
AÑO II BARChLÜNA, 18 DE MARZO DE 1926 

Opiniones de José María 
Larranaga, el último personaje 

de Baroja 
—¿Quién era Rubén Darío? Un poeta americano, ;no es 

verdad?—.preguntó Pepín. 
—Sí. 
—¿Y era negro? 
—Espiritual mi'n te, un tanto negro. 
—¿A tí no te gusta? 
—Sí, a veces, sí; pero es un "snob" sin imaginación, con 

un talento puramente verbal. 

—Todo ese refinamiento de las mujeres de las grandes ciu
dades, son tonterías, supersticiones. Comer, vestirse y tener 
un amante. En la mujer mandinga, como en la parisiense o en 
la berlinesa; 'le ahí no salen, y probablemente no saldrán. 

« 
—El hombre, en general, es ¡o mismo que la mujer. Del 

orden de los primales; es decir, un miltmcim por encima del 
mono cuando no está un centímetro por debajo del eerdo. 

tt 

—El erotismo senil no puede ir bien mas que con gentes 
ile ni carácter envilecido e innoble, ,;Tú no habrás leído esc 
libro "Anatole France, en :-•• 

—No. 
Pl 'i 

turas • icadémico y ama-

tt 
—¡Qué cantidad iTc sentiun n¡a!i todas es

tas can. ; iliciones 
así. Ese romanticismo de music-J ull ía cabeza 
a todas las cocineras filarmónicas. I.as cocineras Sí '.rilen de 

intimen-
tai. Vuelve el reinado del Vizconde de Harfincourt 
que teñios los Guidos de Vcrona de Fregade-

i desatado. 
tt 

—¡Bailan con gusto estas damas! Se ve que se divierten 
como las mujeres de loa pueblos o c i las fregonas em un 
baile de las afueran bailando y sudando. 

—¿Te choca? 
—No; ¡qué me va a chocar!... En eso de las diversiones 

no se ha adelantado nada desde la Edad de Piedra acá. 
—Así no te choca. 

' .ni Bourget; pero a mí, no. 
—¿Y por qué a l'anl Bourget? 
—Porque Paul Bcurgel pinta una-, damas umv exqn 

y complicadas, que tienen ciento y tantos componentes, como 
la triaca magna o electuariateriaeal de :> antigua Farm 

—S¡ llega, Gan ts de te
ner dinero y ganas de tener un amante •-• 

a 
—(',,:i' Mínales, 

• 

con un peinador lleno de on unos 
ciilen- que abandona, y me parece une en su casa tos platos 
de sopa deben tener algún pelo. 

tt 
—Solo a estos novelistas franceses mundano 

:io, que • ;::•: aburrí ¡- tan enor i.. ¡' nrrido 
con sn ampulosidad y su retórica, se les ocurre pensar que la 
vida del rico pueda ser entretenida para '..• literatura. 

tt 
—Los pintores—añadió LarrafiAga, ¡•on aire agresivo—se-

n;in 1.,- menos inteligentes de los artistas li n 

eos y los cómicos, que son la . 
errfl. La mayoría de ellos -on unos patanes llenos 

de suficiencia, Nada tan aburrido coi i artista E mis 
amen • hablar con la portera • con un tendero di 

petuosa y arbitraria, es un tipo simpático, A veces dice "bou-
tades". A veces es algo injusto. Sin embargo, no reñiríamos 
ten él si no- El n su compa 
nía. .i orillas de los canales de Rotterdam, la lejana ciudad 
holandesa donde está de representante de una casa noviera bil
baína. V I C E N T E S A N C H E Z - O C A S A . 

—Los literatos y los cíe 
híbrido, conio la mula... 

i producto 

toa párrafos son de la novela "El Kran torbellino 
del mundo", que acaba de publicar Pío Baroja. No son los 

•li enemistar 
definitivament 

•:i lentes, transcribiría oirás frases suyas que aún 

., ,s a gentes y a instituciones umversalmente res-

Mari Larranaga, ••dieron un poco misántropo, 

na manera ubre, ¡rres-

Pastora Imperio 

LA E X - R E I N A D E LO CAÑI FRACASA E N P A R I S . . 

La hora d< I ¡ ha tenido un minan 
do. Pastora Imperio, l.i ex-reins de 1<> • 

H niel el Gallo, el gitano de la 
calva de sena }••.;•. ba iraoaasdo L-n la capital francesa. 

Su debut ep lia -ido desgraciado. Como 
Rafael tiene "mala-, larde-", ella ha tenido una noche fatal. 

Pastora fué una estupenda bailarina, cuando no era tan 
gorda ni tan rieja. 

Pastora lia sido siempre una mala cupletista. 
El iracas., estaba, ¡nu -. JU! 
Si hubiera ¡do a París diez años atrás hubiera i 

a los pariisenses con sus ).•::. . .• 

Ahora les ha dado pena verle hacer, a su edad, flamenque-
rías trasiin' i 

El público de Paris ha sido justo al juzgar a Pastora liu-

í'riii ya '[lie estamos en plan de amistad y de colaboración, 
;.i trerdad es que ¡os tranceses lian haber «ido benévolos con 

• habei tolerado a Raquel Me
lle:-, a C¡ :•• 

i: estilo. 

DE ALLENDE LOS MARES 

El ferrocarril de Costa Rica 
¡o de extraño. 

También en Nueva York hay un tranvía, según cantaban nues-
. y a nadie se le ocurrió admirarse, 

Pero es el caso, amigos, que al tren de Costa Rica ha sido 
preciso reformarle .1 tendí i i de la linea, y lia sido preciso tam
bién anunciar la oportuna subasta. 

ha desencadenado un vendaval 
«nías que llamaremos A y B, presenta

ron sus pliegos para optar a la construcción de la obra impor
tante seis millones, aunque algunos decfcn que la ejecución 
no debía paa¡ .reneia daría margen para todo. 

Y> claro. viciosa de que el señor Peláez 
:.•. le ofreció cincuenta 

mil duros s¡ resultaba favorecida con la 
ríe a el con cincuenta mil du-

habian tomado? 

Y anuí viene I.. gr • 

lY todos tan contentos! 

co, es de un gran interés. 

M A N C H A S DE COLOR 

El torero espachurrado 
El azul del cielo es de acero. 
Es un azul bruñido, tupklo, de plancha blindada o de for

jado iiuetal. 
No iparcce hermano del que en las primeras horas del día 

ostentaba; tenia la pureza de los ojos de los querubes, la an-
• inocencia, la frescura empírica de un manto de Inma

culada. Aquél era un azul virginal, de calidad exquisita. Este 
es inquebrantable, insondable, con querencias o amargos 
de profundidades marina-, ik- chaqueta mecánica y l.oiua vasca. 

El sol aquilata su rubicundez. Su luí se quiebra en rayos 
de ocre, de un rojo de barro cocido, de jeta d» 

El astro crisoadamantino se vierte en pródigos cJiorros, se 
extiende en anchsa franjas, quema como una llama de solda
dura autógena, achicharra como un botón de fuego, asa la 
pobre carne humana ion un beso de termocauterio. 

El aire caliginoso oxida, muerde el pulmón. Circula carga
do de in 
das, de efluvios patológicos. 

Respira el pecho cal viva, volcánica lava. Beben los labios 
resecos cálida escni 

• ISO laurino es una hirvícnte ardien-
• 

la ebullición, de la efervescencia. 11 

mo—. por lo rugosos, de una palide; - e his-
• mblar con su co-

••• están 
is, que tienen neuralgia De los ojos i) 

can las chispas. 
—Acúchale—ruge un ciudadano con 

• n a o " un ósculo en el pescuezo. Espera, q u e 

voy a dártelo. 
'•iifiruia IOI crií : 

buen Feligrés. 
La plaza os un manicomio. 
Los eructos se multiplican. La imbecilidad pone cátedra. 

El vómito de entusiasmo salpica la tierra, salta hasta el eielo. 
El beluario deificado sonríe olímpico, vuelve a los mortales la 
cara propicia. 

El paisaje no es bucólico, precisamente. AI combado, 
Kettzq de tintas negras, de ¡ i 

Se masca el aire pesado, la atmosfera de bodega; el tufo de 
lagar, el hedor de macelo, el vaho de bule, de mondongo, de 
escabeche, 1:1 bochorno sofoca. Relincha el tauródromo con 
resuello huracanado. 

El cornúpeto retinto se perfila con magnifica nelitud, con 
plástica estupenda, en el marco de oro. Su maravillosa lámina 
fulge en el tapiz goyesco, pone en el i not» de 
belleza decorativa, de artística 

La brava bestia ,,,. p ] a n . 
tada de navajas v . ¡, erizado. Vivos 

'reme
cen su costillar. Todos los r desprecios se aso
man a sus ojos. Centellean ésto.-, inflamados de alma, i 

Está la res parifa sola, se halla rodi • 
vas. lucha contra el mundo entero y nada teme, '¡liapuniente 

peligro la cara, la punta ríe sus afila]-, 
Si alfio siente, no es flaqi •• tàb, ni verdad. 
En • • • • •• de fu-

• 

rape le asco. Mueve a'cí>ni|i m e T C JJ produce 
la sensación de que rinda enl . pO T t l 

• 'i toda aquella camilla, 
. ¡a indómita pujanza del 

• n.io de! 
laniauu de los Alpes e inician un repliegue e»tratég¡co, pro
yectan un retroceso de la primera lh ( hace 

• lamente, se convierte pronto >ta, en 
vergonzosa fuga. El morlaco 
micas can B 

no una 
baato-

amenaza: 
—iPocalachal ¡Canfinfleroal 

—¡Ma!'-i : 

Alarido : Inaudita. Pro-
•••-. Un 

¡1.1.111-. 
• 

Á N G E L S A M B L A N C A T . 
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Anécdotas sucedidos y otros 
excesos 

¡Cantaradas Utopistas I ¡No hay derecho! "Yo tranquilo 
ibiendo, como Dios me da a entender, esta 

:-. y ustedej empeñados, queridos ami
gos, por obra y gracia del teclado de la "lino", en que yo 
diga cada barbaridad que es el descoyunte. Sobre todo la se
mana pasada se han superado o -i-ismos y me 
han obligado a decir cada cosa, que menos mal que yo no pre
tendo entrar en la Academia de \í Lengua, Q**a fl n0- a e s t a s 

horas me habrían desahuciado u 
en la cuarta galería de la Modelo. 

: i y gracia del teclado, del crisol, del ca
librador y de la marquesina I 

irgo, no se descorazonen ustedes. En otros perió-
wayores, y tan contentos I 

Y para que vean ustedes 'que no atestiguo con muertos, 
les brindo unas cuantas erratas que hacen época, y que bastan 
para demostrar que son ustedes la flor y nata de los linoti
pistas. 

Oído al parche, enmaradas. 

Hace algún tiempo, "La Vanguardia", publicaba muy se
riamente, el anuncio que sigue: 

"En San C ^ a t al Vallés hermosa torre, etc., etc.". 
Otra del mismo diario, órgano de las necrópolis: 

lermkar. Ya conocéis el lema de los somatenes: 
"Pan, pan y siempre pan". / 

otra errata del mismo diario, pero, si la inserto, 
veraneo en la provincia de Jaén, por obra y gracia de la can-

Nütíeias", en un telegrama: 
"El Papa acompañado de su negrito..." 

