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M A D R I D EN M A D R I D 

Lo que es una asamblea de la 
Sociedad de autores 

He asistido por primera vez en ini vida a una asamblea 
de la Sociedad de Autores españoles. Es muy posible que sea 
la última. Les diré a ustedes por qué. Y o soy una persona 
honesta. Acaso es esta la primera vez que me veo precisado 
a hacer esta afirmación1. Yo soy una persona honesta, repi
to y no quiero que la frecuentación con los autores que asis
ten a las asambleas de la Sociedad de Autores me perjudi
quen en lo más mínimo. En esto tengo tanto orgullo como el 
que pudo tener el desaparecido Antonio Maura cuando dijo 
aquello de "Nosot ros somos nosotros", o cuando, en pleno 
Par lamento, se sacudió el polvo de la solapa. Tengo el orgullo 
de que nadie pueda echarme en cara la más mínima acción 
lamentable y no quiero que de ahora en adelante pudieran 
siquiera decir los que me conocen, que por mi asistencia o mi 
codeo con los autores que asisten a las Asambleas de la So
ciedad de Autores, puedo ser uno de tantos. Si bien deseo 
escribir comedias, acaso por no tener que t ra ta rme con los 
autores que asisten a las Asambleas Generales de la Sociedad 
de Autores, deje de hacerlo. Señores, la cosa es muy serià y 
merece, por parte de todas los autores que viven en Bar
celona, una atención y una preocupación que hasta ahora no 
han tenido. 

Por las palabras que se han pronunciado, por las frases 
que se han dicho, por las posturas que se han adoptado—es
pecialmente por el músico señor Penella—, me ha parecido 
•me subsistía en la Sociedad de Autores el espíritu de Ecija, 
y que iras la calle del P rado estaban Ceuta, Santoña y San 
M i S ü e | de los Reyes. 

Verán ustedes; los intereses de todos los autores españo
l a r los autores residentes en Madrid. 
'•' numeroso de autores que vive del 

publico de Barcelona, que at iende tanto como los de Madrid 
a las necesidades de la Sociedad y que no se administra directa
mente; se dejan administrar por los autores de Madrid. Es to 
no puede ser, ya. Los mismos autores de Madrid, dentro de 
la organización general de la Sociedad de Autores se dan 
cuenta de que es necesario una revisión total del reglamento 
de la Sociedad de Autores. Pero en esta revisión continua 
manteniéndose el criterio de la unidad, de la centralización 
administrativa. Yo creo que los autores de Barcelona, están 
ya en mayoría de edad para no dejarse administrar por los 
de Madrid. Es necesario que tengan una intervención direc
ta en la administración de su propio dinero. Están en una si
tuación de inferioridad, de la que deben librarse. 

Pero, vamos por partes. Ahora les contaré a ustedes un 
aspecto de la primera sesión de la Asamblea General, recién 
•celebrada, y comprenderán luego los comentarios que haga. 

Tomé asiento al lado de Leopoldo Bejarano, uno de mis 
predilectos amigos madrileños y uno de nuestros periodistas 
jnás ilustres. 

—Se va usted a divertir mucho—me anuncia. 
— L o celebraré. 
A los pocos momentos de reunirse la Asamblea, que pre

side e ! señor Linares Rivas. inicia el señor Hernández Mir 
un debate contra el gerente de la Sociedad, señor Linares 
Becerra. Se dicen cosas muy gordas. Inmediatamente, como 
una manada de lobos, casi todos los autores, que por su obs
curidad pública, deberían llamarse "los autores desconocidos", 
inician un ataque envolvente y furioso contra el señor Linares 
Becerra. Y o no conozco al seçor Linares Becerra, autor de 
dramas policíacos y poeta bastante lamentable. Ni tengo In
terés en conocerle, pero tan sólo de oír la furia con que se 
le atacaba, tan sólo con darse cuenta de la ferocidad con que 
se le injuria, sospecha uno que aquel pobre hombre, ni es el 
bandido que nos intentan pintar, ni tiene culpa alguna en el 
pleito que se debate. Se le injuria, se le amenaza, se le pro
voca.. . El señor Linares Becerra, desde aquel momento tenfa 
en mi a un defensor. Sobre todo después de aquellas mani
festaciones con que el señor Penella injuriaba a toda la 
Asamblea, ál decir de una manera harto grosera y provocati
va: "aquí todos somos caballeros, pero la capa no parece".•• 
Aquello era llenar de barro a todos. Entonces, le dije: 

—Si es usted la única persona decente, vayase. 
Los autores del pequeño derecha—!OB que por hacer un 

couplet y cobrar dos liquidaciones ya tienen derecho a voz y 
voto en la Asamblea—dominan en mayoría a los autores del 
grande. A pesar del voto acumulativo, a pesar de las restric
ciones del reglamento, los autores del pequeño derecho go
biernan y disponen de la Sociedad. Esto no puede ser. |Si 
vieran ustedes el escándalo moral que es verse supeditado a 
cualquiera de esos desdichados autores de pequeño derecho! 

en los que hay excepciones honrosas, como por ejemplo, 

—aunque hay excepciones honrosas, como, por ejemplo, la 
de mi excelente amigo y gran músico J. Demon. 

Esos autores son los que más gritan, esos autores son los 
que más protestan. Y mientras un señor Adam o Adán, me 
es igual—siempre tendrá el mismo aspecto de un carnicero 
retirado—, o un señor que se pone en las tarjetas "de la 
Sociedad de Autores Españoles" , debajo del nombre, que ha 
estado procesado por un delito vulgar y pesa sobre él, la for
mación de un tribunal de honor, tienen más influencia en la 
Sociedad que Santiago Rusiñol, Pous y Pagés, José María 
de Sagarra o Ignacio Iglesias; mientras la Asamblea de Ma
drid, no sea ciertamente un Congreso Nacional en donde to
dos los intereses estén representados, la Sociedad de Autores 
no será una Sociedad de Autores. . . 

Cuando regrese *a Barcelona pienso dar una conferencia 
exclusivamente para los autores, o publicar una serie de artícu
los sobre este asunto. Todos los que forman parte de la gran 
familia teatral defienden sus intereses, ningunos los han aban
donado tanto como los autores barceloneses. Es una cuestión 
de vida o de muerte. Después de oír las intervenciones de los 
oradores de la Asamblea, descubriendo anomalías adminis
trativas, descuidos más o menos pecadores, etc., es cuestión 
de que los autores defiendan sus intereses.. . Ya hablaremos 
en Otro artículo de todo esto. Por ahora basta decir que ftpe-

• nas permanecí dos horas en la Asamblea. Me marché de ella 
asqueado, dándome cuenta de que los pocos honestos que allí 
había, los pocos caballeros que allí estaban, encontrábanse 
violentos en una entidad en donde la educación, las buenas 
formas, son forasteras. 

F R A N C I S C O M A D R I D . 

C O L O N E N SU P E D E S T A L 

—Voy a ponerme a régimen para adelgazar. . . Ea 

preciso que le deje sitio a Franco a mi lado. 

EN TERCERA PLANA 

EL PROBLEMA DE LAS IZQUIERDAS 

BRAULIO SOLSONA 

Que les den lo que quieran 

Después del raid aéreo a 
Buenos Aires 

Han llegado nuestros aviadores a Buenos Aires y toda 
España vibra en entusiasmo. 

Manifestaciones, fuegos artificiales, banquetes de los cua
les se benefician los que comen, si el que les da de comer ea 
una persona decente; de toda ha habido. 

Muy bien. Bueno. Y a los aviadores ¡qué? 
Mucha bambolla, mucho ruido, mucha ovación y vuelta al 

ruedo, y en resumen, ¿qué? 

Pues, en suma, nada, amigos. Es decir, que unos hombres 
que se han jugado la vida a cara o cruz y que han conseguido 
algo más importante que salvar su vida, que ha sido produ
cir en España un movimiento de revulsión y de entusiasmo 
despertándola del letargo en que vivíamos hace décadas, se 
les va a dejar así con cuatro honores, seis discursos y diez 
banquetes con langosta? 

No, hombre, no. Esto no puede quedar así. A Franco, a 
Ruiz de Alda, A Rada, hay que darles algo. Pero no algo 
mezquino, como aquí acostumbramos a hacer las cosas, sino 
algo que valga la pena. Y, ¿qué es lo que hoy vale más la 
pena? ¡El dinero? Pues démosles dinero a esos hombres. 

Cuando terminó—y aún durante ella—la guerra europea, 
Inglaterra, el país más ponderado y sereno, premió a los hom
bres que más habían luchado por la patria ¿con honores? No, 
amigos—todo eso es bisutería—, con dinero, Con libras ester
linas áureas y riquísimas. Pues lo mismo debemos hacer aquf. 
Que se les dé dinero a esos bravos muchachos. j E s justo que 
el señor Pérez, vendiendo chocolate averiado que nos enve
nena y que lo único que hace depauperar la raza, gane di
nero; o el señor Retaulons, nos dé bacalao de Escocia putre
facto, fabricado a brazo en Badalona, y esos valientes mozos 
que han luchado por el prestigio de todos los que nos hemos 
quedado aquí tan frescos, vuelvan, con las manos en los bol
sillos, silbando la Marcha Real? No, N o es justo. 

Por eso nosotros proponemos que a eso» esforzados la
tinos se les dé lo que quieran y lo que necesiten. ¿ Dinero? 
Pues, dinero. Pero no es admisible que luego, pasados unos 
años, la viuda de uno de estos esforzados y arriscados mozos, 
se nos convierta en una viuda de Peral , que casi tiene que 
pedir limosna. 

No, amigos. Aquí en e s ta casa, tenemos un corazón mayor 
que la Plaza de Cataluña y creemos justo lo que decimos. 

Para terminar. iQue les den a esos chicos lo que quieran! 

ENTRAPEL1AS 

Cosas que no pueden decirse 
a ) Que Eugenio d 'Ors es un hombre inteligente. 
b) Que Ramiro de Maeztu es un gran escritor. 
c) Que José Ortega y Gasset es un sabio, 
d ) Que "Azor ln" sabe lo que se hace. 
e) Que Delgado Barreto es un gran periodiita. 
t) Que Royo Vilanova es un hombre rectilíneo, 
g) Que priva el Jerez de la Frontera. 

h ) Que " L a Nac ión" no se vende. 
i) Que todo se va a arreglar. 
j ) Q u e aquí no pasa nada, 

k) Que no se vende una escoba. 
1) Amerrizaje. 
m ) Que todo marcha. 

n) Que el "Duque de G." es un hombre honesto. 

R) Que Eugenio d 'Ors es un hombre inteligente (lo re
petimos por si se les había olvidado a ustedes). 

o) Que .Manuel Aznar vuelve a España. 
p ) Que " E l D e b a t e " es un gran ¡. 

r ) Que Juan March no es un hombre listo. 
s) Que las obras teatrales que ae presentan actualmente 

sean buenas. 

t) Que Enrique Borras se retira del teatro. 
u) Que Ricardo Calvo es aún joven, 
v ) " Que María Guerrero es una v ' 

x) Que Romanones va a gobernar. 
y ) Que la comedia "Lluvia de estrel las" ha constituido 

z) Que comemos mucho. 

Ent re otras cosas que pueden decirse, podemos afirmar 
que tiene mucho talento el ex-rector de Salamanca y el au
tor de "El Papa Luna" , y que los corresponsales en Pa r í j 
de "El Liberal", de Madrid, y de ' 'La Libertad", también 
valen mucho. 
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LOS HOMBRES Y L A S COSAS 
LOS REPORTAJES PINTORESCOS 

Malleu, el exdomador 
de fieras 

La vuelta al mundo tres veces :-: Once 
vagones de fieras x En pocos minutos 
pierde 60.000 duros :-: Cinco años ciego 

:-: Curiosidades de su vida :-: 
Lector: Pocos hombres ludirá que merezcan los hono

res de la "interviú", como Malleu, el célebre domador de 
y eras. 

El exdomador admirado por iodos los públicos y de 
quien nadie sabía, está en la Coruña. Hace unos días que 

¡tro convecino. 
iV¡ no vino Malleu con las fieras que 

¡as de gloría le proporcionaron. 
llegó a nosotros como un rey destronado, 
llera es tan frondosa como antaño, pero de ne

gra trocóse en blanca, que 00 en balde pasaron por ella 
aquel misino bigote y aquellas patillas que 

: i a su fisonomía y su carácter es, 
..ui > simpático. 

JU constante buen humor, que sea el 
hombre a quien baqueteó tanto la varia fortuna, hacién
dole oscilar repetidas veces de la opulencia a la ruina. 

sabido que Malleu se hallaba en la Corulla y 
nos apresuramos a buscarle para charlar con él y contarte 
luego, lector, algo de la interesante vida del que fué fa
moso domador. 

