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LAS TRAGEDIAS DE LA VIDA 

POR CELOS Y POR FALTA DE DINERO 
Un ex banderillero apodado "El Cuco" intenta matar a una 

hermana de Rafael, "El Gallo", y suicidarse 
:- las conversaciones en Sevilla, el drama 

cuyos protagonistas son el ex ban-
ga "el Cuco" y una hermana de Ra-

ael Gomo* (a) "el Gal lo" con el cual cataba casado ¿Causas? 

haberles correspon-

Sio una respetable cantidad i la muerte del que fué G ó m w 

ElitO". 
líu Sevilla no -v habla de otra cosa, particularmente en 

que viví a protagonistas de le ¡rayedia. 

j \ h i i iCURRK ' EL M M l i ' i 

. • . . 

I, . ,!.!. , : 

• 

omprobó que 
idaciones ¡licitas con Otra mujer, volvió un 
riel asunto, entablándose una acalorada •discusión. 

Negaba "El Caen" los cargos de que le hacía objeto su 
esposa, rogándole no le hablara más del asunto, "que ya había 

raba con el reciente viaje hecho 
por el matrimonio i los hijos a Marmolejo, con objeto de 

Gabriela la mujer de "El Cuco" támara aquellas 
agua». Nada tranquilizaba a ésta, quien parecí llegó i echar 
én i-ara al esposo que había gastado el patrimonio de sus 

Enrique Ortega trataba <lc 
ile qur habla sido un hombt 
icios; pero que ahoi 

i lo en los 

\j 

, 

m 

J 

•A¿. 
E N R I Q U E BORRAS 

He aquí a nuestro glorioso actor Enrique Borras. 
Los adjetivos, por fuerza que tengan, palidecen para 
expresar la grandeza inconmensurable de su arte ge
nial. Borras es grande, es único, es excelso. El gran 
dibujante Félix de Pomés ha fijado magistralment* 
los rasgos faciales del ilustre comediante que reapa
rece el sábado en Novedades estrenando " Per dret 

diví", la obra postuma de don Ángel Guimerà 

La laba, Enri • les tó para mar-
, una frase 

el lecho, y 

charse a la calle. Cuando se disponía 
de la mujer, exasperó al esposo, quien con 
abalanzó sobre Gabriela, que estaba sentada 
la emprendió a golpes con ella. 

Al darse cuenta de lo que había hecho, volvió el arn 
contra si, dándose varios pinchazos en la cabeza y uno en 
pecho, arrojándose seguidamente por el balcón de la sa 

uniera la tragedia. 

u >S M E DU i iS n i ^ G N O S T I C A N 

( ,,,, ;., natural urgencia s< condujo a la hermana de "el Ga 
11,," ;, i.t cata de socorro. 

El director del citado establecimiento, gran amigo de ¡ 
familia de Gallito, pues está emparentado con el diestro San 
diez Mtjias, hermano político de la lesionada, fué el primer 
sorprendido con el suceso. 

El médico procedió inmediatamente a re-conocer a la le
sionada, que presentaba las siguientes heridas: 

Una ¡aerea de treinta centímetros de extensión—un lajo 
enorme—que empieza en el hombro derecho y va a morir 
por debajo de la mama izquierda. Dos heridas punzadas en 
la región mamaria izquierda, cerca del corazón, siendo mila
groso <iue no muriera en el acto. Una herida en la reglón 

I, la mano derecha, con salida por la cara dorsal, cerc¡ 
de la muñeca, con destrozos en loa tendones, y dos heridas 

¡ ii los dedos anular y meñique de la mano izquierda. 
El pronóstico de las heridas es grave. 
Seguidamente fué curado Enrique Ortega Fernández (El 

Cuco), de treinta y ocho años. Tenía cinco heridas incisas en 
la región parietal derecha, una contusión en el vértice de la 
cabeza y otra inciso punzada en la región mamaria izquierda, 
que puede ser grave. 

En la casa de socorro Enrique Ortega, compungidísimo. 
pedia perdón a su mujer por lo que acababa de ocurrir, hin
cado d( rodillas in te la camilla de operaciones. Después su
frió una crisis nerviosa, y pasada ésta los guardias lo eon-

tto carruaje a la ' ' 
Durante todo el camino daba muestras de gran arrepen 

timií-nl,,. explicando de distintas formad lo ocurrido. 

"EL CUCO", I N T E N T O S U I C I D A R S E POU SEG1 
VEZ 

"El Cuco" quedó frente al despacho del decano de los 
jueces, encargado de instruir las diligencias. No hablaba con 

•\! observar que el público lo miraba se volvía de es
paldas. Llevaba así unos momentos, mirando fijamente para 
el patio, y acaso por sugestión o tal vez desesperado, por 
la tragedia de BU casa, colocó las manos esposadas sobre la 

• de piedra e intentó lanzarse al espacio. 
Los guardias de Seguridad evitaron que "El Cuco" con

sumara sus propósitos. 
Seguidamente fué trasladado el detenido al despacho de 

•'.••lieos forenses, quienes certificaron que padecía una 
nerviosa y anemia por la pérdida de sangre. 
daron los forenses a los guardias que bajaran al 

patio al detenido y lo subieran cuando lo dispusiera el juez, 
Así se hizo, y el herido quedó sentado en un banco, llorando 
amargamente y preguntando a cada momento por su mujer 
y sus hijos. 

—¡La culpa de todo esto la tiene... esa mujer! 
Y al decir esto no se quería referir a la suya. 

LO Q U E DICE D E LAS CAUSAS D E LA T R A G E D I A 
Los orígenes de la tragedia los tendríamos que buscar 

celos y falta de lo más indispensable para vivir. Una 
esposa que ha visto dilapidar el dinero de SUS hijos, dinero 
legado por un hermano que perdió la vida cuando labraba 
su fortuna, y un hombre algo desequilibrado, al que le ha 
acentuado su desequilibrio una mujer, famosa por su arte 
y su hermosura. 

Parece que "El Cuco" ha declarado que la herida que 
sufre en el pecho se la causó su esposa doña Gabriela en la 
lucha que sostuvieron; pero este extremo no está aún acla
rado. Se aclarará cuando el Juzgado tome nueva declaración 
a la victima. 

A LO Q U E SE D E D I C A B A "EL CUCO" 

"El Cuco" hacía muchos años que no toreaba y vivía 
actualmente de negocios. 

Hace algún tiempo se interpuso en su vivir una mujer, y 
ya no hubo paz en su casa. Cegado, sin duda, por el cariflo 
nuevo, lo abandonó todo y no volvió a preocuparse más qae 
de lo que para él constituía su obsesión. 

