren" I 1l)!11]¡re 11 ¡¡ ':; 1" 
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todos ('On los hrazos abiertos. I Oh. camastro! Sin ti la. vida 
no merecerla 13 pena de vivirsc. porque no se podria gozar 
en loda su plenitud. Tú eres el gran dios de la felicidad, 
el anli~o del h'lmbre el humilde l'cr\'idor de todos ... ¡Oh, 
ca.maHro I B('ndito I'('a tu inventor, en nombre del Padre. 
del l1iJo y del Espiritu Santo. Amén. 

El "hombre \'i~ionari(}" tienc su~ razones para adular 
al cam;l"itro. Es que perma.nece en él desde las cinco de la 
tarde hasta las ~i('tt' y nw(lia. de la mafiana, todos los días. 

!\fas de mcdia vida la p.'l~a en él. .. 

Un criminal 
Lila "Jamj"d-I:l" de cabellos cortos, de gestos acinema· 

do" 'lUC t\"lla co<:all141. y lee, naturalmente, a Jos pornó
grafos, ~ 8.$ustaria de este titulo. 

E!tr e5 un hombn', un anciano caOlpelino que pas6 toda 
la licla amorosnmente indinadn ~bre la tierra creadora y 
fecunda. Y de 6ta." ti~rr;u que cultivó torla 5U vida fu~ 
arrojado por el atUQ en su ancianidad, árbol agotado, ya 
• in s:t.Ül. que 110 podia tbr más frutos. Y la tragedia se 
produjo, fulminante. Este hombre mat6 al amo en un mcr 
mento en que la escarnecida dignidad humana armó su 
nWlO. 

&te pohre hc.mbre ti('ne un coraxón puro, un alma in
fantil. ~o Ob&Ulltt", el fiscal glosará en su presencia las 
teorIas estólidas de aquel gran imbt'dl que se llamó 1..om
bro!lO. 

L'n fllllig'o endulza la tr~ica exi~ttncia de este hombre, 
leyéndole libros que agradan al campesino. Leen en el pa
tio. "-c'nt:u!,)S al .01. El viejo escucha atento, con las pier
nas d()bladas, las manos lKlbre las rodillas, perdida la mi
rada, en ~xta.!\i~, hacia el dEiro celeste. 

En lo!{ momentos álgidos de !u emoción se le ve ensi
mi~ma(\o. Part'Ce pcn.~ar t;i la vida es algo ilusorio, ficticio, 
o ~i es una realiJad tanJ.:ible. Al ver diseñada la vida varia, 
multiforme. il1mt"n~ ele 105 libros, exclama: 

-Dime: ~ Es toJo e!to verdad? ¿ Existe una vida como 
la. de estos libr03 ~ 

-Sí.,. exi'\te ... 
-; Ah 1 Yo no la veré jamás" 
,. tiende los bruos en un ademán de desolaci6n. Oc 

IU5 ojo~ irritadr)5, rojO! por el llanto perenne, fluyen las 
lagrimal que re:obatan en su rostro curtido por el 1501. 

--¡ Qué hora 0'1.15 fatal fué la mía! ¡ En un momento 
toda mi ,·ida. ~rdida J ¡Si supieru cómo sufro y he llorado 
mi falta en 11\ ~IC'dad de la celda 1 I Porque yo soy bueno, 
Jaime, SO~' bueno' Quisiera enseñarte mi corazón ... Cuan· 
do todo!l me desprecian por criminal, los hermanos, los 
amigos. la bmilia." todM ... tengo UIUl gran necesidad de 
tu afe'(:to. i Por e!to quisiera demostrarte que soy buenO I 
Tú tal11hién te apartarás de mí. Yo soy un criminal y tú 
un hombre honrado. 

-No me apartaré de usted por eso, Un hombre bueno 
vale más que un hombre honrado, La. honradez, como se 
elltiende, no es más que una palabra de formulismo que .u~ 
ge;.tiol\a a los iml~il~. La bondad es. algo más superior. 
Se puede habe.r matado a otro ~in dejar de ser, por e!to, 
buena pe~ona. Un gran escritor dijo que, la mayoría de 
los criminales tienen. como todos no"otros, más grados 
de bondad de lo que generalmente se cree. 