LA ENTREVISTA 

Hemos dado con Malleu. Malleu está hospedado con 
a en una fonda de la calle de los Olmos. 

Las mañanas se las pasa en uno de los pasillos de la 
Plaza de Toros, donde le permitieron instalar un taller 
de objetos curiosos de que luego diremos. 

Cuando llegamos a su improvisado taller estaba nues
tro hombre afanado ante un banco de carpintero, reparan
do un estante de madera. 

Respondió costesmente a nuestro saludo, nos dimos a 
conocer y le hicimos saber nuestro propósito. 

—¡OhI va a ser difícil—dijo—que pueda contarle toda 
mi vida pasada, pues está tan llena de cosas trágicas y có
micas, que yo mismo no las recuerdo todas. Empecé a es
cribir tnis Memorias y no seguí. Acaso no las vea nunca 
terminadas. 

—¿ Cómo se llama usted ?—pregunté. 
—Félix Mallleu de la Fuente. Mallleu ¿eh?—aclaró-

no Malleu. como muchos me han llamado. 
ORIUNDO DE LA CORUÑA 

Nosotros creíamos que el exdumador era extranjero y 
nos sorprendió su correcto español. 

Le preguntamos dónde-nació. 
—Pues, verá usted. Mi madre, ya fallecida, era coru-

u ida en la calle <lc Panaderas. Mi padre, también 
fallecido, era catalán, y yo fui a nacer en un pueblo cer
cano de Granada, donde estaban mis padres dirigiendo una 

i de circo con fieras amaestradas. 

N M ADOR DE CORNETÍN 

nin Malleu tenía pocos años, su único afán era 
I cornetín de uno de los músicos de la charanga 

caravana y soplar destrozando el tímpano de los que 
1 estaban. 

Tanta fué su afición, que Blondín, el rey de la ma
roma, le enseñó a Mear dicho instrumento. 

V a Ee que no debe de ser mal músico Maeu, pues 
en cierta ocasión le dieron una medalla de plata en París, 
por haber hecho la travesía del Sena tocando un dúo él 

cornetines. A dos carrillos se llama esa 
figura. 

Malleu fué también muy aficionado a tocar el acor
deón v la guitarra, y parecía predestinado a ser en el circo 
un artista polimusical. ¿Cómo fué, entonces, el dedicarse 

íeras? La cosa empezó con "doce docenas de palo
mas mensajeras". 

Fra aún muy joven, vivia en Gibraltar, y las 144 palo
mas le servían para pasar tabaco a España. 

Poco después se quedó sin palomas, pues se las fueron 
matando y robando, y sin elementos. para contrabandear, 
conoció a un domador inglés y sin pensarlo se fué con él. 

Fl domador con quien se fué Malleu era célebre en 
aquellos tiempos. 

Llamábase "Fl coronel Voune" y trabajaba con cinco 
hermosos leones. 

Tenia entonces Malleu diez y ocho años, y de auxiliar 
de "El coronel Vonne" [¿asó a ser jefe del personal. 

l'n din que trabajaban en la Isla de Malta, los cinco 
[farreé se abalanzaron al maestro. Entonces Malleu se me
tió en la jaula armado con una carabina vieja y defendió 
a Vonne. atemorizando a las fieras a culatazos. 

\ 'o obstante, el domador falleció días después del su
ceso, pues ¡os leones le habían hecho más de treinta heridas 

Fl Gobierno inglés pensionó a Malleu por aquella ha
zaña con medio duro diario, que le abonaba por mediación 
de la viuda de "El coronel Vonne". 

Nuestro héroe quiso continuar trabajando con las fie
ras mediante el sueldo consiguiente, pero la viuda no acep
té v vendió los animales al Parque Zoológico de Londres. 

EL l'k'IMKI-; LEÓN DE MALLEU 

Cuando Malleu vino a España de domador de fieras, 
tenia veintiocho años. 

En Tetuán adquirió un hermoso ejemplar de mono y 
otrp de puercoespín. a los cuales amaestró enseñándoles a 
liacef d iversos (¡•al, 

Fu una exposición habida en Barcelona ganó, con sus 
dos animal i tos, para comprarse el primer león. 

—¡¿ Dónde lo compró usted ' 
\ un millonario alemán, de nombre Ajambec, que 

se dedicaba a vender fieras a los parques zoológicos, y que 
• murió en un naufragio. 

Con el león, el mono y el puercoespín seguí trabajan
do hasta ganar para el segundo león. Mejor dicho, leona, 
pues, adquirí una hembra. Ambas fieras me dieron leon-
citos y llegué a reunir veinticuatro. 

—-¿ Cómo los enseñaba ? 
—Según. A unos por medio riel trabajo feroz y a otros 

a la alta escuela. El trabajo feroz consiste en enseñarles a 
fuerza de golpes, obligarles a hacer lo que uno quiere, o lo 
que uno sabe que pueden hacer. A la alta escuela es ense
ñarles con cariño y con mucha paciencia. 

Cinco años me costó enseñarle a un león a anclar en 
triciclo, 

LA PEOR DE LAS FIERAS 

1 ifrecemos un pitillo a Malleu y lo rechaza, diciendo 
que no tiene vicios. 

—Yo fumé—dice—, pero tengo una gran fuerza de 
voluntad, y cuando comprendí que el tabaco me perjudi
caba lo dejé para siempre. 

Si no fuera por mi fuerza de voluntad que no me aco
quina por nada, no sé qué sería de mí, ante los reveses de 
fortuna que pasé. 

Mi único vicio es el de tomar café. Por el café sería 
capaz de ir andando hasta Barcelona. 

—J Cuántas fieras reunió usted ? 
—¡Oh, muchas! Tuve, además'de los leones, elefantes, 

leopardos, tigres, hienas, tobos, osos de Asturias, osos 
blancos de la Sibèria, negros de la India, monos, hasta rep
tiles, serpientes, boas, etc., etc. El total de las fieras ocu
paban once vagones del tren. 

—¿Todos amaestrados por usted? 
—Todos. 
—Dígame, Malleu, ¿qué animal es el más reacio, el 

más difícil de domar? 
—La mujer—contestó, sin titubear. V luego, riéndose 

él y riendo nosotros de la respuesta, dijo; 
—Esto es un broma, pero conste que yo tengo ahora 

la tercera mujer y no pude domar a ninguna. 

PERDIDO EN LA INDIA 

Malleu dio tres veces la vuelta al mundo con sus fie
ras amaestradas. 

Una vez que estuvo en Rusia trabajó solamente un 
día, pues tuvo que rescindir el contrato que tenía, por huir 
del frío. 

—Fíjese cómo sería—nos dice—., que desde la esta
ción hasta el lugar donde emplacé mi circo se me murieron 
dos leones de frío. Llevaba entonces ocho y tuve que tra
bajar con seis. 

Ni mi mujer, que no era la de hoy, ni yo, podíamos re
sistir, a pesar de habernos comprado dos preciosos abri-
bos de pieles. 

Fn otra ocasión ful a la ludia para ver de adquirir al
gunas fieras y me interné en la Nueva Celedonia y estuve 
perdido ocho días, 

Veía a regular distancia los indios bailando sus danzas 
raras y incomprensibles y vo sentí mi miedo horrible a que 
me me descubrieran, porque entonces ni el ser domador 
me hubiera salvado. • 

Durante los ocho días me alimentaba de las hierbas 
del campo. 

No quiero pensar la angustia que pasé hasta que conse
guí ponerme en salvo. 

En la India aprendí a hacer botellas imitando la cor
teza de un árbol, oon una pasta especial . 

Y Malleu saca de un cajón que tiene arrimado a la 

pared, un portón muy curioso. El interior es de cristal y 
por fuera está todo él cubierto por la pasta, que parece 
en efecto corteza de árbol adornada con varios nudos de 
color claro como si estuvieran recientemente cortados. 

CATORCE MIL DUROS EN UNA TARDE •• 

En una ocasión en que Malleu se encontraba mal de 
dinero se le ocurrió organizar un espectáculo en la Plaza 
de Toros de Madrid. Hace de esto unos 24 años. 

El espectáculo consistía en una novillada y a conti
nuación una lucha entre el toro "Caminero" y el león 
"Regardé". 

Para anticipo de los gastos de la fiesta necesitaba Ma
lleu ,1.000 pesetas, y aunque él tenía amigos que las po
seían tío pudo conseguir que se las dejaran temiendo un 
fracaso, ni aceptó nadie ser socio capitalista con Malleu. 
Este se arregló como pudo y consiguió dar el espectáculo. 

La Plaza se abarrotó y un día, antes del festival ya 
habían ingresado en taquilla unos miles de pesetas. 

—¿Quién venció—le pregunté—el toro o el león? 
Malleu nos mira sonriente y dice: 
—Venció el empresario, pues saqué libres 14.000 du

ros y a las fieras no les pasó nada. 
Poco después vine a la Cor uña. Aquí era mí repre

sentante don Enrique Rabadán que a su ver. tenía la re
presentación de aquel célebre anís "Tira pra diante". 

Fu la Coruña me fué muy bien, pues el único per
cance que tuve fué un día de mucho viento que voló el 
circo al mar. sin las fieras, naturalmente, pues los carros-
jaulas pesaban una enormidad. 

Después seguí recorriendo el mundo y en Madrid me 
Condecoró el Rey en el jardín del Retiro y fui propuesto 
para director del Parque zoológico. 

MALLEU STN VISTA 

De cuantas desgracias le ocurrieron a Malleu, la ma
yor y más sensible fué en Valencia hace 14 años. 

lidiábase Malleu en la ciudad del Turia con su circo 
de fieras y un incendio lo destruyó por completo murien
do en el siniestro casi todas sus fieras y perdiendo más 
de 60.000 duros en pocos minutos. 

Cuatro leones que habían podido huir de las llamas 
fueron muertos B tiros en las calles v el domador <m"Mfl 
sin vista, dedicándose después a vivir con la% exhibición 
de ios pocos ejemplares que le habían quedado. 

Cinco años estuvo sin vista a pesar de haberse consul
tado con eminentes doctores del extranjero. Mas como 
le dijeran que en la Coruña había un gran oculista vino 
a esta capital a ponerse en curación. 

Fu efecto. 1). Emilio Alvarado, que éste era el ocu
lista que le habían recomendado, le devolvió la vista a los 
tres meses y medio de tratamiento. 

Malleu desde entonces volvió a ver, aunque se le can-
-m los ojos y le lloran muy a menudo, por lo que mien
tra- hablamos le vemos llevar a ellos el pañuelo continua
mente, 

LA UÑA DE FORTUNY 

Observamos que Malleu lleva como colgante la uña 
de un león. 

Le preguntamos de qué león es. 
—Es de un león que se llamó "Fortuny", el más ca

riñoso de cuantos tuve. 
Los domadores sentimos siempre predilección por una 

fiera. El más querido para mí era "Fortuny". 
Tuve su cabeza disecada en'Santander en donde ten

go mi casa y la regaié porque me daba pena mirarla. 
Como recuerdo de aquel león conservo esta uña. 

Está engarzada en oro y tiene dibujada la cabeza de 
un león y la palabra Mallleu. 

LAS HERIDAS DEL EXDOMADOR 

Le preguntamos a Malleu si fué herido alguna vez 
por alguna de sus fieras. 

—Muchísimas—contesta—. Tengo mi cuerpo lleno de 
cicatrices, de arañazos y mordeduras. Pero ninguna fué 
grave. Fueron heridas de zarpazos de león y de tigre, y 
mordeduras de liiena y lobos, pero hechas en acometidas 
rápidas, al huirme los animales. f 

Yo—sigue diciendo Malleu—tuve mucha suerte, pues 
casi todos los domadores cuando no mueren víctima de 
[as fieras, quedan inútiles por éstas, cojos, mancos, et
cétera. 

—1 Qué hizo usted con los pocos animales que le que
daron después del incendio de Valencia? 

—Unos los vendí y otros se me murieron. Las pieles 
las regalé. 

MALLEU, PINTOR 

Cuando ya dejó de ser domador Malleu, se dedicó a 
ganar la vida como buenamente pudo. 

Uno de sus modos de vivir fué pintar paisajes y ma-
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C R I T I C A Y C O M E N T A R I O S 
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El problema de las 
Izquierdas 

No se puede tolerar que figuren en nin
gún movimiento izquierdista los conceja
les cuya desastrosa gestión administrativa 
les ha hecho tristemente célebres, des
prestigiando a los partidos republicanos. 