¿ Q U I E N ES ELLA? 

i Y ella, quién es? i Quién ei la mujer que enloqueció a 
"El Cuco" hasta el extremo de hacerle cometer un delito? 

En Sevilla nadie lo ignora, pero todo el mundo lo calla 
porque parece que la amante de "El Cuco" no pertenecía al 
medio social de éste. 

Pero el dinero que prodigaba ''El Cuco", aquel dinero 
que ganara con tanta exposición "El Gallito", despertó mu
chas pasiones y muchas envidias; y el hombre que un dia te 
viera sin blanca, le embrutecieron los billetes y las mujeres. 
Y en vez de terminar su vida, tranquilamente., la terminará 

J O A Q U Í N M O N T E R O 

Otro dibujo magistral de Félix de Pomés, el exqui
sito artista que retrata más que la materialidad física, 
el alma del personaje que tiene delante. Montero, que 
ha hecho muchas cosas en esta vida, y que hará mu
chas más todavía, se "ha hecho una cabeza", Y es 
un todo, un artista. Nosotros sentimos por Montero 
una gran admiración. Tenemos por él una "debili
dad", más aún, una anemia que está a punto de con-

. Fíjense ustedes, le admiramos incluso como 
poeta radiotelefónico 
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LOS HOMBRES Y LAS COSAS 
La m e c a n ó g r a f a 

Ella. 
nfundia 

bullo 

bit, COtl aqtie pequeño torbellino -UIIOI 

Era ia m 
• ¡.i a ia mecanografia, 

• 

i ma •• «da. 
, mccano-graficamente. y MI pasi 

• gran màquina 

una especi 

nica, un profundo amor de predestinada. 

.IIÍ.U.I - : t< wdi 

• najadas de letras. 

A mediodía, cuando llegaba a casa después di dejar con 

cierta B M U M ida m&quin • de escribir, comía 

con buen apetito no ptato colmado j humi i iti 

yemas de 

ipellsMlo aci zumbador 

iliir lanzadas a gran velocidad. 

de escribir, 

Hablaba con 

de las mi 

imbargo. ja 

ma alguno. Doblada sobre la máqu 

como si le ofreciera e! tibio regain virgen 

de cegadora pasión, dirtase que su único idilio fra este, este 

cribir, siempre 

temblorosa > palpitante bajo aquellos dedos sabios, caricio-

mecanográficos. 
Tenía el | iradas, de las mujeres 

que ya lian hallado el fin y el móvil de sus vidas. 

Los muchachos de tu oficina no se atrevían a decirle nada. 

Ella tampoco les hacia el menor caso, y sólo sentía cierta 

per el encargado de la limpieza de 

de escribir. 

pie la hacia estar siempre te

cleando, despachando la correspondencia de un modo ver

tiginoso, hizo que el gerente le tomara un gran aprecio. 

—lEsta m e t a n ó g t - .cre tar io 

pura mi hombre como yo. que charlo por 

codos. El tableteo de sus teclas me pisaría las silabas apenas 

lanzadas, como al caminante apresurado le pisa los talones 

otro caminante tan apresurado como él. 

Las cartas salían de aquélla máquina de escribir como sí 

fuesen churros, con esa sencilla velocidad con que sallen los 

churros de esos aparatos de tortura llenos de ruedas, de em-

• hay en las . 'barrerías. 

I I 

Cuando el gerente la nombró encargada de tas mecanó-

uqueUa gran máquina de escribir, nueva, 

brillante, bruñida, con una majestuosa grandeza de piano de 

cola entre pobres y modestos pianos de manubrio, ella, la 

mecanógrafa enmeeanografiíwla, se en mecanògraf i ó aún más. 

Entonces sí que te dio integra i su máquina de escribir. 
esc llegado a la locura. 

Se tornó más huraña, m i l fosca Se incrusto más a su mà 
escribir, con la precisión del náufrago que halló 

Sus dedos recorrían implacables y aliados esta especie de 

escalinata de letras que es el teclado de la máquina de es 

Le ofrecía a l l máquina sus senos temblones y menudos, 

como si quisiera amantan tarta o en lujuriarla. 

Sostenía diálogos ; la máquina, 

que cada vez tableteaba más con su teclear despavorido, que 

era una especie de castrñeteo de dientes producido por m: 

Bajo la cálida saña de la mecanógrafa, diria.ie que la rná-

¡i colorada, apoplética, que relinchaba, que rugía 

de deseo y de placer. 

•, algunas horas de asta orgia mecauográfica. 

la mecanógrafa quedaba postrada, palpitante, ojerosa, débil. 

La máquina jadeaha, carraspeaba, se moría a chorros des-

. - , : d e j a s t e brutal, de aquel desenfreno demoniaco. 

111 

pasado este frenesí uiecanográíico, en el que se 

habían efectuado los acoplamientos más absurdos entre la 

mecanógrafa y su máquina, la chica se sintió mal. 

Un viscoso sudor frío le perlaba la frente. Los ojos, hun

didos en dos anchos círculos morados, estrábicos, diríànse 

los de una moribunda Loa labio*, descoloridos, resecos, ja

deaban en un hiipo angustiante, E! pulso apenas latía. 

Asi. en esta laxitud blanca y enfebrecida, la mecanógrafa 

estaba m á s hermosa que nunca. Es t i ba sublimizada por algo 

incalificable, isencontrabíe, inimaginable, por algo así como 

por un nimbo maternal malogrado, por un halo de maternidad 

frustrada. 

Precipitadamente fué conducida al despacho del gerente. 

Se le dieron a oler sales. Se le friccionaron las sienes con 

agua de colonia, Sin embargo, no se logró reanimaria. 

nías macabras, El ge 

rente, asustado, mandó llamar precipitadamente a n odi

en, que en cuanto llegó, ordenó desalojar la gerencia y se 

dos, formando pequeños grupos inquíe-

• 

bros. 

.; fío te lid : lirio maléyo-

i i que presumía de ser su mejor amiga. 

.\; cabo de na rato de espera anhelante, el doctor asomó 

• :i puerta entreabierta ¡ lia I ge» '•'.,•, dando 

•.•:- bles muestras de preocupación, 

—No me lo explico—le dijo, masticando su inquietud— 

Es mi caso nuevo, que no se me había presentado nunca en 

• médica. 

i adose mucho al gerente ie pregunto algo al oído. 

replicó vivamente éste—. ¡Ni sospecharlo siquie-

i.,' ¡Una chica tan -ena, tan entrenada siempre a su t ra 

bajo' ¡No lo iii.1". doctori Usted, >c equivoca... 

i.nte, lanzado por la enferma, que ahora 

•. r.|¡,..-:>l.i in '.i otomana donde la tendieron, in

terrumpió ol diálogo, 

lorprendido, mandó retirar de nuevo al geren-

; - de cerrar la puerta, se acercó a la muchacha, 

que seguía chillando con estentóreos Chillidos metálicos. 