-Tú !í que eres buello. Cuando salgas irás a ver el 
campo. Fíjate bien en los almendros ... en los olivos .. , todo 
1,1 rlanté. yo." Los cu idé. los vi crecer año tru año, corno 
.. unos hijos queridos ... ¡ Y ahora no los veré más I 

-¡ Vamos, hombre 1 
-No, ya ~ que no veré jamás el campo. Pero tú m~-

nará!l ,,¡ ~Ián bien cuidados, ~610 mirarlo, y me lo esen
hirás, ,¡ verdad? 

-1 Oh. ,11 
-Eres muy bueno. 
F.n C5te pohrt hombre no había ni la ~peraru.a del 

"cuando te volveré a ver, campo" como en el verso de 
Vir.,>i}io 

o ruJ quando '90 tI odspiciantl 

Nostalgia 
Aquí In! día, pasan 1:trf{QS, amargos como una proce

~ión dolorosa, como un triste rosario de suspiros de impo
tencia, Aquí lodo el dolor, toda la mi~eria humana, toda 
la vergüenza de una 'loci<..-dad imperfecta se encuentran 
reunidos. Aquel humorista, como humorista tuvo razón; 
"La cárcel es un lugar de regeneración humana". Aquí 
vemos march¡tar~e nuestra juventud día tras día, apartados 
de la vida, de las amistades, de los cariños gratos ... 

Sólo nos llega de la vida, de la ciudad, por las noches, 
a.rnortíJ.!uados por la distancia, eros de alguna alegre mú· 
IIka t"alleiera. como un déhil lamento. i La mú,ica e! muy 
tri .. te, oída de la careell Ella nos haLe lKlnar. Nos hace 
sentir como diluirnos fOn aquietante v suave blandura ... 

y en las tiniebbs, tendidos sob~e el jerg6n maloliente 
\' duro. cu,·ul.Ilo la luna dihuja a la pared, entre una clari
dad ebúrnea, la e!>pantalM figura de la reja. soñamos .. , 

~\\eslro espi.r\\'l lihre, que no se humilla al yugo inhu.· 
mano de la~ tiranías. tiende su"! alas y vuela ... vuela ... 

Vuela CflnlO bus(anclo en la blanda suavid:1d de la bri~ 
SI. el beso cálido de otro espíritu que espera .. , que etpera.. .. 

Con permiso de J. autoridad competente 

El crimen misterioso de la calle 
del Bruch 

Vamol a decir al¡o quc 'e nt)' ocurre acerca del crimen de 
la calle del Druch. 

Hemos hecho uta afirmaci6n con cierto mj~do a la cen· 
sura; ,Se puede dedr lodo Jo que crta1\lOS justo acuca de este 
crimen? ,Se pueóen ,rñalar ddicienciu? O bien. ,No le pue· 
de más que aplaudir. ha.blar de ptrspicaeia, etc.? Porque en· 
10nCta nos alJamol y ... ¡Que ruede la oolal 

Emp~eemo. por ~elbllr nu-eJ!tra extraftua ante el hecho 
de que un alcalde de barrio y un urbano entren en un piJO, 
toquen lo. objeto. y piaen por toda. partes, haciendo impo-
• ible la labor policiaca de deseubrir huella. de ninlfUna dale, 
.i no .on lu de las honorablu autorida.'tIes citadas y la. del 
portero que entr6 con ellas rn el piso de la sellora lHainada • 
No.otro. creemos que le debi6 nisar a la polida. Si nOI equi. 
voc.amOI, que nON fuaí[en. 

Continuemos .ellalaOOo que huta el ~cuarlo" rec.onoci· 
miento ocular de la casa del crimen no .e delcubrió que habla 
un criatal rolO. Pen~amol no.otro~ !lue, cuando lIe intenta aa· 
ber por dónde entr6 y ,ali6 el a",lor de un delito, te procuran 
..,er y eumi"ar 1 .. entradas y .ali-das. Limitane a la puerta 
es de una inocencia admirable. 
• CrtemOI, tambi~n, Que no debe perseguirse el robo como 
único m6vil del uuinuo, tanto mil cuanto Que se ha demol· 
trado que la vlc:ti,ma no tenIa dOI puetas y sI una vida bu· 
tante ura y obscura. E.timamol, que podrla muy bitn haber· 
le cometido el uuinlto por el aseainato mi~mo, en cuyo caso 
1 .. pelQuin. deberlan orientane tn ese sentido. 

