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UN LIBRO DE FRANCISCO MADRID 

SA GRE EN ATARAZANAS 
La!' tres etapas de la mala vida moderna en Barcelona 

La 1lI00J"rn,¡ m.lla vida de Barcelona ha tenido tres épocas 
que podríamos determinar en esu forma: 

Primera: "l'¡¡vant-guerre~, 

Segunda: :~ guerra; y 
Tercera: la tras·guerra. 
LI época ,le "l'annt-guerTe" corresponde al café de ca· 

marera5, al ,jete y medio y a "la ~raila"; la epoca de la guerra 
corresponde ,11 '·c.a:baret", al "baeearat" y a María, y la época 
nuestra. la elr 1.1 tra~-guerra, corresponde al "rlancing", a la 
ruleta y a J vonne. 

~O~ ~xplicllr~mos mejor. 

EL CAFE UE CAMARERAS 

.\ntu dalJ;¡, gusto, tenlamos unos cafés de camareraa (Jtet
;cntes. La lUjuria de la ciudad deabordAbase entre lo! chotb 
'"ó\sti¡¡:os, de un orgalli!lo o de un.a llIodesta. banda de mUlica; 
los diilogos de cuatro valientes que iiguraban en las listas de 
Jos centros rij(Iir.alell del distrito V y en la~ nóminas munici
J1al~s o csp~r;lhan verse en éstas: las gaseosas la.mentables y 
105 delantale> blancos de las camareras gruesas y entradas en 
_no.,. 

··El Pay-l'av", ··La Hechicera", "La Martinica'·, "¡El Ca
:.al", '·EI Calé Catalán", "La Bombilla", eran centros admi· 
rn-ll¡('s y pintoresco;;, "El Canal" era de lo más repugnante que 
hemOI visto. ,\.dcmh del baile de camareru habla un subte
nAneo misterioRo lleno de pequeliu habitaciones en lu que 
las camareras, sucias y vieju, realizaban una serie de orglas 
grotesca¡; con carrerO! y trabajadores. Al !legar al sótano ha
bía en el visitante un movimiento de reacción. El hedor que 
expedía el ambiente daba ganas de volverse atrás; se mu
caba la atll1o~fera. Era horrible. Pasábamos por las puertas 
abiertas de los cuarto~ y veiamos a las camareras sobre los 
muslo~ de lo§ dientes; estos tenian las mano~ metidas en la~ 

falda~ de las camarera~. Algunas mostraban los peohos ané
micos y caidi,imo .. , y hasta recordamos haber vis,to a una de 
ellas que hacía servir de lecho la mesa de mármol mientra~ 

los clientes a pie derecho saciaban su lujuria idiota ... 
l.a~ mujere~ eran del pai~ y todas ellas tenían apodos: "La 

"'a¡;:J.·· - 110 habia en aquella época un 1010 café de camare
l·a~ que no tuviera por lo mellaS una "maila"-, "la Grabada", 
"la Rossa", '·I~ Noia" .. 

Cada una de ellas tenfa un "macr6". Pero el "macr6" en
loncu no era un niflo bien, como ahora, COII pulsera y "Cj· 
trocn··. El ··III~crÓ·· era un "pinxo"; un ·'pinxo" que aun se 
acordaba del "[).1t!0 de la Gal'dulla" de la calle de Amalia y 
que se eX¡lre~abA en un "Argot" precioso que va desapare

ciendo: 
_ "Vaig pujar en un camp i van pica cera. Tenia jo qua

Ire nuvols i no vaig volguer deixar-los: vaig saltar un grapat 
de campo; i me'I, vaig pulir." 

El "pillxo" era \111 hom'hre malcarad(l, que fuma'ha "cali
quenyos" a lada hora, escupía y sabia darle~ dos bofet.adu al 
primero que tomaba el café de camareras como un lu,ar de 
cs\)arcimienlo ... Fl\a~ querían disputarse para saber cu'l te
nia el hombre más valiente. Pero entre 101 "pinxos" que vi
vían ~ costa de ella~, ha'hía un pacto moral de no disputarse 
nada más que con la gente que no fuese del afielo ... 

Al café de camareras acudlan entonce9 los hortera.!, los 
dt"l)t"ndiente~ del comercio, los estudiantes y los carrerOS. Ellu 
ar,enas se dejaban tocar por los clientes, pero los excitaban 
dllr~t)te el baile.. Cuando IOR clientes iban seguido al caf~. 
tnmaban confian7a con ellas y las catnarera~ les con·taban IUS 
trifulra, y le~ ~nn~acaban unOI duros, pero. e~o si, eran muy 
"hcmrás" Ninguna de ella~ ~e entregaba fácilmente. El ma
ri(lo, la madrr, el hennanito o el "pinxo" eran una impedi-
1111'nta que alarJlaba el pla"l'n de In promesa, de la prome~a que 
cl'Ibozahan, pern Que no llegaban a afirmar nunca. V el dla 
qlle nna camarera ~c \·eln ('''('t~i\'a!llellte aco~ada pnr uh pre
ttn(liente le largaba la fra~e ncr.amental dr todas las pobres 

mujerr; de la vida: 
_Pero ,¡tú Que te hu creldo? Tú no ubes con quién tratu. 

A lo mejor, eran hiju de un caudillo político, pero el padre 
oficial lo ignoraba ... 

¡ El café de camarera~1 Es el faro - aun boy _ de los 
marinos ingleses que beben cerveza y "whisky" y 10 pagan 
más caro que tlingÍln otro cliente. Era entonces el dominio del 
café de camareras: la mi!lurka cimbreante, pecadora; la ma
zurka - que es la abuela de la ~ java" de hoy - y el eiete y 

medio. Alrededor de una me~a toda la escala social presidia
ble. Un "croupier" grueso, con voz ronca, que recogla el di
nero y deda de vez en cuando al camarero: 

- "Noi, porta," I'ou." 
"L'ou" era un vaso de jerez con un huevo bat~do. 
El ban'luero eolía tener habili(lad tn el manejo del "ca

rro" ) ~ab!a descubrir ¡;u carta anles que lo; demh supieran 
cuál era ~\I Ilúmero. La calderilla l{rucsa, repugnante, sucia, 

Eso de Francisco Madrid, el por si alguna 
admiradora recorta el retrato, Pero aqul 
debajo, lel diremol que este el Paquito 
Madrid, el célebre Paquito Madrid, el pe
riodista popularísimo. Ahora se lanza. 81 
libro, con "Sangre en Atarazanas", del 
que no vamoe a hablar porque 101 e10giOI 
que nos merece podrfan parecer intere_ 
adoso Saludemol la aparición de "San
gre en Ataruana." reproduciendo uno de 
IU' m'e vibrantu capítulol, y enviando 

un abrazo al camarada, cuyo ~xito nca 
alegT3 y nos enorJUllece 

llenaba el tapele "erde: desde la postura de veinte céntimos 
a la de a duro se vela toda la potencialKlad de 108 jugadort •. 
Las cartaR pasaban ligeramente y lo~ "casos de ra'bia" dete
nlan el corlllón de todo~ los upectadores. Yo empece a jugar 
a las siete y media cuando apenas \.Cnla calMee .11.1101. Fer
nando Pintado era el director de un ¡periódico, qUt es toda 
una época: "Los Miserables". Yo escribia en él, pero no co
braba. Yo ya aalia de noche y no tenia nunca una peseta, Me 
dahan ~n mi ca~ un08 céntimos que yo me aprtsuraba A. de* 
jar perdido~ en ~I juego magnIfico. Cuando Fernando Pinta
do jugaba yo me acercaba a él y le pe.¡la de prut9.10 unos 
cé1)timo~ y él. con una largueza magnánima, me entregaba 
sesenta o letenta céntimo. que yo segula dejando para que la 
·longani:a de cobre que circundaba el vientre del Heroupier", 
fuera más larga ... 

El juego del site y mtodio es un juego nlJoble y beueficioso 
para la casa que logra poner una mesa. Como que en mi can 
no ten lamo! cria·da, yo iba a comprar por las mañanas a la 
tienda del carnicero y del panadero para que la mujer que me 
hace de madre no saliera. "Sisaba" como las criada~ para po
der ju¡¡;ar, por Jas noches, una postura más ... 

Ql1é hien !!" c·onjuntaban el siete y medio, los "pinxos", 
];,¡ camartra., el cnfíac adulterado lamentablemente, la ma-

zurka y el "vals-jota ..... Entoncu se a'Pulonaba uno por el 
negocio mundial del ye-'O, eal y Cemento, por la faena de Bel
monte, todavía triunfaba la labia valentonuca del uTallat", 
"el Cruz", "En Cementiri~, en los centro! radicales y lal 
camareras se en~crneclan con 101 1lli1ll0dranlu del Ttatro So~ 
riano. 

Las mujere. de 10J cafés de eamarera~ eran mujeres de 
hi¡;toria. He aquí una de ella¡: 

HISTORIA DE CAMARERAS DE CAFE 

.. L:¡ Grabada ~ habia trabajado tn tina fábrica de Sall" 
Fué '·thinche-, y 5U :;.adre, que habia lido federal, la envió a 
Illl~ ('~cutlll raeiO!m1i~ta del barrio. "La GrQ¡¡a(!~·· hai!¡¡ba co
mo un trompo, llevaba un rojo ¡¡~ftuelo de seda al cuello y 

,l~t~tíil a las merienda! fraternalu del <':011 '"n olraa amiga8, 
Un día "la Grabad;¡·' tropezó con ti "Quili~ El "Quili" tra 
un obrero fundidor, que se sabia guapo y se lo hacía valer 
entre In criadas de lo~ bailes domingueros, El "Quili" echa
ba para valiente y para vago. "La Graba.dn" se prend6 del 
"Ouili" y el "Quilí" le enseRó e.1 misterio de la vida en Cau 
Primo "La Grabada" creyó juntarse para siempre con el "Qui-
1i", pero éste tenía muchos compromisos y la dejó una ma
dru¡.rarla en la puerta dd Ho~pital de Santa Cru7.. ~ La Gra
bada" nlió de él al cabo de 11l10! meses, En la sala habfa tra
bHdo amistad COIl "la Foradada", {Iue era una camarera de 
"La Aombil1a" Ilue t~nía en 1;1 cara dos o tres cuC"hillazo •. 
"La Foradada" caluvo en el Hospital, a con~ecuencia dt 
un:¡ reyerta entre ella y la amiga de. un cabo dt carabinero. 
Que afirmó que c.l hombre de la '·Fora-dada" se entendía con 
"la A~turiana", la ,1I11ante ondal de un s\1\P1ente de estiva. 
dar" del muelle. "La Foradada" y la a'llli(!"a del cabo de ca. 
rabinerol ~e liaron a trompazos y "la Foradada" acabó con 
tre~ '¡ientei huidos, un dedn cui colgando ~' una mata de 
¡lelo menos, en c.l Hospital, micnlra~ que la del carabinero 
terminó en eldi!pell~ario con 100105 los potingun, looo! 105 

tarros que le ofrecían para ca1marla y repartiendo bofetadu 
hasta al sereno de Ja calle de Barbará. 

"La F"oradada" le dijo a "la Grabad,," 
- Cuando salgas, ven a verme. N o te pierda~. Estoy en 

la callc del Robador .. , 
y "la Gra1)aoda" al 8nlir a la calle, enferma y .in el hijo 

que murió en sus propias entrafla"ll, !'.C dirigió a la calle dd 
Roblldl'r en l)U~ca dr "la Foradn-da M. MLa Forada.da~, a puar 
de que en carla ja.leo que annsba era la que recibla los golpes, 
.itmlpre bll~caba gresca con todo el mundo. Al !legar "l. 
Gr~hada" a ca~a <le la que conoció en el HOllpita1, ésta se 
est¡¡,bn peleando C(ln una vecina porque ha.:bla tendido una .1· 
bana qur evitaba que el qol entrase en el comedor, y en vi~ta 
de que no quiso ~acarla cogió un tintero ~. lo abocó sobre 
la n[tidn ropa. La bronca era e~truendosa. 

- ¡Puercal 
- ¡Cerdal 
- ¡Me \'a~ a pagar la si.bana, msla ... ! 
-jJa-jayl 
-¡Mi marido te ma~eará lo~ rifloneel 
- I A mi tu marido ... ! 
"LlI Forada'da" vi6 a "·Ia GrabAda" y In hito patar a In 

alcoba. ('err(, la pl1~rta de la e~ca!era, los poMigoa de la gale
rla y la ventana de la cocina para olr todo! 109 meno! ruid09 
pos:hJet y empCln a hacer pregunta tra~ 'Pregtlnlll a "la Gra
bada " ... 