Desde fuera se oyeron aquellos lamentos desgarradores 

durante algunos minutos. Luego, nada, un silencio lleno de 

pánico, de interrogación, de viscosos temores macabros. In

quietud en todos los pechos. Vagos presentimientos en todas 

ias miradas. Palpitaciones de angustia en todos los pechos. 

Por fin, se abrió la puerta de '..i gerencia de par en par 

y salió el doctor acompañando con mucho cuidado a ía meca 

itógrafa, derrengada, doliente, caída, que iba arras t rando los 

pies y avanzaba con paso menudo e incierto. 

T o d o había concluido. La muchacha acababa de dar a luz 

una magnífica máquina de escribir de viaje, pequeña y relu

ciente como un juguete 

Á N G E L M A R S A 

Al margen de la vida 
Zeopolis- no se llama, ni Lwov, nombre demasiado 

ni Lemberg, demasiado alemán—sigue siendo tambi-n 

hoy lo que ¡ué. el suefio realizado por los genoveses: el punto 

de intersección entre Oriente y Occidente, Tal dice en un ar

ticulo publicado en el "Journal des Debáis" , Federico Ma-

,•:,.,•. quien describiendo en la capital de Galitzia a la "Armenia 

polaca", bosqueja una de las ma- bellas páginas de la .htslorm 

italiana. Lo) genoveses traficaron por largo tiempo con Brujas 

v ion ¡as demás ciudades de Flandes. llevando a ollas las mer

cancías de Oriente desde los puertos ;. ' tus (-Crimea). P e r j 

los mares comenzaron a ofrecer melsOH seguridades a causa 

de los piratas turcos y la navegación entre Caifa y Brujas se 

hizo imposible. Entonces, los genoveses buscaron una via por 
tierra Encontraron W linea Rnijas-l 'racovia y Cracovia-Cafía. 

Después, Cracovia resultó insuficiente y fué substituida por 

•nuda más al centro, y, por tanto, .más cercana 

al mar Negro, Y lie aqu! que entonce,, armenios y griegos 

prominentes 'Ir Caffa y de otros lugares vinieron—primero en 

seguimiento de los genoveses y después por cuenta propia— 

a traficar en ios países occidentales y centrales de Europa, y 

establecieron en Leopolis sus colonias, tan ricas y florecientes, 

que la opulencia de Oriente parecía verterse sobre la (íalitzia 

Los polacos acogieron cordialmeiitc a estos armenios inteli

gentes y laboriosos, y éstos pronto tuvieron en su nuevo país 

derecho de ciudadanía. Más tarde constituyeron una especie 

de aristocracia no interior a la misma polaca, y obtuvieron de 

diversos reyes favores y privilegios. De ese modo, los arme 

nios, perseguidos y diezmados en otras liarles, se convirtieron 

en Polonia en polacos de corazón, de mente y de nacionalidad, 

formando la " A r m n i n polaca". Sobieski llek'ó un dia hasta a 

soñar con la restauración de la Armenia entera. Quién sabe 

—concluye el corresponsal—. si no ha de verse algún día una 

futura Armenia libre que evoque con su hermana Galitzia los 

tiempos de la legendaria prosperidad -.;• i • 

Canciones infantiles 
Los chicos terribles. .Su rihl,. 

Miren ustedes lo que cantan estas noches en los jardines 

al clarar de la luna, los corros infantiles: 

" L a Lola tiene un chiquillo; 

lo quiere meter a fraile, 

y el chiquillo quiere ser 

obispo, como su padre ." 

La decadencia del bulevar 
l'.n un artículo profusamente espolvoreado, rociado de sa

les aiK-a.s y cu abundancia ungido de gracia francesa, comenta 

y lamenta Marcol Prevost la decadencia del bulevar. 

¿Decac el bulevar, en eíecot? ¿ E s t á t u crisis esa expresión 

callejera de las seducciones, del alma encantadora y fascinado

ra de París ? 

Nosotros, francamente, no creemos que el bulevar esté 

muriendo, esté pasando a los archivos polvorientos de la his

toria, sino que lo que hace, como todo lo físico, como todas 

ias cosas aureoladas de eternidad, es ir evolucionando, es ¡r 

t ransforma judose. 

Hace muy poco precisamente, wtalba en Barcelona sobre 

oí tablero esta cuestión. " ¡Ramblas? ¿Bulevarí", se leía a la 

cabeza de las columnas de los principales rotativos. Es decir, 

¿hay que dejar las Ramblas tai! corno están, con dos aceras, 

dos calzadas y un ipaseo central, o hay que simplificar su 

complejidad en interés de la industria y del comercio, y ha

cerlas tr imembres, como Ol bulevar desbulevarizado de hoy y 

como cualquier vulgar calleja y arteriola de nuestro Ensanche? 

En la discusión se barajaban estadísticas; se meneaban y 

revolvían carros , caballos y automóviles; se hablaba de la vis

tosidad que adquirirán con el cambio los establecimientos 

mercantiles, de la descongestión circulatoria y alivio en la 

arterieesclerosis que padecen algunas de nuestras vías ciuda

danas, que se lograría; pero nadie ponía el dedo hasta la fa

lange en la llaga y tenía debidamente en cuenta los fueros 

del espíritu y del sentimiento, no menos respetables que los 

dineritos de nuestra chata menestrala o de nustros opulen-

tos mercaderes. 

Ni entro ni salgo, ni quito ni pongo rey en la cuestión, que, 

resuelta ya según mis miras por blebiscito, resulta un tan to 

fiambre, Pero no mielgan algunos remaches al clavo, aíguna» 

menuda., observaciones, por si el muerto resucita, que resueí-

tara. Y si no, al tiempo me remito. 

En primer lugar, las ciudades, ¿son para los traficantes o 

para los pascantes? Con permiso de los que tienen prisa y an

dan siempre atrafagados y se dirigen rectos y ligeros como 

una bala a su Manco, contestaremos que las calles son cierta

mente para ellos; pero un poquito para nosotros también, 

para los que nos lanzamos al arroyo a resipirar, a "flanear", 

a oír cantar los pájaros, y ver pasar las avutardas. L a calle 

es neutral, la calle es de todos, y no puode trazarse y cons

truirse con vista al particular interés de una cofrad:a, de una 

clase o de un gremio. Por otra par te , el derecho a ¡a pereza, 

a] ocio y a la ambulación y girovagancia, se ha democratizado, 

ac va univerzalizando. Part icularmente desde que rigen las 

otíbo horas, no hay ya ramblistas y bulevard i eres de oficio v 

burros de reata de nacimiento, sino que todos, o casi todos, 

somos bestias de e^rga un ralo al dia y otro rato avecillas ca

noras o parieras de los plátanos y cafés de la metrópoli . 