: -¿quito! 
Del mismo diario, .pesadilla de "La Vanguardia 

lector de Higiene señor Pecuaria..." 

De un diario de Burgos, hace años: 
"El señor Alba defiende elocuentemente el dictamen". 

és, entrando en corto y por derecho, arrea al mor-
i".la que tiende al enemigo pa-

!• hace iiempo: 
"Acompañadas de su padre, llegaron ayer a Vigo, a bordo 

i] [tas \ X y 
i', y W.". 

M el pie en el muelle, las desgraciadas 
las al cuarlclillo..." 

De "El Liberal", de Madrid, cu una sesión de Cortes, 
iia Cortes: 

rita, señor La Cierva, está equivocado. Si su Se
ñorita hubiese estudiado el asunto..." 

Pe "La Unión Wercaatíl", l l c Malaga: 
:• magnifico 

idro que representa la entrada del .-indo general en una 

• ya putrefacto, y que 
amartillo: 

i. una capüla en El Palo." 
mayor rct'ulgia como una ascua de oro, pero lo 

el maravilloso moño de la Ve-

tafia en lugar de . .... 
. por lo transcrito— y 

• • 

vía estreoha—que us-

.uiise un po
quito en 

je estableció en Madrid la Embajada china los 
la que—poco duchos 

de! publi.quito—invitaron a más de cua-
Que, >i Wen figuraban las más 

• 

invitados dejaban sus 

prendas de abrigo en un guardí .,! efecto. 
A las dos de Ja madrugada, terminada la tiesta 

gunos invitados. 

sus gabanes. Les trajeron unos sobretodos de en
tretiempo. 

—No—dijeron a ios criados—. Nuestros yaba nus eran de 
pieles. 

—Lo sentimos mucho, señores—respondieron los criados. 
No nos quedan más que gabanes de entretiempo. Los de pie
les se han acabado a las doce de la noche. 

Y eí que a esa hora los habían "raíziado" algunos vivos. 
« 

A mi torero muy conocido—iio digo su nombre, para no 
hacerle antipático—-, se le murió su 

Entre los compañeros que acudieron a la casa mortuoria 
a darle el pésame, figura'ba otro diestro con el que el hijo del 
difunto tenia antiguos agravios. 

Ello no impidió que éste recibiera a su enemigo en la cá
mara mortuoria, donde el cadáver se hallaba, dentro del ataúd, 
vestido con severo traje negro y botas de charol. 

Sin embargo, hasta en aquel momento, se puso de relieve 
la enemiga de los dos diestros. Y e! hijo del difunto, cayén
dosele las lágrimas por la muerte de su padre, estrechó la 
mano de su contrincante, diciéndole en voz bastante alta, 
para que yo pudiera oírle: 

—Te agradezco tu pésame; pero, si no fuera por «iste be
sugo (señalando el cadáver de su padre), ya te diría yo unas 
cuantas palabritas bien dichas. 

Y siguió llorando de 

L U I S MA&CIAS. 

Los grandes descubrimientos 

Un actor español con sentido 
común 

—¿Un actor esipañol con sentido común? ¡Vamos, amigo! 
Usted quiere inferir un agravio a mi credulidad olvidando que 

lagarle dos "cock-tails" de ginebra que acaba usted 
de beberse... 

or. Yo no intento agraviar a nadie. Sólo trato de 
i usted de que en estos momentos hay en Barce-
nico con sentido común, inteligente, instruido, es

tudio 
usted. ;l_.na pregui 

café? 
¿ha bebido usted algo i 

—Ni .be bebido, ni necesito beber, para decir la verdad. Ac
tualmente, hay en Barcelona... 

—Si. Ya lo he oído. Un cómico con sentido común. Y, 
¿puede saberse quién es se mirlo blanco? Porque, [vamos!, a 
mi me dice usted que Puig y Cadafalch se ha hecho í e la 
Unión Patriótica, o que Lcrroux es republicano, y le creo; 
pero me dice usted que hay en Barcelona un con. 
con sentido común, y me carcajeo. De modo ¡que venga ese 
nombre! jQuién es ese cómico? 

— Pues, ese cómico se llama Carlos Martínez Baena. 
—¿Martínez? Me suena eso de Martínez... 
—Ustde se reirá, pero después viene Baena. 
—Bueno. ¿Y quién es Baena? 

— M i n . amigo. Si no fuera por los dos "cocktails", que 
usted tan cariñosamente me ha echado en cara, el que le 

ara .¡hura mismo la (botella de agua que hay en
cima te la mesa era yo. | í í o saber quién es Baena! ¿V usted 
presume de ir al teatro? [Usted no va más 'que al cinc a ver a 

— Poco ¡i poco. Le estoy escuchando con paciencia, y lo 
único que deseo es que me convenza usted de esos ditirambos 
que ha prodigado al señor Baena. De modo, que expliqueme 

de ese señor, y luego hablaremos. 
— Toro he de decirle, porque "ello Inés solo se alaba, no 

es menester alaballo". Pero, en i;;i ya que usted pasa de ¡g-
•••• acerca de quién es Baena, periodis-

• ••.nulo en diarios que [¡r»n bastante más 
mguardia", ció bien pronto que con tas ingresos, 

•ii piorna, no tenia I" suficiente—nece-
iliarins para rivri—para sostener a su 

.'• Mi var de su afi
ción al teatro, profeso como cómico, ) después de mil andan-
tas por las repúblicas sudamericanas, formo compañía y in
duro varios años curtiéndose en una labor de forzado. 

—[Muy bonita esta frase final! 

—Bien. Ríase. La madre de Baena le incitó ¡ qui probase 
España, y Baena se trasladó a Madrid con su fa-

!.- .anís, y acudió a Martínea Sierra, La 
Je la Barcena le preguntó que cuánto quería ga-

la'Sft el • • •I • I = 
Sindicato. Desde entonces fué arrrba. Martínez 

fortun; 

no tuvo - edio q 
dW. 

No hagan ustedes el primo 
N o podían faltar los frescos que para darse importancia 

y para aprovecharse de las circunstancias, van por ahí dicien
do que pertenecen a E L E S C Á N D A L O . 

En cuanto a lo primero, es algo que no podemos evitar y 
que, en resumidas cuentas, encontramos comprensible. 

En cuanto a lo segundo, ya es otro cantar. 
Ya que no somos ni queremos ser autores, no nos da la 

gana ser cómplices. 
Nadie, absolutamente nadie, puede atribuirse la represen-

• i . E S C Á N D A L O para nada, ni menos para cosa», 
inconfesables. 

Por la presente—como se dice en las cartas comerciales— 
están avisados cuantos tropiecen con algún fresco .que cotice 
nuestra publicación, para que no se dejen sorprender en so 
buena fe. Y, desde luego, están autorizados para mandarlos 
a trabajar al Metro, si quieren cobrar. 

Vagos y sinvergüenzas... no tienen nada que ver con nos-

¿Está claro? 

na, separado ya de la Barcena, de primer actor de la Com
pañía Linares Rivas, que h.¡ actuado en el Poliorama, y que 
esta tarde, .lía 18, embarca para America, adonde va de primer 
actor indiscutible, con muchos más duros que los que necesi
ta para sostener a su familia. 

—Muy bien. Muy interesante la película. Pero hasta ahora 
no hevisto dónde está el talento de Baena. Usted me ha con
tado una historia de portera, pero no he visto el talento de su 
defendido. 

—¡Ahí le quería coger yo a ustedl Baena, a pesar de tra
bajar para el teatro, ha tenido tiempo para seguir colaboran
do en los periódicos en que antes aparecía su firma, y no se 
ha contentado con esto, no señor, sino que también ha pu
blicado libros. 

—;Caray! ESJ.I ya es otra cosa. 
—Y aquí, para que usted se convenza, tengo en el bolsillo 

su ullimo libro de versos, que se titula "La Musa (¡ue leyó a 
Kempis" , y del cual le voy a colocar a usted, aunque no quíe-
ra, nn.i composición que se titula "Contrastes", y que dice
n-i: 

"El ilustre y demente íi.dalgo caballero 
don Alonso Quijano, dechado de nobleza, 
descansa (as vigilias que nutren su grandeza 
recostado en las peñas que <-pablan el otero. 
A sus plantas, indigno, reluciente y grosero, 
Sancho 11- -.-i dueño—bosteza, 

la cabeza, 
duerme feliz su grasa de i entrudí • • 
Y mientraíi Rocinante contempla pen 

oraba de la extensa llanura 
y con flaca memoria reconstruye un tapiz, 

. que es más trillarlo, mas ruin y més vivo, 
se revuelca gozoso en la .tresca verdura 
y se llena la panza de sabroso maíz." 

1 [La verdad! Este soneto está muy bien. Co
mienzo a reconciliarme con Baena, y me parece 
usted razón. ¡Ahora, amigo mío, que es tan difícil que un có
mico tenga talento! Usted se explicará mis dudas de antes. . . 

Todo está explicado y perdomdo, ademas, \"o es solo este 
aspecto de poeta, el interesante de Baena. Es también el ce-

- un formidable "causeur". Hece unos días me 
decía un poco entristecido: " N o . echan en cara a los actores 
espolióles que no representa con fideli

dad. ¡Qué fidelidad, n ' ¡'Cómo va un actor 
a representar con Fidelidad un personaje de duque, por ejem-

: visto—y eso si acaso— más duque que el conde-
duque de Olivares, y para eso en e! retrato de Vciázquez? ; U s -

pueden representarse asuntos de alta comedia, o 
trrollen en el gran mundo, mientras el actor pague 

düsñ '• ; i ia> qne 
ctranjerosl Eui mi i 

he tenido ocasión de 
ver de cerca a algunos grandes actores parisinos, y me ex

tra! a perso
najes de! gran mundo, i - dan una vida prin-

Pero nuestros actores, ïpohrecitos!". 
—Y tonia mucha razón, Decididamente, me he reconcilia

do con Baena, y si le parece para celebrarlo, pediremos dos 
más. 

—Con mucho gusto. Pero paga yo.. No quiero que se me 
ocurra hacer me recuerde usted su 

•—Como usted quiera y... ;no sea vengativo! 

ESTE Xl.'MKk") HA SIDO 

PASAD) > l'< 'K LA PREVIA 

i ENSUR \ Gl BERN \ tl\ \ 
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LOS HOMBRES Y LAS COSAS 
VIDAS EXTRAÑAS 

La existencia pintoresca de un 
príncipe tarambana 

El ex principe heredero Jorge, es realmente incorregible. 
L O Í lectores qui de los escándalos interna
cionales, recordarán sin duda que. desde hace la íriolera de 
quince aços, rueda de boca en boca el nombre del príncipe 
Jorge, como sinónimo de despreocupación y audacia. Quizás 
no exista hombre alguno Que baja provocado raáe escándalos 
•de resonancia. Hubo UN tiempo en e ra cronistas y editores con
sideraban perdido el día de no haber alguna aventura loca del 
joven príncipe que relatar. 

E L H I J O D E P E D R O K A R A G E O R G E V I T C H 

Son pocos los casos en que el heredero de un trono real 
renuncie a sus derechos por picardía, y tal fué el únicD mo
tivo verdadero de la renuncia de Jorge hace ahora diez y siete 
.años. Quizás pensó jugarle una buena pasada al destino, re
nunciando las responsabilidades de la corona:_ más la broma 
fué a sus costillas, pues el reino que despreciara en igsyg tri
plicó su formándose después de la guerra en 
la unión ríe Serbia con los croatas y slovenas, adquiriendo gran 
preponderancia y riqueza. No es de extraçar cl encono Se Jor
ge. Es como si un jugador de poker abandonara el juego des
preciando un escape de escalería y el que lo reemplaza en el 
juego lograra hacer escalería en flor. 