"La Grabada" :"alin aquella tarde con "La Fl'rada-da~ v 
t"l1tr6 a trabajar ~n "L~ Bombilln" al lun~~ ~igltlirnte. "L~ 
Grahada" -era gu;¡,pa y tOl1ta, pero aprendió a m~ttr la! euchll.
rillu en IR~ caja~ de ma,lera ~' ~ ent~nder el ;m·gn de la~ li
cha~ y dI' las cuentas. "La Grabada" fué una buena camutra 
}" prnnto tuvo una clientela penonal. F:ntrt la p"~nte que le 
erh6 el ojo hahla un "rrnupier' ahn \. drl¡¡::ado que la pll~O 

Ct"rcn ,y la conquist6. Ella, ~lll Grabada", viviR d~ realquilada 
en un pi~o de la calle de la ('lldena' en estt fliso ,-¡vía un 
m3trimonio joven: ella era p!anchadl'ra y f.' alhafí El 
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"croupier", en cuanto se col6 en el corazón de "ma Grabada", 
le apoucru también de sus ahorros. "La Grabada" no tenia 
nunca UI1 úntrmo suyo y un día tuvo que pedir prestado al 
albañil, el cual dejó el dinero y quiso cobrárselo en seguida 
con carne. Re~istióse "La Grabada", pero el albalHl pudo 
más y en el mismo rt'(;ibidor, junto a la puerta del piao, le 
rO'lupió una~ enaguas y las puntillas de los pantalonC1l y la 
cubrió 

M ieTltru ti jadeaba .obre el pecho de ~ la Grabada", lle,6 
la 1Ilanch;l.dora, metió la nave en 1;1. cerradura y sorprendió 
la escena. Entre la planchadora y la camarera hubo una vio
lenta escena, que acab6 con la eJlipulsi6n de ésta de la cau .. , 
La camarera quiso dilCulpa'l'le, eChar laJ culpas sobre el alba
lIil, pero fIJé inútil ... 

- Si no te hubiera M &'\I.tao", ria. - deda la planeba
dor_. no te hubieras pue.to debajo, zorra ... 

"La Gra1bada" sali6 a la ca.Ue y volvió a la casa de "'¡a 
.ForadaJa", a la que le contó la verdad. MLa Foraidada" querla 
correr inmediatamente a la calle pasa sacarle los ojal al al
ballil. Pudo dilua.dirla, pero al llegar al café le faltó tiampo 
para contánelo todo al "'Croupier". El "croupier~ jugó la co
media del honor ofendido y le fué ;1. encontrar 101 alballi'l, el 
cual se disculpo diciendo que la haibla pavado. 

El "croupier N
, al llegar al c=é, apaliz6 castiu'Dlente a 

M la Grabada" y la inSlJoltó. Esta se arrastró por 101 luelo. y 
rebelándose dijo que ai habb. tomado dinero era porque H, e! 
wcroupier", le pedla mát de lo que ella ganaba. 

El "croopier", de la onda dorada, la ensei\6 poco de.pu~. 
a hacer hombres y le expuso IU teoría lobre La fe1i<:i.dad y la 
fidelidad con,yuga1. 

- Mientras tú vayas COII hombres que te paguen yo no 
puC1lo rellirte, porque eso no es Que me enga"esj eao es que 
trabajas, y yo no puedo protestar ni puedo -aentil"llle celolo 
rK1rque utiendas el ne¡ocio. Pero si en vez <le producirte 
dinero tú ofrect'!> tu cuef'PO por ca-priclLO o por amor a otro, 
yo entonce5, si tengo honrilla, debo matarte. porque a mi ni 
tÍL ni Dio~ me pone cuerno!. 

"La Gra'bada", ya no solamente daba al "c'rotlpier" los 
peque"08 bellf!ficio! dc las propinas, también los cinco o 
.hez duros con que los hombres pagaban ,U5 favorea en cual~ 

qu:er ~meublée" de la calle de San Ramón ... 
t'n dia el "croupier" guapeó con una nueva camarera y 

"la Grahada", que estaba harta de ser comero. se sintió lobo. 
1':1 "croupier", junto a la puertll de la me,qa de juego, le deda 
un¡s palalmn freS'cu a la nueva camarera cu¡n-do "la Gra
bada" dejll cu'r sobre la nueva con~allera la bandeja car
gaoda de copa,. platillos y una botella de anís y le pegó dos 
Il\Ifetad¡¡~ al '·croupier". Se armó el e~cál1t1alo. Loa guardíu 
le la llC'VlLrOI1 1\ la comisada, de allí a1 Juzgado y del Juz. 
gado a la d.r~el (te la calle de Amalia; el "croupier" trumbién 
e~tU'\'n de-te-nido y la nueva camarera pa.ó al di~pensario y del 
dispensar:(' a 5U ('3.,1. 

Coand<..l "la Grabada" salió a la calle ers ya otra. Volvió 
R la ca';\ (1,· ~I:¡ Fora(la,!a". que segultl ~iendo una amiga fiel, 
pero no 1:1, elll·,'ntró. Y COl1\O que es,taba en la calle dcl Roha-
11"r y 111' ,.lbi", un camino para su vida, entrÓ en la man
cebía .Iel Vk;"nle y se entreg6 a la prostitucí6n. 

Cuando comentaron en ,. La Bombilla" el fina·l de "la 
Gn .. hada. el "croupier" dijo: 

_ Si ~'" h' lo decía yo "Si no hace9 cn~o de mis conae
jos acahar[¡~ n en un presidio o en una mancebía' .•. " No me 
quiso c5c'.:~·har. Hubiera podido ser mi mujer. A;hora es una 
mujer :lerdida por su mala cabeza ... 

EL CABARET 

('lal\<Io la guerra empuo a dividir en franc6filos y genna
nófi!Q, J lo~ <:iudadano5 harceloncses ~e IIclI:o a esta tcorla: 
MUIl "caharet" es un 8ótano y un sótano 8irve para "c,,'baret"". 
El sótano n1á~ popular y más im!)ortante que se ha conocido 
('01110 ",;\harct" ha sidu al ,le "Au fCl'lld de la mer". En "Au 
fond de la .mer" está la época de ~T6rtoda Valencia~, de 
M Bohemia", de "Los Miserables", de la vida iltquieta y ham· 
hrienta de ~hnuel Fontdevila, "Amichatis~, Luis Capdevila. 
Juan T('mu: lo~ 'Primero~ paSOI certrro~ de Manuel Sugra
fies, los dibujo~ ma'gnHicos de Roqueta y de Bon; algunos ne
kocios del ~e~or ... ; la l'a1)a de Braulio Snlsona: la nIÚ$K:a la
mentable de Orill'O y de To~el!i ellternt'ciendo el cora1.Ón de 
tl~das las modistilla' entre)(adas a la ma~a vida por la culpa 
"<le un maldito tango". Triunfaba el frac del Prlncip'e de 
["ha y Alejan~ro Soler aún se rela tras .u monóculo tle la 
vida y de lo~ hombres en .u pella del "Lion". La.s cortesanas 
q1l~ hoy c\lbren ~us cuerpo~ con a'brigo~ de "bi5101l n cobra
han diez pe~eta5 para hacernos testrgos de sus desnudeces y 
íH pt'lkula~ italianas dominaban el mercarlo cincmatográ
rtO,,, Platon Peig ejecutatJa 'hombres con ~u~ frascs y el bien
avelltura'(\o Salvat Pap:ueit era "Gorlda.no" ~ocialiAota y pad
lista ... Cayeron sobre la ciudad unos cuantos sudamericanos 
dióéndo~e argentino! Que por su excelente intenejón de vi
,·ir a co~ta dt las mujeres dieron mala fama a la Argentina en 
general Se"llr. esto era una injusticia tan grande como ~¡ se 
1IQS juzpr¡ a tol1os !por el ptltaje y el bandidaje de los com~ 

paíierol de Colón y Hernan Corté~ en las tierras americanas ... 
El "cabaret" es la época del "baccarat". Los "croupien" 

vestían de negro y llevaban dientC1l de oro. El "cabaret" co· 
noció la~ orQue9tina~ de tziganes.. Algún pobre escribiente 
que se ganaba un "plus" tocando el violín o el piano llegaba 
al ~cabaret", se cam'biaba la americana negra por una roja y 
ya estaba convertido en un "tzigane". Los valsu, lo. tan
gos - "¡Mi nodhe tristel" - y los pericones reinaban. En 
la Izquierda del En.anche, en el Iris, en un piso de la calle 
de Scpúlveda, etc., montáronse Acadomias de bailes moder· 
nos .. 

Lit! muchachas de los "eabareh" ya no tenlan apodo; ya 
no eran "la Tallada", "l¡ Maña", "la Ne¡¡ra"j a'hora le lla
maban simplemente María, Marg¡rita, Lucía, Ani.ta ... No lle
vaban delantal contO lu camareras, !pero aún no usaban som
brero. Vestlan como las modisti1lu _ al fin y al cabo casi 
to.das ellas lo acaban de dejar de ser - y en1!peza~all a leer 
novelu cortu. Iban al cinama y los nom'bres de la Bertini, 
Ly,jia Boreni, "Za la MOl'te", lu eran popularel. Cui lodaa 
eIJas eran sentimentales con los Que no tenían dinero y tirá
nicas con los que lo tenlan. SUrg1eTOn los '·mena.ges a trois" 
y colocaron al señor de Tarrasa y de Sabade'lI en una postura 
ridfcula. Es decir el cornudo, el pa'gano, el pobre amante 
viejo de nuestra literatura galante creA."base a colOta de las dos 
poblaciones fabriles: el fabricante de Tarrasa y de Sabadell, 
era siernpl'1! el Que pa'gaba; el violinista, el profesor de baile, 
el chulo, el estudiante o el periodista el que cabalgaba gratís. 

Ya no le veía calderilla cn In~ !Ilesas de juCirO. S6Lo plata 
y billetes repa~tíanse la suerte del ocho o del nutlYe o la des
gracia del "apr~~. 

Iniciábase en aquella ~poca la decadencia de 109 toros y el 
~urgimiento del movimiento deportista actual; incubábase 1a. 
guerra aodal y el tcrroriSlmO feroz d(: la tru-guerra; domi~ 

naba a la ciudad una fiebre africana de negocios y el oro 
brincaba en los bolsillos de los más audaces: empezaba a ha
cerse uso del jabón del pijama con oslentaci6n y caían sobre 
e! di~trito V pill09 y aventureros de tod08 los puertos del 
mUI¡odo. El e'spionaje tejla una red opresora del pal.'! y los di
vos de la zarzuela comenzaron a ganar cientos de pes·etas ... 

El "eahare1." triunfaba y co né! la inmoraltda.<l, que es lim
pieZla y e~ civilización, daba a la ciudad aires de pals europeo ... 
El "Banco de Barcelona" preparaba su "e:rac~ de melodrama 
y la~ mujeres dl'l "cabaret" empezaron a saber 8er mujere. 
de mundo ... 

As! como el tipo cardinal de un café de camarera.s era el 
"pil1xo", el tipo central de un "cabaret" era el profesor de 
baile. Aquí, por un tanguero, estuvo a punto de haber un 
proceso Dreyfu'S, y el I)apel de Emile Zola hubiera corres
pondidC1 a J3raulio Sohona, que escribió treinta artfculos mag· 
nHico~ en defema de los derechos del hombre, aunque el 
honrbre sea bailarln de tango. Al Prlncipe de: Cuba se le ex
pul~6 dr Barcelona por el sencillo pecado de haber hecho en
trar en el lamoso ¡(remio a un rico ge~or de Barcelona. ¡ El 
¡)Ohre príncipe del tango estllVo Jlreso. maniatado, befado, y 
fué expul_ado de lI11a cilldad por e~te <\elitol... 

El hailarín. con ~u aire petulante y grave. con ~u gracia 
y su IIrnlidos acroba.ticos, era el héroe del "ca.baret". So
bre él caían lodai las miradas femeninas que le buscaban y 
le ador'lhall. El bail¡¡TÍI1 se dej¡¡ba querer; no era 'Propiamente 
\111 "macrú". ]l~ro admitía rcgalo q y ha~ta recibía el magnl. 
fico nfrrcimientn ",ele Ull piso" ... El bailarín negro. !11!11ato o 
que s'mplementc decia: "Ché, \'enl no más", ~¡M¡longueral". 
"Te voy a dar hiaha., ¿~ahés vos?". "~o se haga mala san
gre, amigazo ", era un astro ... 

Pero el ]¡¡¡ilaríll tambiéll ¡¡astr, pas6 cuando cmllenrOll 
a e~tar excesivamcllte sU(llldo~ los Aobacos ,de lo~ ml'tsicos ele 
la americana roja, cuando "Lo~ \IIillones de Arlequin" se 
hacían viejo~ y cuando lo~ alentanu levantaron la banodera 
blanca y encar~cieron el armisticio ... 

He aqul la novela de una muOhitoha de "cabaret~: 

HISTORIA DE CABARET 

AfIela era modi~ta en Ull taller Ile la calle de Pet-ayo. 
A'¿ela tenIa diez y ooho afIaS, lucia \lnas píernas magl1Uicaa 
y era muy ;,ficionada al cine y' a leer llovelas. Adela era hija 
de unos portero~ de la calle de Ponicnte. La madre era Brue
~a y grita'ha s:empre; e! padre en guardia de segurídaod, pero 
vivla separado de ~u gruesa mujer porque se hahía enamorado 
de unn vendedora de pescado de lo BNquería. En la porte
rla de la ca'lIe de Poniente vivía Adela con su madre y con 
un hermano de é~ta Que era camarero en un ubar" de la caHe 
de 5a)merón. Adela no tenía un gran cuidado maternal yen
traba y salla cuando le venía en gana. Un estudiante la ¡¡guió 
un mediodfa de su oa~a al tallcr y \lna nO'Che del taJller a !U 
ca~lL. FilA ~inti6 un salto en el corazón al comprender que 
a(tuel muchacho elegante y apue~to tora un adorador. Se ar1'e' 
glaba el pelo a ciWa instante, se detenfa ante los esCaparates 
que encnntralra al pa~o para podcr ob~ervar si tol eMudi.ante 
la segula de cuando en cuando asegurándose, de que la per
~cClldr,n cnMtillllalra. FA c:;t\Vdiallte 0;.1' acercó, le dijo dos o 

tres fr;\sc'i, ('lIa contc,tó y ch,¡rlMon en la eSlJuina de la caHe 
de Valldoncella largo rato. 