Kn segundo lugar, lo que retien se intentaba con las Ram

blas era, no hule vanearlas , sino desbiflevarizarlas. Es decir, 

que para nosoln. . . ••' verd;, d en- bulevard no eran las Ramblas 

•ine se quería hacer, sino las Ramblas que ya están hechas: 

•i" es esa geno riiiii/ii'iiin, ese ajedrezamien

to di las nubes ton que algunos sueñan, sino estos peregrinos 

• ledaKi.. estus ilc-eo-idos laberintos qeu nos ha legado la tradi

ción. Las cosas se definen e individualizan por su alma y no 

por su estructura >• decoro formal. Si bulevar fuera un simple 

••un i ¡on dos aceras laterales para los transeúntes y un 

arroyo vertebral para los carros, las encrucijadas de mi pueblo. 

llenas de boñiga de vacas v de altibajos, acantilados y preci

picios peligrosos, ¡eríai bulevares. Pero el buievr.i, prescin

diendo d. -u material arquiteclttwa, es algo más que líneas y 

• ; alma misma de la ciudad, su mentidera potf. 

tico—ioro y agora a la vez—, el .centro de su cultura, la feria 

• i<- su- vanidades. ,-l teatro ¡le MI pompa, la exposición y el es

caparate de sus mujeres bonitas, de sns atracciones, sus modas y 

• i i, de su^ productos Industriales, de sus creaciones 

i na ciudad sin bulevar es una ciudad sin espirftu. 

-ni anhelo, sin vibración, sin humor, sin genio; es una ciudad 

muerta, La decadencia del bulevar parisién de qui 

Prevost, lina fuera puramente retórica, sería realmente una 

desgracia. Significarla que Paris se des?cerel>raba, que la Villa -

L U Ï se apagaba, Pero no, El bulevar no decae. Es tá en deca

dencia, ha muerto acaso el antiguo bulevar, el de 1850, el de 

[860; pero -urge, ha advenido ya el bulevar moderno, Se ha 

inaugurado, ha dado comienzo la nueva era en que toda la 

en que somos un poco hulevardieres todos 

iudadat 

ANC1ÍL SAMULANCiAT. 

• • • ..mil! Lililí • i'n I. 

ESTE NUMERO HA SIDO 

PASADO POP L,A PREVIA 

CENSURA GUBERNATIVA 
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Hace anos días, en las carteleras de un teatro de 
Barcelona apareció el nombre de una mujer que en otro 
tiempo adquirió cierta extraña popularidad en los me
dí. >$ donde la frivolidad y la murmuración son acogidas 
como hecho fundamental para los frivolos y murmura
dores. Ese nombre era el de Carmen Flores, más céle
bre por sus aventuras .pie por el arte al cual .--e dedica 
y cuyo debut o reaparición se anunció como uno de los 
aconterimieatos mas sensacionales que registra la tris
tona; del cuplet, 

¿Quién se acordo de Carmen Plores para que debu
tara en un teatro de nuestra ciudad y que vientos la 
trajeron por aquí? 

que se estime, -i un velo de 
. no rodea pane de su existencia; si entre sus 

« aliciar convenientemente, las ju-
• can luis que como mujer debe cometer; si en sus 

• •• del mundo tío cuenta 
ti tesante a los ojos de las 

resante 
• jponde, pues, ¡a actuación le I ai men ;• 

un plan arl 
• 

Cómo y cuándo conoció el repórter 
a Carmen Flores 

años, Salan Doré, boj teatro Barce

lona, había adquirido categoria de Catedral de las Va

riedades. IMI el calificativo quitó se exageró algo, pero 

en que era una capilla bástanle decente coincidía casi todo 

el mundo. 

El p„¿ «Batías con números de va-

, sapo acoger la novedad que se le daba 

.airo de tinte, aristocrático y respondió a los es

fuerzos de la empresa. 
En el Salan Doré trabajó Carmen Flores, cuando aún 

cantar MU sobresalto y coando no le pesa-

Allí, pues, una noche y sentado en una butaca, la 
«] repórter, ¿Qué esto no tiene nada de particu-

V!. ckrol Lo particular es que a Carmen Flores 
le salió un contrato más ventajoso, con lo que salieron 
ganando; en primer término ella, después el público, des
pués, aun. el arte que la Fornarma supo sublimizar. 

Pero un dia en el expreso de Madrid 
Muley Hafid. el ex sultán de Marruecos que vivía y 

vive gracias a ciertas pensiones, cayó como una tromba 
en Hareelona. como nías Larde cayó en Andalucía y luego 
en Francia, Su ex majestad jerifiana gustaba de vivir 
bien, gastaba de vivir como cumplía a su rango. Y ade
más del hotel en que oficialmente se hospedaba, tenía 
también, su "garçoniere" por los alrededores de San 

de las debilidades de Muley eran las can
ciones de nuestras cupletistas y más ai la cupletista era 
lo castiza y Lo chulona y lo hembra que era Carmen Flo
res, que en ser mujer, cuando joven, pocas la aventa
jaban. Cuineu Flores, pues, fué no diremos contrata
da, sino solicitada por Muley Hafid, y ella que no fué 

, isa cuando habla correspondencia en simpatía y en 
consideración, se avino a recrear los oídos y tí espíritu 
del africano. 

iuualuieiiK'. ocurrió lo que debe ocurrir-cuan
do las gentes no ponen comedimiento en sus palabras o 
bien cuando la envidia preside todos los actos de nuestra 
vida Se contaron historias picantes de Carmen Flores, 

, se habló de dificultades fisiológicas y 
sobre todo de las rarezas de Muley Hafid que no per-
mília que nadie se sentara, por respeto a su jerarquía, 
entre tanto no se cumpliera un tiempo determinado—igno-

• -i el Corán dice algo sobre el particular—de ha-
ber entablado conocimiento con él. 

Sin embargo también se había murmurado ames de 
esa fecha de Carmen Flores, por haber desairado a su 
admirador-—el conde de Saint Germain—al que creemos 
m podia ver ni en fotografía. 

Como i la diciendo o escribiendo, Carmen Flores dejó 

LOS REPORTAJES; SENSACIONALES 
de actuar en el Salón Doré para proseguir sus éxitos por 
otros caminos • 

Un dta, el repórter, vióse obligado a hacer un viaje 
a Madrid para lomar notas de un acto político que se 
celebraba en la corte. Al entrar en un departamento del 
tren, me sorprendió ver a Carmen Flores, a la que me li
mité a saludar con una inclinación de cabeza y a la que 
illa correspondió con una sonrisa. Se nos avisó, poco 
después de partir el convoy, para cenar, y al regreso, 
después le habernos acomodado, Carmen Flores rom
pió el fuego de la conversación. 