• Jorge es el hijo m a y o r . d e Pedro Karageorgevitch, y nieto 
del libertador de Serbia, el rey pastor George Petrovitch, a 
quien los turcos llamaron Kara George o sea Jorge Negro. 
El hijo de Kara George fué expulsado por la familia Obreno-
viich. Algunos i-on-pirruk.rts ¡uiliiares asaltaron el palacio real 

de Belgrado en too3, asesinando al joven re j Alejandro y a 
su esposa la célebre Draga Mashin. Asi terminó la dinastía 
ObreimviU'h. siendo llamado Pedro Karageorgevitch del des
tierro. Durante todos esos años había permanecido refugiado 
cu Suiza, entregado a la? prosaicas tareas de profesor de idio-

J U V E N T U D D E P R I N C I P E 

Jorge siempre fué una mala cabeza. Desde pi 
festó sus perversas inclinaciones, arrojando tinteros y pisapa
peles a su instructor francés, el mayor Levasseur, siendo fuer
temente reprendido por su real padre, quien se mostraba in
dignado por la conducta de su heredero. Su tutor representaba 
1a idea de disciplina y orden, cosas odiadas por el joven. Tra tó 
,de suprimirlo por cuantos medios tuvo a su alcance. AI con
vencerse que los tinteros no tenían éxito, trató de hacerlo caer 

islgadura, saliendo a campo traviesa y fustigando el 
corcel del Mayor. Este era sin embargo tan buen jinete como 
Bu alumno, y el ardid fué en vano. Jorge inventó luego, una 
ofensa imaginaria, y desenvainando su sable, trató de atravesar 

; acompañante. Al ver la actitud de su Rey y alum
no, el Mayor Levasseur renunció. 

Las aventuras atribuidas al despreocupado príncipe, a par
tir de esa fecha son innumerables. Una de sus diversiones fa
voritas consistía en arrojar botellas de Champagne vacias a los 
músicos de la orquesta en los restaurant que frecuentaba, o sal
tar de repente a los eseenarios, lanzando ardientes declaracio
nes amorosas a las artistas. Al interponerse el gerente, el ira
cundo príncipe le propinaba soberbia paliza, y si se llamaba a 
la policia, Jorge y sus amigos la emprendían a brazo partido 
con los guardianes del orden, que notificados de la alta cali
dad de sus contrincantes, no se atrevían a usar métodos de
masiado violentos, saliendo siempre perdidosos. Jorge tenia en 
verdad principios esencialmente democráticos, importándole 

L I B E R T I N A J E Y E S C Á N D A L O 

• go aventuras de consecuencias más delicadas. Se 
enamoró nuestro héroe de la hija de un viejo general serbio. 
Habiendo ensayado en vano varios métodos de seducción, le 
propuso un matrimonio secreto. Aceptó la joven, ignorando 
que el sacerdote que celebraba e' enlace era uno de los ayu
dantes de Jorge, disfrazado de prelado ortodoxo. Sobrevino el 
escándalo, que debido a la importancia de los pi 
pronto fué sofocado. 

Otra noble dama de la más alta soeied 
unos latigazos en la cara, en uno de los bailes de palacio. En 
cierta ocasión estando completamente ebrio, trató de asaltar, 
con un grupo de sus Compañeros de orgia un convento de mon
jas de las cercanías de Belgrado. Vencierqn la resistencia de 
algunos guardianes, siendo sin embargo, contenidos por la san
gre fría de la Madre Superiora, quien los llamó al orden. 

Los habitantes de Belgrado amanecieron cierto día medio 
paralizados de asombro al ver la estatua del heroico Liberta
dor que domina la plaza mayor de! lugar, pintada de rojo de 
pies a cabeza. Supérfluo es decir que Jorge fué el autor de la 
broma. Varios transeúntes le ha • - t la estatua 

con un bote de pintura. La ocurrencia causó hilaridad general. 

U N P O C O D E P O L Í T I C A B A L C Á N I C A 

Fácil es imaginarse el disgusto del viejo rey Pedro ante las 
extravagancias de su heredero. El rey era un soberano inteli
gente y trabajador, educado en la escuela de la adversidad. 
Habíase distinguido durante la guerra franco-prusiana de 1870, 
sirviendo con valentía en los rangos de Francia y más tarde 
vivió en Ginebra, estudiando en su retiro y preparándose, a 
ascender al trono cuando llegara su hora. Al llegar al poder, 
tomó las riendas del estado en manos firmes, logrando conso
lidar de manera notable el poderío de su patria. Organizó un 
ejército moderno y fuerte, que en las campañas de 1912, 1013 
y 1014-1918 probó sus insuperables cualidades. 

La posición de Serbia, dividida entre Austria y Rusia, ene
migas seculares y rivales en supremacía política en los Balka-
nes. era sumamente delicada. Problemas de Estado e intrigas 
sucedíanse incesantemente, y por si acaso eso no bastaba para 
quitarle el sueño, los escándalos del príncipe heredero estalla
ban cada dia con mayor intensidad. 

LA MUERTE DEL AYUDA DE CÁMARA 

•Sobrevino a la sazón la muerte violenta del ayuda de cá
mara del príncipe. Todos le achacaron el crimen a Jorge. Se 
dijo que al t ratar su ayuda de cámara de moderarlo durante 
una orgía particularmente salvaje, el príncipe lo habia gol
peado y herdio de muerte. El heredero negó terminantemente 
el ihecho, confesando haber tratado de "corregir lo". El asunto 
nunca se esclareció, ni lleva trazas de serlo nunca. Sea como 
fuere, la indignación provocada por el hecho, obligó a Jorge a 
renunciar al trono. Se hizo pública su decisión el 25 de Marzo 
de 1909, anunciando que partiría al extranjero, obligado por 
"injustificadas insinuaciones, basadas en un incidente desgra-

E N P A R I S 

Se fué a París. Los escándalos aumentaron en intensidad. 
Cierta vez deambuló por los lujosos salones del hotel donde se 
hospedaba llevando por todo traje un periódico. Enlistó en la 
academia militar de Saint Cyr, donde su padre se había gra
duado durante el reinado de Napoleón I I I , .comportándose de 

expulsado. Luego la 
emprendió a puntapiés con su ayudante el mayor Paylovitch, 
quien tuvo que salir de Francia para escapar a su persecución. 

aquellos días de internar a Jorge en un 

E L P R I N C I P E F U E U N H É R O E G U E R R E R O 

Estal ló la primera guerra hakànica , seguida de la segun
da y de la gran guerra, ofreciendo espléndida oportunidad a 
todas las audacias, y Jorge no perdió un segundo en aprovechar 
las circunstancias. Habia sido un loco, un calavera, un botarate, 
mas no era un cobarde. Poseía tan abundante dosis de energía, 
que quizás ello fuera la causa de sus excesos en la vida nor
mal. Su excesiva vitalidad siempre le había traído desgracias, 
más se le presentaba ahora una dorada oportunidad de redi
mir en parte su pasado, y no vaciló un momento. 

En las tres guerras hizo gala el príncipe de un valor loco. 
sido fácil sacar gloria y honores quedándose pru

dentemente en la retaguardia, como es costumbre entre perso-
•: ;re rcaj. más Jorge omitió toda precaución, hallán

dose en lo más peligroso de los combates siempre. Fué herido 
siendo idolatrado por sus soldados. 

O T R A V E Z E N P A R I S 

Al terminar el conflicto retornó a Taris, punto de cita de 
todos los aristócratas europeos cuyos títulos son superiores al 
de conde, y allí comenzaron de nuevo las dificultades. Jorge 
volvió a la antigua vida, pero el curso del dinar, moneda ser
bia, sufría incesante baja, y Jorge tuvo que vivir con estre
checes desacostumbradas, lo cual no armonizaba con sus prin-

La tesorería de Serbia se vio pronto asediada por una larga 
fila de iracundos acreedores presentando facturas y cuentas del 
príncipe derrochador. 

" ¡Cómo es estol", dijo el príncipe Psahitch, "¡no le alcan
za su pensión a ese calavera?". Jorge sonrió. Los acreedores 
también sonrieron, aunque a regañadientes. Hubo palabras aca
loradas entre unos y otros, y se llegó a un arreglo, mediante 
el cual el gobierno pagaría las cuentas de Jorge con dos con
diciones: que no contraería más compromisos, y que retorna
ria a Serbia a vivir con la seriedad y moderación correspon
diente a un personaje de su categoria. 

rants, unos reclamos de camareros solicitando el pago de prés
tamos personales, unas cuantas damas y no damas, pidiendo 
indemnización, y cierta ocurrencia de Joi-in 
arrancar el escudo real de las portezuelas de un ¡Ü:1 

para que el Rey y el Gabinete se decidieran a verlo alejarse 
con placer, Pero el primer ministro Paslhttch, que es uno de 
los hombres de estado más astuto de Europa, vio cla.ro en la 
maniobra del principe, y en vez de dejarlo ir a Par ís , Je dijo 
de irse a Nish, 

Nish es una pequeña ciudad en el cent ro de Serbia, que goza 
de espléndido clima, más es el lugar ideal para un príncipe 
sin empleo como es Jorge . Este , indignado, rehusó. Fashitch 
dijo que estaba bien, mas ordenó que el cheque mensual de su 
pensión se hiciera pagadero en Nish, y sólo al presentarlo el 
Príncipe personalmente. 

Este no espenaba tal broma. Hubiera podido evadir la difi
cultad, al continuar viviendo en Belgrado y yendo en los días 
de pago a Nish, más su orgullo se lo impidió. Quería además 
vivir en París, no en Belgrado, yno se puede ir de París a Nish 
en cada día de pago. . . Por consiguiente no le quedaba más re
medio que persistir en las andadas. Le dirigió una carta abier
ta a M. Pashitch, la cual fué publicada en un diario de Ber
lín, en la cual ponía al anciano de oro y azul. Loa adjetivos 
más delicados usados en la epístola eran: " l a d r ó n " y "men
tiroso". Amenazaba entablarle juicio al Ministro por robarle 
la herencia paterna. 

El asunto adquirió fases desagradables. Intervino el Pa
triarca de la Iglesia Serbia, consintiendo M. Pashitoh en que 
se aumentara la pensión de Jorge, siempre que este "consin
tiera en irse a París, donde se dedicó 3 cuidarse una tenaz 
dispepsia, originada por un culto intensivo a la Diosa Botella. 

UN J U I C I O S O B R E E L K A I S E R 

Su estrategia, tuvo pues completo éxito. Calavera y audaz, 
no tiene nada de tonto. Consérvase su opinión sobre otros tó
picos, la cual fué probada muy acertada por los acontecimien
tos. Al ser interrogado en 1900 por el corresponsal de un gran 
diario inglés, declaró terminantemente: 

"E l Kaiser no es sagaz como se le supone, sino loco. El 
rey Eduardo de Inglaterra y el de Italia son hábiles. El Zar 
es un maniquí. No está al corriente de nada y los que le ro
dean lo tienen completamente dominado". 