A la~ po¡;as semanas de charlar ya eran novios. El se lla
m~ha Juan Dorias y estudiaba el primer alío de la carrera de 
ahogado. Juan o Juanito era un bailarln admira'bl'c, un "mll.
levo" Que jug¡tba a caraml>olas; pillaba en su casa los d¡llcros 
de AU madre y de su padre; era el temor de los acomodadores 
tiel cine Royal. de la calle de Atibau, y ya tenfa en su haber 
las virtudes de una camarera de su casa que asaltó en su pro
propio cuarto; las de una p,,¡ma a la que inició en la vida 
~11 un Mlón d~ su casa y 1.1 de una criada del "Globo", 
Tenia alma de "macró" y a una amiga de su madre, viuda y 
('on treinta aflo~, le sonsacaba dinero, a cambio de belDa y 
sen~uaJj.dad. 

Juan prendóse <le Adela y Adela, Que era una novelera la
mentable, cayÓ en la red -del estudiante. Juan era un hambre 
expeditivo. Primero la inició en el cine Royal; dt:lpu~1 la besó 
en la callej más tarde, un domingo a las cinco en el Iria.Park 
~intió cómo se deallayaba en IUS brazos despué. de un tango; 
otra tarde, despuéa de la primera parte de baile en L;¡ Bo. 
hemia, cruzó la caHe y entró en Casa Primo La ~obre Adela 
besó. se ~intió besada y exclamó el clásieo "fAyl" Lloró 
luego. mientras Juan frente a la luna del armario .itbaba la 
mú,iea de "Yo soy caminante Que al pasar arranca las hoj .. 
de la flor". etc" de "La canción del olvido". 

Adela sigUIÓ la suerte. Juan, una vez satisfechu SUI nece
sidades COll Adela, seis, siete u ocho veces, se cansó de ella. 
l.a llevaba cada dla, al anochecer, a un "caharet" de estu
dian·tes y modistillas de la calle de ATibau, "Cipriano" y ¡a 
pobre modi91illa rodó con unos y con otros po~ue J~an la 
prostituyó ... Cuando un día le dieron dinero y pudo com
pTllrse unas medias de seda ya no hl'VO tiempo dc volver a la. 
vida aburriit\a y honesta. Bailaba, era admirada, ganaba di~ 
nero ... Una com.pa"era del "Cipriano~ la recomendó Que tra
hajara en un "c.abuet", le dadan diez pesC'tas ~iarias .i baila
ba por las nocJlt9, la convidarlan los clientes, le cam/prarlan 
trajes y hasta podr!a llevar sombrero y joyas ... Asl fu~. Adela 
cayó en "Au fon'd de la Oler" y ha'CÍa citas en el Pasaje de 
E~cudillers.. La prostitución, Que parece una cosa complita.da. 
e~ la cosa mh fAcil y mb .uave del mundo. 

Adela veía que otras amigas llevaban medias de .'leda; len
tía el pe'!igro de no poder casarse porq'JC había perdido eao 
tfln fr:\gil y e8tupido que se llama la virtud; notaba <¡ue se 
hll.bía ]¡Lnzado al mal y Que e! mal, ni era tan doloroso, ni tan 
feroz como lo pintan los sermones de los cura's. ni las repri
menda~ maternales.. Hasta ahora si Juan la nabla abando
r.ado, otro§ la ha'bían recogido ofreciéndola dinero; podfa 
compran;c medias de se<la y un cuaren·tón le regaló un mone
Ilero de cuero con cien pesetas dentro. La pobre criaturs, Que 
no había vi~lo jamh suya~ tru peseta~ reun¡da~ ~e creía mi
llonaria .. 

En el "cal/aret", Adela "lió trjunfar su juventud ... Un viejo 
!e comprÓ traj('" y encontr6 ntrn que deSll1.1t~ de algunas ton
f('r('llcias Illtima~ la regaló U11 pi~o. El' el "cabaret" su cucnpo 
rra apri,it'i!1I1.dn (("llrilmcntc pur cl hailarín que era la pa~ión 

dr toda~ la~ mujeres y que ,intió por Adela tol afecto del 
·be¡.:uin .... :\.lela aprendi6 a comer, a la"arsc, a ve~tir, .. 

Era joven. tri1111fnna. Ub tarde vendrían los afio s, las arru
gas, lo~ mn~ak~ eléctrico5 .. Allcln entOl1ce~ en el "caharet" 
]1,1.-;0 ~ill ,entir amor por nadie, po!\que !1~die le explicó 10 
que era ~mor, [rrla. la pobre criatur~. que el a.mor era la 
cama. Sentía por el huen ~dior que le 'PUllO ca~a v lumbre un 
..fecto filial y ~i le enga~ablL lo hacía por (linero .. Supo ~er 
cautn y hft,J¡jl n1l1jer clr "cah~ret" y de ca8a <le citas. encontr6 
un "amigo" que 1.a llevó a Madrid. a Par!s y a Ni1R, y cuando 
rep;res6, con la ayuda de esÍ'C amigo montó una ca-sa de hué~
pNle~ en la ron.da de San Antonio. 

y c~ que e~ta~ pobre~ mujrre~ de "cabaret" no tiene.n 
alma de pecado. Son mujere~ de su Casa maQlliUail.<lso de pe
cn·d(')rn~. 'En el prostfhulo y en el "cabaret" hay m110113$ mu
jere~ con alma ele duefla de ca~a de hlté/lpede~. l!:n cambio. 
y en justa compensación. hay muchas due"as de casa de 
hué~podoe~ con alma de pecadorat. 

DANCING 

19~. Pri'mer al\o del segundo cuarto de! siRio XX. 
"Danciog~ Esta palabra lo encierra todo. Es la piedra d~ 

toq11e de nl1c!l1ra civili~ación; ell el alma y la vidR; la argolla 
y el libro de nuestra actualidad. El negro que brinca arran
cando del saxofón laa notas últimas del Olarlelton reciél'l> 
llegado; d banjo que ayuda a trasladarnos a la selva virgen 
a través de un "cotk·tail" de veinte licores y de un solo color. 
La hojita vcrde que peMlanece en el fondo del vasi·to es deT 
corazón del árbol mh vrejo de la selva. Los manteles de laa 
nte~a, son dcliciosos búc¡¡r05 y una~ lucecitas un poco "re~ 

coc6s ~. 

"nancing M El "dancinR M es en nuestra vida mundana un 
hedho impreu:indible: tan imprescirtdible como los cafés y los 
tmnvín ... ¿Imal{illall I1steodc~ una gran cintlad sin cafés y ein 





4-E L E S C A N D A L O 

lIe procurado, iiierupre que he tecUctado una de estas 
paginas ('cntrales de FL E~c.-\XDAI.O. elevar la infor
~ón a la enésima. potrocia para que el reportaj~n su 
verdadera acepc:ió~urgiera .in mixtificaciones y con 
todo el profundo Itetido pcriooístico que esta clase de 
trabajos requiere, 

l7n di~ para recordar ioformac:ioocs recientes, fué el 
relato t!C:alof rlante. de la (ida de los locos recluídos cn el 
llanicomio de San Baudilio del Uobregat. Otro, la emo
ciolWltc TUTr.aC¡ón de IIn hoMb,.,. que por ley natural tie
ne. que "¡vir , in sabtr de que ni cómo. F.n el primer caso 
hube de t'st.1r unas horas entre locos. En el segundo, eOIll
frt>bl p¡'Tsonol"mdt las dificultadt:S, las penas, los ineon
venientes de enrontr:l.r trabajo, de ttncr que comer, dor
mir v \'tlltir dt\.'tntemente. 

L OS REPORTAJE - J 
i 

-Yo, gracias a Dios, no necesito damas d, compa;¡fo, 
en el sentido que usted se figura. Aún soy fuerte y tengo 
una sobrinita que I1f~Da toda~ mis necesidades. 

-Xo comprendo, enlonc('S. 
--E.s fáciL Aqui donde u!h:d está-y le ruego tenga 

C'mscgui interes:tr al lector, a través de mis infor
ntaeion~, en la serie de problemas de orden moral, iote
'«tu:!'l y econ6mico que diariamente se nos plantean? 

:\Ii propÓ6ito no rué otro, Burla, burlando, alternando 
la :.tnrcdota con el episodio, el humori§mo con la ironía, 
la Clrtaj3da dt'1 dC5f':!perado con la amnrga sonrisa del es-
céptico. el (h:ucarrUlo, enn la frase tajante; la ingenui
dad, con 'a intend6a; la tristeza. con el optimismo, ha 
desrib!."l por tsw column.u, una lemana y otra semana. 
ctUnto se cr~ó digno del fntC"r~ público. 

un poco de calilla para ~cuch.ltme-no es una casa como 
las demás. Pero. señorita, usted perdone. yo no debo ha
blar con usted de esta! cosas. 

-Siga, siga, se lo ruego. 
-!'-J"o. ¡para qué? Usted creería que ha sido víctima de 

El objeto de esta información 
p,: :- tia razón. me VCQ obligado, para no desentonar del 

ronjuutQ, a blUCal' mis ¡.nfonnaciones. donde, naturalmen
te, pledO h.illa.l l U .. Ah! Pero no creáis que una infor
m:d..:n os ~ra al aalir de l"aSl v O!! dice ' "Tengo buen 
tipo para que se inlettSt'n por mí .::a gente f" 

X"ad3 de eso. Un re¡>ortaje está en toda~ partes. En la 
mujer que por la mal\ana \'a al mercado; en el cobrador 
del tranvu: tn un empleado de b3oca, en una dependien
ta.; en una ]lt! eta falsa; en un crimen; en un timo; en los 
espectad()r~ tle un teatro: en tina piNlra: e:n un día de 
lluvia. " .\hora, que lo que importa e .. hacer interesante 
C'Olda hl'('hn; lo que importa e!, conocer el historial cUni
co de cada tn'solllljr. Para ello es necesario tener condi
cion~ de p~icólogo y ~ohresaliente en gramática parda. Y 
dC9pué!!. otra coso'"l, que por mod~stia me re!lervo. 

F_'1tr repotbje que te ofrez('O, querido lector, surgió 
como he dicho. sur¡:-en lal! CO~!I interesantes, Un amigo me 
relató un S1J('eso, y mientras iba enterándome de pequeños 
detalles. )'0 pensaba. "Haré un reportaje. A~i como una 
feZ e'q)~iqué III difkil que es vivir ~ra algunos. contaré 
Jo fácil que resulta para otr~", Y h1'" ahí c6mo hoy pre
sento el contra!te. la caro. de una an"'rior infonnaci6o. 

Una celestina de Hotel Méuble 
El ~mlgo 3. que aludo mi! arriha. exp:icaha 

lIacta :lR me! que el matrimvnio vivía separado y 
ella, ·~ue quedo con ,<los niñas de corta edad, ante la se
guridad de quc llegaría una noche la resoluci6n de: buscar 
aCJ~'"I!SC- sin C;enR! adl~ó la re!olución de buscar tra-
bajo 

,Buena resolución. 
-Si, buen:a para quien lIirve IXLra algo. Pero la pobre 

mujer no sahia hacer nalla. I':s decir, sahía leer un poco 
el francés, sahía hnrdar )' tocar el piann ... pero para ha
«rln ent-(' familia. Y COll ~tn no seo lleva pan a una 
1110:1.. 

~Fs \"ef'lL'ul 
lln ,:lía, leY'1 "'La" " Dejenlfl! el nombre. En los 

anunC';,)S ,Je un l)('riodico l('yó : "Señllr3, !\"rceoita dama de 
COfnpt'"lfÜ.l. Dirq:irse a ,, ·" 

Bueo..'l c'llcx'!l.Ción, 
·Tal c:rey;' ella. Porque de ,Jr.WIo.J dl! tOlnf'aiJía sí sa

bría rorC';" JO\'en, honib. ('ducaJa, simpAtica, reunía to
lbs b§ "ondic:mes .,c:tts:Iri,l'Il.'l~ hac:ene agradable 

Efedivamtnt,. 
"Dirigióse la mujer a las scliat indicadas en el anun

do. t:n ntlb:ccimitnto Cer\';J de la Bnquetia, dedicrtdo a 
estos y otros 'Tlenf1ler('" . .. \lIi 1(' .Iieron la dir('(('iilll <"le 
la anunc:i:tnte "I.ui5óL Ca~lillejM, r;¡ll(' del. .. " Una Ira
v('sia de la calle ~Iununer. en San Gervasio 

_·numos harrj,)~. 
. -Excelentes' Pero nrá usted. La !tt'/1ora. llena. de e!t

~ranza.'l. h'ldendo cá1cl1lo~ acerca de la lllemualidarl que 
{XlIlrlan t1arloe, pen~ando en el col~gio ('n que internaría a 
sus hijas ... 