No sé—exclamó—cómo la gente puede soportar la 
comida que dan en los Irenes. 

—'Realmente—le contesté—se. necesita mucho apetito 
11- en esos restaurantes. 

—A mí me quita las ganas de comer por ocho d í a s -
añadió. 

-; Caramba ! 
Ella rió mí sorpresa. 
—¿Va usted a Madrid? -me preguntó al dejar de 

—Al mismo Madrid. 
—¿ Por muchos días ? 
—'Por veinticuatro horas. 
—Pues no va usted a tomarle gusl 
Entonces le expliqué el objeto de 
—¿Es usted periodista? 
—Eso creo. 
—¡ Ah, los periodistas! 
—-¿Tiene usted queja de ellos? 
—No... Pero son indiscretos y Fantasiosos. 
—El oficio. 

—Pues asi las mujeres podrían ser periodistas. 
—Perdone, las que tengan talento porque incluso para 

fantasear y cometer indiscreciones hay que ser inteligente. 
—¡ Hombre, tiene gracia! 

—¿Y usted no volverá a Barcelona?-—la pregunté se
guidamente. 

—No, por ahora, no. 
—¿Y cómo dejó de trabajar en el Doréf 
—Pero ¿ usted me conoce ? 
—¿ Y quién no va a conocerla a usted ? 
—Dejé de actuar porque terminó mi contrata. Sí, ya 

sé que por allí se lia iliiiio, lo que no es verdad. 
—No sé que se dijera nada. 
—Sí, sí, usted lo sabe también como yo lo que se 

dice. Por otra parte cada cual hace de su capa un sayo 
¿no le parece? 

—Efectivamente. 
—Sino que la gente... 

ni al agua. 
, viaje. 

-Va, ya, 
Y cambiamos de conversación. Ai llegar a Madrid me 

despedí de Carmen Flores y cuando la creía completa
mente, feliz en su nuevo estado y dedicada a obras de 
caridad, me sorprende verla trabajar de nuevo. 

Un caso extraordinario y casi único 
de fuerza de voluntad 

En un actor o en una actriz, sobre todo cuando se 
han tuteado con la fama, no es extraño verles actuar 
por los escenarios mientras alienten ; cuando se puede ha
cer de galán o de dama joven, los autores, puesto el pen
samiento en los que han adquirido título de ilustres, es
criben sus obras con arreglo a las condiciones persona
les de cada artista. Si no, ¿cómo nos seria concedido el 
don divino de gustar las excelsas virtudes del Arte que 
a cada momento nos ofrecen los que lo practican e in
terpretan como un sacerdocio? 

Pero ¿comprendéis a una mujer, por artista que sea, 
cantar cuplets al doblar casi su segunda juventud? 

El caso de Carmen Flores, es de una voluntad sin 
límites. Carmen Flores, no fué. incluso en sus mejores 

La sombra de lo quj fué Carmen Flores 
pO-i 

"El más pequeño* los reporters" 

Carmen Flores es la esencia de la chulaponería. Su 

" a r t e " es vulgar y desgarrado. N o podrá ser una 

dama versallesca ni siquiera una maja de rumbo. 

Será si, sin gran esfuerzo, una gitana o una rabanera. 

H a y cosas que no se pueden improvisar y otras cuya 

simulación es muy difícil. Carmen Plores, la Carmen 

Flores de sus tiempos buenos, era una de esas h e m 

bras juncales, jacarandosas y bravias, que van por 

la calle "pidiendo guer ra" , que excitan al piropo soez, 

que impelen al bocado feroz. Nada "finolis", nada de 

"sen ori t inga" , era una mujer chulapona. Así decían 

cuando pasaba su " p e r s o n a " : ¡chulapona, chulapona! 

a:itm)iiiii»uuwa» 

| . . . .Aunque ustedes lo juzguen incomprensible. Carmen 

Plores ha actuado en Nueva York. Parecía que, en 

decaimiento las varietés, las cupletistas iban a descen

der de categoría y desde las grandes ciudades habían 

de ir haciendo bolos por esos pueblos de Dios. Pero, 

sí, sí. Carmen Flores, Raquel Meller. la Argent i -

nita, etc., etc.. en lugar de ir a parar desde Barcelona. 

Madrid. Valencia, Sevilla y otras ciudades importan

tes a NavaJcarnero. Puzol y Palafrugell, han buscado 

mercados extranjeros. Y van por las grandes ciuda

des mundiales, haciendo propaganda de la España 

pintoresca y castiza 

itttf^íttittittttinttjni uitJtíttts t a :n ti ti: 

E L E S C Á N D A L O 
a publicará en la doble plana de su próximo número una 

interesante y pintoresca natación dei notable escritor 

P E D R O N I M I O 
que l l e v a por t í t u l o : 

Vino, sangre, amor y muerte en las tabernas 
CON ILUSTRACIONES DEL AUTOR 

tiempos,, más que una mujer del género de las .ilimita
das. Joven, guapa, bien ataviada, oon alguno que otro 
venial pccadillo que daba que decir, un poco chula, en 

••: desenvuelta. Triunfó 
esas condiciones y ganó 
ii un aristócrata, porque 

podia hacer de lo que 

que conocíame*, 
i na sombra que 

como se quita 

el buen sentido de la palabra, 
como triunfan las mujeres con 
dinero. Y lo gastó, Lo gastó o 
viuda, sin compromiso ninguno 
era suyo lo que le pluguiera, 

¿Por qué canta, aluna. Carmen Flores? ¿Por qué se 
expone al fracaso a la edad que tiene, y •.•uando ha per
dido la juventud, su prestancia, su guapeza? ¿Por qué 
no vive cómodamente en su casa, entre los suyos, dedi-
cándose a la filantropia? ¿Es que siente la nostalgia de 
éxitos, que ¡ay!, ya no se repetirán? 

Carmen Flores y su actuación en el 
extranjero 

Cinco o seis años hace que Carmen Flores hizo la 
maleta y se marchó a probar fortuna a la América. Los 
aires de España no la convenían y lo más conveniente 
para su salud y su fortuna era atravesar el charco. 

Seguir [taso a paso las andanzas de un español por 
tierras extranjeras y más si ese español es artista y esas 
tierras son Iris de América, es más difícil que regular la 
eJTCmación de carruajes. 

Carmen Flores se fué y de ella no su .supo otra cosa 
que su debut hace poco en San Sebastián. Pero de allá. 
nada. Los periódicos no hablaban de la eauzonetista. Se 
aseguró, sin embargo que en Caracas regentó un hotel, 
que se había arruinado! que por perderlo todo, perdió 
hasta la voz. Pero nada se ha confirmado porque ¡está 
tan lejos Caracas y otros Caracas! 