Le dijo a otro periodista que el Kaiser tenía mucha ener
gia, pero nada en la cabeza, l is to sin duda revela acertado 

m¿s tuvo la imprudencia de decirlo públicamente, lo 
rea serias dificultades al gobierno de •• 

BOCHORNOSO 

M a c a b r o e s p e c t á c u l o 
Macabro de veras, horrible y digno de una severa sanción 

es el espectáculo vergonzoso que hubimos de presenciar a eso 
de las tres y media de la tarde de uno de los pa .• 
la Plaza de España. 

Juzgue el lector, juzguen también las autoridades y a buen 
segoro que se indiynarád, que protestarán como hemos hecho 

MAS A V E N T U R A S D E L P R I N C I P E J U E R G U I S T A 

Jorge volvió a Belgrado, pero sin intención de quedarse 
mucho tiempo. Belgrado es una ciudad muy pequeña, era tam
bién su pensión, por lo cual se propuso hacerse tan insopor
table que el gobierno trataría de deshacerse de él expatrián
dolo de nuevo a París con un aumento en su pensión. 

Bastaron unos cuantos escándalos en unos pocos resta-u-

Uit coche fúnebre venía del lado del Cementerio hacia Bar
celona. En el pescante se sentaban dos hombres con sus ropi
llas de negro. Esto no ofrece a . ni es cosa 

I ri.-lat.itla. Pero lo qu r-*i que tiene 
lüiiá enorme importancia, un gran imerés para los ciudadanos. 

Otro hombre había en el Coche, otro hombre que de tal 
sólo tenia las apariencias. Se hallaba echado de espaldas en el 
lugar destinado a los cadáveres; las piernas salían por la parte 
trasera y se balanceaban como si fueran impulsadas por un 
columpio trágico. El espectáculo no podía ser más repugnante, 
más desconsolador. 

Los pasajeros de un tranvía de la linca 53 al darse cuenta 
de lo que estaba ocurriendo, protestaron enérgicamente. El 
que se hallaba en el pescante, junto al cochero, pasó al inte
rior del coche para levantar a su compañero, que ante la estu-
pefación e indignación de loa presentes no podia mantenerse 
sentado. ¿Se hallaba enfermo aquel empleado funerario? Nada 
de eso. Tenia la cara abotargada, idiotizada, animalizada, 

leí hombre estaba profundamente bor rad lo ! 

jCuál es el comentario que se nos viene a las puntas de la 
pluma? Hágalos cada cual a su gusto, a la medida de su sen
sibilidad y de su criterio más o menos sensato. . 

Nosotros sólo hemos de decir que el repugnante espec
táculo nos llenó de ira y de aseo. 

El coche de los muertos ha de ser sagrado para todo aquel 
que no sea un imbécil o un canalla. Allí descansan, aunque 
sea por breves momentos, lo «huesos de los seres queridos, la 
carne adorada que va a la fosa. 

¿Podemos tolerar que el coche fúnebre sea profanado, sea 
escarnecido por la borrachera de un vicioso, de un grosero? 

Las autoridades verán lo que hacen. Nosotros ya hemos 
cumplido con nuestro deber. 

UN T E S T I G O P R E S E N C I A L . 
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Anita 

Rápidamente se desnudó. Era la costumbre. Realmen
te es un poco cómica esta facilidad que tienen las mu
jeres fáciles para desnudarse. Y lo parece más aún cuan
do se piensa que casi siempre se. desnudan tantas veces 
para poder ir bien vestidas de vez en cuando. 

La ropa interior, a sus pies, conservaba algo de la 
coquetería sensual de su cuerpo. 

Encendí un pitillo. Las deshabiüés rápidas de las mu
jeres fáciles me resultan agradables. Las mujeres hones
tas no salten desnudarse. 

Se metió en la cama. 
—¿Y tú qué haces?—me dijo. 
—Déjame fumar este pitillo. Mientras, charlaremos. 
Ella puso una cara extraña, de sorpresa. 

• qué* vamos u hablar? Es tarde. 
iremos de ti. Luego, será cuestión de cinco 

minutos. 
Y sin transición : 

llamas, pequeña? 
—Ramona; pero me haga llamar Anita. Suena Me

jor. 
es joven. Anita... 

—Veinte años, aunque aparento tener más. 
Comprendí que acababa de escamotearme por lo me

nos cinco años, pero callé- Indudablemente si ahora no 
tenia veinte años los había tenido alguna vez. Y mi mo
desta . mica a su presupuesto no me daba 

basta tal extremo. 
Seguimos hablando. Me dijo que era madrileña, que 

había nacido en un quinto piso de la Ronda de Atocha y 
que había caído un domingo por la tarde en un meren
dero de la .Bomhilla. Era vendedora de décimos de la 
lotería. 

: TI Ovio? 

—No. Yo mi lie tenido nanea novio. Un amigo de mi 
padre Me llevó engañada. 

—¿Tú no sabías sus propósitos? 
—-Sí, pero no le creía tan torpe. Antes de los nueve 

meses tuve que huir de casa para ocultar mi vergüenza, 
que estaba a la i ista de todos, 

— i 1.1; • 

—('un una señora me marché a Santander. Aquella 
ne Devó a su casa, en una calle estrecha, con unas 

ras a la entrada y un cine en la otra esquina. Aque
lla caífc líen es verdad que 
todo Santander huele igual. Era verano. La señora reci
bía mu< ;n.; al otoño con tres mil pesetas 

nlander? 
Pase* le invierno en Bilbao. Conod mineros y 

s \ brutales. Los bilbaínos no me gustan. 
• > esplendidos para las mujeres y muy fríos. De

bajo de cada camiseta descubrí allí un escapulario. 
aviste mucho en Bilbao? 

—Poco, líos meses. Luego, otra vez a Madrid, a la 
calle de Lope de Vega, Allá nos conocimos ¿recuerdas? 
De Madrid pasé a Valencia. En Valencia me divertí mu
cho y engorde' un poco. Seguramente, el arroz. Pero no 
sé cómo gasté todos mis ahorros. 

—¿Te trataron bien en Valencia? 
—A nosotras no nos tratan bien en ningún lado. De 

Valencia pasé aquí, a Barcelona. Llevo en Barcelona cin
co meses y no conozco más que la Rambla y la calle Con
de del Asalto, No me gusta ese pueblo, pero se gana dinero. 

—¿Y amores? 
—Amores ? 

—,; Amores? No he querido nunca. Creo que nadie 
quiere nunca. Eso lo han inventado los del cine y los que 
hacen novelas. 

—¿Lees? 
—No tengo tiempo. Necesito ganar dinero. Llevo 

mucho gasto. Necesito diez duros diarios. 
—¿ Para tí sola ? 
—Para la pensión, para vestir y... para el chico, que 

lo tengo criándose allá en Guadalajara... ¡Míralo, qué 
rico es! 

Salti' de la cama, así, desnuda como estaba. Revolvió 
un cajón. De entre unos papeles extrajo una cartulina. 

El chico, de unos dos años, era gordo, mofletudo y 
de piernas torcidas. No era feo. 

—¿ Y dices que no has querido nunca? 
—; Hombre! Eso—y señalaba el retrato del chico—es 

Otra cosa... 

LAS NARRACIONES SENTIMENTALES 
—¡ No lo creo, no lo creo! Eres incrédulo. El pobre 

tuvo que casarse a la fuerza. Yo habré sido la ilusión de 
su vida, lo irrealizable, el ideal. 

—¿Y te place este papel? 
—¡ Claro! Es mi desquite. Todos los demás hombres 

me han tornado como pretexto, como instrumento. Inclu
so tú. 

—-¿Incluso yo? Te engañas pequeña. Yo no voy con
tigo por deseo. Voy por gusto, que no es lo mismo. 

—Instrumento. Para todos, instrumento de placer se
xual. Para tí, instrumento de goce estético. A ellos les 
gusta mi cuerpo. A tí, nit charla, mi carácter, mi tranqui
la sumsiión. Ellos son bestias. Tú eres artista. Yo, ins
trumento, instrumento... Pero te quiero asi. Después de 
haber ido durante el día con tantos hombres distintos, in
diferentes, odiosos, vengo a tí un poco virgen. Tú eres 
mi compensación, como el recuerdo de Luigi es mi des
quite. En mi panorama interior, tú y el recuerdo de Luigi 
sois las figuras. Todos los hombres que a diario pasan 
por mi cuerpo, borrosos, desdibujados, son el paisaje. 

. Entramos en la camareta. Luz roja. Unas flores. Una 
camisa negra estrangulada en un butacón. Retratos por 
las paredes. El mío, entre una bailarina y una niña co
rriendo tras un aro. 

En el bidet adivino, las páginas por abrir, una novela 
de Marcel Protist con la cubierta amarilla. 

Pura 
Aquel clavel encendido, entre la maraña de su pelo ne

gro resultaba, no sé por qué, un poco sarcásstico. 
La pianola martilleaba a lo lejos, allá en el gran salón 

de la casa, repleto de marineros y de soldados, las lúbri
cas ensoñaciones de un tango argentino. 

Desde la cama, ante los preparativos lentos de ella, 
le grité: 

—¡ Quítate este clavel! Me hace daño. 
Sin inmutarse, sumisa a todas las órdenes de los hom

bres—ella, acaso irónicamente, les llamaba amigo»—dejó 
el clavel encima del lavabo. 

El espejo de un gran armario de lima reproducía, 
Cpmo en un sueno la escena. 

—-¿Estás triste?—le pregunté, intrigado por aquel mu
tismo. 

—No—dijo secamente—. Yo nunca estoy triste. Y 
sí lu estoy, me lo guardo. 

No pude reprimirme. Cogí su cabeza entre mis manos 
y acaricié la maraña de su pelo revuelto. Aquel conato de 
rebeldía me puso triste. 

—¿No te gusta esa vida? 
Seguía callando. Lentamente quedó apelotonada a mis 

pies, al borde de la cama. Mi mano, un poco temblorosa, 
acariciaba ahora su rostro marchito por los afeites y por 
los besos rápidos. 

Sin saber qué decir, seguramente sin querer, le pre
gunté: 

—¿Este de Pura, es tu nombre verdadero? 
Ella me miró con la domesticidad de un perro enfermo. 
—Sí. Mi madre quiso burlarse. Cuando nací, ya sa

bía ella que yo nunca podría llevar este nombre más que 
como una burla. 

No sé qué extraña tristeza irradiaron sobre mí aque
llas palabras. 

Insistiendo en mi idea fija, formulé de nuevo la pre-

Vidas difícilesB mujeres fáciles 

ANGi^ARSA 

da de España. 
Frecuentaba d Lión, el Màxims y Excelsior. Bebía 

CO-ktails intrincados y exóticos y aspiraba coco. 
—¿Un wiskeyf 
Ella, con una sonrisa que-parecía luminosa, se sentó 

a mi lado. 
—Y un beso—dijo, tal vez demasiado perversa. 
No fué uno; fueron muchos, breves, secos, mordien

tes. 

<nes. en una hipérbole musical estrepitosa, 
desglosaron con sus instrumentos brillantes notas de un 
cuplé de Chevalier. 

—¿Qué ic recuerda esa música?—me preguntó. 
Sonreí: 
—¡Veo que no lias olvidado nuestra primera aventu

ra! ¿No has vuelto a París, desde el invierno pasado? 
V ella, secamente; 
—París me da asco. 
Traté de zaherirla: 
—Siempre has sido poco espiritual... 