• las i s, principalmente y ante 
tollo, un pro «eión. De tener los elementos di

rectores o le la realidad y de la oportuni-
• i íiir, hubieran aprovechado el paréntesis 

ó el 13 de septiembre -le 1923, y que no sabemos 
. .1 terete ai quién lo cerrará, para realizar en las 

filas republicanas la labor de depuración indispensable para 
que la opinió decidirse a otorgar de nuevo au 

•• las izquierdas. 
i. clara y ro tundamente: el partido republicano 

dado. Su tumba han sido loa municipios. Todos loa 
partidos han temido en su seno hombres venales, hombres que 

itado las ¡deas a sus apetitos y a sus ambiciones 
¡.ombres que han simulado tener unos ideales para 

abre medrar y hacer fortuna. Pero ningún partido 
• tantos hombres venales ni hombres tan 

Ingun partido ha logrado ver polarizados en este 

r iñas al oleo. E l e x d o m a d o r nos m u e s t r a u n o s c u a d r o s 
p in t ados p o r él de m o d o b a s t a n t e aceptable . 

Rusifiol, el g r a n paisa j i s ta ca ta lán , le d io las p r i m e r a s 
le p i n t u r a . 

r i f aba 1 0 S c u a d r o s q u e p i n t a b a y asi iba v i -
« e n a o bas ta que se dedicó a t r a b a j a r con u n 

T E A T R O G U I G N O L 

1 -'•"- años eme M a i l e u se ded ica a t r a b a j a r con 
un t e a t r o ' íuignol hecho p o r él . 

En M a d r i d lo tuvo m u c h o t i e m p o en un local de la 
calle d e E l o y Gonza lo . 

I íesde Madr id salió Mai l eu a r e c o r r e r d ive r sas pobla-
ctones de E s p a ñ a con su t ea t r i t o , y r e c i en t emen te volv ió 
a M a d r i d d u r a n t e las ú l t imas f ies tas de O t o ñ o . 

Y por ú l t imo se a c o r d ó de la C o r a n a ha l l ándose en 
S a n t a n d e r y aqu í v ino p a r a d e d i c a r s e al G u i g n o l . 

— ¿ T r a b a j a us ted s o l o ? 
— C o m p l e t a m e n t e solo. Y o m u e v o los m u ñ e c o s , e s 

c r ibo las comed ia s q u e r e p r e s e n t o y h a g o t r e s voces d i s -
: de m u j e r , o t r a d e h o m b r e d i s t in t a a la m í a y 

la o t r a la mía n a t u r a l . 

I as decorac iones las p in to yo t a m b i é n . 
Y Mai leu saca de u n o s ca jones va r i a s decorac iones de 

sa la y de p a i s a j e . . . 
A u n a p r e g u n t a n u e s t r a d icenos don F é l i x M a i l e u q u e 

hab la a n c o id iomas , a d e m á s del 'español . 
Son éstos el f r ancés , el a l e m á n , el inglés , el i t a l iano 

tugues . 
- A d e m á s — d i c e — h a b l o el ca ta lán , el va lenc iano y el 

gal lego. El vascuence m e fué impos ib le a p r e n d e r l o . 

M . \ ¡ 1 E U , N O Ni B I E R A S I D O B U E N T O R E R O 

H a b l a m o s del valor de los d o m a d o r e s . 
H a y qu ien c r ee—dice M a i l e u — q u e los d o m a d o r e s 

somos h o m b r e s que tenernos valoi para todo y n o es a s í . 
Y o subi en u n a ocasión a la t o r r e Ei í fe l • • 
Era mi d ía de v iento y la tor re tenía un ligero movi 

mien to , C u a n d o l legué al t e r c e r piso n o p u d e segu i r . 
lo, q u e pod ía m á s q u e yo, me hizo bajar . 

Y por la noche se marav i l l aban a lgunas •• 
d o m e d e n t r o de la j a u l a con las f i e ras . 

T a m b i é n tengo un g r a n m i e d o a los novi l los . 
Yo h u b i e r a hecho m u y mal t o r e r o . 

• i., para d e m o s t r a r n o s la for ta leza de 
BUS dientes , e pesar de q u e va a c u m p l i r los 6 0 anos , los 
rech ina p r o d u c i e n d o un ru ido que e s t r emece . 

Va sab" uiste bas ta el final, la v ida 
a la ligera <1<J D. Félix Maileu de la F u e n t e , el e x d o m a -
d o r d e f ieras , al q u e las cosas de la v ida h ic ie ron ven i r a 
la C o r u ñ a después de habe r t r o c a d o sus once i 
leones, e l e f a n t etc., en unos cuan tos ca jo-
oes de muñecos de m a d e r a y decorac iones de Guigno l . 

R A M O N . 

•l:do • 

'• en una fama tan bochornosa de d 
1 alidad. 

han salido incólumes de sus actuaciones 
i-les se ofrecen como ejemplo que enorgullece, caían-

do deberían ser norma corriente. Los que no se significare*] 
a causa de su 1ncdi1icrid.nl, han .pasado por el dolor de verse 
confundidos con los que han dado el tono de inmoralidad que 

• 1 que cubre la sepultura del partido republicano. 
• ito con amargura un hombre que es republicano 
y entusiasta. Un hombre que jamás ha dejado de 

luchar -con su palabra. 1 ¡d a, a todas horas, por la 
Idea republicana. Un hombre que a los cinco años, por reflejo 

•11 en que respiraba—es hijo *de republicano—más 
que por convicción razonada, se daba de bofetadas con carlis
tas y sorianistas en Valencia. Un hombre que a los trenta 

itiene su republicanismo irreductiblemente, contra 
viento y marea. N o es un tránsfuga ni un hombre que haya 
sentido debilitarse su fe en el ideal republicano. No es ua 
hombre que haya dejado de ser fiel un solo momento a sus 
ideas republicanas. 

Lo que 110 es un hombre que comulgue con ruedas de rao-
liiin. que coadyuve a la farsa, que se sacrifique un día y otro 
día y siempre para que unos cuantos sinvergüenzas hagan 
comercio de la fuerza que significan los entusiasmos republi
canos. Eso no, Eso no puede ser. Eso debe terminar. 

Todos lo dicen en privado, pero todos callan en público. 
Todos convienen en que hay que renovar nuestras filas para 
que desaparezca lo podrido que hay en ellas, pero todos ca
llan ante el goce o la .promesa de u n acta, de un empleo. T o 
dos dicen que hay que depurar nuestro campo, pero en cuanto 

ai ! lodos enmudecen, cobardes o 
viles. 

Y la juventud es claudicante también. La juventud no tie
ne bríos para imponerse, para afirmar su personalidad y para 
barrer a los culpables de la crisis del partido republicano. Re
cientemente, a un joven radical le han dado, con injusticia 
notoria, un puntapié en las posaderas, de manera pública y 
bochornosa. Pues bien, a 'los cuatro días le han nombrado de 
una comisión que le permite dar a la publicidad su nombre 
dos veces por semana, y figura otra vez en la reata, sumiso 
y resignado. No hay vergüenza, no hay sentido de la digni
dad, no hay espíritu de lucha y de sacrificio. Todos van a de
fender el interés creado con persistencia de hormiga, siem
pre a ras de tierra. 

A iinulios jóvenes rebeldes de an taño les he visto yo for
mar en manifestaciones contrarias a sus ideas, por no perder 
un empleo, que debe ser limosna cuando para conservarlo 
hay que recurrir a indignidades. 

¿Con una juventud así, que no se siente lastimada en es
tos casos, y que se enfurece solamente cuando se acusa a sus 
jefes con pruebas irrefutables, por un mal entendido espíritu 
de disciplina, y con unos elementos directores desprestigiados, 
cómo se quiere que el partido republicano inspire confianza a 
la opinión? 

Y o acuso a la juventud de cómplice del actual estado de 
cosas. Ella tolera y favorece el espectáculo de unos prohom
bres que, salvo excepciones, van a los cargos públicos a tra
bajar "pro domo sua" en vez de laborar por el interés colec
tivo y del triunfo de sus ideas. 

Todos lo sabemos y nadie lo dice. Todos los sabemos y 
nadie se revuelve contra ello. 

Hace poto, un ex concejal obrero, que salió del Municipio 
barcelonés pobre como entró, solicitó por mediación de unos 

boración remunerada en el órgano de su partido, 
porque la necesitaba para vivir. El director del periódico, cuya 
mujer tiene a su nombre en los Bancos y en los Registros de 
la Propiedad el pingue fruto de las dos actuaciones consis
toriales de su hombre, se negó a soltar la mosca alegando esta 
razón: 

—No tiene derecho hicimos concejal. Pudo 

situarse. No se aprovechó. ¿Qué más quiere que 
Es todo un curso de «tica política. Le hicieron concejal. 

Pudo robar. Pudo hacerse nns fortuna, tener casas y automó-
prímo. 

A eso se llevaba al Ayuntamiento • loa hom 
sentativos del republicanismo. A que,se situaran. A que hicie
ran fortuna. A que medraran. 

Yo ya sé que a los borregos que por defender el empleo 
van a las nía-. 1 republicanas, les mol 

. qw lea consta que es verdad. Pero ha llegado 
el momento de decirlo, porque si no se emprende un cami
no de rectificaciones, rumbo a la verdad, está perdido el par
tido republicano. Se habla ahora de resucitar las izquierdas. 
E intentan hacer de Jesucristo los mismos que i 
pultado. ¡Intolerable! Se habla de una unión en la que nadie 
cree y en la cual todos los elementos que se t ra ta de que in
tervengan, se repelen. 

Sin embargo, va na ella unos y otros transigen, dejando 
hacer, por si con esta bandera simpática se embauca de nue
vo a la opinión. 

¿Unión de izquierdas? Bueno. ¿Y para qué? ¿Para que 
vuelvan a ser concejales, diputados a Cortes y pi 
los mismos que lian ido antes a estos cargos públicos "a 

10. Eso, de ninguna manera. 
Itiere realizar un movimiento de izquierdas que ir 

MORDISQUEOS 
La mayoría ii i ,S CAN D A L O , aun-

esté mal el decirlo, pertenecemos al Ateneo Barce-

En la docta casa de la calle de la Can 
tiempo agradabhii;i 

Esto último no deberíamos asegúralo asi, en redondo, por-
qni- nus consta que entre los ateneístas abundan más los be-

uilas de biblioteca. 
Pero alguna concesión hay que hacer a los que presumen 

• 1 después de las revelaciones que en Junta genera', 
extraordinaria hizo don José María Roca. 

Don José María Roca está escandalizado, porque Moloch 
tiene entre sus garras de presa el porvenir de la Corporación, 
y porque las "peñas" , que todos creíamos refugio de los des
ocupados, se está convirtiendo en " 'cabarets" y en algo "non 

la higuera. 
¿De qué nos sirve ser socios del Ateneu, si a nuestra cos

te hay quien se divierte en grande y quien, con el man to de la 
cultura, se lucra y se regordea con unas tragaderas insacia
bles? 

Decididamente, estamos en ridículo. 
Para que, como socios del montón, se nos exija una mayor 

cuota contributiva y que en la biblioteca no encontraremos nada 
que satisfaga nuestras gustos literarios. 

Mas, ipor Venus redivinal, que se nos diga dónde está el 
"cabare t" y lo otro, para sacar tajada. 

Y sí esto no es posible, por ser coto cerrado, al menea que 
la Junta nos nombre proveedores de libros y cuartillas, a fin de 
que, si la ocasión se presenta, podamos romper una lanza en 
su honor y en honor de la más escrupulosa administración de 
la docta casa. 

u 
Con objeto de protestar la conducta de las muchachas en la 

Universidad de California, los estudiantes han tomado una de
terminación. 

Desde hace algún tiempo, las jóvenes habían adquirido la 
costumbre de darse en clase, durante las explicaciones del pro
fesor, polvos y colorete en el rostro. 

El catedrático Iroz B. Cros se mostraba indignado ante tal 
proceder, y un buen dia dio su opinión de que, en vista de lo 
que estaba sucediendo, los estudiantes deberían reivindicar sus 
derechos de igualdad, haciéndose la " to i le t te" durante las ho-

Al día siguiente, dos alumnos varones del colegio se pre
sentaron en clase provistos de brochas, espejos, suavizadores, 
navajas de afeitar, e t c . , y se afeitaron sentados ante sus pu
pitres. 

E! profesor Cros, con gran alegría, pidió inmediatamente 
los nombres de los alumnos mencionados con objeto de citarles 
en un orden del día y felicitarles oficialmente por su original 

Nos parece muy mal. 
Ese profesor no sabe lo que se hace. 
Porque por ese camino la Universidad de California se va a 

convertir en una cátedra de coquetería, donde los alumnos de 
ambos sexos se depilarán mutuamente. 

A pelo y repelo. 
Y en las barbas del profesor. 

N 
Los fascistas de Mussolini, en odio días, han clausurado en 

Italia más de mil salas de baile. 
Puede el baile continuar. 

pire confianza a la opinión, lo primero que hay que hacer es 
borrar del mapa republicano esos nombres que la conciencia 
pública repudia y con cuyo desprestigio personal ha caído en
vuelto el desprestigio republicano. 