Creemos, uimitnlo, que cuando una puerta tiene un por· 
tero--portero, es el que ,uarda la puerta, se,ún PerO"'Crullo-, 
~tte tiene la obligaCión de decir a Qui~n vió entrar o aalir, o 
bien la de dec;r que no eltaba en la porterla. Si dice esto último 
no se 10 van a comer. 

T.mb~n opinamos que, .i el asesino no entró por la puer· 
t"\ debió entrar por otro lado. Esto parece una tonterla, pero 
no lo u .. 

Y. en fin, pen,.mos muchaa con. mi" pero no 1 .. decl. 
~O! por temor a que 10 dicho DO Doa lo deje siquiera pasar la 
cen.ura. 

lPuará? lNo pasará? Empenmo. a dUhojar m.rpritaa. 

• lU.tedu .. aben lo Que pasó erl l. calle del Bruch? 
Pun, que en una UJa de diCha u\\e ''Parecib drcoll.da 

una mujer. 
¿Oue no el una informa.c:ión clara tita que damOl? Crean 

ustedes que las latal de la Pren~a diaria no 10~, en el fondo, 
máa expreslvu, 

y crean que no le libe mueho mb, que esto que declmOI, 
IIO _____________ ,ftU ... '_Li_¡_ 

ANA ADAM.UZ 

Ruaky el Implacable, Elta e. Anita Adamus, 
UM d4I las actrices mAa ruapU. ¿Verdad que 

en la vtral6n de Ruaky no lo partcel 

COCKTAIL 
Leemo, un anundo tn el que .e promtte curar el estrelli· 

miento. 
y dite Que lo cura tln mua¡:¡ista 'al~án. 
¡Cirlo!ll lC6mo lo curará? 
¡Ayall 

Loe puados dI., dijimos que iba • venir el sellor O .. tOl 
y que hastos eran triunfal. 

No hay n.da de 010. Lo, ba~tOI no lIt4&n porque les h. 
sido rallado el 1.1. 

a 
Dice un peri6dico que 101 elementos afecto. al vicepre,i

dente ele la Diputación -de Cuon. van a fundar un centro 
de opoitición al alcalde de dicha capital. 

En habiendo unión y amiJtad, da JUsto. 

a 
Vario!! periódico¡ hace algu llol dl:lS que publican ~ueltOl 

a tllnlO la !fnea referente' a la caJle de la Cucurulla. 
Tanta u ~u insi8tencia que lIe han pueato puadOI, 
y es lo que no,otro. decUno': 
-¡ No nOl toqu~i. la Cucurullal 

a 
Pieh y Pon ha hecho un IIUCVO viaje a Madrid con una 

comiti6n . 
Con tite viaje bate el record de la frecuencia en el u.a 

del kilométrico. 
.Sab¿¡a cómo le l' man en Madrid? El ordinario de Bn· 

celona 

a 
Ha fallecido en DHaica el carden.l Mercler. 
Coo todo c.ril\o y r~~peto lamentamos esta p6rdida para 

la nati"'" herll1ana que durllnte ¡lI ,uerra (()ntuvo la barbá
rie de lo. alemanes . 

El la primera vu que nos duele la desaparici6n de un 
cardenal. 

a 
Estamo. al Indo del comandante Franco y de IU! valíen· 

Iu acompal\antcl en el raid a la Argentina, 
No~ lIentimOI flamenco' y excla.mamos: 
-IOlé Franco' 

a 
PM cierto que acerca de ute. raid hemot ordo decir a un 

franeis: 
-¡ Ya era hora de que los francos utuvioeran tan a!totl 

a 
No es cierto. como al,uien ha d~ que 1 .. obraa de 1& 

PIna de Calalulla, aean 'Una de lal obras más ¡tandes de la 
HumanIdad. 