Fl l'uento d(' la le<'hera, vamo!l. 
llegó" Sil plmto di' desli"(). La cas.'l era lo qne 

ahora se da en dt'nominar un hotel. T.lnmó y le franqu~ó 
la entrada una mujer que pUNte ('atalOf::1ln~ entre la'l tIIa
tr(lIU1,~\1113.b'e. corr(!'("ll. in,~inu.lnte. qui1.á con melosidnd 
un poco af({'1atl:t. h hi!o e11trar en t'l interior de la ca~a 

·t~'tCfi dirá ~('fiorita· ··interrogó 
En C"aSJ del !lt'l'ior X. me h:Ul mandado l'tf']lIi. Soli

cito '..1 co.locaci¿m dI" Jama de COIllp.liiía que nfr~n. ¿ Es 
ustt'( In nternad: y [)eN,lne) 

\ ', ! W l., imt·rt'- .± P('ro tluilil lIslefl 
"¡ien el lIiJ:nir'c3dtl dd anuncio. 

,; 

un engaño. 

-Pocas cosas me asustan ya señora. Prosiga. 
-Bien, pues, Usted ~abe lo difícil que es la vida, y 

más para una seiíora, sola. Yo tenia Utl dinero que me 
dejó mi marido y como no era mucha cantidad para que 
pudiera vivir de renta, pensé que lo mejor sería poner un 
negocio. Prohé muchas CO!lU Morlas, l'nOC'!ista de sombre
ros, compré en traspaso U11:1 tienda de bisutería y como 
no entendía e:n nada, lo perdi todo. Y antes de quedanne 
d~nitivamente en la misena. intenté este negocio de ahora. 

" ¡ Cuál? 
--AlquilO\r habitaciones a pareja! de enamorado! 
-i Y .. . ? 
-y como la casa es poco conocida aún y yo quisiera 

convertirla por JU di!ICreta situación en lugar preferido de 
la gente joven, me he "ingeniado" poniendo esos anun
cios que la han traido a u~ted ha~ta aquí, Las mujeres, so
bre todo las mujeres que acuden a esos llamamientos un 
poco misterio~o!, siempre cuentan con un amiguito. Si us
ted por ejemplo, tuviera alguno ... 

-Señora, yo soy una mujer casada y no tengo ami
guitos. 

-Bien ... bien ... ; pero lo~ puede tener usted. 

--No ~e enfade, por la Virgen. Es usted joven, ha
nita .. 

-Señora .. 
y si u~tt.-d no quiere y conociera a alguna amiga 

sllya qu~ quisiera vivir aquí. visitarme por la!!! tardes. por 
~i venirm st'ñores ... 

-~('ñorn. yo soy una mujer honrada 
y \'0 también señora. 
Usted es una tal y una cual. 

-Seftorita. no se solivinnte. E!>tá u,ted e:n mi casa. 
me insulta y no la rchll a la calle. Al contrario. Se la 
ofrezco de corazón. 

-lfuchas gracias. 
-y ]>ermítame que le entregue una tarjeta con el 

gráfico de las calles , y de I~ tranv!as, que conducen a mi 
cnsa. por si algún día tiene mtNl necesidad de mi. 

y el amigo que me relataha In anterior t~cena me en
trega la eartulina que !a seilora tomó para fonnular una 
denunc"l. que quedó en ll1lrnción para evitar un escán
dalo 

La Hermandad del "Salto de Mata" 
Cuanta ¡("I"nte, en Bareelona, vive por ese procedi

miento ~. {)tro~ Jlar~:ido~ al de e~a señora Celestina de 
Jlolel .\leuhl¿ Ilue hemos dado a conocer? ¿Cuánta gente 
debe haher in4/uslrill/i=<ldo la prostitución y hacer un ar'lt 
de la ('~tafa por 1ll{'{lill dt'1 :mullcill? ~ Cuántos delitos se 
h.'lbrán cometido a esp .. 'lldas de la Prema? ¿ Cuantos gra
lIuja ... g-olfo~. ladrol\('!I de profesión, timadores, alcahue
ta .. , l)foMituta~, tratantes de blancas, corruptores de me
non'''. safi"ta .. , prox('ncta'i, cr.ll.unómanos, estafadores, fal. 
sificadores, no tt-clltrirán al anuncio del ptriódico para ha
cer Sil" ntgHcíll~? .,¡Cu:\nta ~. cu:inta gente habrá con tí tu
if~ ~ufici{'nte." pnra alltt'rgnrlo .. en las g .. .leras de Alcalá 
de Henar{'!; q en San .\1 i¡,;-ut'1 de los Reyes? 

,'o se trata dr g('ntr rll' h.'lja ralea. no. Don de gen
tes. "dlic", plan de te a la~ cinco de la tarde. ambiente 
de frivolidad, sin (llI(' nadie ~ep,'l a qué se dedican y de 
qu~ Vl\"('n 

l.a faulla harC(·¡nne~a. c.uenta, como habremos de ver. 
<'On hellío;.imo.~ y notahle~ ej('lTlp¡are~. 

Qldrll no ¡I/wtrda "" uII¡Jr, es el tema de los agentes 
com('rciale~ de los graneles rotativO!!. 

Quirn 110 Ulll/Jlfi.l no t';"r, ~ el lema de los /¡ermallo.~ 
d!"1 "salto de mnta", Y allí. entre los centenares de anun
cill~ nt' nut'~lros l)('rit'l(lico. hemos buscado el motivo de 
estl reportaje 

Los anuncies "escandalosos" 
I:;,ce tiempo, 111: pl'~iooico francé!i c:omentaba escanda

li1.1l(ln la cln~e ele a1l1111"\O' que insertaba un colega ~tn.o 
l.o~ hall;a de este calibre, ... rnv('n. veintit rés afiO!!. ~in ~x
periencia lit, la .... ida, ~e rntr¡~arin a ~eñora que le iniciarn 
en los ~t"('retn~ del amor". " ,:\fuchacha. muy joven y muy 
honita, ~ill inic:hdún aún, gustnria relacionarse con raba-

DAMAS DE COMPROMISO Y. 
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Urro rdl/cudo" "Señora joven, ca'iada , fuerte. ardiente, 
apasionada, relacionaría~e ("on par{'ja de novios para en
sayar procedimientos Gall!ilUlj". N" tran~cribimos más. 
¿ Para qué? Pues como e!lOS anuncio~ se publicaban dia
riamenk, ciento o dosciento9. ¿ Verdad? ¿Fantasia) Se in
sertaban en un periódico, los leían centenares de miles fle 
personas. y eoto es todo. ¿ Se uplotaba tan e~candalosa 
mente el anuncio en Francia únicamente) 

En periódicos españoles, pueden leerse, cualquie:r di;!.. 
los I¡guientes anundos, .. ~eñora ~ola, desea conocer otra 
para divertirse". "Estudiant(' de fama internacional. nun
ca tuvo novia. con tres carreras, estudiando ahora Dere
cho, treintn años, buena presencia, español, relacionaria§e, 
para eontraer matrimonio junto con !teñorita buena. cris
tiana, h('rm{J~a, e~l'aiiola. con capital suptrior a medio mi ~ 
lIón de pesetas", "Cahallero fonrual, ayudaría a mujer clr.
centc". "Viuda joven. buena presencia. sencilla, ~iluación 
apurada. pide prottttión caballero", "Joven estudiante. 
educado. huena presencia, esc1avizaríase ciegamente. pro~ 
tegiéndole seflora cualquier Mad". "Joven. 19 agos. hon
radísima, desea préstamo mil pesetas señora o caballero" 
"Seliora casada, 28 años, desearía protección eahallero po~ 
sición" 

Discreción y reserva 
Con el mismo interés y con la mi~ma ('uriosLdad que 

ayer "anduve", en busca de trabajo, me he dedicado ahora 
a ser el caballero protector, de una joven desvalida; el 
ciudadano preocupado que necesita solventar un asunto 
legal: el modesto r('ntista que dispone de un menguado c:a
pita.lito que lo ofrece para que le rinda el mil por uno. 
el joven que quiere ea~ar~r; el truh.in que ofrece carne 
de nmjer . .\Ie hall citado ;¡ veces en tlll caflo '" ht subido 
a un priILcip,al, rl1 el a~·el1.~ur. :\tientras yo nn' ('ra yo. era 
di.rrrtln ~' rt'srn!a(ln . .. \1 rcintt'J{rarmt ('n mi pt"rsonalidatl. 
sej{uirt: ~i('r \0 (Iitc:reto y resen'a(lo. ~t" dir;1 haqa clondt 
~e pueda (I(· .... ir. 1.0 demú~. av(~rigiiel(, Yarg:s 

SENSACIONALES 
~ABALLEROS DE INDUSTRIA 
:'SALTO DE MATA" 

MADOR 

Se gestionan asuntos legales 
Voy leyendo los anuncios de "La ... n. "Se de~ea un 

hu{'~ped. nonius habitaciones". No me intere~a, "En el En
, anche, esplendidas ca~as. Sol, aire, lllz yagua". Tam
poco. "Ofrezco colocacionse". MenO!. Ya conozco las co
lo('acione~. "Bailes modernos. Enseñan:ta rápida.", Los bai
les quizá ... No, dejémoslo .. \ ver éste "Señora gestiona 
asuntos legales". Los asuntos legales siempre me han Ha
mado 13 atención. Son dos las señoras que se ofrecen 
para la ge~tión . Cna que vive en la izquierda del Ensan
che Otra. en el ca~co antiguo. lA cuál ir? A las dos, 
daro. 

• Qué f./,umlO I((¡al t('ngo l)olra r('$olv('r? Porque 'Ii los 
:LSUlHos son 'Iq{ale~ no ~e me alcanza que se necesite de 
tf'rC'tria ~, Sin emllargo. probarmnos. porqUf' 110 es mi pro
pú"ito resolver prohlemas de ju('!:os de palahru. 

y una mañan.'l. a las once, llamo en el U'gundo pi~" 
de una casa de la calle de.. 'fe franquea la puerla U:1a 
muchncha. 

·Buenos dia~. ¿ r"..!>tá la leñara? 
.{.a sC'ñora ¿ q\lt= ?--·me interrOf{a inqui!'ith·;!. h jovt'1l 

~l.a ~C'ñora ... la !teñora. que ha puesto un anun":l" 
en el periódico. 

Pase. 
Entro. La muchacha ('ntorna únicall1l' ',r la ptW'·.\ 

,¿ y qUl- quiere u~ted ?-flreg"unta 
Yo me ataro un poco. Realmente aqtle"l~a ch¡quiIT~, no 

tendría más de diez y ~eis años, con SI~S II1terrog,aclones 
que col1~idrré impertinentes, me desconCierta. Term haber 
dacio un tmso en falso. 

-He h'ido en "J..a ..... ~igo--q\le aquí hay una se
ñora que ge~ti<)na asuntm. Yo traigo tLlIll y 10 venía :1 ex
poner por si hubiera medio humano de arreglar un ('!IO

tropicio. 
- ·E!iipere. . . 
La muchacha n('<opués de c('rrar la purrta. desaparee1," 

por un CQrredor. Al poco rato me invita con derla hostl
IK1ad. 

- -Haga u,ter! el favor 
Me hizo pasar a un salón donde me aguardaha \lna ~e· 

fiora de mediana edad 
-·Pase. joven, pa!iie--me dice. 
-Con su permiso, ~efiora. 
-Si~tese. Usted dirá. 

Tuve que repetir que habia leído su anuncio 
-Bien, usted exponga el asunlo y yo le diré si puedo 

encargarme de él. 
Me dí perfecta cuenta de que hahía sido acogido con 

desconfi..,nza. 
-Tenga usted en cuenta sellara-la advertí con toda 

la amabilidad po~ible-que mi asunto es un poco delica
do. Comprendo que usted me acoja con ciertas reservas, 
pero exp1íc¡ue~e también que yo no puedo ser má! explí· 
cito ~i no hay una !Thltua correspondencia en los !lecretos. 

Yo no tengo secretos para nadie y s610 gestiono 
asuntos legales- · me respondió. 

- ·1 ~al es el mío que ha de resolvcrse por una serie 
de ralOnes que la expondré con el mayor "íl.rjlo 

. ·Oiga, sin temor ninguno. 
E:ltonc ':! me invente una ma¡,;nífica hi~toria de una 

mlducha J'hJtl U13" Y a sabiendas de: lo que hada y 
qui'!1 de ac uerdo cun ! U m'1Jre no tenía padre -me que
ría llcvar a lo!'l tribunales. 

- ¿ e sted tiene dinero ?-me preguntó la sellora. 
- ,Mi padre e.'i industrial. 
-Le quieren a usted sacar dinero. 
, -Si, sí, ya lo supongo. Pero el caso es que yo apenas 

~i dispongo de pequeñas cantidac:les. 
- t C~ted quería a la muchacha? 
M e encogí de hombros. 
- '¿ Quiere usted darme la dirección de esta joven? 
Hice como que dudaba. 
~·Nada tema usted. Estoy ~egura que esa 'IOt'1O de 

mt~1 no es la primera vez que hace esto 
-¿Cómo? 
-Como usted lo oye. ¿ Es bonita? 
- ·Como un soL 
-¿Joven? 

Veinte años. 
Dérne su dirección 
E!I que ... 
.\ti casa-me confe~ó-es a propósito para e!'ta~ mu

ch.lchas. Usted me dice quién es y yo le aseguro que no 
le: molt.'slará más. 

La di una dirección y unos nombres y apellidos 
- ·Ouerma usted tranquilo. La semana próxima pase 

uMed por aquí. por la tarde, y le ofrecer~ una sorpresa. 