Por Barcelona cayó un torero que imitaba y no aca
baba. .Mas, ('cualquiera se fia de un torero"! Lo cierto 
es que Carmen Flores, no puede contar muchos éxitos 
artísticos de su excursión, a pesar de ir con la garantía 
del" aristócrata de que hemos hablaSo má» arriba y al 
'l"e pagó el viaje a la América para no ir tan sola. 

Él afán de riquezas 
Se cuenta que un día le preguntaron a Carmen Flores: 
•—¿ Es cierto que está usted arruinada ? 
La interpelada palideció pero supo reponerse en se

guida. 

—Tal he oído decir—respondió—, pero afirme, y que 
les conste a los que quisieran verme en apurada situa
ción económica, que no es cierto. Carmen Flores ha ga
nado mucho dinero, porque puede y sabe ganarlo. 

Verdad en la categórica declaración. Carmen Flores 
lia sido mujer de dinero pero no es menos cierto que 
en ocasiones no poseía ni la cantidad suficiente para 
comprar horquillas. Cuando el caso llegaba, sabía pronto 
rehacer su hacienda. 

No obstante la debilidad de Carmen Flores eran las 
joyas. Por una alhaja, hubiera dado la vuelta al .mundo 
a pie. Brazaletes de oro recamados de pedreria; collares 
de perlas del mismo Ceyián; anillos coronados por es
pléndidas amatistas, alfileres salpicados con diamantes; 
peínelas sobre la que hubieran caído una lluvia de pie
dras preciosas; cuanto, en Ein, pueda apetecer una mu
jer solicitada y admirada, lo tuvo. • 

Actualmente, su mayor orgullo es hacer ostentación 
de su riqueza en joyas. I >c sus devotos amigos, prefirió 
una alhaja a otras cosas. Coa alhaja es siempre un re
cuerdo: una página en ia que se puede leer siempre una 
historia o una anécdota; la rememoración de una tra
gedia. Rutilan, en el pecho y en las muñecas y en los 
dedos de Carmen Flores, como chispas desprendidas de 
un fuego encendido por la pasión, las piedras engar
zadas en preciosos objetos de oro. Habla de ellas, las 
exhibe, como algo sobrenatural. 

Dijimos antes que las joyas eran su debilidad. ¿Por 
qué no su devoción? 
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Viviendo de lo que se fué 
Carmen Flores cs!á viviendo de su pasado. Ha reanu

dado su actuación de canzonetista en España, escudada 
en lo que fué. 

La Carmen Plores de ahora no es ]¡ 
Estamos frente a su sombra, Frente a 
110 se puede qgítar de encima los añ< 
la:> c a n a s . 

ICI MaquUlapí, 
nadie de una segunda juventud. 

¿Por qué (.'armen Flores, actua nuevamente: ¡Quién 

Por lo que sienta el arte que cultiva no será, por
que no se habría retirado de la escena. Porque no haya 
cupletistas tampoco, puesto que no sabemos qué hacer 
con las que nos -obran. Por salvar a. una empresa tam
poco, porque Carmen Flores no es ¿ingas faro que ilu
mine al público el camino de la taquilla, I V nostalgia 
tampoco porque tiene dos sagrad • ¡umplír 

y ya jábamos que la obligación está antes que la de
voción. 

¿Quiere acaso cerrar con una "toumée" la novela de 
su vídaí La hora no es de ¡a- más propicias. 

Esto debía haberlo Carmti 
! a r i Flores, 

De San Sebastián a Madridy de Madrid 
a Cuenca 

( armen Florea, tiene una fantasía primitiva. Com
pró en Nueva York un vestuario y un decorado, que ella 
cree que son una preciosidad, y debutó en Sa 1 
donde asegura que tuvo un éxito extraordinario harta 
el extrema deque en Telégrafos no pedían dar Batida nor
mal al servicio. Tal era el número de telegramas que 
se remitieron a diferentes provincias, dando cuenta de la 
presentación de Carmen Flores. 

Actuó en San Sebastián pocos días, a pesar de MIS 
éxitos, y se fué a Madrid, de Madrid a Cuenca; haciendo 
unas semanas después su aparición en Barcelona, 

Que la Carmen Flores de ahora, a pesar de sus andan
zas por tierras americanas no es la de antes, lo demues
tra de manera evidente con fracaso conseguido. 

¿Qué nos puede decir ya, que no nos lo digan con 
voz de ángel muchachas de veinte años que se dedican a 
su misma especialidad? 

Cuando falta juventud, se carece de gracia y cuando 
se carece de gracia no se consigue éxito ninguno. 

¿Dejó Carmen Flores de ser española? 
Si como artista Carmen Flores ge halla en la mitad de 

la pendiente que conduce al olvido, .como mují 
pleno éxito. De tierras americanas—además del decorado 
de Nueva York, se asegura que trajo .un acta matrimo
nial y un niño, sin que tenga que ver una cosa con otra. 

Carmen Flores, según referencias que hemos de juz 
gar fidelignas, cambió su estado de viudez por el de casa
da con un ciudadano chileno. Si esto es cierto, Carmen 
Flores, la nacida en la región que diera a España más 
conquistadores, ha dejado de ser española. Al contraer 
matrimonio con un extranjero ha perdido su ña-
adquiriendo la del esposo. Carmen Flores artista, es pues. 
chilena. 

Cuando regresó a España, desembarcó, además coi: 
un niño que dicen que es de una hermana suya. ¡ Cora
zón admirable, en el declive de su vida, el de Carmen 
Flores 1 

La paz del hogar 
Tiene merecido, la sombra.de la que fué Carmen Fio-

res, el descanso. Buscar la felicidad en el matrimonio, té 
principio fundamental de las mujeres honestas que quie
ren casarse. Y es, en el hogar, en invierno sobre indo, 
mientras la lluvia cae como una maldición sobre los vian
dantes, y la nieve emblanquece las calles, donde Carmen 
Fiores debe entonar canciones partí ahuyentar el miedo y 
para provocar el sueño de su sobrinito. Es decir, Carmen 
Flores, no, porque ya no existe. Su sombra, la sombra 
de aquella que hizo abrir tantos labios para murmurar 
y que en el matrimonio ha vuelto a encontrar un remanso 
para que discurra tranquilamente una vejez que ge ha he1 

cho extranjera. 
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EL T A B L A D O D E A R L E Q U I N i 
UNA GENIAL IDEA 

Federico Caballé se enfada con los periodistas 
porque no dicen que son geniales las obras 

que estrena 
Y los periodistas se ríen mucho de la genialidad, y 
seguirán siendo benévolos con el ex modesto artista 

lo rana. 
•:•••- mi buen mu eh» ', 

'divo". 
Pero, hombre, Federico, ¡Qu ha patada: 