Lulú 

—¿Vives mal? 
Ella se inguió rápidamente: 
—1¡ Déjame!—dijo con voz cortante. 
Y luego, con la voz dulcificada de repente: 
—¡Perdóname! Estos nervios... Hazme sitio a tu lado, 

chiquillo. Te voy a querer mucho. 
Sus pechos nacidos, emergiendo de la camisa de ba

tista azul, cayeron encima de mi brazo. 
La hice mía con una placidez lenta, silenciosa y som

bría. 

Luego, al despedirnos, ella me besó en la mano y puso 
aquel clavel encendido, que yacía entre un frasco de agua 
de Colonia y un cepillo de dientes, en mi solapa. 

fetite garconc'—Y me acariciaba como a un 
niño, con un recóndito instinto de maternidad frustrada. 

—¿Realmente, me quieres?—le pregunté. 
—Porque eres bueno—dijo en un castellano detesta

blê —. El único hombre bueno de acá. En Marsella sí, 
conocí a un muchacho como tu. Ya te he hablado de él: 
Luigi. MÍ novio. 

—Aquél no fué bueno para tí. 
—¿Pbr qué? ¿Porque me dejó? Tuvo que marcharse 

a Milán, al lado de su madre. Pero él me quería. Todavía 
ahora debe quererme. 

—No lo creo. 

La Roja 

Era chula, bravia y habladora. Era holandesa, pero se 
llamaba Mariana, No parece verosímil que una holandesa 
se llame Mariana, nombre de tradición zarzuelera en 
nuestro país. Sin embargo, el santoral debe ser del do
mino público en toda Europa. 

La llamaban la Roja porque tenía el pelo del color de 
esos gatos rojizos que se ven en las rectorías de algunos 
pueblos. 

Hablaba muy bien el castellano. Yo siempre sospe
ché, aunque ninguna característica racial hacía suponerlo, 
que tenía sangre judía. En efecto, parece que su madre 
había nacido en Salónica, de una familia de judíos oritw-

Encendió un cigarrillo turco y me ofreció su pitillera 
de oro. Con los labios así fruncidos, el humo azulado pa
recía huir de ellos como un suspiro. 

—¿Antes de conocernos? 
AI mirarme ampliamente, su rostro tomó una actitud 

irónica. 
—Casi antes de que tú nacieras.,. En 1915, cuando 

la guerra. Estuve en la cárcel... ¡Çjué horror! ¡París, Pa
rís! París siempre me parecerá un poco cárcel... 

—No me habías hablado de eso—la atajé, 
—Comprenderás que no es muy agradable recordar

lo... Me anisaron de espía. Los franceses, durante le gue
rra, creyeron descubrir un espía en cada extranjero. 

—¿Y no era cierto? 
Palideció. 

—¿ Tú lo crees ? La única prueba que había contra 
mí eran mis pasados amores con un oficial alemán. Se me 
acusaba de facilitar datos a los submarinos. 

- ¡ Y . . . ? 
—No se me pudo probar nada. Me dejaron en liber

tad. Huí a España. Fué la primera vez que estuve en 
Barcelona. Hice algunas amistades. Entonces conocí a un 
bailarín uruguayo muy simpático. Me enamoré como una 
loca. ¿Tampoco te había hablado nunca de esta aventura? 
Un mes estuvimos juntos. Luego, desapareció misteriosa
mente y no he vuelto a saber de él. Le quise mucho, mu
cho. 

Callamos. Pero de pronto una extraña certeza me hizo 
preguntarle: 

—¿Cómo se llamaba? 
Y sin transición: 
—¿Uruguayo? ¿Se llamaba Heredia? 
Tuvo un gesto de avidez: 
—¿Le conociste? 

La así fuertemente de ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
—¿ Yno sabes qué fué de él ? Escucha: Heredia tuvo 

jue volver a su país. Las autoridades españolas le expul
saron de aquí. Embarcó en el "Ferrugia"... 

Con mirada atónita, preguntó: 
—¿En... el... "Ferrugia"? 
—...que fué torpedeado a cinco millas del puerto... 

\To se salvó nadie... 
Ahora parecía no oír. 1.a mirada extraviada, diríase 

ma alegoría de ]a locura. 
Y de pronto: 
—Dame el wiskey... Me ahogo... Esta noche te acos

ar, ís ronnügo, ¿eh? No sé por qué, pero tendría miedo 
;ola... 

Salimos del cabaret. Va en el auto, arrebujada en su 
ibrigo de petit-gris, suspiró a mi oído: 

—¡Dime que me quieres mucho', chiquillo! ¡ Dime que 

1 me abandonarás nunca! 
No dudé. ¡ Estaba tan hermosa en su vencimiento! 

Sacha 

—¿La señora Sacha Leonofï? 
—Aquí es. 
Un recibidor coquetón, lleno de bibelots y de retratos 

enmarcados, AI fondo, una puerta entreabierta—¿la al
coba?—dejaba ver los guiños de un espejo biselado me
dio oculto por unos cortinones de terciopelo granate. 

Cinco minutos de espera. En seguida, Sacha Leonofï 
ante mí. 

Llevaba un quimono de seda amarilla, con grandes 
flores rojas. El pelo, partido en dos bandos brillantes y 
muy lisos. Gracias a la química de tocador, aparentaba 
treinta años. 

Un primer piso del Faubourg Montmartre. En la 
puerta, una placa de latón: 

SACHA LEONOFF 
Profesora de ruso 

_-j Deseaba verme, señor ? 
He leído su anuncio en Le Matín.., Unas traduc

ciones. . 
Me pasó a un despachito breve como una cabina de 

teléfono. Me hizo tomar asiento en una otomana llena 
de almohadones, y ella se sentó a mi lado. 

Hablamos mucho. Primero de banalidades: París, el 
affaire mundano de moda, la última novela de Colette... 
Acabamos hablando de Lento. 

Sacha era comunista. Me lo dijo con aerta petulan-

ahora emigrados son zaristas. Yo no. Soy hija de la Re
volución. Si vivo en París es porque Moscou me ha des
tacado. 

Silencio. Estábamos muy juntos. Su perfume cosqui
lleaba mi médula. Por fin, ella, vivamente, mirándome muy 
fijo a los ojos: 

—¿ Es verdad lo de las traducciones ? ¿ Ha venido us
ted por eso? 

No quise mentir: 
—No. He venido por usted. La seguía desde Barce

lona. En París perdí la pista. El anuncio de Le Matín 
me ha orientado. 

Sacha, un poco intranquila, se levantó: 
—¿Barcelona? Sí estuve dep rof "a der uso en la 

Bcrhlc Scliool. ¿Me conoció usted allí? 
—No. La conocí en... 
Y deslicé en su oído tres palabras. 
Ella se estremeció. Cogiéndome una mano y mirando 

instintivamente hacia la puerta, entornada, dijo con voz 
silbante: 

—¡ Calla! 
Pude dominar mi turbación. Recliné la cabeza en su 

muslo prieto y sonreí discretamente: 
—I Has leído el libro de Popoff sobre la Checa ? Debe 

ser horrible esta Inquisición roja de los Soviets. En Fran
cia, según creo, está obteniendo un gran éxito este libro. 

Ella parecía no oir mí charla. Como despertando de 
un sueño, me preguntó: 

—Pero ¿cómo pudiste enterarte? ¿Estabas tú allí? 
Se desbordaron mis recuerdos: 
—¡ Te he seguido como un loco por todas partes! Co

nozco tu vida de Barcelona, de mundana de lujo que ofre
cía sus sonrisas misteriosas en los tes del Ritz y que reci
bía a los amigos millonarios en un chalet propicio de la 
Avenida... Conozco tus andanzas por Madrid, rindién
dote sumisa en todas las antesalas de los Embajadores... 
Tus veranos de San Sebastián, tras las combinaciones 
tortuosas de la ruleta... Te he seguido a todas partes y 
conozco tu vida pasa a paso... Nada hay oculto en ella 
para mí. ; Ni aquéllo! 

Sacha, palpitante, me miraba sin pestañear: 
—¿Eres loco? ¿Acaso un espía al servicio de Mos

cou? ¿Qué quieres? ¿Dinero? 
Hundí mi cara en su regazo. Mi voz fué un largo so

llozo entrecortado: 
—¡A tí, Sacha, a ti te quiero! 
Quedó repentinamente transfigurada. Ahora su voz 

era dulce y lejana: 
—¡Levántate, pequeño mío! ¿Sólo eso? Ya no me 

acordaba de que los hombres podían querer así. Desde 
que fui arrojada de mi patria por la revolución, todos 
mis amores han tenido una equivalencia en francos. Y 
ahora tú, dices que me quieres, después de seguirme du
rante dos años en silencio... 

Salimos del despacho. Ella me llevaba de la mano 
como un niño. Atravesamos el recibidor y nos metimos 
por la puerta entreabierta del fondo—¿la alcoba?—que 
dejaba ver los guiños de un espejo biselado medio oculto 
por unos cortinones de terciopelo granate. 

Largo rato estuvo cerrada aquella puerta. Cuando se 
volvió a abrir, Sacha me había regalado su sortija de pla
tino. Tenia un escudo imperial orlado de brillantes. 

Bajo su quimono, todavía palpitaba la crane desnuda 
y morena que yo había adorado con tanto fervor. 

Entre los besos robados a la postración, ella suspiró: 
—i Has olvidado aquéllo ? 
—Moscou está muy lejos de Barcelona. Y afortuna

damente nosotros nos hallamos ahora en París... 
En aquel primer piso del Faubourg Montmartre pasé 

las mejores horas de mi vida, 

Sacha desapareció misteriosamente de París. Me des
perté aquel mediodía y encima de la almohada, en el lu
gar que ocupaba la cabecita de ella, hallé una tarjeta es
crita con trazos nerviosos. Tenia el olor de su carne: 

"Me voy. Acaso no nos veamos más. Regreso a mi 
patria". 

A los cuatro o cinco días, todos los diarios del mun
do publicaron la noticia de que en Moscou acababa de mo
rir misteriosamente la princesa Natacha Alexandrowna. 

E L E S C A N D A L O — S 

Me gustaba así aquella mujer de pelo repeinado y bri
llante, con muchos bucles y muchas peinetas de colores. 
Por eso no quise que se desnudara. La camisita burda, el 
pantalón honesto y el corsé alto y duro me hubieran des
ilusionado. 

Largo rato estuve acariciándola en silencio. Parecía 
una obrerilla, una mujercita de su casa 

Ella me dejaba hacer. La había encontrado por la ca
lle de Jacometrezo, llevando su pasito breve de muchacha 
tímida, y recorriendo medio Madrid en una persecución 
obstinada fuimos a parar a aquella casa sórdida de la 
calle de Infantas. Era la Encarna. Aventura fácil, con
quista de bocacalle sombría. 

Estaba ensimismada, absorta, bajo mis caricias. Por 
fin, pareció despertar de su aletargamiento: 

—¿Vamos ya? Se hace tarde. Y yo necesito aún (ro
tar mucho... Aquí mismo, en el diván... 

Su decir achulado sonaba a falso. En volandas, vesti
da como estaba, la llevé hasta la cama, perdida en la se-
mioscuridad del fondo de la alcoba, a pesar de la extraña 
resistencia que ella oponía. 

La dejé suavemente. De pronto, el llanto desesperado 
de im niño me inmovilizó. 

1 .a muchacha, con incomprensible rapidez, levantó en 
vilo un envoltorio informe. 