La otra 
La otra es la que "¡ve en el casco antiguo, no muy le

jm de la Plaza del Angel. 
SU:I asulllos lcgales COllsí!'iten en proporcionar "queri

das" por quincena!!, por meses o por años, mediante el 
pago de una cantidnd por adelantado. j Natural! Los pre
cios dependen del tipo y de la edad de la mujer 

Casamientos tan legales 
como los asuntos anteriores 

"Jonn de 26 años, con intere~es y de buena familia, 
¡It ieO ca"'anne legalmente con señorita de iguales condi
d"ne~, Resef\"a ahsoluta". Este es un procedimiento como 
ltro l'l1:lk¡uiera para buscar \\l1a amante 

Una señora que necesita 
capital para un negocio 

"Sciillra del anuncio noo1<:'o ... J)i~tillguilla seilOra. H~ 
o t La", .. que necesita usted capital para un nf1!o, 

cjo. 4 T1('ne ustNI.la amahilidad de molestarse en escribir
me (' iOflirarme el asunto? QUr"flo de usted, etc.", Un nom4 

Jire- .r una dirección 
~tiior .\Iu)' f;eñor Olio. lit recihido su carta a mi 

anun('Ío. Para hablar exten;o;a )' tranquilamente del nego
do le l"!'p('ro ('11 c:sta l'U ca!>a ca11C' ... número ... cualquier 
din d(' cinco a siete". 

1\l e prt~cntc: en la dirección C[Ut H' me indicaba. y una 
mllj('r joven lJue ~ali{1 a r('Cihirme 111(' loltÓ de buenas a 
ptinlt'ra~ (lile clllizá 1111 tuviera dim'ru para ~tl negocio. 

Hahle ustrd. seilOra. que lai apariencias engañan. 
Se rió. 
-l'sltd dirá. 
El 11t'~ocio no podía ~('r má~ fantástico. Montar una 

ca'i3 <'011 hahilacilll1C's d«:oradai con motivo~ orientales y 
lograr que fuera el punto de reunión de la gente joven y 
vieja de Barcelona. 

-Ya es plan-le dije-. Pero eso costará muc:ho di-

1.!ncho. Pero la, ganancia" serán extraordinaria! 
Seguimos hahlando. y Ole entrró de que era ca.sada, 

de flCH' la muchacha cstaha por llegar; de lo que yo pen
S3ria de t"lll; dd escándah¡ que !(' armaría I>i alguien se 
enteraha fltle estando sola h.'lhía recilñdo a un hombre y 
t('rmir.ó por d~irme' 
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~lejor !ieri" (JILe esperara usted unos minutos mú y 
se viera con mi e~poso. El es quien ha ideado lo que yo 
le he expuesto y si usted h.'lblara C:C'1 él quizá se enten
dieran mejor 

L.a idc3 de que iba a ser víc:tima de un timo. para evi
tar un eS('ándalo, le <lloCXleró de mi 

"eiiora, no plla.lo aguarO<'ll' ni un minuto mál. Dí .. 
g.;¡me usted a qué hora~ puedo ver a IU C9pOSo y con mu 
eho gu~to v con más ti('mpo. conv('rtarem09 acerca del 
negodo ql1~ me ha inter~511do scriamente. 

J 1 nmjel' no insistió más. me lIió ('ita para otro ,Jla 
\' cuando eqU\'e en h ('alle, me prometí no volver. E!'!to 
~lCurria ('n una ca~a d(' la c:a11l Oarí!!. 

Una habitaCión demasiado cara 
"Señora sola ofrece magnífica habitación", Antel no 

me fué dada la dirección de la casa se cruzaron cinco 
cartas. 

Una mañana, al disponerme a salir de casa, me entre
ga el cartero un sobre de tarjeta de vísita franqueado con 
seNo de quince céntimos. 

El contenido del sobre una cartulina "M;tria de los 
Dolores Avenzol1ar. Avenida Nuestra Sel\ora del Coll, 
número .. . A las lei,. de ("sta tardt: tendré el gu~to de re4 
cibirle en esta casa. Le ruego doceción. 

¡ Car:tDlba', pensé. "Esta ha.bitac::on suá algún palacio 
encantado o guardará alg-ún t(".so:"'l. Puea &i llego a tener 
necesidad de ella y tardan tanto m ofredrme1a, he de 
dormir en la calle" 

A las trC!l primeras campanadas de las seis, 1Iam."Lba 
a la puerta de: la casa gue me: indicaLo.n tt1 la tarjeta 

Una doncella, severamente vestida de negro. me roga~ 
ha, poco después, tuviera la amabilidad de d('("irl(' mi nom
bre. 

Pocos minutos tran~trieron y me invitó a seguirla. 
Me entró en un saloncito. 

-Tenga usted la bondad de aguardar I1n momento. La 
sefiorita viene en seguida. 

No describo el lugar donde estaba porque no entra en , 
la sobriedad de un reportaje. Diré únicamente que el :'>3.~ 
Ión, di~creto, acogedor, decia a gritos dl'l hu en gusto de la 
dama que me recibía. 

Esta apareció a loo¡ diez minutos de e!ipera 
-Buenas tardes-dijo como en un SU!tllrro. 
-Buenas tardes, 6eñoríta. 
-Perdone usted que le haya hecho e~pt:rar 
-Perdone u~ted, sC'ñorita, que la haya causado la mo-

lestia de recibinne. 
-No. Le aguardaba a usted 

·Procuro lii('mpre cumplir 10 que prometo y un rue
go de una sellora, es p;lra mi urra orden 

-Muyamahle 
La seflorita, g\lapí.~ima. me alolondf1lba con IU IOJa 

presencia. 
-y dígame usted. Jefi:or ... ~eftor ..• 
-Capilla. 
- ... señor Capilla: ¿ realmente necesita usted una ha· 

hitación ... tan lejo! del centro de la ciudad? 
-·Señorita, cuando la escribí a usted al anuncio de 

"J..a .. ." ignoraha dónde vivía. 
-Es verdad. 
-Ahora que la he vi~to y la. he hablado ningÍln incon~ 

veniente tendría en presentar mi candidatura para 5('r flU 

hll~pcd 

·AÍln cunndo creo que ('xagera usted. quiero creerle. 
-y vn f.e lo estimo mucho 
., Tiene u~tM gr:lndí~imo interés en \'('r ahora mis

mo la habitación? 
--Estov a !lU~ órdene~, señorita 

-Pues' hahlemos d(' otru ('OI-'lS. Dígllllle: ~ lUited a qué 
se dedica? Comprtnda. eah.,Ul'ro. que he de enterarm,. r!e 
ciertos pormenores con re!pecto a lI'1ted, porque no olvi
dará que ha de cobijarse bajo el techo donde una. adiota 
~01a 

Lr cont~ a la H'fiota tina novela, pero con 5eneit1('2', .in 
afectación, que aS!"J:"uraría 'le la creyó a meflia~, Chmo yo 
pre!lumía no alquilab.'l nin¡{una hahitaci6n. !=;t alquilaba dla, 
la señora, que era .un beltí~imo ejcmplar de animal de 
IlIjo. Pero inclmo p:ua atq1/ifar.tt tenia !ill! re~rvas; por 
e~o ohraha ('00 tnnta pre<"audón. MaMtra en el Irte ,Je 
agradar, snhía rlar tiempo al tiempo y de MI euf'tpO hada 
una verdadera inOIlMria. 

Un negocio fabulo~o 
pródigo en beneficio 

Tenninaba ya csta infom\aciÓD y un querklo cnigo 
mío, me enseila un:a carta que ha recibido y que menos la 
firma y la dirección. transcribo Integra, porque tengo Ja 
convicción de que se trata de un timo o de algo peor 

Oire así la ('arta, que encierra un grandísímo inte.rés: 

"Sr. D .... Barcelona 
,rll~' t;tiior mío: Su clrta a "La, ," obra en mi po

der ('n eITa pir!c usted detalks !IObre el IItgoc;o cuya ba~e 
(Tmnina en la pll. 6) 
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Lo ingtnioso lo absurdo, y lo pintoresco 

Anécdotas sucedidos y otros 
excesos 

Anoda por ahl un cor-onel de cabal1erla, hombre fornido -
011.:1 que fornido imponente fj~icamente _ del cual cono'tco 

variu curiosu an~dotas. Por discreción explicable, y ~or

que ea ami'lo mio, oculto cuidadosamente ~u nombre. Em
pero el que :0 tonozca sabrá a quien me refiero, pO!!S IUS 
alJécdotu ~on tall populares entre sus companeros, que con 
citar una de ellas Jlabré de~enmascarado a mi pintoresco 
amigo. 

Es el coronel a. qUien alLlldo l1ombr. afic;on¡¡,dlsimo a la 
"¡lUje;¡, Hace añlls Padcrtw~ky - después presKicnte de la 
republica polaca, no polonesa, como dicen los cuni.Jparlantu 
qucdéndo!loli hacer creer que ~ll cultur:! es francesa - di6 
una serie de conciertot en ell teatro de la Comedia de Ma
drj,.! U~alla -- mejor diré abusaba - el mae.tro polaco -de 
un;1 melena merovingia qlle anos atrá_" y aún actualmente, 
h1'1I\<>' \'hto Imitada po~ algunol "\'irtuoso~' de \Ian 11evar. 
Crlo ei;te r!eta11~ de la melena rlc Parlerew~ky porque es ~m

¡lrt',cln'llible para mi relato. 
Comenz{, ti clllJCierto COll éxito cxtraur·,l;nariu. \ti amigo 

el coronel _ en IIquella époc~ r.apitAn - ocupaha la 'primera 
fila En 1111 ,je~'Can~o del cntlcicrto, y después de haber re
venta>clrl ,n~ gU;¡rltc~ ;1I)lau,\ien.,lo al artñsta. mi ;~!11ig() ~e 

a~ercó, ne lwifMnu' a fel¡citarle, ea'l c,)n 1:'lgrima~ en los 

OjM. 
Muy hicn le dije) Nunca el1 mi viJa he oído in-

terl'retaci"n (Ié lns maestros clásicos tan humana y al mis· 
1110 'l11hl t;¡n \h·ina. Si no teUliera abusar de su hondad so· 

~"t.lrí'\l\lO en ~'l \~a~,1 de t~nn quc bklr. rcpitiera usted la 

11, r Uq (Iue aliamos de escuchar. 
Oh.'~II('r . resl'oflltió el arti~ta-. Tenga la "e,l!'uri·da,d 

d, 'ne si he ,h repetir hisare esa .. nerceu,e" que ';otici\ll. 
~I uy nte,·:,) mi amigo re rt'intref{b a RU localidad y mi-

lIut(l~ ,lr~lH1és a.e realluuó ~'I conderto. Caluro~os aplausos 
"".jl\uro, 1~ -ahor d Pa\lere\\'~ky,~' éste I vió precis.allo 
a ulte, lr<"lar valia., ohras fuera de pr\lgramJ. 

Eu vallo mi <ln8":" e~llcr,i la -l1erreuse ". Pa,derew:iky 
,recia\.lhcr~e JI\'t,lado de ella. ~Ii amigo no se res;gn6 a 

ut.' .,lrÍlhl y. !altando r;ljJhlamentc al eSCCll.lrio, y illlte la 
··"tu~lChc 01' ,lel ¡¡uultco, ~e acercó a Pó<derwsky, que al 

verle 'h'll r "lhia quedado confuso. 
El hu)" COT,lllrl, l1\uy IiCrio, le cOlfiú de la cabe~a, arrolló 

:lN,· de la pe' .mbre del artista en el dedo pulgar de la mano 
Z>lu;er<la \. ~)tclanul, dan,lo nna gran voz: 

¡ l'reparar_~e para moutarl 
y uniellodo la accian a la palabra, montó :!<obre la espa1da 

d,'l arbi~ta. 

... __________ .. _ .. _ ... D!ItJIIIIlIIIIIl~mal'lm)))) 

(Filial de la pág. central.) 

p,ar;} IiU de:óarrollo normal es de 3.000 pesetas, las cuales 
se duplican cada me~, y cuyo extremo se demuestra pté
viamente de mr"KI.o diMano e inconcuso. Ello es consecuen
da de una teoría racional controlada estos últimos meses 
~bre terreno práctico ad "oc cuyo resultado ha sido una 
rotunda afirmación de la verdad, lo cual me ha movido 
n ofrc<:cr particil>ación a quien quiera lucrarse, 

Negocio (IUC como el que ofrezco, pueda demostlarse 
de antemano su bOIl<lad y prodigalidad en sus beneficios, 
no existe. 

Es predsu para ello ausentarse dr BaN:elona a tempo
radas. La base de '<lcsarroHo son los francos, los que, por 
su baja cotización, íavorecrn cl. negocio en parte, pues la 
evolución es absolutamente normal sin restricci6n en su 
marcha. 

El negocio en cuestión será la base de otros que se 
desarrollarán con su singrellos pródigos, 

Si ttste<:les tienen deseos -de ganar dinero se les pre
senta OJ.)I)rtunidad ahora. Lm. tiempos actuales no son fa
vorabl{"~ a n;¡."la comercial o industrial, a no ser que se 
posea nlgo extraordinario de base, como 10 que tengo el 
gu!>to de ofrecer. 

No puedo serIe más ex'plícito por ser una carta már
gen insuf-t·ciente para detallar 10 que es objeto de la pre
.. ente y su muy atta. precitada. 

Si le interesa en principio mi Jeal oferta, no demore 
en escribinnc dándome hora y sitio para tratar amplia

lI1{'nte de ello. 
De usted atto. 55. q. S, ni, b, X, X." 