•najado tan mal? 
. que Federico Caballé, de ••.-.• 

sa que hay que recordar con orgullo, con e' 
ijador—te convierte en artista Úrico. Su mo-
ümpetEa a todo el mundo. Y también a 1os 

•munim ustedes lo 
contrario, ion de cst^ mundo, 

• aballe cou ¡ma efusión conmovedora, .\ 
: esaltar los defectos de una prosodia 

endiablada y de una elegancia de maniquí, pongamos por 
ejemplo, • • ululadcs del ar-

<-. cordialidad rerd nal. Ni se conce-
'n.i ni'.., • i intervención generosa de 

ncebía que ios periodistas dejaran de 
i ai simpático barítono. 

pronto, todo esto se viene abajo. 
A Caballé W le ocurre hacerse empresario de Eldorado 

—empresario de Compaftt»—. Forma un conjunto de artistas 
bastante I Madrid en busca de obras. 

Comienza la temporada con ana de los hermanos Cueva y 
« « t r o " Resillo, que se titula "E l Cosaco". El anuario 

interesa al público, a pesar de los sueltos de 
contaduría, de la propaganda de la empresa i de los sueltos 

• •-. de las intervius y retratos publicados por 
.,.* llenó la noche inaugural. H u b o 

!• ¡,iridie,,, COD esc íiuo instinto que le hace 
acertar casi siempre, no quiso ver "Kl Cosaco". Y no hicieron 

tontería los que té abstavieron. "Kl Cosaco* fracasó. 
Los tamaños CttMI se encontraron con une el gran sai-

i atenc ¡ano don Lduardo Escalaste no había dejado 
..lira que se pudiera convertir en zarzuela de 

ruso. Nu iludieron, pues, renovar la hazaña de 
\(|iii h u e farta un hombre" . . . 

1 entre lo suyo propio, que e . inaguantable, > la manera bo
lo ajeno, hizo una partitura vamos ai 

había por déndt co • 
Los críticos, natura laten te, esquivaron hablar de la obra, y 

u simpatía a Caballé, elogiaran lo único que s* 
ir» 

husco. En lugar de ag rado í 
• • < i i 11 > i L 11:11 .• i !,i, Caballé se de-montó, y ante unos 

ires, que se quedaron asomen 
dad de Federico, comenzó ., decir cosas pintorescas. 

Hada menos que sentó la teoría 'ir que no había derecha 
a tratar mal -la obra", siendo él tan amigo de lo 
'•' habiendo tomado part;: en tantos festivales 

¡Ustedes habían oído alguna rea cosa semejante? ¿Concibes 
• ocurrí] .i nadie de • 

No vain,.- a ser tai; humoristas que discnlamo.-. la grot,: , , :! 
leería. \ i vamos -a entizar lo.- bombos gramil,-- Dará Ciunp;i-

ingresos que Caballé haya reportado a los festiva-
• • ,-.-. No es elegante ni aimsO materializar ciertas 

cosas, sobre todo cuando ie ofrecen con desinterés, V éste es 
• •! ea-n ilr l,i- periodistas barceloneses. 

Ahora ya sabemos—y ello nos basta—>que la amistad eon 
un cárnico nus obliga a decir que es genial, no sólo su lalbor, 
l ino la obra que interpreta. 

Nunca se había llegado a tanto. 
Algunos se hahian acercado un poce, riero sin atreverse ) 

llegar hasta opinar asi y a tomar actitudes "heroicas" . 

Contamos todo esto, por enredar un poco, para que siem
pre E L E S C Á N D A L O diga sigo más que los periódico, dia. 
ríos, sujetos, a veces—sefimos optimistas, y no digamos siem 
pre—, a exigencias de orden administrativo. 

El suceso se ha comentado entre cómicos y .periodista,. Y 
" n o pasa nada" con que se entere el público. 

Además, que conste que no nos cnfadamios. Lo hemot; to
mado a cbufla. Por las buenas. Sin ganas de que corra la san
gre. Y. ni siriuiera, de ahora en adelante dejaremos de tener 
para Caballé la generosa benevolencia de siempre. 

¡ P a r a qué cambiar de actitud por tonterías? 
Nosotros, los periodistas, somos así. 

Una vida pintoresca 
de Ramírez Ángel 

Ramírez Ángel se arrellena cómodamente en un 
hombre bajito, delgado, vivo y nervioso. Enciende 

un pitillo y comienza a hablar. 
i ••- *je tenido unos comienzos literarios pínte

la) padre era empleado del Estado. Era 
. . . . honradamente su cargo y que 

¡ni interviu" nunca cu política. Sin embargo, un dia, en uno 
de aquellos cambios de liberales y conservadores que antes 

L< jaron cesante. Entonces yo, que tenia catorce años. 
: .>s del hacbi'llerato y trabajar. . . 

—¿Y qué hizo usted? 

La propera setmana es posarà a la venda 

París a trossos 
Impressions dels barris parisencs 

per 

P. R O S S I N Y O L - R O V I R A 

rmtmattmniiiiuuümmimiwiiiimmiíiitammmmmnt 

- Kii'i.re de "chico" en un comercio de la calle del Carme», 
que todavía existe. Barria, fregaba, hacia recados.. . Me pa 
gabán treinta reales mensuales. Después, ñor mi buen compor
tamiento, fuí ascendido a interno. ¡Todavía recuerdo las frías 
mañanas de invierno, en que la hija del dueño mi despertaba a 
las seis, para que barriese la tienda!.. . 

Durante un instante, Ramírez Ángel queda cu silencio, evo 
cando quizá aquel tiempo. Continúa: 

—.De-de e-a tienda 'le la calle del Carinen pasé a una 
• la calle de San Heñíanlo. Allí ya ganaba un I 

peseta diaria. Más tarde fui dependiente del procurador Gar
cía i >rtega, padre del famoso actor. Luego estuve de oficial 
de escribanía en el Juzgado de Instrucción de Bueaavtsta, Por 
entonces tenía yo quince años y empezaba a enviar ar tkul i tos 
a los periódicos.. . 

—¡Data ríe aquella época su ïocación literaria? 
—No, La vocación la sentí desde niño; desde qae iba i 

la escuela, donde hacia ya periodiquítos, l 'ero por entonces 
conocí a Emilio Car rere, a Julio de Hoyos y a Fernández 
Cancela, que fueron mis primeras amistades literarias., , 

Poco después me presentaron a don Julio Nombela, que 
dirigía vrarips oeriódi'cos ilustrados, entre ellos uno que leían 
mucho las mujeres: "La última minia". Con este señor estuve 
de secretario bastante tiempo. 