•—Está enfermíto el pobre ¿sabes—dijo mirándome de 
soslayo—. Tendrás que esperarte un poro. En seguida 
estoy. 

Se desabrochó el corpino, De su fondo extrajo un pe
cho amplio y redondo y lo ofreció a la voracidad del pe
queño. 

Mientras, me repetía: 
—Luego tú, luego tú... ¿No te molestas, verdad? ¡El 

está enfermíto! 
Pensé: 
—¿Qué extraño poder me habrá hecho respetar las 

ropas sobre esta pobre carne gloi ¡. 
Disimuladamente; deslicé un billete bajo la almohada. 

Luego, la besé a ella en la frente. V al ¡r a dar un beso 
al pequeño incrustado en el seno maternal, no pude evi
tar que mis labios rozaran la pompa magnífica de aquel 
pecho glorificado por el hijo. 

Al marcharme, dejé a la Encarna llorando en silcn-

Juanita 

—Aquí en París- sonrió—todos los : 

La Encarna 
—No, no te quites nada. Deja que te tenga un poco 

así, con tu uniforme de chula castiza 
Y arrebujada en su mantón de flecos, la senté en mis 

rodillas. 
La habitación era pobre, destartalada y fría. 
Encima de la cómoda había un gato disecado. Debajo 

de la cama, allá en el fondo de la alcoba, un caballo de 
cartón. 

En primer término, un diván cubierto de cretona. 
Colgada de la percha, entre una chaqueta de pana, 

una falda de percal, un sostén-busto y una tohalla, había 
que hay una chichonera. 

Fui distribuyendo ante mí los naipes en forma de 
abanico. 

Juanita sonreía con incredulidad. 
—-¿Vas a revelarme el destino? 
—¡Claro, mujer! Yo leo de corrido en 1" 

de las mujeres... especialmente si jóvenes 
y bonitas. 

Estábamos en un antepalco del Gran Teatro del Sar
dinero, de Santander. En la escena, Ricardo Calvo reci
tando a Calderón de la Barca. 

Para no aburrirnos mucho, propuse aquel intento de 
cartomancia. 

Me la ltabían presentado aquella mañana en el salón 
de ruleta del Casino. La reconocí en seguida. Ella no. 
Después de almorzar fuimos al teatro. Luego, comeríamos 
juntos. Ahora parece que había adquirido categoría de 
mundana de lujo. Cuando yo la conocí en Buenos Aires 
—barrio de la Boca, bandoneones lastimeros desgranan
do tangos, cafisos, caña, guitarras; a veces, también, un 
cuchillo homicida—, vivía miserablemente en un conventi
llo y correteaba todo el día por los muellas en busca de 
emigrados españoles con la bolsa llena. 

Como era bonita me interesó. Un muchacho argenti
no, conocedor como pocos de los bajos fondos de Buenos 
Aires, me contó la historia de Juanita con todos sus de
talles. Yuna noche me fui con ella. 

Ahora, en España los dos, pasados tres años, Juanita 
se bahía olvidado por completo de mi. 

—Escoge siete cartas. 
Juanita me obedeció. 
Empecé a leer: 
—El tres de bastos... Comenzaste la vida mal... ¿Que

rrás que te repita todo lo que me dicen las cartas? 
Juanita quedó intrigada: 
—Si, sí. 
—¿ No te molestarás ? 
—No. 
—Pues adelante. Empezaste la vida mal. Tu casa no 

fué nunca un templo de virtud. Luego vienen espadas: el 
dos. Te escapaste de casa. Seguramente con un hombre. 
Sí, aquí está: el rey de copas. Pero aquí sale el cinco de 
oros. Eso es dinero. Aquel hombre te exigía dinero, cada 
día más dinero, y tú... Aquí está el as de espadas. Muerte. 

Juanita lanzó un grito ahogado. 
—;Qué dices? ¿Eso dicen las cartas? ¡No, yo no fui! 

¡ Fué él, el! 
Acerqué su cabeza llena de rizos a mí pecho. La hu

millé sobre mi corazón. En esta actitud, jadeante ella, le 
fui diciendo: 

—¿ Recuerdas ? Hace tres años... Allá en Buenos 
Aires... en tu pieza. ¿Recuerdas? Un hombre estaba con
tigo. Te preguntó por qué estabas intranquila. Tú le di
jiste: "No es nada; jaqueca". Pero cuando aquel hombre 
te fué desnudando, de tu pecho cayó un facón. Querías 
matarte, porque aquél, el otro, había bautizado tu cuerpo 
con la sangre de un infeliz que tú te llevaste a la cama 

(Termina 'en la página 6.) 
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E C O S E I N D I S C R E C I O N E S 
COCKTAIL 

Don Manuel Luengo iba el otro día en un tranvía 

una tremenda blasfemia. 

-me l dirigió los ojos a lo alto, su patria ideal, y 

:. sacó del bolsillo una medallit.i religiosa 

y se la alarga al blasfemo. 

. preguntó el ¿a jero , extrañado por aque

lla dádiva. 

—La Medalla de sufrimientos por la patria—contestó don 

igieodo nuevamente sus ojos a la patria celestial 

a 
ii.idor es un hombre que algunas veces tiene gra-

is días los periodistas le preguntaron, en la dia

ria conversación matinal que mantienen con di señor Milam 

del Bosch que qué le había parecido Palet cantando "Marina 

en el festival del Centro de Reportéis . 

—Muy bien—respondió el gobernador—. Tiene una vo; 

. Y da unas agudos, nítidos y maravillosos. 

—Pues Palet—comentó un periodista—tiene cincuenta ; 

cinco años. 

lo comprendo todo—interrumpió el gobernador— 

Por eso pone el grito en el cielo. 

;:i, en Madrid, en ¡i: •• naje le han 

hecho entrega de una copa. 

Sabemos que Zamora se hí 

Ya era hora de que me viera con un copa de más . 

a 
A "Madamc X " , le han robado r a r a s corsés, sostenes y 

otras prendas femeninas • jn<- entran en lo que h 

en llamar "sagrado del hogar". 

Y la policía ha conseguido 'de tener a ios ladrones y r e 

cuperar lo robado. 

Lo suponíamos. Porque desde que estudiamos matemát i 

cas sabemos que X puede ser perfectamente despejada. 

Es una incógnita que nos es familiar. 

n 
Y ya que .hablamos de "Madame X " . 

Los ladrones, autores del robo, han sido ipuestos en liber

tad, por el juzgado. 

Es ta sí que es una incógnita que no conseguimos des

trata de asuntos 

• no ha sido resuelta la subasta del feí 

la calle de Balmes. 

Se nos dice que estas obras, en ci 

su b torran eos son muy difíciles. 

Así debe ser. 

a, 
¿Qué nos dicen ustedes del pastor Grimaldos? 

Y aunque algunos periódicos le llaman el misterio de Tres -

nos parece mejor el misterio de tres palos. 

preso los aviadores a bordo del crucero 

"Brumos Aires" . 

• ir ;;iaje de Franco se compone de varios 

baúles. 

:v ¡UStO. 

• 

a 
: • • •••' . ; • •• {¡a •'. . : ::• , • 

LÍOS no le pueden ver y dicen que si continúa la 

clausura no habrá leche en 6 

le llaman al gobernador " E l enemigo de la gota 

Ángel Samblancat 
El a u t o r d e J E S Ü S A T A D O A LA C O L U M N A 

p u b l i c a r á e n b r e v e la o b r a i n é d i t a 

Con el corazón extasiado 
c o n u n a c u b i e r t a d e R I N C Ó N . 3 p e s e t a 

E D I T O R I A L B . B A U Z A 

Al •• u enea—provincia va descubierta—se

ñor Balcells, paisano él, y con su acento catalán que honra a 

nuestra tierra, le han dado un homenaje en su ínsula. 

Y dice uno de loa periódicos de aquella provincia que al 

visitar un pueblo, el señor Balcells se detuvo para conservar 

con la señorita Furciatcz boticaria del lugar "dando con ello 

una prueba de su amor a la cultura". 

[Lo que es ser gobernador! 

Aquí compra uno un 'tubo de pastillas de aspirina y a lo 

sumo lo que dicen 'los amigos es que le duele a uno la ca

beza. 

La Compañía Trasatlántica ha dado 40.000 peset; 

>S aviadores españoles que han cruzado el Atlántico. 

Más valiera que las hubiera dedicado a mejorar 

icios de los pasajeros de tercera. 

Señores Empresarios: 
Si quieren conservar y aun enaltecer más su 

prestigio ante los públicos, no pierdan de vista 

los movimientos del 

L A A R I S T O C R A C I A D E L F I L M 

que en este nuevo ciclo memorable ha 

estrenado ya 

QuoVadis..? 
por el coloso E M I L J A N N I N G S 

C A R M E N 
por el inimitable C H A R L O T 

Max Linder e» América 
por el malogrado M A X L I N D E R 

Repertorio M. DE MIGUEL 
LA A R I S T O C R A C I A D E L F I L M 

Ent re otras magnas producciones, prepara para 

su estreno en España , el poema cinematográ

fico de SEM B E N E L L I , titulado: 

La princesa que 
amaba al amor 

por la genial actriz 

I T A L I A A L M I R A N T E M A N Z I N I 

y coya leyenda ha sido adaptada para la panta

lla, en versos castellanos, por el poeta 

A N T O N I O G R A C I A N I 

Dice "Crí t ica", de Buenos Ai 

dan te F r a s c o : "¡Gallego l indo!" 

Una monada. . . 

hablando del Coman-

En los vagones-restorán de los trenes que parten i 

celona. no encontrarán ustedes v 'ncs ni aguas miner 

Cataluña. 

¿Nos querrá explicar la Compañía, por qué? 

U 

El Sagrado Colegio ha puesto en el índice "El mar 

San Sebastián", de Gabriel D'Annunzio. 

Desengáñense ustedes, el martirio de San Sebastián 

no autoricen el juego. 

La novillada del domingo fué otra tomadura de pel 

licú por parte de la Empresa . 

Esta quedó bien con For tuna " sacando" a un sobrí: 

ipitió a Gitanillo de Triana, que es una medianía, y 

.1 religiosidad incluyendo en el cartel a Sacrista: 

Completó el cartel una bueyad; 

Así da gusto. . . Y el público e 

c Vilhimarla. 

1 la higuera, 

Se ha dicho—con evidentes ganas de molestar—que -e 

pira ;i la presidencia del Ateneo Barceloi 

1 del Trabajo Nacional. 

comenzado las sesiones del proteso Matteotti . 

leen que ¡a opinión italiana aguarda c 

Los noctámbulos que gustan de los 
placeres de la mesa, son al 

Grill-R 
hscuclillers, 8 Café 

oom 
Bar - Restaurant 

(Final de la página central.) 

por m a n d a t o s u y o . . . ¿ R e c u e r d a s ? T o d o es to le con tas t e 

hace t res afioa a un n o m b r e en tu pieza, allá en B u e n o s 

A i r e s , c u a n d o cogió el facón q u e había ca ído de tu pe

c h o , . . 

De mi •• un cuchil la de 

mens iones , Se lo ofrecí . 

M e m i r ó con o jos d e e s p a n t o : 

—¡ T ú ! 

Sab ía que debía e n c o n t r a r t e de n u e v o . C u a n -

m a ñ a n a te vi, tne parec ió q u e acababa d e d e j a r t e . 