,¡ No se adivina qué tlegocio puede ~er el que se pro· 
pone en esa carta? ¿ No se acierta q~l~ es 10 que más r~
!ludian los hombres norma1es y eqUIlibrados? ¡Tan fáCIl 
como C~ y tantas víctimas como ocasiona un comercio que 
pf<lp:lga, difunde. y ensaln un periódico de orden, mom" 
\,,,tóHco ~. que se puhlica ca~i con bula r 

El escándalo hizO época. A mi ami·go le costó tres meses 
de castillo. 

= 
Por cierto que en el mi!lmo concierto ocurrió otro sa

broso incidente que fué durante algíln tiempo la comidilla de 
la aristocracia madrile6., 

Uno rle los paJeos estaba ocupado '(Ior varias damas aris
tocrlltic,u, una de las cuales se distingui6 siempre por 8-U pi
'carMa, travesura y "sans fa1¡:ón". 

Penetró en el palco, terminado ya t\ com:ierto, un elevado 
personaje, cuyo nombre - IDios me libre I - no he .de es
tampar aq·ul. Baste para nuestra verldica narraci6n consignar 

que el referido personaje llevaba desabrochados 101 botonel 
del pantalón en aquel sitio peligroso q'ue el convencionalis

mo del trato social ha dado en considerar incorrc.'Cto. Y no 
s610 los botones no e~taban aurocha..dos, si no que dejabao 
lihre 'U11 tro~o de cllJmi~a que saHa triunfante al exterior. 

Se acercó el personaje aludido a la traviesa aristocrática 
y ,le preguntó Con la más afable de 8U8 sonrisu: 

- ¿Ha visto Il~ted a Pa'dcrewsky? iQué extrordinario ar
tista! Yo cjuerrla de nuevo gozar de él 

A lo que respondió la pi7.'pireta, plcara y tra'viesa aristo
cralica, poniendo sus ojos en aquel lugar en que la poca co
rrt'ct.1 abotonadura del palltalón era una estridencia de lesa 

- Pues yo, ¡la verdad!, no tengo muchas ganas de ver a 
Parkrcw~ky. La enruentro un pOCO caduco. 

n 
Otra anéc-dota de mi amigo el corone!. Gustaba, cuando 

\lfl'_~(;d)a ~\li sc~vic;o~ en Filijlil1n~ {Jlle todavla cm colo· 
nía t~pañrl1a _._ de frecuentar los caré! de Manila. 

Sauid" e, que en a'1uel1as i-,la, el noble juc/{o de! ajedrez 
constituye un,! lla~i611 jo" CjUC h;¡y carés donde existen mh 
de ochenta tahJero~ que s¡e'mpre están ocul)ad{}~ por lo~ .pa· 
rroquianos. Mi ¡¡nl~go iba tomallrlo a~i~nto al lrtdo de 109 ju

ga'r!ores y, simulan·,lo hacer de miron, tarareQba, en voz 
lIaja, una canción, A lo. flOCO~ m¡nuto~ lo~ jugadores. sin 
querer, atrahlos por la mÍlsica, tarareaban también la can

cioncilla popular que el nl:ron les había disparado al oldo 
ca,i. Cuando 1011 dtl~ j\l~adore~ y;¡ tarareaban ~ grito hcrido 
la musiquiUa mi amigo se tras1adaba a otra mesa. 

\' a,.i seguia por t"d,} el café. Al cabo de una \H,ra d 
e&!a\¡lecimicntL'. (~Tl silencioso dI' co~tU1T1'bre. pe'\' a .. u con
currencia d~ ajedreci.,tas, cra un imponente gu:rigay mils cero 
cano a una ca~a dl' orates 'IU\' a una reunión de de\,(lto~ del 
jaqne lll:1.t('. 

LUIS 11 ASer AS. 
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Lo que dicen unos de otros 

Prudencio Bertrana y Tomás 
Garcés 

!:icilor l'ruclcneio I3crtrana, por Dios, acabcmos, que t\o~ 

estilll u,te,lts dando la lata, de una manera la~till\osa. 

Yo soy un lector, un simple lector, catalán por má.s se
rias, y ¡tue sigo el moV!inuento evolubitvo de t.~te res'urgir de 
la novela catalana, con todo el interés, y parliculanllcnte, 
dcbo decirlo, que me asquea, el asunto o polémica que alre

dedor de ~u l,[tuna obra "Jo" se ha suscitado. 
Ahora es ya tarde para hahlar de ello. El tiempo ha pa_ 

sado, y ya todo el mundo ,ha 'plantificado con letras de 

molde • ...u posición. 
Eslá muy bien que t(>fl(l el mundu bahle de 'u ollra. E, 

una cosa !Jerlectatnente Illoderna, el (IUe la critica se mcta en 
jl{}11(lura~ y vaya dicien,do a Sll~ lectore\ lo que pueden hallar 
de hueno y d'(' malo en 1a~ {I!timas, pero lo que 110 csth 
nada bien, y lo que molesta sobremanera, e; (Iue t{1(los uste· 
de!i, con una peloti11a fero7., vayan meti~nodo como cuñas en 
108 ~eso~ de lo.~ lectores e~a nlor·dacidru] y e~a cerril dtlrela 
<le comprensión que les anima a ustedu. 

.Por qué, pues, 5ellor Bertralla, il1~iste usted todavía? 
~ Por qu'e nos anun'cia (lile desde las 'P:\.'ginas de la .. Revista 
de Catalulla", va a in~i~tir en la deren~a rle ~u llersonaje? 
Si va a .er inúllil por cont~eto, s-i eln no va a solucionar 
nada, ,..¡ s610 va a servir para prolollgar llIÁ_ y m!I~. e~ta 

merienda <de negros y este peloteo con que nos est'n obse-

Se flone ustc¡1 ~eñor Bertrana en un nivel que no le ca 
1'f('5ponde. dando tanta beligereal1cia a una opinión de un pe
ríor1i~ta que le di!c!!te a n~ter1 lo~ derecho~ r\(' 11~cer lo que 
le venga en gana 

Su prosa robousta. macho, si nos pernli.te la Iracse. mal pue· 
de gll~t:lr a e~os elementOI que ~e han d~d,icado ;¡q cultivo 

de la ñoflel, de la ~ensibleda ~in nervio, de esu cancione' 
sosas. c~~i fCn1~lIil1as, y de e~os arrohamientos allte los cns
co~ oxicla-<ln~ y pestilente~ de lo~ barco.;. d~ es;¡ prosa que 
e~ un cako pobre y mal enforado de la realidad 111;'1' ~im· 

plista, sin 'pizca de personalidad. ¿ Que obra puede poner en 
litif{io Ilnra que le. dé autoridad para arremetu contra usted 

e~te cdtico desp!icente de la "Publicitat", seflor Tomas 
Garcés? 

Seguramente, que para su diatriha contra su "Jo .. 1", se 
asienta en la amistad que usa de peana de elos veintitantos 
seflores, peTBonajea importantes dentro de la literatura ca
talana a los que <ledrca, uno por uno, sin descuidar ni uno, 

los capitulas de su última obra. 
Usted, sel'ior Berlrana, no debe tomar en cOl1si'detlleión 

tales palabras. Yo he ¡eroo IU obra, y como lector, no le si 

autorizado o no, he de decirle que me ha gustado. 
Yo creo que a la ma'yor 'parte de los lectoru les ha luce

di-do lo mismo .que a m!' Cuando han ido a buscarla a casa 
del librero, no se le. ha erigido ninguna otra cualj,dad, fuera 
de que la pagaran. Es una obra destina.da a! púbtico y creo 
que a éste le ha gustado. Se ha emocionado porque ha po
dido deJcuorir que las dotes raciales de los catll.·llI.nes, la ru
deza, 'la valentía ante la realidad, tenían aún un escritor que 
no se había dejado chapear por est esnobismo puritano y su
pedidrl!' 

Yo no creo que nadie haya pregunta'<lo a ningún autor de 
donde ha tomado Sil obra, Fuera de 10i! plaR'iarios. Y echarle 
a usted en cara que su obra es un "pamp'hlet", una revisión re
ali~t3, a Ira ve" de ~u tenf['Jeramellto, es pretender apartar a 
los escritores ~alalane~ de e~ta f\lcnte de observa'ción, que es 
la reaJi{la-d. 

U~terl ha eohaflo mano de 10B e1("Jllentos de que dii'(lOnla, 
)' h¡¡ hecho >'Un ello~ Ulla obra dc~comunal. Un,l ohra fuerte, 
que no la ha podido digerir el critico de marras. 

¿Va usted a jlbtificar ~u ohra, ¡Jorque a cste individuo se 
le lw illdige~tado~ No lo haga u'led. Exija que ~ea este cTÍ
tico quien se di~clllpe de 110 haber tenido suficiente congis
ten'ci~ para encajarl". 

Yo no le conozco a u~ted selíor Bertrana. ::\0 tengo ha
cía u,ted mh que el resorte, que me mueve al \'er comuatido 

,1 1111 vicjo con el temperamento robl1.to ele un joven, por un 
joven de ... isión senil y timorata. 

No con leste usted nada más, y acabe elegantemente esta 
polémica. Su nomhre e~tá :fa cOTlsolidado y no 10 preste para 
que con él se alcen elementos ávidos de Que su penonalirlad 
,proyccte ~ohre ellos 11n reflejo de gloria. 

Ln critica btá bien, c.l rlerecho del pataleo entre gente 
que 10 t'fectúa, por competencia de oficio, como pasa ahora, es 
In¡\,~ rdh'jo ,de ('.llvidia qu~ posición tic since6d!IJd. 

LT,,~rI, Sellor Rerlrana, ha hecho su obra y ha puesto en 
ella gran parte de su fihra robUlita, y a'ií ha salido .su obra. 

U81('1I la ha cohrado .v~rdad? Suponemos 1I1.1'l! mas mal 
que hiell, llor lo 'lue se ha vendido. La críti-ta le resta valor. 
\"0 lla¡.{a C~~O. SI',lo lo que positiv.'\n¡en(c vale se di~'C:utc. Y 

sohre tud\), cr~ano'i, no hahle usted más de su obra, no quiera 
ju,tiFicar!a. y,l .~e 1',1 hahlarln ba,tante, y 10 único que podrá 
dClllo,trar es quc In valli<lad y el micclo al ridículo le llevan 
a evilarle la caída, yeso 110 lo necesita ncribir. 

Tenga C{)nfia1l7.~ ell que la mayor parte de los que hall 
leido su obra, como yo lo he hecho, 110 .podemos mcnos que 
con IIna mcdia ionr;,a, dejar pasar por alto Cs-105 ch'llidos 
con r¡uc los criticos rlt doublé quieren di.'cutirsel¡¡. 

y para ilY'utlarle a de~cubrir la causa de esta alliml\o(h'er
sión. \'amOB a hacerle ulla pregunta. 

- ¿N., ~e acncrcl~ lIsteotl nunca de haber dicho a dou To
mh Garcés Ctue era un chiquillo? Puede que 110 fuera así, 
pero ~¡ algo lJOf el e~tilo. 

Haga usted memoria seilor Bcrtralla, y vea si todo e~te 
tinglado no ha !l<ido l1evulo a cauo para demostrarle a u~ted 
(JIIC d tal chiquillo de en Ion ces podía pOller en entredicl10 a 
hombre~ Ilcchos y derecho,. 

:\ ver si (lescubre todo e110. no cs más que un puntil10 \'a
nido~o. 

Y si usted le dijo a).guna V~l aqué110, ya dehía saber lo 
que pa~a cuando con chiquillos, etc. 

LU-GIANO DEL VAL. 
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HABLANDO LA CIERVA 

Sí que he abierto muchas veces la boca 
A raíz de uno de lo~ discursos de Cierva en el Congreso, 

cuan{!o hada una lal)!Jr de más franca Oh~lrucción al Gobier
:10, ,e hallaba en los pasinos de la Cámara el joven diputado 
},!anolJto Rc((uejo, que censuraba duramCII'te al scflor Cierva. 
a~c¡turan!l() que carecía de elocue'lcia y de concepto. 

Don l'el:lle La1cano, ciervista impenitellle y q,ue pro fe
.. ah;¡ a SI! jde ulla verdadera idolatría. no pudo contenerse y 
diri!(it'udo,e a Rc<tuejll, le increp(¡ dicit'lIdo: 

- Usted 110 tiene COllljletencia paro, criticar di~cun08. 

.; Qué salle tic elo(uellcia un d-ipulado que en todo lo que va 
de legislatura no ha ¡¡uierto la boea? 

- E,tá usted oquivocndo. querido compalíero - replicó 
\[anolo Requej(l- Ptcci '3mellte en las tres o cuatro veces 
que u<;.trd hahlú, yo abri .iel11¡lre la hocn.. para hoste7.ür. 

y se aleio elef{antemCllte ¡Ic! grupo donde Lazcano se
guía dtfendiendo a Cierva. 



De todos y para todos 
Ha íraca~ado la última comedia de Benavente. 
Se titula "Una pobre mujer". 
Todo en este mun'llo tiene su explicación. 

Cuimiro Orta~ ha debutaSjo en "Eldorado". 
No ha')' Clue decir que con "Serafín el PintlJrero". 
"Serafín el Pinturero"es a Orla;; lo que "El ami·go Tedy" 

V']cihe5. 