No tenemOl m&! que recordar, para de&lJlentir etta espe.
cie, que [a <atedral de Colon~, el Monrllter.io de El Eaeo .. 
rial y las pirámides de E¡ppto. .. 

Se dice que en la pla:r.a de toro. de Alicante reaparecen. 
~I\ br~'Ie Rdul .. el cal..,o". 

SabemOl de vanos aficionados que estin orpniundo una 
cruzada conlTa la calvicie. .. 

Ha ¡anado el "E~allol" al "Barcelona", 
De toda manera la situación del espaftol no es muy envi

diable. 
a 

Anda por el .. calJes el hipnotizador Onofraff. 
y anda tambi6n por e~u calles .u contrafi¡'ura, Eduardo 

Z.unacoil. .. 
En Valencia ae tia caldo un tlo-"ivo, produciendo dul'n.· 

cia •. 
Lo. tlo.-vivo. 1 .. gastan 111. 
Lle,. un dla en que .e caen. 
y cuando e.aen, le hacen da"o y hacen dafio. 

a 
Eu,enio de Or. ha publicado un libro titulado; "Cinco 

minuto. de .ilencjo", 
l Cinco minutos? A cualquier hora recobra el habla el ex 

..Josador de ~La Veu". 
En cuanto le agarra al bote se pone a chupar y no le que· 

dan para hablar ni cinco minutos. .. 
LtemOl! 
.. Lo. carreterOI a In patrón". 
IArrel 

a 
La can Singer de máQuinu de co!er, utá encantada. 
Desde hace dla. vende mil. 
y e' que hay mucha ¡ente que H: cree que lkrta Sin¡er. 

mann e' un anuncio de la call. 
a 

En 101 peribdico. le viene agitando hace .di:u el probletna 
de .. ..,in.icultura .. 

LoI labradorca de.ean que llueva. 
El la única solución del prOblema. 
¡A¡ual 

a 
En un hotel muy concurrido, que no nODlbramos porque 

no nos au~la perjudicar a nadie. ocurri6 el otro dia un inci
dente a causa de que Ul10 de loa dientes muri6 de frlo por falta 
de ropa en 11. cama. 

Los demás cli<-ntu exttriorizaron I;U delContenlo como pu

dieron. 





Rusii'lol y el Lion d'Or 
\11/11 V,-, tribut .. r UIl 'hom~l\,1jc a Rusiñol. Valencia 

." ; • .1 dt ... cado ya un._, Gtrolla ~eKuta.Jntntl! lo ntará prepa
rando y Mallvrca picn5il I:on calima, en h,¡u::er también algo en 
hOI',)! del qll'! u.1tó la tra<iicinnal pereza de lIquella i~la, ita
lia no) Al! ,¡ucl!uá ~ill duda atrh ... .¡C6mo podia d Lion d'Or 
estu CólII¡do. quitl<J. ante e,c chaparrón de: agasajos que. co
ronaMO 111 \" ,h }' tU ohra, le ha uido al bondado~o don San
I:¡¡or Ru~il\ol el C"nlurrcnte al lion d'Or dcsde hace: treinta 
.. flO'. '1 ha PIAd" all¡ má~ \wr:.., que: en La tienda de Antonio 
1.0:JeJ. qu no 1:1 aedr poco. El LWln d'Or va unido a la \¡d¡ 
le: Ihsli'lo! como :3 Autigua :Oh.iaon Doréc fonnabOl pUle de 

1.1. emtc:nl'.3 ae Alberto L:.ln¡l, 1 no lit cú/,cibe una biogr.dla 
,ftl alltor ac 'L'ale!:ri. que paua· .in que le ,hable en ella 
dI.; las rRU ?C'l'1ruenclu cie Rusi601 eo la ~Iaverne" del 
¡,.. .... ", ante' J ¡f ISII.I de .~ (tila. roda.do de 1JUd\OS anigos, 