M e a b r a z ó , enfebrec ida . M e besó con unos besos lar-
• úmedos: 

; :• li.i noche d o r m í en su hab i -

Pude a d v e r t i r q u e en tres años había a p r e n d i d o 

ib lemente . 

A la manaría s iguiente , c u a n d o m e d i s p e r t e , no té q u e 

me fal taba la b o t o n a d u r a d e br i l l an tes d e la camisa , e l 

oro y la c a r t e r a . 

íuant ta había desapa rec ido . E n c i m a de la mesil la de 

noche, el facón ab i e r t o . Y j u n t o , u n a n o t a esc r i t a en lá

piz 

" H u b i e r a podido a ses ina r t e . N o lo h e hecho p o r no 

i e m p o " . 

N E L L Y 

N u n c a s u p e de d ó n d e e ra . Hab laba seis o siete id io-

m a s a la per fecc ión , 

Nos conoc imos en una casa confidencia! de la calle de 

M u n t a n e r , cerca del a p e a d e r o del f e r roca r r i l e léc t r ico . 

Luego , nos e n c o n t r a m o s var ias veces en M a x i r n s , en 

Villa Rosa , en E x c e l s i o r . 

lu josamente . Es taba algo e n f e r m a , s e g u r a m e n 

te t ís ica. P e r o tenía un Cipo i n t e r e s a n t e de a m i g a fatal . 

E s t e t ipo de la m u j e r fatal no es u n t ipo i n v e n t a d o 

pe* la l i t e ra tu ra . H a y mu je r e s fatales, con una e x t r a ñ a 

fa ta l idad que rad ica en sus o jos o tal vez sea en sus pe 

chos p u n t i a g u d o s y b reves . 

Nel ly me di jo un día : 

— Q u i s i e r a t e n e r u n c u e r p o de m a t r o n a , de valenciana, 

de ma l lo rqu ina o de ca ta lana . E s a s m u j e r e s g r a n d e s y 

a b u n d a n t e s m e dan envidia . 

E l l a e r a d i m i n u t a y fina. P a r e c í a u n a n iña . Sólo MIS 

ojos la de l a t aban . 

U n d i p l o m á t i c o f r ancés , q u e la visi tó d u r a n t e su breve 

es tancia en Barce lona , di jo q u e tenia ojos de 

A ella le complac ía t ener o jos de senegalesa , a u n q u e no 

sabía m u y e x a c t a m e n t e c ó m o t e n d r í a n los o jos las sene-

Nel ly vivía su v ida con u n a ind i fe renc ia ofens iva . Ya 

me sent ía h u m i l l a d o a n t e ella. 

lo estoy con t igo solía deci r le parece s i em

p r e q u e sea recibido en aud ienc ia p o r u n a r e i n a d e s t e r r a d a . 

Ella esbozaba una sonrisa i 

\ mi m o d o , soy en efec to u n a re ina d e s t e r r a d a . 

Y conf idenc ia l : 

— ¿ Q u i e r e s v e r l o ? 

M e of rec ió su m a n o e n g u a n t a d a : 

— M a ñ a n a , a las c inco te e s p e r o en ca sa . 

Me recibió en un salón que tío conocía . L a c a s ch inas . 

U m o h a d o n e s , Rasos negros , Luz color tic á m b a r , 

N i -1 • - mí, que p rocuraba g u a r d a r l a m á s estr icta indi 

ferencia m u n d a n a , inició un e x t r a ñ o r i t o , 

— ¿ Q u i e r e s ? 

Mr ol recíó el tubo de su pipa. 

' que recibí de mis años de a m a n t e 

del canci l ler del consu lado inglés en H o n g - K o n g . N o c r e a s 

que abuso, El opio, en pequeñas dosis , no hace d a ñ o . 

Pe ro a la e n a n a pipa, d i s ten t ida en un d iván , c o m o 

ro ta , con un e x t r a ñ o id ioma casi i in pa lab ras , 

c o n f e s a r m e desde e! fondo de sus ensoñac iones v iscosas 

que se fumaba has ta veinte pipas d ia r i as . . 
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E f TA B L T D O "DE" A R T Ï Ï Q Ï Ï I N " 
El "éxito" de "La Calesera" en Bilbao 

Ha llegado el Tio Paco con la rebaja 
9 .es t renó en Madrid "La Calesera", los periódicos 

se volvieron locos bombeando la obra. 

Nosotros, que tenemos hilo directo... e imparcial, dijimos 
que con " L a Calesera", como se dice entre bastidores, no pasa 

Dijimos que era un éxito circunstancial, y pasajero... Pero 

pasajero de tercera. 
,:. bien, no hay en "La Calesera" mas que una 

canción, que gustó más que nada porque Marcos Redondo la 
cania magistralmente. 

La obra no ha resistido en el cartel. 
Y en la Zarzuela se han perdido muchas pesetas. 
Ahora la lia estrenado Caballé en Bilbao. 
Y he aquí lo que dice un periódico tan autorizado como 

"Los autores de esta zarzuela han seguido el 
tero que los de "Doña Francisquita". H a y 
Calesera" en que el espectador cree asistir a una segunda parte 
de la zarzuela de Vives; pero ya es sabido que nunca segundas 
partes fueron buenas. La acción de la obra t ranscurre aproxi-
madameuic en la misma época; lo que da a los personajes, por 
su traza, notable parentesco. H a y también una rondalla que 
acompaña a un bodorrio; hay, igualmente, una moza de rompe 
y rasga, ".Maravillas", y una damisela delicada e ingenua, que 
se disputan el amor dv un doncel. En fin: "La Calesera", nos dio 

1 de presenoiar el tapiz de "Doña Francisquita" por 

En el Barcelona, el público le ha dado lo suyo a "Paco 
Pin to" , juguete de los dos Pericos. 

Muñoz y Pérez están dejados de la mano del Señor. 

n 
En Lara ha fracasado " L a novia de ayer", del dramaturgo, 

•• Haro.. 
El autor, en sn calidad de notario, levantó acta de la opi

nión pública, y se dispuso a aprovechar el asunto, con lige
rea modificaciones, para escribir una novela que se titulará 
"La novia de pasado mañana" . 

El festival de! Centro de Reporters en Olympia fué un 

Palet cantó una "Mar ina" que ni las 'que pintaba Sorolla. 
Y todos los art istas dejaron complacidos al público en grado 

Decididamente, el Centro de Reporters se lleva la palma en 
la organización de festivales. 

Vilches, que no sabe qué hacer para lograr que la platea 
[eje de ser una sucursal de! desierto de Sahara, se 

1 ddevil. 
V tampoco se ha salido con la suya, porque ese género lo 

hacen en el Español unos cómicos inmejorables. 

EL CINE 
ínción del cin< Ayer cumplieron treinta años de la 

En el edificio de! Gran Café de París, donde se 
primera sesión cinematográfica, se eolocA una pla^s ennmemo-

Aqui no se le ha dado gran importancia a la fecha. 
¿ P o r qué? 

Filmando los interiores de la película "Napo león" ha 
sultado gravemente herido en el estudio de Billancourt, el ; 
Abel Gance. 

Es de deesar que Gance pueda llegar a Santa Elena. 

Simona Maitre, recientemente elegida reina de las rei.ias 
de París, ca a presentarse próximamente en la pantalla. 

Es la consecuencia obligada de la popularidad. 
Unos años antes se hubiera hecho cupletista. 

Los autores noveles han celebrado un homenaje a Linares 
R¡vas para inauguración del "Tea t ro de los jóvenes" . 

[Revolucionarios! 

Los autores han urdido un argumento simple, sin complica
ciones, en el que abundan las situaciones cómicas, que saben a 
Muñoz Seca, es decir, del género " a s t r a t a n " . El asunto gira 
alrededor de las persecuciones de que fueron objeto los libe
rales por obra de Calomarde, el fatídico ministro fernandino. 

la motivo a presentar tipos pintorescos, ya clásicos en la 
literatura del pasado siglo; chisperos, manólas, toreadores, co
mediantes, marquesitas conspiradoras y algún bandolero que 
otro para adobar el musco. 

El bandolerismo está bien representado; como que lo re
presenta el autentico Candelas. Perú los autores nos dan una 
visión ¡Je este prestigioso personaje, que tantos discípulos dejó, 

chapucera. Ese Luis Candelas no ea más que un des
cuidero de esos que antes operaban en los arcos de la plaza 
Vieja. 

En resumen: el libro de " L a Calesera" deja mucho que 
desear, especialmente eri el segundo acto. Quizás influya en la 
pesadez que notamos la mala interpretación. 

De música es de lo que anda mejor la zarzuelita, aunque 
creemos que su autor estuvo más inspirado en su "Sol de Se
villa". 

Suscribimos el juicio, con la sola rectificación de que "Sol 
' de Sevilla" es del maestro Padilla, autor de cuplés que nada 

tiene que envidiar al autor de la "Bandcr i t a" de "Las Corsa-

A Miiry Eiaunt, la antigua tiple de zarzuela, amiga de 
Amadeo Vives, le han hecho una propaganda formidable an
tes de debutar como cupletista, en Eldqrado. 

Nosotros tenemos una curiosidad formidable por saber a 
car.go de quién van los trajes que la Isaura ha lucido en el 
debut. 

Y también tenemos curiosidad por saber lo que dicen Vi
ves y Casenave. 

! 1 ien es verdad que éste tuvo que expatriarse a 
América. 

En el Liceo ¡/a a debutar la compafiia drama: 
3 Vera Vergani. 

Pieri, el "alma ma te r " de la temporada de ópera del Olym-

En el Barcelona ha debutado el miércoles la compañía de 
Catalina Barcena. 

so de ésta se llama, como es sabido, Vargas. 
Y la compafiia que ha venido a substituir la Barcena era 

la de Dicenta-Vargas. 
Por lo visto, se da una racha. 
¡Dios nos libre de jugar a ¡a contra! 

Hace veinte años un americano sin dinero adquirió una pe* 
líenla y la alquiló a varios empresarios. 

Este americano es Carlos Laemmle, hoy director de "Un i 
versa! Pictures Corporat ion" y una de las firmas más acredi
tadas de Norteamérica. 

tt 
El argument» de " E l capitán Blood" era una tontería. 

Todo eran buques de vela, cañonazos y sombreros con pln-

Es lo que decía un castizo de la sexta fila; 
—Por dos plumas que vale !a butaca, nos hemos quedado 

a dos velas. 

Y ya que hablamos de dos velas. 

La temporada de! Nuevo ha terminado a dos velas tam
bién. 

Y se representa la película " E í niño de las monjas" . 
Suponemos que el niño no será Pablito Gorgé, y las mon

jas su numerosa y bien nutrida familia. 
i Respiremos I 

Mariano Serrano está como chico con zapatos nuevos. 

Cuando era empresario de zarzuela estuvo a punto de 

'::••> empresario de cine, y con "Curr i to de la Cruz" 
ha ganado más dinero que Machnquito. 

Cualquiera le habla a Mariano Serrano de la zarzuela.. . 
Mientras "Curr i to de la Cruz" llene el teatro. . . 

De todos para todos 
on Capmany sigue empeñado en escribir vode 

e. tan aburrido, tan pesado. 
'Sal tant del Hit", es una cosa i 

U N F O L L E T O D E C A P D E V I L A 

Su último engend 
>ble. 

•Capmany deberí. e l abora r con Vallescá. 
uno de los dos. 