" Pero, eso sí. A nOlotros nos hace gracia Orlas. 
y Ri nueSlra satiafa'CCiÓn es grande al verle representar 

comtilias, nucatra uli&fatci6n es mayor cuando le ",IIev:a el 
apunte" Maria Mayor. 

" Parece nr que definitivamente Velasco ha desistido de 
relnuaar la c-:il:unito~~ tern.flOnd3. dt. rtvist~ q\1~ hada en 
Novedades Y Que hubo de suspen<ler M por exceso de público", 

Nada, pueS, de "En plena locunr. n
• 

Por una vu, don Eulogio .se ha mo!tfllldo sensato. 

" Pepito Zamora vino a Barcelona a pintar p¡lra la revista 

dt Velasco. 
y se ha ido a Pads con encargos de Sugral'les para SU! 

Tevi'litas d~1 CéMnico. 

• 

'" 

Por lo menos, no ha perdido el viaje. 

" En (:1 Nuevo hacen dne. 
Una de las pelicl.l1as se titula "Ca¡r;ando fieras en Africa". 
T~bién pOdría titulane: "Cazando caballo8 blanco! en 
Paralelo". 

d 
L, próxinlll. tem'porada olidal de tealro catalán se hará 
Naveda·de'. 
E~ de suponer que. precisaTl1ente, rebajarán las tarijas de 

105 derechos de autoT. 

" EHam~ abocados a un conili'<:to de pequeño derecho. 
Del pequeño derecho salen los gran'lies confHctos. 

d 

Al anunciar "Can(fo d'amor i de guerra", se emplea el 
mismo tipo de letra para destacar a los interpretes que a los 
eaballo~ (lll~ tOman parte ~n 1:1 obra. 

Ello obedece a una imposición de Capdevila que perte· 
ne"-~ a la Sociedad Protectora de Animales. 

" En el Barcelona representan "La simpatía", de Serrano 

Ang"tlita. 
La comedin e5lta bien, y además, tiene la ventaja de que 

el primer a',H) tran~curre en 10 alto -de una nlonlaña nevada, 
lo qul:' es muy ngra(\¡¡ble en ~5ta época de calor agobiante. 

" A Pcpe $antprre le h~ sucedido Miguel Roja,s. 
D~ ('¡(In n\a\\era~, se rda mh la Rente con Sant-pere. 

" Ha vuelto a cernir el Talia. 
N" ha podido arrancar ni ton cine. 
\'a a ~cr ,o~a de peusar en darle otro destino al local. 

= 
Tlt-úio de una película: "El mudo aC\Isador·'. 
SUJlonemo~ Que acusará por ~e¡¡as. 

• 
Ha mueTlO Alfonso Tormo, el notable aclQr de la com

pañia d~l Ei9¡l;¡fjol. 
Su muer'le ha sido muy sentida entre el publico, que le 

distinguía lllucho. Y entre la gellle de teatro. 
j Pohre Tormol 

" E$ta noche se celebra ~n el Cómico la lOO representación 

de "Ouí·Oui". 
Olra revistll Ctnll:'naria pttra la colección. 

Los menús más deliciosos son los 
del restaurant 

6rill-Room 
Escudlllers, 8 Café - Bar - Restaurant 

Nuestro aplaudido amigo el disringuido barítono Federico 
Caballé no, ruega hagamos constar que no es feo, paTa 
rectificar lo que aquí se ha dicho alguna vez. 

Comprenderá Federico que no podemos Tectiiícar, porque 
no nos iban a creer ... 

lO 
A rah: del estreno de ~La Ma.yorala", desapareci6 el 

maeS'tro Padilla. 
No ha sido habido, etc., etc. 

.. 
Nuestro desopilan te amigo el tenebroso actor don Migue! 

Roja~ ha debutado en el Espaftol con ese par de obru OIlJU-
110 de la dramaturgia universal y que se titulan: ~El son de 
la Humanidad" y "La monja enterrada en vida". 

Brindamos ambos títulos al seftor Barang6 para cuando 
Priollet termine de publicar M¡V-endkll ..... dc. 

" En el Coliseo Pompeya ha'n repres-entado "Enrique de La· 
gar4ue O El J()rol»~o. 

Con todo respe:o creemos que el único jorobGtdo en este 
caso ha sido e! empresario. 

Que se lo pregunten al taqutllero. 

" No cabe duda que Miguel Pedrola es un evocador de toda 
Ulla época. En el Bosque y lPOr obra y gracia de los progra
mas que ofrece al ·público nos creemos vivir nuevamente los 
dras venturoSOB de nuestra niflez. 

Vean ustedes el programa del domingo pasado: "El Bar· 
bero de Sevilla". ~Bohemios". ~La Alndana". ME! pobre Val
buena", M5an Juan de Luz" )' "La MontCTla". 

Supone'mos que después de cargarse este programita el p{¡. 
blieo del BoS'que se subida a los ir·boles. 

La empreslI y.a hada tiempo Que estaba 1!.11 la higuera. 

EL ESCANDALO-7 

COCKTAIL 
El señor Barangó·Solls no escarmienta. 
Primero noa disparó \.In novel6n tilu!ado "¡Abandonada ... 

en su noche de bodas". 
y ahora reincide con otro denominado "tVendida ... en la 

flor de la juventudl" 
y 10 peor es Que atribuye estos a-bracadabrantu novelone_ 

a un seflor Marcel Príolltt, muy ,eflor nuestro . 
Este Barangó quien ser una especie de Lui, de Va'], de 

vla eS~rCeJla. 

Por nosotr08 'Puede el VaiI continuar. 
t A'h 1 Y recuet'dos a Priollet. 

D 

En un programa de la Radio Vtnlos taDunoCiado 1In eon~ 

cierto emitido en Londres por la Banda Real del r~miento 
de tan.que!. 

Sttá Pt!t&~I,imo. 

" 
No deje de cO'Tlprar: 

Sangre en Atarazanas 
por FRANCISCO MADRID 

• 
El teniente alcalde seDar Del Rio en nombre del lkalde 

ha devu~to la visita de cortesla al COIJuu..:iante d~ b\JQ~ dl
nés "Heindal". 

No, parece muy jUMo que !oe;a. Del Rlo el tncar1ra.~e de 

estoa uunt05 maritimos. 
El apellido obliga a muCho. Y no cabe du,da que lietnpre 
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Una ironía de Romanones 

¿Y para eso el marido l'e ha 
hecho conservador? 

En una tertulia a la que asistla el coooe de Romanones, 
se hablaba de la efIPo,a de un conocido político que, después 
de naher militado en las mas lib-enles, se hahía pasado con 
arJllas ~. bagajes al partido conservador. Se dccía en la con· 
versación que la e~po~a del citado polítl'Co estaba ya hecha 
una ruina. sin que quedaran en ella r.estos de la gran belleza 
que la había destacado durante muchos alias_ 

El conde de Homanoncs. que no olvidaba la defección 
política. del marido de la ahJdida, corM!\t6, ir6nicamente: 

- ¡Pobreei11al ¡Y para eso se ha hecho su maT1do con~ 
servador? 

LAS EDICIONES DE LA FLECHA 
HAN LANZADO A LA VENTA, EL UBRO DE 

FR.ANCISCO MADR.ID 

SE TRATA DE UN REPORTAJE VIBRANTE, 

APASIONADO Y CINEMATOGRÁfiCO, DE 

LOS BAJOS FONDOS DE BARCELONA. 

LA VIDA SOCiAL, LAS GENTES DE MAL 

VIVIR, LAS HORIZONTALES, Y LOS SIETE 

PECADOS CAPITALES DEL DISTRITO V, 

QUEDAN REFLEJADOS EN 

~An~KI In IIIRlllnA~ 
EL PRIMER LIBRO DE NUESTRO COMPARERD 

FRANCISCO MADRID 

y a loa pecCf. 

D 
En el Cfreo Barcelonis actua una bailarina <¡,ue se llama. 

Soledad Medina. 
¡Qué valor tiene el empresariol 
¿No tieut bastante soledad con la de la sala? 

" Ha sido detenido un aujelo llamado Vicente Capilla qlle 
sustrajo un reloj a un tralJ'Seunte. 

Se ealán poniendo laa coals de tal forma, que no •• a 
poder uno ni fiaue de los lugares sagrudos. 

" Lo~ de! TUTÓ Park tienen la gracia por arrobas. Dupué. 
de anunciaf'--Creemos que re-firiéndose al público que .111 con
curre-"IV gats", anuncian añora refiriéndose-no cabe du· 
da.rlo--a la solt<llld de los jardines, "Paseos saharianOI". 

¡Chungone~! 

" En el Ayuntamiento de ZsulIora se ha promovido un el-
cándalo formidable. 

Un concejal ay~dado por el ex alealode don Manual E!«:u· 
d¡:ro pidiÓ ciertas medidas Que dieron fugar al tumulto. 

En Z¡¡.mora dicen Que lo que hílP!O el concejal es IIn quijo
tismo. 

y .Iicen que al concejal y al u: alcalde les llaman Don QUi
jote y su estudero. 

" Ánt!,guamCl1lt c\lan~o "enla UI1 lalose a ce\ocarle a uno 
un dj~co le decl.amos: 

-j Eso se lo cuentas al Nunciol 
Esta salid ita es ya imposible. 
Dupues -de la conferencia que ha dado en Madrid, en .. 

Academia de Jurisprudencia, es el Nuncio el que noa cuent. 
las cosas a nosotros. 

Su Eminencia se ha desquitado. 

Angel Samblancat 
acaba de poner a la venta la obra Inédfta 

Con el corazón extasiado 
3 ptas. en libreri .. y Idoscos y en la 

Editorial BAUZJA Arfbau, 177 

Antonio L6ptz, impresor :: Olmo, 8, Barcelona 



Del .. Puiodismo" pintoresco 

Una abominable competencia 
El moduto comerciante de 101 ".rtIculol numeradOl" ha enM 

trado en periodo de liquidaci6n fonou. 

En Barcelona se edita un periódi-co ....... l!a.mémosle peri6diM 

cl)--,;onocido por la "Gaceta de Catalui'la" ¿Usteri, [eetor de 
EL ESCANDALO, no ha 1-eldo por casual/dad esa "Gaceta."? 
~No? Induda'blemente. usted se acredita como hombre de 
gustO! refinadísimos y confiesa paladinamente (jue en cUeJ
tióll qe lec~uru IlIbe di~tinguir. Además, puede advertirse en 
u~ted, sin tlue liea Ii~ol\ja por nuestra. parte, Ulla. agilidad 
mental y un juicio elarisimo que, n¡¡¡tuTalmente, no tendrla 
u"ted si, 'por desgracia se impusiera como penitencia, la lec
tura de la "Gaceta de CtI,taluna". 

En cambio nosotro.i, l1~die es completalnente feliz en uta 
'·Id., v!lnimos (wligados a leerlo toúo. Lo malo y lo bueno, 
procurando expeler de&pués to(\a~ la~ pOl'rjuerías illlvresa~ que 
por dUlnes profesiollales illgerimos. 

:-';01 ocurre exactamenle lo Que a [o~ entom610gos. Que lo 
mi~mo Iln~ lt~1l\l1i de dedknr al e~l\ldill de ulla mariposa. que 
al de un e ... ~araba.jo bolero. 

Los diarj,l! del tipo del cual nos ocu¡>amo~, pertenecen 
t!l Ull orden Ileriudi-"tieü, a esta Mtima categoría, y ,~i qui~,n 
se dedh~a a lcerlo! notontJ sus prccaucione, se expOlie a una 
~rave intoxitr.;iJn. 

Pero el lector ~c prC'Runtarú; "Bien_ ,Y qué ha hecho e~n 
W Gaceta" para 'lue merezca realmente lo~ honores del co· 
mentarjo?~ 

Como hacer, eH licnl.1d .nu ha hecho nada. ¡La pobre! 
catúlica, apQst,ilica v romana, y publicada con licencia tiene 
que someterse a la ,'rtodoxia clerical, para 1\0 ser excoroul
lada y para que lá lean, \)Iácida y tranI'Juilamcntc, e~os trein
ta o cuarenta 5\1'1cdptores con que cuenta. 

y lil\ t'mbargo. la "Gaceta de Cataluña" ha cOlla'ti'¡o un 
gra~'e peqdo. La (le l1:¡.cer la competencia a un nlorlesto in
du~trial callejero Que se le conoce pO'\' el de lo, "artículo! 
numerados" ~Ustede5 no tienell noticias d,' ese ciudadano? 

Lleva su e<;tablecimiento en un cajón CJue se atloya en su 
barriga. Y vende ~uanto es vendible. Si alguien pretende ha
ctr alguna \ran.acciÓn conlerdal no de!¡e preguntarle. 
",¡CUl.l1t<l valrn e!o~ !femelos?" ,) hien '¿Qué precio tie'lIe 
eJe lápiz?" 

Dirigirle talet preguntas es ofen,h'rle' I{L\Vl."mclltc 
Como él lleva. IUS géneros nunlerado. Jebe interrogánele 

asl: ",¡Cuánto me cobrará usted 11M el ,lrticulll 61):". "¿Tit

Ile u,¡ted el artkulo IJ?" 
(Solicitar e'1 articulo tJ es una tt'mrrida<t pM'lur el in· 

du"trial de lo~ "artku\tlS l\uma;\,lo~" r~ "(llrTl'\i)(il,)n~rio dc 

'1I~ correlig¡onario~") 
~tu el homhre que' va por esa~ calle_, ofreciendo de tal 

Kuisa .U5 mercancías, por razcne~ econ{¡llliCa9 tiene ,que re· 
ducir el númertl tle sus artlculn" Quid¡ no lleguen a cin
CUt'nta. Y es 16gico que. uno mái au-daz. con más medios, 
con lI1á~ prulecci6n o con más ~uerte, haya puesto un esta
hltcimiento frente al de "nuestro ilJdu~triaJ" y anuncie pre
luntuamente: "Trc~ mil articulas", ¡Tres mil artículos y 
numcrado~l Es como para perder la caheza. 