,e-u JI C':)1I, y !:,)re'¡Qda IU elnQo "perno,r 
\:Q: no rn)o.I)1e que el Lion d'Or Jtj.ul <1e uoci:lNe al 

h)rHr"j S,UI~II'O RU1lillol. Por uta raz6n la pC'fta que 
p .i le jan'o a la C'!l'mC'ne:"! : .. ~ió U<l banquete intimo en el 
ql'e relnJel' .. ; )1111:.,;10 1 '-1 anillLación Que r('querlan el lo-

I y IG,I .,)n,-lIr~C': tes. r'Mtb;an ,\Ihen. el carbunero. Juan 
ll1'o" 't('pJt. En,:!,:¡ T')frU, Urt()U, tI an¡uileClQ Ferré$, 
rrt' to 11\ M 11. l' ,IOIIL,). (.lnll)" FrI¡u, Artelllio ~uadé, Pero 

neó. Gnte!], Fur.llndito Fuster, el periodi!bl Tomás, Antonio 
al lp .1 i. menlll lo ts ~ Olra. I'cr~ona.s CII;)'OI 110m

ru, • o Ce. )t uor; "~t;u de .oeicddd, M$(,Jltilll~S mucho 
~r: recn 

F.. rl choco \Ier .. , ,ronuneio un dileuuo m;¡ravinu~o. 
''tI 11 ,t<> {~i!" : con lro lilturaJo ,le aRudeza!, Y lue-

"'" / 

/ 

, . 
I \\ 
"COLORETS" 

RO hl b UI ... - ,('anlo." I~.e yo' (,)bret." el gran 
( 10' r. n. rna, o \. v;_ u, 1e b Barrelo' a que trat,;¡,ja 

:t '!ofnna hl\ c\ anim;¡,tio .C' la iiClta, \\ I.a. ¡Uf tlW!I;a iIIl mar
charte RlUiftol" te unió el Li011 d'Or ca velill, cuyos coneu
;- 1~i, 1-1;; di.t;.: JI lit 1I xo' . ed.1.dcs. trlhutaron ulla ova-

'~'I\ en~ord(,,,jo-a.1 lI. n:..l .ute" ,I~ °EJ tlijti" y de "La 
il t! 1 :amir" 

El homenaje popular a Husii10l 
t ,1\( hi,', la otra de Ct :11¡Jlt:tar el home 

r.:l)1" de I s artt~tas r :nl";' _tu,11t'~ 11. Ru,¡iñol, '011 otro en el 
'1! t¡ TU r p:trle el p: eb!.) rl .. lI .. rcc1ona, V-,lOt 011retos nou 
~ !'ror" (~.,'~Iito '1 F'alle"It! ~udrid r ijraulio SDllona 
1 ; u 1 l,t i,e..te la. CO'Ud'll,U Jc -La X..>dlt" tn carta 
Ji .;¡ M r!J \¡¡:w1.¡¡r, 

.-ubr 11 'llt:brú c. do:;niDgO y eOblituyó 
1ft lo ¡" ; lrt ntl.! 110, 

F.l I :1.1 --' ~ t l ;1i, 

•. elltu .~t 11.1 srln arti.b 
lo' 1(' l. ~e ~ e nfr, 1, rni ,;,11 altuml ntt' ."mpiti 
Flt t:, ac J g1 ~e '010, )G/" p.rt" (e oa I ,mI .IrTenteJ, que 

:f- XL • l:: :l::u.1.. al ttlLrac JI tu tl:- ~ .a RUlñol, y oor 
ar t' c 61 trI h lit.. a :lI )br~OI d. tad) e 1unl!J. 

DI.' )Q 1\1 h I tltllrado. en 10 O" ~e Ru!il'iol, é -t .. 

h:a • J, m 1( m 1I? ,v el 14 .eltld<. 
\: • cllorljfQIl J .t-tr .¡¡JI (j,a -:lC~ )n n yor t'rT'l.¡l{'ftl,l han 

'IrJ r'lI: 1'_:;' u ]('3.. :- Tl ·~ .. tru narlofl" del 
~1 ~31e . J!llr Ru~"!o 

REDACCIÓN 

Y ADMINISTRACJÓN 

Calle del Olmo. 