¿No "se s i tuaron" ya? ¿No tienen fortuna? ¿No figuran 
en los Registros de la Propiedad y en los Bancos? ¿Qué más 
quieren? ¿No tienen bastante? 

Claro que no se trata de prescindir absolutamente de to
dos los prohombres representativos de! republicà 
trta de apartar de la nueva actuación a los tachados de in-

los comerciantes del ideal. H a y otros hombres, 
republicanos sinceros y honrados, cuyos nombres deben figu
rar en puesto de honor, rindiéndoseles el tributo de respeto 

Entre unos y otros ha] estabíe& - la debida separa
ción. Con aquellos no debemos transigir por ningún motivo. 
Con éstos, y con IOB valores nuevos que surjan, hay que ir a 
la reconquista de la perdida confianza de la opinión pública. 

El. "fulanismo" acaso aconseje—mal aconsejado 

El interés de los ideales ordena, que, sacrifica] 
tías y afectos, depuremos las (lia . ¡ r e ; de em
prender de nuevo el camine 

BRATJLH - S O L S O N A . 
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ice Quintana, que es nuestro Plu
tarco, que, de todos los géneros de 
historia, el más agradable de leer
se, es el que describe las vidas de 
los hombres que han alcanzado la 
celebridad. Porque uno es el hom
bre en la escena del mundo, y 

. otro en el recogimiento de su vida-
r cuando el nombre de quien alcanzó la popularidad, es 

ya atención continua en el espíritu público, éste quisiera 
llegar más hondo. Después de la disertación de un sa
bio o del discurso de un gran orador, la masa, un poco 
atónita, mantiene en su memoria la imagen subyugante. 
Y cuando se desvanece esta abstracción, vivo aún el re
gusto de la palabra que fecunda, el deseo quisiera acom
pañar a estos hombres guías y contemplarlos, también, 
en esas horas grises y obscuras en que todo ser se en
vuelve cuando está a solas consigo mismo: para cercio
rarnos de su grandeza, unas veces; otras, para consolar
nos de nuestra inferioridad, viendo como las flaquezas 
y los errores nos son comunes a todos. 

Estas líneas, que no son Historia, porque la Histo
ria no recoge los clamores hasta que se han hecho eco, 
quieren ser, no obstante, algo que se le parezca. Porque 
no pueden ser ni entrevista ni diálogo. El que escribe 
estas lineas era muy mozo cuando acertó a pasar por la vida 
de este hombre de quien hoy habla. Eran aquellos veinte 
años míos inquietudes e incertidumbres; pasión y exalta
ciones que pedían cauces por donde discurrir! Era él, 
ya, una llama viva y un clamor en el silencio, Y hacía él 
fuimos... Han pasado algunos años. En ellos, la vida, 
ha puesto a prueba, mil veces, aquellas virtudes y aque
llas cualidades que un día nos sorprendieron. Y tan in
demne y tan limpio salió siempre, que, quienes comparti
mos con él el afán que cada hora nos trae, sentimos el 
placer de poder narrar, con amor y con justicia, un trozo 
de su vida, como si la Historia, al haberse sentido fecun
dada por su obra, quisiera acogerte ya, ufana y compla
ciente. 

LA VIDA DE MAJCELINO DOMINGO 

La cuna 

Mantiene Tarragona, acusado y supérstite, el grande 
y noble carácter que en ella puso la civilización romana. 
A través de ios siglos, modalidades de cultura, costum
bres distintas, hombres diversos han señoreado en aquel 
suelo, y no obstante, por encima de las nuevas concep
ciones, sobrenada, como una milagrosa supervivencia, 
aquel espíritu que al crear un Derecho eterno, dio al 
hombre e! instrumento con que había de labrar su dig
nidad humana. 

En este pueblo—en una casa que aún perdura en la 
calle de la Fuente número 6—y en este suelo nació Mar
celino Domingo el año 1884; y aunque, ciertamente, el 
nacimiento es un azar, una vez cumplido, marca en el 
hombre una huella de la que jamás podrá librarse. 

Fué tierra catalana la primera tierra que hollaron sus 
plantas: tierra dócil y sumisa si el pie que la posee acari
cia en vez de herir; áspera roca y pedernal hiriente si 
el dominador deja en su huella el testimonio de una vio
lencia. Abrió los ojos ante la rica luminosidad del medi
terráneo. Y la gran cavidad de su espíritu se llenó con 
la fuerza de su tierra y con la luz de su mar: dos tesoros 
que él va derrochando en el limpio camino de su 
vida. 

Aquellas piedras milenarias, aquellos muros ciclópeos, 
exuberante de historia, bien pudieron ser quienes pren
dieron en el alma de este hombre el amor al Derecho, 
a la justicia, a esa ambición histórica que busca en el 
pueblo, emanados de él, las firmes instituciones democrá
ticas. Aquel mar cambiante y eterno bien pudo ser quien 
encendiera en él este afán de horizontes que se descubre 
en el orbe diminuto de sus ojos. 

En este ambiente de pretéritas grandezas pasó los 
primeros años Marcelino Domingo. En su hogar, apren
dió a pronunciar el nombre de España cuando su padre 
se dolía del rumbo que llevaba: eran los días en que el 
mayor legado histórico del orbe, la maravillosa América, 
iba a terminar de deshacerse entre nuestras manos tor
pes; fuera de su casa sentía en el altivo silencio de aque
llas piedras milenarias, como agobia la grandeza pasada 
a los pueblos que no saben perdurar en ella, Llegó, pues, 
a la vida, en un escenario ejemplar, y cuando su pueblo, 
perdidos los caminos, sin ideas firmes, repudiando a los 
hombres que pudieron ser guías insignes, naufragaba en 
un mar de desventuras. 

Un día oyó decir a su padre que había sido trasla
dado a Barcelona y que abandonaba Tarragona. Sintió 
como lucharon en su alma por un instante dos deseos; 
uno, el de perdurar en aquella casa, en aquellas calles tan 
silenciosas y tan claras, en aquel acantilado único que se
ñorea en el mar, rumoroso y palpitante; en aquel viejo 
circo romano en donde la turba infantil corría con el 
ímpetu de las fuerzas sin dominio; otro, el de salir a! 
mundo; el de adiestrar el pie para'los largos caminos que 
la vida ofrece; el de ensanchar el alma en nuevos y di
latados horizontes. 

Cómo forjó su personalidad Una existencia consagrada 
a la lucha por el fal :-: Intimidades 

EMlLIOfALOMO 

una huella profunda. ¿ Por qué se mataban entre sí los 
hombres ? ¿ Por qué, gentes que no se conocían, que no 
habían tenido que disputarse en la vida ni un bien ni 
una alegría, se escondían en las sombras para hacer el 
mal por el mal ? ¿ Y por qué, después de matar ciega
mente, se llamaban bienhechores de la humanidad? El no 
podía explicar claramente el sentido de una doctrina se
mejante; pero intuía en el fondo de su conciencia limpia 
que el hombre, por obscuro que sea su origen, por poco 
cultivada que tenga su sensibilidad, por borrado que en 
él esté el concepto de 

El contacto con e! mundo 

¿Marcelino Domingo, monaguillo? Sí, también siendo 
niño, cuando aún su conciencia no se había abierto a la 
luz ele la razón, la religión le tuvo a su lado. Después 
no comentemos y publiquemos este retrato a título de 

curiosidad 

Barcelona ofrecía un aspecto extraño. Se despedía 
el Otoño con una lluvia pertinaz, y eran las mañanas de 
una obscuridad tan densa, que más que una ciudad meri
dional, semejaba uno de esos pueblos en donde se des
arrollan los dramas de Ibsen. La barriada de Sans, en 
las puertas de Barcelona, se alzaba con sus descomunales 
chimeneas, con sus grandes fábricas, como una avanzada 
de gigantes vigías que velavan el sueño de la ciudad dor
mida entre la niebla. Era un espectáculo para sobrecoger 
el alma de un niño que enfrontaba por primera con un 
gran urbe y que llevaba dibujadas aún en su retina las 
claras perspectivas de un pueblo exiguo y limitado. 

De la mano de guardia civil—hecho simbólico y ex
plicable porque su padre era oficial de dicho Instituto— 
atravesó las calles de la barriada y fueron a parar a un 
cuartel cuyo edificio, ya desaparecido; estaba enclavado 
frente a un convento de monjas que aún se mantiene con 
ese aspecto de amenaza silenciosa con que se ofrecen es
tas casas cerradas y obscuras en donde se alberga una re
ligión que no es la de Aquel que anduvo repartiendo amor 
por las trochas de Cafarnaum. 

Conocía Marcelino Domingo la vida de cuartel, pero 
no en esta medida. ïQué diferencia de Tarragona a Sans! 
Aún dentro de la misma disciplina, esta de Sans era más 
rígida, más fuerte. Como era un mundo grande, sus ha
bitantes no podían intimar, y todos los actos, aun los 
más personales, tenían una rigidez y-una mesura extraor
dinarias. Sólo los chiquillos, diseminados por el gran pa
tio, corrían o vociferaban sin miramientos y sin respe
tos a unas normas que ni las concebían siquiera. El hijo 
del oficial recién llegado fué bien acogido por los que 
habían de ser sus compañeros, y a los pocos minutos ya 
intervenía en sus juegos y, curioso, miraba a su alrede
dor admirado de ese mundo tan extraño que forman las 
congregaciones de hombres que no se pueden producir con 
expontaneidad. • 

Eran días turbulentos en Barcelona. El anarquismo 
daba fe de. una vida exuberante produciendo atentados 
con una frecuencia inquietadora. Un día Marcelino Do
mingo vio como formaban, rápidamente, varias parejas, 
y al mando de un capitán salían a la calle, hacia una fá
brica en donde había estallado una bomba, hiriendo a 
varias personas. Preguntó qué era un anarquista y la 
mujer de un cabo le dijo que eran unos criminales que 
mataban por matar. 

Las dos muje
res se miraron con rencor y se separaron. Por la noche 
en la sobremesa, hablaron sus padres del atentado de la 
mañana, de los heridos, de los procesados, de la represión 
que iba a iniciarse. Oyó comentar la entereza de los hom
bres que cometían aquellos actos y con qué altivez confe
saban delitos a los que ellos llamaban actos de jus-
tncia. 

En el alma infantil de Marcelino Domingo, estos he
chos y las palabras que de ellos se derivaban iban dejando 

responsabilidad, . . . 
puede caer en esta abo
minación sin ([tic baya 
algo que si no justifi
que, atenúe al menos 
sus odios furentes. 

Conoció Marceli
no a Santiago Sal
vador cuando lo traje
ron de Barbastro. Vio 
a los Archs. Asistió en 
el cuartel a la protetsa 
que se produjo el día 
que Portas fué nom
brado teniente de aquel 
puesto. Algunos guar
dias llevaban el retra
to de Portas en el 
sombrero y a uno tu
vieron que quitarle el 
fusil porque quería dis
parar sobre un pane
girista de aquel hombre 
del que tanto se habló 
por su actuación en 
Montjuich. 

No obstante estos 
hechos salientes y con
cretos, Marcelino Do
mingo, no conserva una 
Idea clara de aquel pe
ríodo de su vida. Tie
ne la certeza de que 
allí se puso en contac
to con el mundo, con 
la vida. Los hechos que 
se destacaban con vio
lencia quedaban pren
didos en su alma sen
cilla y atormentaban 
después su cerebro. Lo 
superficial, lo efímero 
resbalaba por él. Y co
mo única nota tierna, 
afectuosa y dulce de 
aquel tiempo, le quedó 
el recuerdo de su 
maestro: don Ignacio 
Benavent, que después, 
transcurridos muchos 
años, por las calles de 
Barcelona iba, muy 
ufano, con los perió
dicos en que Marceli 
no Domingo — ya 

—Mi discípulo, 

MARCELINO'0MÏNGO 

He aquí el luchador republicano, tenaz í^cuente, que nunca sintió debilitar 
su fe en los ideales emancipadores de ^"^"acia , el hombre que sigue la 

ruta del deber con entusiasmo 8¡n mirar nunca atrás 

esperanza — escribía, diciendo 
discípulo predilecto. 

Los primeros estudios 
Fué una gran noticia aquélla. Le llevaban a Tarra

gona a estudiar en el Instituto. Volver a la ciudad que
rida era un regalo para aquel espíritu meditado y con
centrado. 

Los recuerdos indelebles que en él iban tenían 
s uorigen en los rincones de aquel pueblo, y volver a 
ellos era continuar el diálogo con los seres y con las co
sas que despertaron sus primeros sueños. Ser estudiante 
es empezar a ser hombre, y empezar a ser hombre es el 
acto, más trascendental de nuestra vida. 