1 debutado en Olyínpia i 

cierto—"La Favori ta" . 
1 In •• i i l i - • :i 

gue estrenando obras sin pretensiones. 
"Ceferino el marmolista" pertenece a ese género, 

tas sin pretensiones.. . 
: id género lirico. 

Ya era hora. Porque según nos decia e! otro día un asi
duo, se pescan allí chinches de tamaño "sobrenatural" . 

a 
Anita Adamuz fué el Otro dia a la Jefatura de policia a ob

le;]- r un pasaporte, y confesó, al preguntarle la edad, que 

contentísiïnoS) porque, según ese cálculo, nosotros 

n 
Antonio Paso, que tiene tres o cuatro cientos hijos, lia 

is obra titulada: "Soltero y solo en la vida". 
La obra ha tenido un éxito de risa. 
Naturalmente. 

a 
La suegra de Tudela ha fallecido en la cárcel. 
Por cierto, que era una ctrujana estupenda. 
De resultas de! tajo, lí ha curado una antigua afección 

| JC .padecía en la garganta. 
Y ahora, Tudela, se va a contratar de barítono. 

El tea t re del poble 
Con este titula Luis Capdevila lanza esta «emana al mer-

cado un pamfleto lleno de acritud, de violencia, de palabras 
y de ideas fuertes. Pocas veces se han dicho con tanta valen
tía cosas tan interesantes acerca del teatro. 

Capdevila, en este pamfleto, que es como una descarga de 
metralla, arremete furiosamente contra el l lamado " teatro 

tanto éxito tiene entre las niñas tontas y las la-
iiniás de la clase media, que es la clase que hoy 

priva en España. 
Por lo visto, Capdevila., a pesar de su barrica incipiente 

y de su aire aburguesado, sigue siendo un hombre de audacias 
y fervores juveniles. 

:•"• .que le creíaiiii: eo menos que 
,il capitalismol 

Bien es verdad que el capitalismo va de capa raída.. . 

Antonio López, Impresor : Olmo, 8. Barcelona 

:s:a»aam» 

E L GATO N E G R O 
(EMPRESA FRANCO-ARGENTINA! 

S 8 , R a m b l a d e l C e n t r o , 3 6 

Próxima inauguración del Bar Americano en su nuevo salón 
M O N T M A R T R E 

Lo mejor en Cocktails, Aperitivos y Licores de marca 
Orquesta «THE CRACKER JACK'S* con el concurso del 

popular Jazz-Band B. W. CURRY (Bobby) 

nnm:«t::t::iKKw:»mn«i; 
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NOTAS E I D E A S El servicio domestico esta de enhorabuena DIOS LOS CRIA Y ELLOS S E JUNTAN 

" F 1 i P f A nnlífirn" P o r orden gu b e r n a t i v a se han cerrado „ ~ 
L-l j e T e p O l l L l C O todos los cabarets del Paralelo <-alvet y Escofet O los hermanos 

3CRIBE V O IMO " P E L I C U L E A " EL CABA-

í¡<! por conocer la producción ci-

netnatográfki de El Catadlero Audaz, titulada "El jefe poli-

rotulada, y nos pareció 

lo que nos pareció 'siempre todo cuanto ha salido de la pluma 

mbre grande, que en •. r-onalcs se le 
llama por I ... Carretero) cu la vida; pero el 
Carretero novelista, es fácilmente distinguible. Es el Carretero 
mayor de : ¡amos que existían. 

Carretero ••,.•;., obra literaria. Escribe mu-
ttti loa compra. La Rente conocía 

le hacer novelas, porque se lo solia en
contrar, jen etratado en una • 

bien a Un* bailarina, bien a un 

• 

• •• él, una po-

• 

• 

• 

e \udaz; por-
:i;oontra.r, por 

¡•i por los ojos, y al fin 
• 

su figura era popular en todo L·l país. La c '. jioa, aunque sea 
de una partiqs 

. ! i. nos tropezábame 
• 

or era siempre el mismo, olvidamos las de 
••• nos quedó pegada a la memoria ¡i 

Le faltaba, sin embargo, algo al novelista para alcanzar la 
úaridad! de la que han gozado las grandes figuras 

••-. la falsa fama 

había hecho 

• I aballero de las letras, 
djetivaeión de 

. nalidades de 
[tica, escribió su libro "El jefe 

de ese genero destructivo lite
rario, dicha obra señaló una innovación. El Caballero Audaz 

• 

figurada, con lo que i me" al borde del Co

rlemos que este político cuando 
• 

ib&IIero, tuvo un 
de circulación. No se levantaron las piedras d< 

modestamente 
fracasado. 

• i aballero Audaz vio el 
•l|ie. Esta vez 

lo literario. Y aquí sí dio el pe-
mes señaló concretamente el nombre del 

literato pernicioso y antiespaíiol. Ahora bien, este literato ca
taba en opi» político co wmaudo. En opuesta 

: Contra mando. La tercera acometida de 
ro Audaz es de esperar que sea contra personalidad 

) dando el pecho como 
I" bino ei- n me se firme Carretero, 

de audacia quedará justificado. .Seguirá sin prestar 
servicio a las letras; pero cuanto menos, habrá en el acto una 

Mite cu toda su larga obra. 
Todo esto se me ha ocurrido recién vista la película "El 

•". entresacada de la novela del mismo título. La 
película hemos podido verla terminar, porque había una buena 

reduelan cierto regocijo 
D liicas. 

El público no ha sido de nuestra opil 
•i-:iio un tanto indignado del engendro servido. El 

Ote, A un caballero audaz sólo se le puede 
i iquee bien la tralla y 

• coa como rotundos. 
C L A U D I O ASTIN. 

• propio 

i Ya era hora! Desde hace no sabemos cuánto tiempo oía
mos que el servicio doméstico estaba perdido. 

—Ya ve usted—nos decían algunas dueñas de casas—estas 
han puesto insoportables, Engolosinadas con los 
leí Paralelo y con el taraguismo, el foxtrotismo, 

el "shymmy", y hasta el "oharleston", no había nadie que 
icargarles nue hicieran una merluza a la vinagreta 

o que 'initaran el polvo a los muebles. 
Y era verdad. A tal punto habíamos llegado, que todas 

las tránsfugas del fogón y de los ïorrría hablan profesado en 
el cabaret y en la milonga, dando de lado a los zurros—nten-

1 ico—, para convertirse a una profesión, que al 
fin y a la postre, no era más que ios zorros en femenino. 

Señoritas que anteayer nos hacían un "bacallà a la llauna" 
como para chuparse los dedos, de la noche a la 
teníamos convertí la i en tangu le la primera 

podía ahupárseles nada, sino que ellas 
intentaban chuparle a uno lo que pudieran: la sangre, el di
nero o el tiei . también. 

Una parte del mundo había | 
en Barcelona. Aquí, en cuanto una chica sabia mover tro poco 

• i los píos dos veces al mea 

Ruhicón, ya la feníami iro e¡ le -
no era más que una artista del somnier y "pajt 
re Otras murha- .- i&ua j 

pretendía hacernos creer que era -una Raquel Meller íncom-
prendida. V . -, | a primera 

i iones hediondas que 
ponían en 

vena de comí 

to, nos iiarece 
muy acertado. Se ha ' • cerradn los 
"music-halls' del !'.. - • 

otros, que pretendemos estar en el secreto, sabemos el i">r qué, 
• i i i - i , , ; . , 

. le guarden el mayor sigilo. 
•i« •balls" se han cerrado .amibos, porque apenas 

quedaban criadas, y de seguir abiertos, hubiera creado un 
lado del .•nal la entrada de España en el Con-

iin audición 
de sardanas en la Pla™ del Rey, 

I1.- nn éxito del todavía no nacido Sindicato .b- criadas, 
•iue se propone velar por los 

• morales y materiales de la clase. 
En breve publicaremos el proyecto de reglamento de dicho 

Sindicato, al oiie felicitamos por su éxito. 

sianeses 
A Calvet—el despectivo "Gaziel", de "La Vanguardia"—ya 

le ha dado lo suyo, y lo de un io sum. "El Progreso", de 
modo que nosotros no vamos a ensañarnos con un cadáver 
que hiede. 

Vamos a hablar de Escofet, otro de los "cuatro" direc
tores del diario de los cementerios. Dejamos a un lado a los 

I rectores: a Priu, por buena persona, y a Rodrí
guez Codolá, porque, siendo como el aguaj químicamente 
l'iira: ¡ncotOTO, inodoro e insípido, no merece que le dediquemos 
siquiera cuatro líneas. Vamos, pof ío tanto, a meternos con 
Escofet. 

•-'.-. Endcblito como escritor, como perso 

de ese abú
lico ron millonea que se lian,., 
conseguido? No vaya , jifo e m p M 3 a | ; l l . - ; i . 
Para un hombre med • ¡ ¿ticamen
te, la labor hubiera sido imposible; peri 

queremos saber, a qu¿ extrañas lan . 
, Barcelona con una 

m trajecfto raído y machas 
mismo que i 

dirigía a 111 M ' 

. Santos 

i.Hio delante 

Progre-
i resde los pr i i . 

. procuró minar el terreno a Santos y acercarse 
.i1 conde de Godo, i 
homhre que tiene mili, 
talento i d pagano ) . unido ..! idiniíi: •'. •'••' ' 

al ¡ • el i 
el dueño ih' las i ir -1 tasl 

I HI-II hombre, que 
tirado por la borda al adulad•• 
co, abúlico, • 

Jtiareí ib' Ateo ) 
i con Priu, Calví 

Y. iclarol, el 
no liivra G-odÓ, hnli 
Godo, -in paladar, 

. Sant 
• i. le Confio, juntamente coi 

14, la dirección de "La Vanguardia". Este cargo, 
• ..üado,, es el fínico que lo ejerce efectivamente. 

Priu, por -•'•' demasiado bueno, hací dejación de la Investi
dura; Rodríguez Codolfi, como es un bucuazo, ni se ocupa 
—con que le dejen hacer MIS pintorescas criticas teatrales y 
sus nn menos pintorescas Gotas 

robrar, con decir une i-.- director, cotizarlo en 
ir de la confianza y 

de las couíi : :. [tan tranquilo! 

Tenemos, pues, s i tor .indiscutible. El ha 
sido—hace si eras de la información telegrá
fica— e-i que dio como casi perdido al "Plus Ultra", y el, por 
tanto, quien mereció la razonada queja, al día 
ííilana del Bosch; él el que defeca, ron relativo estreñímien 

Í09 arlírulus que se 
!e Madrid, periódico nue antes tenia 

ímla- nuestras Minpaiia-. pero que noa ¡as ha enfri 
gir para sus colaboraciones a hombrea de tan poca solven
cia moral j literaria, como Esoofel en Cataluña: él, en fin, 
el que no ha amparado nunca i lema—nin
guna pretensión justa de subordinados (?). 

terminar, porque se nos -ni"' la sangre a la ca-
beza hablando de Escofet. Pero antea de acabar, una adver
tencia: Si algún lector quiere saber lo que es "La Vanguar-

nombres, que lea el libro de Pira- y Ferrater 
otra víctima del gododismo y su seómplices, titula li 
tud". Quedará bien servido. 

J U L I O RECIO. 

DE SOCIEDAD 

•Luis me dice que, decididamente, re casa. 
• •,'.• bastante diner» faini r.-nivn:. 

La semana próxima 
compre usted 

"El Escándalo 9J 

mi iii'iiiiiiiniiiii' 
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