IlARCElONA 

_ ... _________________ "'i,.,m~·',' ,,,11Y.iI\':,'i~L __ ... _____ _ 

PAULINO 

Otra vez Paulino UZCUdUll, Otra vez el pltJ,:l"il 
de U('}.:"il, 1:(11)11 diría un I)f){'ta ultraísta. Otra vez 
el h')lllhre invcndhle del pUllO demoledor, 

Paulinll---cn Parí~ le llaman Paolino--, es 
una J,:"lori:l nacional. Pero UII:t. gloria nacional de 
la'i pOC:l.'i indiscutihks (¡tiC tenCIIlQ$, Ramón y Ca .. 
jal, Prillllll dl' Ri\'era. Zalll,)ra. BcJmonte, el avia
tI,)r Frallc", I"K"''', p'!\"05". Pocos, peru hucnos, 

Paulinu M: cansó un \"ll"ll dia de cortar tron
cn! de irhol a hach:1Zos, de levantar peña.scos en 
los Cf)nnlrS(l~ dOll1ingueros dr \'a~cf)l1ia, La glo
riola local n., 1>I1"'tal>l1 n 511'; &U("IIO., de ambicioln. Y 
I'e latlzll por t¡('tras de E.~paña prgando pUÍleta~ 
lOS. y lucgo, hUSl'ando may\lr e~pado para bUS 
haz<¡iías, c'mlÍnuó dando golpt's por Europa, 

Puñct.u:o (IIIC propinah:l L' lcudun, puñetazo 
r¡Uj' tumbab ... a su arl\:er:>ario. 

IIagalwh constar f1u(' los puiietalos de t'7.CU

dun ('ran a!Jslllula, I'llrallWllte cü~ntír i ~'os. D¡> otra 
mant'rn, Paulin(), rl1 II1J,:l"ar de crmr¡ui;¡tar la fama, 
hubiera parado t'n pt'r~'lIlaj(' dr la plana celllral 
de EL ESCANDALO. I'ero pegaba el1 un ring, 
p(·g-alm. con gl!aIltC,'; rrglamt'Tltarios, prJ:!"aha bajo 
la mirada vil.¡ílanle r!(' un ;írbitro, Y Il' pagahan 
t"lIcima. Y le glorificahan. ¡Un enc..1.nto! 

1)(, no ¡x'J.:'ar el1 e.~las condiciones, hulliera 
COIllCll7.arlo por (,r juicil) de {altas y hubiera ter
miml.l\n ('11 la cadena peqJé.tlla, A~i le ocurrió al 
¡'l<ldr(' !Ir IoU novia, que por haher pegado un pu
i1l'ln:m fm'ra del ringo, ~in /o{u:1.nt('s ~' ~in árhitro, 
r:-tá t'n San ~fi!:url dc lo~ ReYes, 

I 'or cierto r¡nc a'1ui viene ~I pelo tina anét'dot.1. 
de l'zcudun, muy pnco conocida 

1 ta.ce ¡lOCO tJOX('(1 en Valencia.. Y cn",o Sa.n 
~liJ:U('1 de 10$ I~e}'es ~t.í. en la~ afueras de la ca
pital I('\'anlina, 1I('\'ó colbiJ:!"o a '11 novia, para que 
\"i~itara a ~u p.1.dre, 

t'n p('ri,)("li~la hilh,1.inr), al de~perlir\c" eo la 
eMat:i,'m, te :\lI\'irli6: 

---Cuidado. Paulino, que la'! valencianas ~on 
terrihlc". 

\" PauliufI, ~ciia!and() a su lIovia, COlllc"lo r;l
pirlfl 

-~o hay clI ¡dado, A mí sólo hay una mujer 
'111(' IllC ponga K. n, ¡ E!';ta 1 

l\Ialiana ho);('a ell Olympia con Harrik, Es 
corpulf'nto conlo (\L Alto COIllO él. Fuerte como él 
y cJkJ'11 ~u~ admiradores (IUC es el único para 
"f('f'ihir (';t~!al;::t'l" 

~IIPQnemr)' rl\le Palllino k ciará Ix)r el gusto 

C~111peÓI1 de c.spana de 

UZCUDUN 

todas las categ¡ ría s 
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