Marcelino Domingo desde el día en que, desentrañan
do su misterio leyó el primer libro, fué un esclavo de la 
lectura. 

Fué una sed que no se saciará nunca, la que le 
produjo su primer contacto con la letra impresa. 

En aquellos días de estudiante tuvo un digno compa
ñero de iguales inquietudes, de idénticas apetencias de 
cultura, de pareja ansia de llegar a descubrir la verdad 
a través de tantas verdades engañosas como la vida ofre
ce ante el hombre que se dispone a domeñarla. Este ca
marada era Rovira y Virgili. 

Estudiaban juntos, dialogaban solos y , 
ingenuas cavilaciones a través de la ciudad vieja. 

Tenían idéntica aspiración: 
Ser hombres de provecho. Les unía en apretado 

vínculo fraterno, una 
coincidencia: la del ta
lento. 

La emoción 
reveladora 

Un día, al salir de 
clase, vieron como 
avanzaba por las Ram
blas de Tarragona una 
crecida cantidad de 
hombres. Semejaba una 
procesión laica. Al 
frente de ella, rodeado 
solícitamente, iba un 
hombre de ademan y 
aspecto venerables. Las 
gentes se agolpaban a 
su paso y, cuando una 
voz vibraba en el es
pacio dando un viva, 
el entusiasmo y el fer
vor de aquella multitud 
se convertía en un gri
to exultante, como si 
en el alma de todos, 
hubiera prendido la lla
ma del bien y de la 
alegría la presencia de 
aquel varón justo y 
austero. Este hombre 
era Pi y Margall. 

En aquel día y por 
aquel espectáculo se de
cidió la vida de Mar
celino Domingo. En el 
entusiasmo de un pue
blo y en el ejemplo de 
un hombre aprendió el 
más irrecusable deber 
humano: luchar por el 
Bien; luchar desde el 
puesto que sea. El que 
no se sienta con ímpe
tus de héroe, en la 
masa, en el montón in
forme, elevando con su 
fuerza al que merezca 
el atributo de guía. El 
que se sienta con fuer-

I zas para alcanzar el 
caudillaje, delante, sien

do voz y pensamiento de los que queriendo ser justos no 
saben construir el camino de la justicia. 

Pero la vida que ayuda a tejer tanto sueño, se com
place más en destruirlos que en alimentarlos con cons
tancia... 

Marcelino Domingo hubo de irse de Tarragona a en
terrar su juventud y sus ansias de lucha, y su acometivi
dad, y su fuerte intelecto en un pueblo que no conocía 
y que sabe Dios qué bienes o qué males iba a depararle. 
Tenía diez y ocho años, el título de maestro y un exac
to concepto de su deber. Seguir una carrera en una Uni
versidad significaba un sacrificio atroz para su padre que 
apenas podía sostener a su familia con su sueldo de ca
pitán. Era preciso, pues, ganarse la vida... 

En ei pueblo dormido 
Roquetas es un pueblo de la provincia de Tarrago

na que, a pesar de su importancia económica y política, 
se diría que es una bariada de Tortosa. Tan sólo los se

para la amplitud del Ebro, y esta separación la burlan 
dos puentes que son como brazos fraternos que se tien
den las dos villas en el afán de un contacto perdurable. 
Por encima de estos puentes, todas las mañanas, hace ya 
bastantes años, pasaba, camino de Roquetas, la figura en
deble y apocada de un mozo de veinte años: Marcelino 
Domingo. 

En las primeras casas de Roquetas, casi aislada en
tre la pomposa floración de aquella huerta ubérrima, se 
alzaba una escuela laica en donde este hombre congre
gaba a una treintena de muchachos. ¡ Si tú supieras, lec
tor, lo que esto significa! Para que comprendas lo que 
representa te diré que Tortosa era un pueblo en aquella 
época, dominado por el clero. Con un Seminario en el 
centro, con un Palacio Episcopal frente a la catedral in
mensa y con una iglesia en cada calle, la ciudad desper
taba, cada día, al son de un rezo que iba secando el alma. 
La fría obscuridad de los templos invadía las calles e 
iba aniquilando poco a poco, los grandes impulsos y las 
ideas generosas. Y Roquetas, apretada entre Tortosa y 
Jesús—otro pueblo clerical, vasta heredad de Jesuítas— 
dejaba, sumiso, que su espíritu se fuese constriñendo en
tre la renunciación y el dolor que emanan de una ense
ñanza que casi siempre está en pugna y en batalla abierta 
con la ciencia, con el arte, con la vida... 

Y allí en aquella sede invulnerable, en el punto en 
el que confluían las dos fuerzas poderosas, como lugar 
estratégico desde donde librar una guerra a muerte, un 
mozo audaz levantaba su Templo de Rebeldía, su Es
cuela laica. En ella con palabras desusadas, con ideas 
nuevas, iba a encender en el alma de una juventud el 
deseo del Bien y de la Libertad. 

¡Cómo se burlaron los que teniendo ojos no ven! 
¡ Cómo fluía la sátira de los labios de aquellos padres, 
al ver cuan débil era la amenaza que se alzaba contra su 
inmenso poder I 

Durante muchas mañanas, la figura endeble y apo
cada de un mozo de veinte años pasó camino de Roque
tas, por aquel puente que une a entrambas ciudades. Una 
y otra le miraron desde el primer día. Cuando caminaba 
solo, callado, atento sólo a su alma interior, se reían y 
no le lapidaron por creerlo harto insignificante. Pero 
un día apareció rodeado de muchachos, de hombres, en 
los que había germinado ya la buena semilla. Las dos ciu
dades plegaron sus bocas, que hasta entonces rieron, y 
asomó a ellos el gesto de la Tragedia. Ciegos y todo vie
ron que, al entorno de aquel mozo, la conciencia de un 
pueblo despertaba. Y cuendo un pueblo despierta, no to
dos pueden dormir tranquilos. 

La guerra 

¿ Quién no conoce la vida de los pueblos españoles ? 
Vuelve lector tus ojos al panorama espiritual que ofre
cía, hace veinte años, cualquier villa o ciudad de nuestra 
España, y considera qué cantidad de pasión, de fuerza, 
de heroísmo, de virtudes se precisan para hacer del si
lencio medroso, grito exigente; de la indiferencia por 
todo, atención para todo; del renacimiento absoluto, ape
tencia de intervención; de un alma muerta, en suma, un 
alma que vibre en cada hora porque en cada hora ha de 
ver una inquietud distinta. 

No Tortosa; cualquier pueblo de España era la ciega 
intransigencia y la brutalidad como normas de vida. Du
rante muchos años toda Iberia ha sido una descomunal 
Orbajosa, como la de Galdós, en la que una doña Per
fecta, aferrada a su salvaje catolicismo, disponía de vi
das, dictaba leyes, imponía costumbres. 

Eso era Tortosa, y al caer en ella un hombre como 
Marcelino Domingo forzosamente había de revolverse con
tra él, había de tratar por todos los medios de captarlo, 
o destruirlo. No pudo, y se dispuso a emplear el único 
medio con qué contaba: la fuerza. Dispuso sus elementos 
y le declaró la guerra; una guerra cruel, sin tregua, sin 
descanso. 

El primer mitin. Como en Orbajosa 

El día 11 de febrero de 1904 se celebraba un mitin 
en Tortosa. Por la mañana, muchos amigos exhortaron 
a Marcelino Domingo para que tomara parte en él. Era 
preciso que su obra tomara más vuelo, que aprovechase 
la tribuna pública para que conocieran los que las igno
raban, qué doctrinas se enseñaban en aquella escuela de 
Roquetas, en la que hasta desde los pulpitos se dijo, que 
anidaba el diablo. 

Se resistía a aceptar. Tortosa iba encendiéndose poco a 
poco y él no sabía qué cantidad de emoción habría de 
poner en un acto semejante, y qué derivaciones podría 
tener. Por él no. Pero en Tortosa estaba su padre de 
capitán de la Guardia civil y ésta era quien habría de 
contener el desmán que pudiera producirse. 

Pero... ¿era éste suficiente motivo? Para otros hom-
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bres, sí. Para Marcelino Domingo, no. Hay quien cree 
que el deber no es siempre el mismo; que puede eludirse, 
aplazarse, cuando cumplirlo representa la lesión de un 
interés o de un afecto. Hay, por el contrario, quien pien
sa que el deber es siempre uno y que nada, por alto que 
esté, disculpa su incumplimiento. 

Marcelino Domingo fué al mitin y habló. Y habló 
como se habla a los veinte y tantos años, cuando se tiene 
talento y corazón. Cuando salió del teatro, en donde se 
celebró el acto, fué seguido por muchos hombres que y» 
le eran devotos. Cruzaron las calles de Tortosa en silencio, 
hundidos en la sombra. Nadie, nadie hubiera podido adi
vinar en aquella manifestación la génesis de otras que 
habían de celebrarse a pleno sol y compuestas por millares 
y millares de hombres, convertidos a la nueva fe. 

Aquella noche, M arce lino Domingo empezó a creer 
que sus sueños de muchacho podrían ser bellas realidades; 
que el hombre, que la humanidad, tienen un destino más 
bello que alcanzar y que lo alcanzarán al fin. El era uno 
solo; pero su fe, su inconmensurable fe iba extendién
dose y cayendo en el campo propicio. 

Su despertar fué menos grato. Un sargento le había 
dicho a su padre lo del mitin, y su padre le interrogó. No 
puso acritud en sus palabras ni recriminó lo hecho. Pero... 
¡ puso un gesto! 

Transcurrió tiempo, y un día le comunicaron que su 
padre era trasladado a Tortosa. ¡Cómo en Orbajosa I 
También en Tortosa estaba doña Perfecta, atenta a las pa
labras de los insurgentes, para poner su influencia y su 
poder contra ellos. Tal ve/, por aquel cristiano medio de 
castigar al padre, el hijo" aplacara sus Ímpetus y amansara 
su fuerza hasta ir, claudicante y humillado, a besar la 
mano del poderoso. 

''¡Via lliure!" "¡Fora lladres!" 

Sí. Era estridente el grito, pero para vencer aquella 
atonía era preciso un revulsivo hiriente. Tenía ya Marceli
no Domingo una opinión articulada que le seguía. La ciu
dad sensible ya, miraba hacia el Poder local y descubría, 
por primera vez, las atrocidades que en sus intereses y en 
sus personas cometían. 

Y un día surgió el grito que fué como una bandera 
que agrupó a hombres que espoleó voluntades y que des
pertó conciencias. 

¡ Via libre I ¡ Fuera ladrones 1 Hay en este grito pro
misorio, a despecho de su violencia, toda la belleza plás
tica que debieron tener las primeras luchas por la con
quista de la justicia. No es la fuerza irrazonada y ciega la 
que pide vía libre para caminar. Es una fuerza que tiene 
romo fin la imposición del Derecho. 

Con este grito hicieron las primeras elecciones muni
cipales, y en contra de todas las coacciones y de todas las 
violencias, Marcelino Domingo salió concejal. Y fué a 
ocupar un puesto en un concejo en el que, contra él, había 
veinticuatro concejales que seguían, como ciegos, a un ca
cique máximo. 

A la cuarta sesión la sala de actos la llenaba la guar
dia civil e impedía el acceso al público. Y no porque allí 
expusiera teorías revolucionarias, ni vertiese ideas disol
ventes. Tan sólo pedia claridad en las cuentas y celo en 
la administración de los intereses comunes; bien poco; 
poco a poco, fué sacando toda la podre que allí había y 

(Termina en ¡a página sexta) 

He aquí Marcelino Domingo, que liberó a Tortosa de 
las garras oprobiosas del caciquismo, enseñándole los 
caminos luminosos de la ciudadanía. Este es el Mar
celino Domingo, maestro de escuela, que tanto dio 

que hablar 
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E C O S E I N D I S C R E C I O N E S 
Lo ingenioso, lo absurdo y lo pintoresco 

Anécdotas sucedidos y otros 
excesos 

Entre loa viejos políticos pocos hombres tan gitanos como 
el cordobés don Antonio Barroso. 

orno él, con un gracioso optimismo, sabía quitar
le importancia a loa hechos importantes y hace: 
fuera un sendero de rosas. 

ibla en el ministerio de ia Gobernación, a los pe
nando se encargó de dicha cartera. Oídle que os 

reiréis : 

—Pues na. zeñores. Apenas hay noticias hoy. Únicamente 
un telegrama der gobernado de Grana que dise que esta ma
ñana, en uno de los mércaos, se ha promovió una pequeña 
argaraiya y la fuersa pública ha tenío que carp t. 