Pero no ~e figuren Ihtedes que c;¡,d:\ IIrtículo de lo,~ tres 
mil sirven para algo útil. No. no. Son artículos de política, 
de religiólI, úe "arte". d(' "ciell'\:ia". c\)ntrarr('volucionariOtll, 
an¡¡<lcmocrático~, (\efen~ore~ de la pella dt' muerte, antiobre
riHta~. derio;a,le~, po1iclaC<'ls. reaccionarios. antilhigiénicos, pro
pag~tlr('~ del p:u.:ifiHIIIO, de la difte.ria. alimenticin8, para la.~ 
tno~~a~ y para los tocino~, Artknlos que hay c~t:\.n en quie
hra, y QUo" sin embargo. un tal "Fernan(\o" va exprimientlo, 
Com'} en. un etcaparate, en la~ editoria\~ d.e la "Gae.eta de 
Catallll1a~. 

¡Tn' mil Jrtil'ulo~! IEl n05 cojn cOllre~ado~l 
¡Y n.o ¡ir h.1 hundido la 'tierra, con tanto pe~o? Por Ji 

ftH,'r~, 'pOlca, el d,'mill\tn ¡luhlic6 el tres mil y uno, [lara "bom

hellne" 
\'~an la mue~tra_ "Yo no w ti he escrito bien o ,i he cs

cdlo- 11l"i, aUIl<lue 'pre~umo que h~ e~;;rito mal ". ¿ Por qué nO' 

rs m:i~ humihle Y má, lIl{)de~ln el croni~ta de lO! tre~ mil? 
. \¡',.,Ic: "Estoy satisfecho de mi$ artículos, 51 no "dc" lo 

que' ,·al~l). por lo meno, de lo que me cue~t~I1", Y sigue cml
,~,,;in,lt)~e el C01l11lrtitlllr tl~1 ind(htria'l de I()~ artículo~ nume
'[l(!Jr El J)ttiodi~ta tiene que esrrih;r mueho. muchhimo, 
tiene que e~.:ribir tanlO, f\u~ ll~sdt que .e dedi~a <t1 perio· 
d,sJWJ. ,lehe rnrlMall1~n!1' ce~;¡r en la lectura}' en t'1 r~tu· 
dio So'o pUM'~ I s,",:bit Jc lo ¡m! h.1 leido y e~tndiarlo antes 
, l,~ ClllHtitui 1'1 ya ,\1 propi;¡ Ilaturalr¡a·'. (No sCI{Uim08 
P.ll ril,i~. ,h' p:,rrafll<' "\lr:1 evit.1r un :l\II11~l1tn en ~I {rau-

queo de los niuneroa de EL ESCA~DALO (Iue se mandan 
fuer .. de Barcelona). 

Si se nos hubiera oourrido coleccionar los artlculos de 
ese cronista "festivo" -de la MGaceta de Cata.luña", hoy PI>"' 
ddamos comprobar, con "e~ritos periodísticos" la exa'(:titud 
del célebre principio de Arquimedes, de que todo cuerpo tU
mergido en el agua desaloja una cantidad determin~'¡a de 
HquKlo, cuyo volumen es exactamente igual al volumen del 
cuertpo sume.rgüdo". 

y si fu~ramos hombres de di,nero y de "empenta", apro
veeharíamo~ el ma1:erial de hierro y de plomo de cada uno 
de e~o~ artrculos para revolucionar la iaclttHtria Inetalllrgica, 

II!1IaJDIl[mnnmnnnmnomllRIDlIIlIDllmllllffimllllltlUlnlltltlITlllllllllllnnnlllumlllfllllllnnllllttllTIllllmnllnnl!lJl1llll 
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MADRE 
Fué hace unos días. El tranvía iba atelitado de pa~ajuos. 

/Jos monjitas COIl ~u ropaje tristón parecínn querer ,pa,'ar in
atlvertidas y se apretujaban, se enrollaban en un rincón. Frente 
a ellas una mujer, de pue.blo, o mi> hien de la sierra, ruerte, 
con uno~ color,es en la cara que er;1I1 Ulla bcndiciótl, alta de 
pecho y tic recias cadera! y uc mano~ grande', sonreía ~ati3-

fecha de su vivir E.~taba emharaza,da, 
¡Con cuán lO orgullo se miraba ti vientre, en el que unn 

nueva vida albo~eabal ¡Con qué ~ati~facci6n mostraba su ~a· 
grada deformidad a la~ mirada, curio,¡a" dt' todos! 

La smonjitas ¿sentíans'C allonatl.1tlas, nvergOIl;¡:ada~ ante 
aquetta mujer que reía como el agua call1pe~tre, COlno el divi
no liquido entre los se.m'bra<lo~? :_Qué ¡)C'nsaTÍan del vientre 
de la mujer. sana (le auma y de cuerpo. que CO!I ~U'i ri3a~ lIe· 
naba el trallvia tuda? 

La .. lIlonjita~, ,sentíanse anonn'¡,¡da~, avergonzada_ ante 
ayunas del ~<cntillliCl1to de Ill:,"¡re - llarccían avergonzanc de
lante dI: a(llldl.1 mo('ctolla, tle aquel ca('ho de carne cngrlHkaúo 
y crecido en plena ~al\lralela enlrt' ]0< he~o. y cnriciH del 
viento. 

¡ QUl' ~r;l!t cUlltra~te aqlld, el CI'I\tra'tc ,le !H Ires lIlujael 
del tranvía' [.a~ unH páli,las conlt) Cgura~ dI." c.e.ra, COlmo liM 

rios !roJt~hado~. es('ullt!¡'¡Ui en la, alha.' Inl'''~. r~zal)do .'l~r:1 

la olra \'i,la, all()f<tndo ;11 I\\{¡" ;¡I\:', IIrlle) ti" ::lCJuictllde~. [.(\ 
,:.tra. do11\c<l'a ,. amharina. t)"Il~al1'l'l 1', e' hijo que' ha Ile na
cer. hebiet!!\o la I'illa que c-'1 alegria y dolor. realidad y eRpe· 
r:¡tI1a; rrl-ia l' lral':!I'I.> C¡'llIn las flllreq fih'I'Hrc~. ca"i [.111 

rnia como la~ am;¡rlOla~ dc Ins tr:,'.drl, 
¡Que ~lJhlime e~taha la madre, la IIlujer fuerte de la sierral 

EDUARDO SAN,lUAN. 

REDACCiÓN 

Y ADMINISTRACiÓN 

Cnlle del Olmo, 8 

BARCE.LONA 

Duplazamientos peligrosos 

La juventud y su educación 
La generaci6n actual, una ge.neraci6n que todavía está por 

describir y por -determinar, divtue su tiempo, por regla general, 
<.ntre 10 tenue tlcl cabaret y 10 fuerte de la cultura física. El 
cocktail y el fútbol, el negro del saxofón y los colores del 
jersey úeportivo; el recie.nte c:harlestón y 108 gritos casi sal
vajes del "¡aurrerál" y "Isa,tatrás, tras trasl"; 10$ pantalones 
de pies elefantes y el "sweater" de la ¡lista -de tennis; los ma· 
9ajes eléctricos, (jue convierten la ¡¡eluqueda en una sala orto
pédica y que aniñ<Ln 10B roslros llIag,culino~, y 109 bailas ~n el 
"solarium" <le! Niágara madrileilo .. Es una generación CJue 
debe dormir a unas hons absurdas, por cuanto se la ve hasta 
última hora alrcdedor de las me811~ cubiertas de manlele8 ní
tidos tic Iluestro~ cabarets internacionadcs hai!an¿o estos dan· 
zones que nos acercan más que el propio Voronoff a[ ,imio, 
y alparecen a primera hora del din en nuestros cnmpos depor
tidos de nuestros cabarets internacionales bailando estos dan· 
[lue~tos a fortalecerse y recrearse en la educación del músculo. 
Junto a la bebida ajenjcsa, la tlucha fría; junto ,'1 ,la SIHl.Vidud 
de la vida nocllernieg;¡ y pecadora, las prácticas adonis lacas 
de 105 atletas griegos. En ruume.n, la unidad de!' agua y del 
aceite: la unidad de SO'doma·Gomorra y de Esparta. 

La masculini1aci6n de las damas y 10 contrario, Safo, con 
un de~eo de. trasladar toda su ~cnsibilidad a la otra orilla, 
fuma, bus<:a al modislo, depcrtea, a-d~pta su sensibilida.d a la 
del hombre. 

Daba la scll~aci6n de que ~t' hahia llegado en la pre~ente 

cil'ili7ación a In mayor ~intesj~ posible. Las muje.res nl¡an
donahan todo~ los rO'pRje~ inlltiles y enrRal\te~ Y c-tlllclulan 
con un traje definitivo y sencillo, Los tnjes de los homhres, 
llenos de entajes >' de colores en el ~iglo XVIII, y las levit:ls 
poco severas del .iglo XIX. se habían convel'tido en 105 tra
jes (le hoy, serios y discretos. Poco ha durado la -,Intesi,. Los 
hombre, de"eJIl volver a los trajes del ,iglo XIX, y ai pn
tlier~ ser a lo~ del siglo XVllt, y IH mujeres a~piran a un 
()U~O ll1á~ de ,"a~culj1.atión en 8U~ traie, y en 5U~ costumbres. 
Lo~ h"lI1hres r¡nieren retrncener y las mujeres aval1Zan hacía 
el afio _.moa, ~e admite en detcrmil1a,do~ clubs (le ca'bat1eros a 
la~ !l:¡tlIa~, Sr ni~Ra In entrada a lo~ cahallero~ en los raro! 
'irculos para dallla~. En el peluCJIlt'ro f¡ara la~ da,"a~ la tijera 
rOIl\'i('rtc Ins Cllhc1.as tIc la~ lllujeres cn lo CJue eran las de los 
homhn's a Illt'di:¡¡[()'; dt'1 pasado ~iF:'lo. El peluquero de 1011 ca
hal1er<l~ es hr,y un ma"ajista norteamericano. Abaudonan la 
~or:lin,l, I~ t1ll1rfit1~ Ins Illujere •. y se quedan en las manos de 
los hnmhres .. 

\~i lu,lo. LH mujeres ocupan e:\fg", en los Banco~, en 
la', nfirina, púhlÍ<'a~, ('11 lo, IHI.~llitalc~. en lo~ ferrocl\rriles, y 
lo~ II\)!llbres p,l';al1 a ,cr bailarines. modisto~, maninlr05 y 
cronistas <le. sociedad. Las mujeres se entregan a la filosofia 
cuando va envueLla en la frivolidad de don Jo~é Ortega y 
Gasset o de !HI ~egt1nc16n el ~efíor D'Ors. Lo! hombru pre· 
rieren la lectura de las novelas [lara selíoras medio mundanas 
y ,damas mundl\lla.~, COII la curiosidad de aCJuéllas. En la gue· 
rra hubo el papel hcroico de la~ mlljrre~ v el v-crgonzo~o de 
los "fils a papa", que se millltenran en la retaguaNlia muy 
lI.uartl¡¡rlitos en las calVcrnH de lo~ milli~teri05 y centro! de 
dislrilltlrión 

:\hora la~ mujeres consi¡;t'uen en el alpini~mo y en el inle· 
Tés \lor lo, neKocin~ tina nueva Inodali,latl vCl'tieal. La Illi~ma 
motlnlidad de lo.~ hombre~, CJue de~ean _~er a la vez A,'¡onis y 

campe.ones de boxeo. 
Vibra!1 l(l~ ¡:rrito~ rleportil'o_~. las ~lIperricialidlldes c1elicio· 

.~a~ ele 105 m\lqic·hall q , lo~ diálogos len'ue~ de las reuniones 
mundana~. La hora de la ducha. la hora del pa'eo matinal, 
la hom del ca,ino, la hnra tlcl le, la hora <lel ,pa"fO por el 
Retiro, cuando nIIlTt!\,Ct y el. sol hrilln ~obre el e~tanquc de1i· 
cioso y la e~tattla de Cajal adquiere tina mayor melanco1ia: la 
hora del aperitivo: la hora elel café, la hora fIel dancin,~ ... 
¿Para cuánt!o la harto. ete In ccncentrnción e~fliritual? ,Para 
cuándu la hora !le la~ prcocupadone.~ p(tblicas? ,Para cuándo 
la~ prrocupacinlte~ inlelect\lalt'~; Aca~o ~e di~tri~Hlyt'n R!!: a 
la~ doce, en la puerta de las Cnlatrava~, lo~ domingos. La! 
tar<1e~ fc~tiva'i. pen~all'¡o en la intangibilidad de los toros. 
Al pHar por dt'lante ¡\e la punta dt'1 Ate.neo . 

Esta ,~iem\lre ~\lcle ~er I1nn casulllidad. 

FRANrtSCO MADRID 
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ESTE NUMERO HA SinO 
PASADO POR LA I'HEVIA 

CENSURA GOVERNATIVA" 
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