' Otro telegrama posterió dise que ha habió ziete 
heridos. Parece sé que la guardia siví intervino y ¡claro! hubo 
luego dos muer to y catorsc heridos, más un muer to y veïn-

••;•• que había habido antes y dieciocho que hubo 
¿esputé... Pero en rezumen ;¡¡uá de de importansial l l 

Los pobres reporteros estábamos locos. Siete y catorce, 
veitiuno, y veintiséis, cuarenta y siete, y diez y ocho, se
senta y cinco. Eso los heridos, y además tres muertos, 

le importansial l l 

S 
Loa periodii tM tentamos que corresponder dignamente a ' 

la broma que todos los días, aunque inconscientemente—era 
un optimista—nos gastaba don Antonio. Y organizamos "la 

No sabéis lo que era la ola? Os lo explicaré. 
Barroso era un hombre corpulento—tenía cerca de dos me

tros—grueso y ipaquidérmico, y ei acto sencillo de sentarse en 
«J banco azul del Congreso constituía para él una operación 

Ecil, por lo menos como el ataque a Verdún. 
Llegaba al Congreso, entraba al Salón de Sesiones, se po

nía de espaldas al lugar elegido en el banco azul y comenzaba 
la maniobra de 

Entonces daba principio la ola. Preparados todos en la 
tribuna de la prensa y 3 la voz de ¡atención! se oía en el salón 
un i'riii"r. : • |ue crecía luego en ' in tens i 

dad como la sirena de un buque: 

—¡ Aaaaaaaaaaaaaaanaaaaal 1 Ooooooooooooooooooool 
Y luego, al final, en el momento de colocar 

sus posaderas cu el banco azul, un suspiro de .satisfacción: 
— ; FllUUUUUUllIJUUUULlUU! 

Algunas veces don Antonio intentaba "equivocar" a la ola 
robre e! asiento una vez iniciado el movimiento 

de sentarse. ¡Pero no le valia! La ola disciplinada, y atenta a 
su trascendental misión ,no dejó nunca, con envidiable peri
cia, de sostener los grados de sonoridad exigidos por el rumor. 

La broma duró cerca de ocho meses, con gran regocijo de 
la Cámara. Dejó don Antonio de ser ministro y todavía le 
hacíamos la ola al sentarse en su escalio. Por fin, lin -lí;'.. el 
presidente del Congreso nos mandó llamar y después de unas 
reflexiones m u y atinadas, nos rogó que cesáramos en aquella 
broma que habíamos mantenido durante un serie de días. Y 
acordamos que la ola cesase. 

[Pobre don Antonio I Como si la ola le hubiera estado sos
teniendo sobre sus lomos, en cuanto cesó, el simpático Ba
rroso dejó de existir también. 

Cuando M. Poincaré fué a Madrid, en viaje de aproxima
ción hispanofrancesa, era alcalde de la ciudad del Oso Eduar
do Vincenti y de Ja Reguera—hoy fallecido. Ordenó el alcalde 
que fueran pintadas de azul y blanco—colores seráficos de 
Hijas de María—las vallas de todos los solares de Madrid. 

Pero la fantasía del alcalde no se detuvo aquí. En la calle 
de Bailen, en unos Jardines de la Villa, m u y cercanos al Pa
lacio Real, ordenó que se levantase un molino de viento con 
sus aspas y todo. 

Lina elevada personalidad—tal vez la más elevada de la 
nación—vio aquel cuadrito holandés e inmediatamente dio ór
denes, 

—¡Que quiten enseguida ese esperpento I ¡Este pobre 
"Tontol in"—así era apodado el alcalde—se ha creido que es
tamos en Nochebuena y que estos jardines son el Portal de 
Reién! 

Y así terminó el afán decorativo del pobre "Tonto l in" . 

né de Etica y Rudimentos de Dere-
aquel « r o n inteligente, probo e integérr imo que se 

llamó don EJermenegüdo Giner de los Ríos, en d Inst i tuto 
d e Barcelona, incurrió, don Hermenegi ldo, en un error que 
Fué para mi la salvación. 

Vi) había leído el texto, pero, la verdad, muí na 
las llevaba en blanco. 

Llegó el momento >ii! examen: 
--l>.iii Luis Hacías—la " s " que sigue a la primera "a ' ' de 

ha atravesado a los que han pronun
ciada mi nombre—me llamaron. 

—¡Servidor!—conteste, más muer to que vivo, pensando en 
las lecciones que no sabia. 

Subí al estrado que ocupaba el tribunal, pasé una mirada 
¡••ir mís examinadores, que me parecieron entonces 

verdugos, hasta tropezar c u la mirada paternal y acogedora 
de Giner de los Ríos. 

Don Hermenegi ldo, embutido en un chaqué gris, con su 
rostro sonrosado y sus cabellos plateados, me inspiró repen
tinamente confianza. 

—-Este hombre con esta apariencia de apóstol, es imposi-
bíe que 1 aspen da—pensaba yo. 

Extraje las bolas con los números de las lecciones que me 
correspondía decir en el examen, iba a empezar cuando don 
Hermenegi ldo me preguntó cariñoso: 

.—Usted es Macias, jverdad? ¡ E s usted pariente de Macias 
del Real? 

Un horizonte magnifico di1 tranquilidad respecto al apro
bado segur.,, se abrió a mis ojos y mintiendo—no me duele 
reconocerlo—respondí rápido: 

—Sí, señor. Es mi tío, 
—üueno . Iiucno—respondió comprensivo y recordando a 

"mi t ío" su amigo ausente—No diga usted esas lecciones, Vea-
mos, .;• • • .1, ana real orden? 

Contesté a l.i pregunta y me despidió afectuosamente, 
Al llegar a la puerta me encargó car iñoso: 
—Salude usted a su tío de mi parte. 
Contesté balbuceando unas palabras y me fui avergonzado, 
Al poco rato el bedel me entregaba la papeleta con un so

bresaliente, 

¡Oh, magnánimo y buen don Hermenegi ldo! 

L U Í 5 M 

(Final de la página central) 

ia fué arrojando en los rostros de los "hombres de orden" 
que se habían llevado hasta "los clavos". 

Estridente fué el grito, mas, como era justificado, al 
oir el clamor del pueblo que ya había hecho suya la causa, , 

1 untamiento no quedó ni uno. En unas elecciones E l n O t T l b r e ín t l IDO 
próxktHM a aquella fecha, el partido republicano, modela
do por Marcelino Domingo sacaba... los veinticinco con
cejales. 

nombro llena España, y nada hay en su vida pública que 
la nación no conozca. El Parlamento, la calle y el perió
dico son los instrumentos con que va creando su gran 
obra. 

La primera acta "de diputado a cortes 

Un muñidor electoral se acercó pocos días antes de la 
elección al marqués de Villanueva y Geltrú, y le dijo: 

—¿Por qué no intenta usted que se retire ese pobre 
muchacho y se ahorra usted el trabajo de una elección? 

—Cómo? 
—iMuy sencillo. Por la fuerza, o comprándole, ¿Us

ted sabe de quién se trata? Es un pobre maestro de escue
la, que aquí tiene una reputación dudosa. 

El marqués de Villanueva no le contestó. Había re
corrido el distrito, y hombre perspicaz, se dio dienta de 
la enorme cantidad de opinión que tenia a su lado el con
trincante. Mala reputación tenia, en efecto, en las sacris
tías, en el palacio del obispo, en las tertulias de los caci
ques a los que había arrojado del Ayuntamiento, seña
lando sus nombres con un estigma;' pero el pueblo estaba 
como hechizado, rebosante de- fe en aquel hombre que 
tenia actos, palabras y actitudes de un Cristo. En su pro
paganda por los pueblos, una masa enfebrecida escuchaba 
su palabra fervorosamente y empezaba a rebasar los lími
tes del respeto y de la admiración, para caer en el feti-

<_iité de extraño tiene que caigan 
Eos extremos estos pueblos que, avezados a vivir 

siempre bajo la férula de algún dé-pota, reciben, de pron
to, por la presencia de un hombre, los supremos bienes 

. la dignidad humanas,? En unos pueblos, 
las mujeres besaban sus manos o sus ropas con la unción 

1 que se besa a las imágenes de los altares. En 
otros pueblos, los hombres, se aprestaban a seguirle y po
nían sus vidas en su mano para que él las condujese por 
los caminos que quisiera. En todos, su nombre iba sien
do un clarín que despertaba a los somnolientos y que po
nía en fuga a los que habían de temer a la justicia del 
pueblo. 

En aquellas elecciones, las primeras, contra todos los 
poderes, contra todas las fuerzas, iba al Parlamento con 
unos miles de votos de mayoría. Y desde aquel día su 

¿Cómo es posible medir la capacidad de trabajo de 
este hombre? Asusta la labor que realiza cada día. Sólo 
viéndole puede uno llegar a comprender que su bibliote
ca, que consta de unos seis mil volúmenes, haya sido leída 
y anotada por él. Su letra diminuta corre a través de 
aquellas márgenes como chispas que dejaron los pensa
mientos al ir brotando. Colabora, asiduamente, en cinco 
periódicos de América, en todos los que en España son 
de izquierda, lleva escritos diez libros, cuatro dramas—dos 
a punto de estrenarse—. ¿Qué cómo? Trabajando. Entre
gándose por completo al trabajo. 

Se levanta al amanecer y escribe <oda la mañana has
ta las doce, hora en que gusta recibir a sus íntimos y 
charlar con ellos de todo; de literatura, de pintura, de po
lítica, de la vicia, en suma. Después de comer lee hasta las 
siete, y a esa hora sale a la calle. La calle, que es uno de 
sus encantos, cuando después del trabajo agotador, reci
be en su cara la grata caricia del aire. Pasea una hora, 
husmeando librerías, parándose en los kioscos, riéndose, 
con un candor Insospechado, ante el espectáculo más in
fantil. Porque la-risa, sana y jocunda, en este hombre de 
graves preocupaciones, fluye con el mismo Ímpetu y la 
misma música que en una juventud sin mácula. Y, vuel
ta a su casa; a hundirse en un mar de periódicos, hasta 
que llega la hora de reparar las fuerzas para estar al otro 
día, alerta, en su puesto de vanguardia. 

El milagro de la fé 

Este hombre, que ha sido el forjador de su propia 
vida, se ha hecho invencible porque es un hombre de pro
funda fe. Cree siempre: cuando los demás creer y cuando 
los demás dudan,; cuando d mundo que le rodea es una 
voluntad unánime y encendida, y cuando la vida circún
dame languidece en un desmayo de renunciación. Vestal 
de su propia llama, no tendrá que arrepentirse de haber 
descuidado jamás el fuego de su espíritu. 

¿Iluso? ¿Utopista? No. Hombre pegado a la realidad, 
tal vez como nadie, pero consciente de que la realidad la 
crean los hombres, y seguro de que llegará el momento en 
que los hombres querrán y sabrá crearla. 

Contemplando la vida de este hombre,' piensa uno en 
la obra magna que hubiera realizado en esta España nues
tra, de haber pasado por ella en horas más- propicias, en 
las que la fe aún no se había quebrantado. ¿Qué hubiera 
hecho si al llegar a la vida pública, hubiera encontrado 
aquella herencia que dejaron Salmerón, Pi y Margal!, 
Castelar? Fueron tiempos aquellos tan preñados de posi
bilidades, que apena pensar que el rumbo que sigue Es
paña se debe a la inhibición o a la mala intervención de 
los que recogiendo aquella rica ejecutoria pública, no sólo 
no la elevaron, sino que, ni siquiera supieron mantenerla 
con el decoro que merecía. 

Pero, abramos el pecho a la esperanza. La voz nueva 
de este hombre y las voces que él ha despertado, tiene una 
añeja resonancia. El mundo marcha, la vida se renueva, y 

' tal vez sea éste el instante en que el alma ibérica se dispo
ne a encender su fe y a incorporarse a la Gran Historia 
que la humanidad va escribiendo. 

Envío 
Tortosa: Gran ciudad libre de Tortosa. Con frecuen

cia, a través de las páginas de cívico heroísmo que has. 
i'srrito. a través de las horas de lucha apasionada y sania 
que has sostenido; a través, también, del silencio en que 
después de cumplidos tus deberes te sumías, oí como su
surrabas, con amor y con celo, como en una oración, el 
nombre de Marcelino Domingo. Yof que he vivido tu vida, 
gran ciudad libre de Tortosa, este susurro se me antoja 
como el sueño de una madre a la que llegara el canto glo-
rificador que por su hijo entonan. 

Y aquel día de jocunda exultación en. que le aprestas
te a recibirle en tu regazo, cuando ya le diste por perdido 
—¿recuerdas las jornadas del año 17, con nuestros entu
siasmos y nuestras angustias?—, te oí dolerte de haberle 
dado al amplio limite del mundo, cuando nadie habría de 
guardarle con tu celo cuidadoso. 

Piensa, gran ciudad de Tortosa, que si has dado a este 
hombre a la Nación, es un acto de justicia. Porque este 
hombre—raro privilegio—te crecí a ti. Lo de antes no era 
existencia-: I" •'•- ahora sí. El te arrancó de aquel estado 
obscura de sumisión para elevarte a un punto luminoso, 
en donde las libertades que alcanzaste, fueron como bri
sas que orearon m vieja alma, que se iba extinguiendo. 
Tú ya te redimiste. Deja hoy, que él, o su ejemplo, cruce 
las ciudades que aún viven como tu vivías hace veinte 
años, paja que se eleveu a las cimas augustas en donde los 
vientos de la libertad son frecuentes y propicios.. 

Madrid-Xn'jgaK, 



E L E S C A 

!«1III1IM^^ 

¡EL T A B L A D O DE A R L E Q U Í N ] 
De todos y para todos 

El señor Mayral, crítico de " L a Voz", ha estrenado una 
comedia lamentable en "Alkazar" . Se titula " E ! secreto de 

rina". El público la pateó el primer día y todos los 
críticos lian dicho que estaba bien, lo que no priva para que 

la.; gentes dejen vacia la enorme sala. 
Para que tengan ustedes noción de si es mala 

y de los absurdos que en ella se oyen, les va*mos a citar un 
botón de muestra. El último acto pasa en la cubierta de un 
barco. Un personaje pregunta por o t ro : 

—¿Y Fulana? 
—I Fulana? Es tá en la bodega con X j Z. H a n ido a to

mar unas copas de Oporto. 
Como si la bodega de los bar ios fuese el bar. 
Por cierto, que el día del estreno, oímos el tropiezo más 

enorme que puede oirse en un escenario. Como que la joven 
actriz es amable y cordial no vamos a dar su nombre, pero 
contaremos la anécdota. Figúrense que una actriz tiene que 
decir: 

—Pero , si Fulano es un judio. . . 
Pues bien, en lugar de la u, la pobre chica puso la o... 
Y fué una risotada general. 
Y un escándalo. 

a 
Otro crítico, el señor César García Infesta, de " L a Li

bertad", estrenó en Martín una revista. Bueno, esto de revis
ta es un decir. Aquello era una mamarrachada más estúpida 
que los artículos de Armando Guerra. Pues bien, los peitó-
dicos también han dicho ([ue aquélla era una magnífica obra 

Los elogios han llovido y la obra, como que no podía sos
tenerse, tuvo que ser retirada del cartel a los cinco días. 

Esto son los éxitos. 

El señor Linares Rivas estrenó una obra transcendental 
apropósito del articulo X V I del Código civil. Ahora parece 
que escribe un drama sobre un artículo de los estatutos de ¡a 
Sociedad de Autores. 

Esa obra se titulará. " L a presidencia sorda". 

n 
Se necesitan jóvenes autores que tengan obras escritas. Se 

les pagará a tanto el acto. Discreción absoluta. Honradez 
garantizada. Dirigirse a la Dirección General de Seguros y 
preguntar uoi < i bigotes largos, 

n 
Jacinto Benavente no sabe jugar al ajedrez, pero va mu

chas noches al cuarto de Santiago Artigas, para enfrontarse 
con el señor Díaz de la Haza, director de la Compañía. To
dos ustedes saben la pasión que tiene la Compañía Díaz-Ar
tiga; por el ajedrez. El señor Benavente no entiende una pa
labra de ajedrez, y, además, hace t rampas. Ahora, que sólo 
se atreven a descubrírselas una vez, por temor a que no les 
entregue ninguna obra si se hace correr que no sabe lo que 
es c! jaque y lo que es un peón, 

tt 
Enrique Chicote y Loreto Prado siguen tan jóvenes como 

hace veinte años. 
Es muy posible que al señor Chicote no le puedan dar la 

Cátedra de declamación del Conservatorio, porque aún no tie
ne la edad reglamentaria. 

U 
Ustedes habrán leído en los periódicos que María Gámez, 

la notable actriz cuarentona, de la ex compañía de Fontalba 
se había casado con un actor de su compañía en un pueblo, 
andaluz. Todo esto lia sido una humorada pintoresca. No hay 
tal casamiento. Ni ha podido haberlo, As! nos lo dice un pe
riódico de Madrid. Resulta que el- novio tiene veinte años y 
esál metido en quintas. No ha habido posibilidad de arreglar 

y los novios se contentaron cou oir misa y dat 
bendecidos. Todo esto está muy bien y es muy actual. 

Lo que ya no está bien es la tomadura de pelo de los dia-

tt 
La última obra de los Quintero, lo que aún no tienen ter

minada, ya tiene tí tulo: " L a s de Abel". Que es la contra de 
"Las de Cain". 

" L a s de Abe l " no es, de todas maneras, una obra de ac
tualidad. Porque a todo el mundo se le ocurrirá que aquí 
están mejor emplazadas "Las de Caín", con las cosas que 
están pasando. . . 

tt 
El admirable y grandioso renovador del teatro español, 

don Gregorio Martínez Sierra, que aquí todos llaman "El 
hambre en Rusia", por el estado físico en que se encuentra, 
ha ideado una nueva " tou rnée" con su compañía de varieda
des, capitaneada por Catalina Barcena, otra actriz cuarentona 
que se empeña en pasar por una ingenua. 

Además del repertorio de Martínez Sierra, completarán el 
programa de circo una troupe de cocodrilos, un acróbata, un 
"ayunan te" y las imitaciones de la Barcena. 

no se enterarán, ni podrán cobrar nada de ellas. Reciente
mente le ha sucedido esto al joven escritor gallego señor Ber-
gua. Vayan con cuidado todos los demás. 

tt 
A la tierna eded de sesenta y cinco años, don Carlos Ar-

niches ha sido reelegido de la Junta Directiva de la Sociedad 
de Autores. 

Celebramos tan magno acontecimiento. 

t t 
Por cierto que estos días pasados el nombre de Arniches 

ha sido muy repetido por los cafés, bares y demás centros 
intelectuales. 

n 
Enrique Borras no se retira. Se va del teatro por algún 

tiempo. Y cuando vuelva es muy posible que sea en España 
lo que es en Francia Jacques Copcau, lo que es en Alemania 
Max Reinhardt, lo que es en Italia Pirandel lo: un renovador. 

iQue siempre sean los viejos los que den lecciones de ju
ventud I 

tt . 
Aprovechando el asunto del tango popular " E r a una pro-

vincianita.. .", se ha estrenado en Madrid, por Catalina Bar
cena, una comedia. 

Si el ejemplo cunde, estamos viendo convertido en come
dia aquello de " ¿ Q u é tienes en !a mirada? . . . " 

Ahora, que la acció ntendrá que desarrollarse en el Ins 
tituto Oftálmico. 

En el Barcelona se ha estrenado, por la compañía Oliver-
Cobeña, una comedia en tres actos, original del re toño df 
Luca de Tena. 

Y dice un crítico que la comedia interesa, pero no con-

Y que la Cobeña y su 
E ' público se rió a r 
Y nosotros también. 

, üot i muy bien. 

Para los noveles. Recomendación útil. En 
no llamen a la puerta de casa del señor Muñoz Seca para en
tregarle una obra al maestro y pedirle colaboración. Le suce
derá lo que a muchos. Estas obras llegarán a estrenarse, pero 

Borras ha dicho a nuestro compañero Paco Madrid que 
no piensa retirarse, sino que reorganizará su compañía y 
estrenará obras de vanguardia. 

•.rt—vulgo "Gazfer*—, Escoíet y Rodrí
guez Codolá están preparando comedias en tres actos. 

Dken que serán originales. 
I Ya será algo menos. 

oslas en traducidas y ya está bien. 
t t 

En el Tívoli, en pleno éxito de " L a Marieta de l'ull v íu" 
zarzuelizada (¡se dice así o 'no?) han suprimido tres profe
sores de la orquesta y la rondalla, por ahora. Naturalmente, 

beneplácito del maestro Morera, quien asegura que 
para ejecutar sus obras bastan once músicos. 

Somos de la misma opinión. 
[Cosas de los geniales! 

Al desgraciado de Wagner se le ocurrió—[le digo a usted, 
guardial—aumentar las orquestas con familias enteras de de
terminados instrumentos; a Morera le parece bien suprimir 
músicos, y recuerdos a la familia. 

H a y que declarar, que lo que escribía el pobre Ricardo iba 
a la orquesta sin necesidad de que otro músico le tuviera que 
T R A D U C I R las parti turas para que los copistas no sudaran 
tinta, pero es que no se le había ocurrido utilizar el sistema 

• genial innovador de procedimientos inútiles. 
I Ahí El Infeliz Ricardo no publicó ningún "Trac ta t d'har

monia". iClaroI El hombre pretendía tener discípulos. 

n 
Emilio Vendrell ha publicado una carta explicando "su 

por q u é " de no figurar en el elenco de! "Líric Català". 
Le leíamos a Llimona el párrafo de la carta en que decla

ra el divo (?) que no fué por cuestión de pesetas, y por en
cima de las gafas nos atravesó con una mirada que fué todo 

Además, un amigo nuestro, íntima de Vendrell (un joven 
de silueta americana, que asegura hacer reputaciones con sua 

ediciones, alto empleado de una casa de reproduïu: 
a la vez que preceptor de una estrella de varietés), nos ha di
cho en secreto: 

—Eso es para despistar y hacerse interesarte . Una cosa 
así como las cartas de Cambó, . . 

tt 
Oído en un café del Paralelo: 
—¿Cómo no estrenas nada, Armando? 
—;Si no cae un autor propiciol. . . 

igo Vilches ha ido a París, 
en el Goya, dando arroz con pollo, sin pollo, 

quejará Vilches. Le llamamos pollo. 

i Por qué no irá el público a Novedades, donde hacen tea
tro ruso? 

¡Será una protesta contra el régimen soviético? 

t t 

Se ha acabado la temporada del Liceo. 
La última obra que han representado ha sido "Payasos" . 
En la función inaugural cantó Fleta. 
¿Se acuerdan ustedes? 

tt 
El puesto que dejó vacante Luigt, el bailarín, en Maxim's , 

lo ocupa Luis de Wal t . 

Que no tiene nada que ver con el novelista. 

t t 
" L o s cómicos de !a legua" no han gustado en Barcelona, a 

pesar de la naturalidad con que los representa la 
Oliver-Cobefia. 

Y es que el público no acaba de distinguir dónde empieza la 
ficción y dónde empieza la realidad. 

señor Oliver? 
tropla 

En la calle de Aribau se declaró el sábado un incendio por 
haberse quemado unos papeles manuscritos. 

Lo sentimos porque se nos dice que esos papeles eran la 
nueva partitura de Lambert , que tanto se ha anunciado desde 
hace meses, pero que no hemos visto por ninguna parte. 

A ver si a la vagancia de Lamber t habrá que dedicar un 
banquete como a la de Serrano. 

Como merecido se lo tiene, si, señor. 

tt 
Para tomar parte en el festiva! organizado por la revista 

"Fantas io" , llegó de Madrid la graciosa tiple Rosario Leonís. 
Para uno de estos días se anuncia la llegada de don Tor-

cuato Luca de Tena. 

El maestro Luna sigue dirigiendo una orquesta en Madrid. 

tt 
Luis ' hiappi, el popular "p romoto r " teatral se ha cam

biado el nombre, y en la compañía del teatro ecléctico se nos 
ofrece con otro. 

Pero, no importa: 

bacalao, aunque vengas "disfrazao". 

COCKTAIL 
Una Sociedad internacional, al frente de la cual se encuen

tra M. Youg Clark, antiguo jefe del Ku-klux-klan yanqui, aca
ba de decidir una campaña mundial para suprimir la enseñanza 
d¿ las teorías sacrilegas de Darwin. 

Desde agosto próximo la Sociedad abrirá centros en Cana-
dé, Inglaterra, Australia y en todas las ciudades de los Es ta 
d a Unidos. 

Nada. Que 1os norteamericanos no quieren descender del 

Reniegan de su especie. 

Quizá porque empiezan a. darse cuenta de que su evolución 
es muy lenta. 

- ¿ H a leído usted " L a filia de Ta r t a r í "? 
— N o ; porque me escaman las imitaciones. 
Léala, que no hay tal. Esta hija de Tartorín no sale a cazar 

gorras, como el héroe de Daudet, sino algo más "posit ivo", y 
más de nuestro tiempo, sin perder los encantos femeninos ni ia 
espiritualidad humorística que ha heredado de su progenitor. 

—Sin embargo. . . 

—Es digna hija de su padre. N o le digo m i s . 

tí 
Mussolini ataca con violencia a Alemania, porque se opone 

a la italianización del Tírol . 
Ni siendo antígermanófilo, t ragamos a Mussolini. 

¿Para qué nos vamos a engañar? 

t t 
Jamás u había parado el reloj del ministerio de la Go-

el día 7 de febrero de 1925. Ha ; 

Pr imo de Rivera ha escrito un folleto titulado "Diser tación 
ciudadana". 

Ya estamos esperando que se ponga a la venta. 
¡Ahí es nada! ¡Cien cuartillas escritas por Pr imo de Ríveral 

t t 
Barcelona ha sido declarada zona infecta. 
Por la glosopeda. 
Por otras cosas no íbamos a ser una excepción. 

tt 
Javier Viura, el poeta melenudo, que se pasa la vida en 

el Ateneo, se oponia al amuento de cuota, en dicha entidad. 
Cuando se disponía a argumentar a favor de su tesis, se o y ó 

una voz apocalíptica: 
—'Que le corten el pelo a la "ga rçonne" ! 

Y de miedo ai peluquero se calló el poeta. 

t t 

La tranquilidad y pacificación varsoviana es enorme. 

Antonio López, Impresor : : : : Olmo, 8, Barcelona 



EL ESCÁNDALO V ADMINISTRACIÓN 

Calle del Olmo, 8 

BARCELONA 

NUESTRAS INFORMACIONES 

Los disfraces de este año 
de grandes esfuerzos pecuniarios—siete cincuenta 

de un "taxi"—hemos podido averiguar los disfraces que para 
loa próximos días de Carnaval lucirán algunas de 
prestigiosas personalidades. He aquí el resultado de 
esfuerzos: 

El barón de Viver, de Rius y Taulet. 
El señor Mil i y Camps, de Dantón , Mara t y Robespierre 

todo en una pieza. 

"Amichat is" , de "Qui tamanchas" . 
Ribé, de Petronio. 
Emilio Junoy. de "Romano caprichoso". 
El conde de Godo, de ventrílocuo. 
Joaquín Montero, de autor original. 
Lerroux, de republicano. 
Ràfols, de monárquico. 
Cambó, de "Dos en uno" . 
Manolo Fernández, de estufa. 

Accame y Laboz, de "caballos blancos". (Todo el mundo 
los va a conocer) . 

Felisa Herrero, de "Después de tomar el chocolate de Ma
tías López" . (No cobramos el anuncio) . 

Ricardo Fuentes y Acuaviva, de graciosos. 
Anselmo Fernández, de abstemio. 
Gorgé, de " H e r m a n o desnaturalizado". 
Paquito Aguirre, de "buen carácter" . 
Paquito Madrid, de "radioescucha". 
Nebot, de arquitecto. 
El maestro Millán, de "negro que tenía el alma blanca". 
Tana Lluro, de tiple cantante. 
El marido, de "Ote l lo" . 
Pich y Pon, de Académico de la Lengua. 
Braulio Sobona , de congregante de San Luis . 
Martínez Vargas, Bonafonte. etc., de "Coro de doctores 

del Rey que rabió" . 

Luis Angulo, de pobre de solemnidad. 
El maestro Obradors , de abrigo con trabilla. 
Josefina Bugat to , de molusco. 
Luis Capdevila, de camarote. 
Eduardo Sanjuan, del cuerpo de penales. 
Luís Mascías, de "Señor Luis el tumbón o etc., etc.". 
Pérez Carrasco, de periodista y de abstemio. 
Young Ciclone, de campeón de España. 
Zamora, de portero del Barcelona. 
El presidente de la F . E. de Boxeo, de ayunador. 
Taxonera, de peso pluma. 
Samitier, de langosta, 
Oramas . de jugador de primer equipo. 
El conde de Saint Germain, de Preciosillo. 

Ricardo Alís, de boxeador. 
El arbitro Casanovas, de figurín del 'Águila. 
Sagi-Barba, «1 futbolista, de empleado del Ayuntamiento. 
Montesinos, de defensa del Barcelona. 

Platico, de Zamora. 
Zabala, de joven. 
Lakatos, de novillero. 
El Gracia F. C , de campeón. (;Ay, sí!). 
Pedro Pujol, de catalanista. 
Paquita Aldaz, de lerrouxista. 
Emiliano Iglesias, de hombre austero, 
Manuel Santamaría, de id., id. 
Joaquín Muntaner, de conspirador. . . con exposición. 
El conde de Lavern, de intelectual. 
El poeta Sagarra, de Berta Singermann. 
Mario Aguilar, de aspirante número ^-'.843 a la Legión de 

Honor . 
Santiago Rusifiol, de "Apóstol Santiago", (Lo vamos a co

nocer) . 

Llimona, de Zacconi. 
El maestro L a m b e n , de "El loco Dios". 
María Isaura, de "Capricho", (Vives le pondrá música). 
Emilio Sagi-Barba, de Cyrano de Bergerac. 
Luis Almodóvar, de específico contra la obesidad. 
El conde de Güell, de pordiosero. 
Marsaus, de piloto del aeroplano que tenia que regalar el 

difunto diario " L a Tr ibuna" . 

Pérez de Roza», de paje. 
Ángel Samblancat, de fraile franciscano. 
Caballé, de anunció del Inst i tuto de Belleza. 
"Xenius" , de renegado primero, y de tonto más primero 

todavía. 

Ribera y Robira, de " L a voz de su a m o " . 
Moragas, de "di let tant i" . 
Vilches, de " E l último varón sobre la t ierra". 
Antonio Amador , de "Quisiera ser tan alto como la luna". 

Carmen Cobefla, de "Llorona primer»*. 

Carmita Oliver, " ¡Yo quiero ser cómica!". 
Puig y Cadafalch, de " Jud ío e r ran te" . 
La " M o ñ o s " , de "Condesa Mar ía" . 
Emilio Vendrell , de " E l capricho de las damas" . 
Carmen Díaz, de elegante. 
Carmen Bau Bona^lata, de más elegante todavía, en la dic

ción especialmente. 
El maestro Vives, de versallesco. 
Rovira y Virgili, de "camàl ic" . 
Macíá, de sereno. 

Miguel Pedrola, de " D o n Quintín el amargao" . 
El maes t ro Montserrat , de "Kiss-n ie" . 
Baldomerito, de desnudo artíst ico. 
Clarita Panach, de figurín iluminado, 

Lamote de Grígnon, dé cabo de vara. 
Salvador Sierra, de D. Luis Mejia. 
Los propietarios del Victoria, de almacén para alquilar. 
José Serra, de faquir indio. 
Gastón A. Mantua, de colaborador. 
Pepe Parera , de pájaro que cante el vals. 
Avelino Galceran, de Pepe Marqués. 
Pepe Marqués, de Avelino Galceran. 
La Goyita, de tobillera. 
Manuel Sugrañes, de maquinista del rápido París-Barce

lona. 
Pepe Bergés, de galán joven. 
Pepe Santpere, de empresario de género lírico. 
Ramón Gorgé, de autor. 
Ramón Santiago, de trabajador infatigable. 
Loli ta Arellano, de ama montañesa. 
Miguel B. Fleta, de cupletista. 
El maestro Pahissa, de laborista. 

COCKTAIL 
Desde que se ha anunciado la aparición del periódico " R e 

pública" Ángel Marsá ha estrenado dos abrigos más que son 
modelos impuestos por el príncipe de Gales. 

Es lo que dice Angel i to: 
—¡No le déís vueltas! H a y que es tar preparados contra el 

fresco, 

Al decir fresco no sabemos a quien pueda referirse. 

8 

Se dice que va a ser cerrada la calle de " P e r o t lo l ladre". 
No nos parece justo. 
Mejor sería encerrar al " l l ad re" y dejar a Perot en libertad. 

Don Alfonso Sala ha suspendido su viaje a Sevilla. 

H a hecho m u y bien. 
Ya conocéis el refrán: "Quien fué a Sevilla perdió su silla". 
Y por lo visto don Alfonso quiere disfrutar una poltrona. 

» 
Se ha abierto un nuevo bar en la Rambla. 

Y dicen que las subsistencias se encarecen. 
¡Y un j amón! 
¡En sandwichs, naturalmentet 

« 
El alcalde ha marchado a Madrid. 

Se dice que para asuntos relacionados con la Exposición. 
Lo creemos. 
Estos viajes siempre han sido de mucha exposición. 

n 
Lerroux ha aplazado nuevamente su viaje a Barcelona. 

Lo creemos un acierto. 

La otra vez vino el día de Inocentes, 
Ahora tenía que venir en Carnaval. 
Demasiado simbólico. 

tt 
Hablemos de Luca de Tena, padre. ¿Saben ustedes cómo 

le llaman algunos, refiriéndose al descanso dominical de la 
prensa? 

¡El verdugo de Sevilla! 

n 
El raid de Franco está sirviendo para que mucha gente 

aprenda geografía. 
Contemplando un gráfico -del raid oímos el otro día a un 

concejal: 

—iQué grande es el Brasil! 

a 
La señora Kant ha dicho en los Estados Unidos que es una 

tontería persistir en la ley seca y que será necesario volver al 
régimen de la bebida. 

Sabemos de muchos amigos que han enviado telegramas de 
felicitación a dicha señora. 

Anselmo Fernández, "Amicha t i s" y Celestino Ort iz los han 
enviado urgentes. 

La galantería y la 
intelectualidad 

En "Regina" . E n una mesa Luis Bello, con su figura de 
Quijote; García Bilbao, cada día más sudo , con una cara más 
gris y con una tristeza nostálgica más acentuada. . . Algunos 
colaboradores más de " E l So l" y "Ca lpe" y algunos futuros 
colaboradores de don Nicolás María de Urgoit i . E notras me
sas algunas damas caritativas que reparten por poco dinero 
caricias, besos y halos de calor. La intelectualidad con un café 
con leche. A lo más, con "ve rmou th" inocente y dulzón; las 
cortesanas con un cocktail o un brevajé que tenga nombre de 
baile o de aparato depilatorio. La anécdota surge. Ella, 'es 
nueva—rubia, gruesa, francesa, afable y sonriente—y tiene por 
compañera a otra que ya ha estado en San Sebastián, en Bar
celona, en Bilbao y, acaso, en la Costa Azul. . . La rubia mira 
a 'la mesa de los intelectuales. Algunos de ellos peina canas 
y parece que tiene el labio inferior angustiado por el desee» 
Ella, la rubia, sonde promete dora mente. La otra, la "connea-
seur" , advierte l igeramente: 

—Déjalos , . . Son intelectuales.. . 

Si leen ustedes las instrucciones de la Alcaldía respecto al 
Carnaval, tienen ustedes risa para todo el año. 

Se dice en ellas que la " r ú a " se celebrará en el Paseo de 
Gracia donde se disolverá. 

Y luego añaden: 

"Queda prohibido la venta y uso de plumeros líquidos". 
Como se ve se dice que se disolverá y se prohibe el líquido-
I Medi temos! 

Dicen también las citadas ordenanzas <|ue se prohibe ot dis
fraz de mujer en el hombre y el de hombre en la mujer. 

jMuy bien! Jus to es, que aunque solo sea' una vez al año, 
cada cual vista como le coresponda. 

Damos el pésame a los Egmond de Brics y a los Safos de 
vía estrecha, 

« 
A Jiménez le lian quitado la cartera y los ladrones, después 

de apoderarse del dinero, le han devuelto amablemente los do
cumentos. 

¿En cuántas sociedades anónimas puede decirse lo mismo? 

a 
Emilio Tintorer en " L a s Not ic ias" ha dedicado una cróni

ca a exaltar lo pequefiito. 
Antonio Amador , Amalia Isaura y el barón de Viver se han 

puesto insoportables. 

n 
A Ramón Casado la otra noche en un baile de " L a Bd ie -

mia" le rompieron la cabeza con una copa. 
N o cabe duda que la copa se le subió a la cabeza. 
Y eso que era Casado. 
Si llega a ser soltero, lo majan. 

La prensa deportiva dice que el boxeo va a su fracaso más 
completo por los trucos .martingalas y camelos de los encar
gados de velar por él. 

Y algunos periódicos diarios al censurar este estado de cosas, 
echan el asunto a broma y hasta varios publican graciosos chis
tes. 

Yes que en esto del boxeo forzosamente hay que tener 
buenos "golpes" . 

Por obra y gracia de la oficina de Ceremonial del Ayunta
miento los periódicos se han "colado" en lo referente a las lle
gadas de Amundsen y de lord Asquith. 

La chistera de Ribé, de cincuenta reflejos ha perdido por lo 
menos diez. 

tt 
El cartel de un cinematógrafo es muy interesante: 

" E l r ey T u t - T u t " y "Migueli to y el vendaval" . 

S 

Otro t í tulo: 
"Al caer las cadenas" . 

Brindamos esta película a Eduardo Sanjuán. 

tt 

Parece ser que se ha constituido en nuestra ciudad una nue
va empresa de autobuses. 

El gremio de atropellados está de enhorabuena. 
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