—Después le premiaron una novela.. . 
—Sí. En " L a Nove'a I lustrada' ' , 'toe dirigia Blasco Ibá-

ñez, me premiaron "I .a Tirana" . Empecé luego a colaborar en 
" E l Cuento Semanal" y en "Los Contemporáneos", Publique 
unas novelas... Viví ya de 'la pluma.. . 

— H a estado usted en América, también ¿no?.., 
—Si. Primero estuve en Paris, dos anos : desde i o n al 13. 

En América, en Venezuela, otros dos. Tuve que volver a Es
paña porque estaba enfermo del estómago. Tardé tres años en 

•ion el gremio 
"Mariano dt 1 medio después, don Torcuato 

ena me ofreció ••: cargo de redactor-jefe de "B'tancn 
• actualmente. . . 

I lo- Una sin título todavía y otra que se llamará "Ni 
Contigo nj sin ti". Es una llovéis que empieza en Paris y ter
mina en America.. . I'o:- tanto, no tiene que vei nada con 

tOJ bario ,1,. liaHHas, d* mantones de Manila, y 
de señoritas cursi- que nacen encajes de bolillos!... 

—¡Y para el teatro, tiene algo? 
-S í . tengo lina comedia que daré a '.a l'a'lou, y un -aniel,-

con m ú s k a del maestro Guerrero, que 
liado. Y varias cosas esbozadas. 

JAVIER SANCHEZ-O ASA. 

ENSAYOS 

El a c t o r y el a u t o r 
Azorin, en los ensayos de ,11 primera obra teatral, ha 

repetido que el autor no debía dar consejo i'.mguuo al actor. 
Que el autor ponía el pensamiento, y ej actor el sentimiento, / 

•dad, 1 Man,!,, im autor entregaba una obra a unos 
abra dejaba .le ser suya, Esto que 

'a, 110 parece 6Íno una opinión, tiene cu el fondo una grao 
importancia, y yo creo que el autor que tal píen 
escribir nunca una obra verdaderamente teatral 

és tas no - • • l i a n na , l a 

• 

caracterización, Kl autor dramático, pues, fu de ser funda 
mentalmente un actor, y, mientras escribe, ha de re] src sen tara ; 
el lugai de la escena, las inflexiones de la voz, la, personas, 
los trajes de 'a- persona* que intervienen cu la acción.. . 

r i a r o está que ests t écnka puede conducirnos a una exa
gerada preocupación por lo, actores, y 'le e-t,, p¿isar a coiis-
truir obras a la medida de tal o cual cómico, con lo que c! 
autor dramático que'da reducido a un simple servidor del ta
lento y las Facultades de determinado, intérpretes. Pero , sin 
[legar a este artificio, bien cómodo, por cierto, para asegurar 
los buenos éxitos, eí autor dramático debe dirigir su obra, y 
dar normas a los actores, como las da el autor de una sinfo
nía al conducir la enquesta 1.a- palabras en el teatro. íU efecto, 
son importa otea, pero ellas p t , r sí -olas no consti tuyen la pro
ducción dramática y, de lal modo, que hay muchas personas 
que i;" -r dan cuenta de una obra teatral por una simple 

Esto quiere decir que el autor necesita tener facultades 
de actor, y que tollo dramaturgo que !o sea verdaderamente, ha 
empezado antes de escribir comedías por amar el tea t ro en 
10,la- -,n.i iiitim:da,le-. I'or írecuentar la amistad con actores, 
por presenciat ensayos, por ver comedias cutre bastidores, ["ir 
conocer los secretos de la tramoya y estar al tan to de toda? 
las frases de! argot teatral. Esto, en suma, es lo. que se llama 
conocimiento del teatro, y en este conocimiento se hallan los 
resorte* iundamentales para obtener los grandes éxitos dra-

I ua:ulo no hay observación que hacer a los aictores en un 
ensayo, es que. ni por un momento, al escribir la obra, se ha 
pensado en la entonación, el ritmo, las pau-as. los matices. 
El actor, además, agradece esta ayuda, y suele bailar ni ella 
sugestiones para exaltar su creación personal. 

El literato que escribe comedias sin tener en cuenta otro 
factor que el literario, podrá hacer obras de un pensamiento 
elevado y ilr im eítílo iiupei'al/lc. deliciosas para la lectura, mas 
absol lilamente muertas frente a las candilejas. Por esto el ideal 
sería el autor actor, H la manera de Shakespeare, y cuando 
esto no sea. el autor al lauto de todos los secretos del esce
nario. Mu basta sáfcer escribir, hay que conocer, palmo a pal
mo, todo el laberinto del teatro. Y este es el secreto de que 
muchos autores dramáticos que" carecen de sentido común y 
aun de ortografía, triunfen * i el proscenio 

Seguramente, Azorin. acrecentará en el teatro sus triun
fos literarios, pero su obra teatral arrebatadora no la escri
birá hasta que, al concebirla, se crea él mismo capaz de re
presentarla. 

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

Els menús més deliciosos són els 
del restaurant 

Grill-Room 
Escudillers, 8 Café - Bar - Restaurant 
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EL T A B L A D O DE ARLEQUÍN 
De todos y para todos 

..:..i:,, ios del " ' -ine t 'oliseum": 

"El salón que se impondrá por sus pro 

• : isa ti. imponerse. 

Ahora, que puede que los que tengan dinero puesto i 

. • 

El joven actor S.uti>o. el radio-rapMid:i -de muí 

sado i n la compadia de Novedades. 

jBien, pequeño! ¿Te acuerdas de un critico rlL-

había hace unos anos en "Solidaridad Obrera"? 

Decididamente, Manolo Fernándei se va a Buenos Aires, 

, pesar de que Luis Calvo lo niegue y vaya diciendo por a!hi 

|ue e] negocio "lo tiene é l" . 

Que tenga buen t iaje, y que vayan con cuidado los com-

• iriaje, porque son peligrosa i las pulmonías. 

I,a temporada del Goya 

Paz a los tadávares. 

obteniendo el mismo éxito la compañía de Ri-

. Barcelona, 

ere decir que sigue sin ir un alma por allí 

del fracaso de "María Fernández" en el Tívoü, 
a noche "La cabalgata de los reyes". 

Lo gracioso es que ambas obras son de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández. 

Por lo demás , no hay otra cosa que tenga gracia en nin
guna de las dos. 

Mariana hay estreno en el Español. 

Le lia tocado el turno al consabido procurador Vilaregut. 

"Ja han tocat la primera", se titula e*ta obra, que es la 

segunda de la temporada. 

Para que .se vea que no hay truco en el número de las 

'Vmpia, el domador se ha dejado ochar la zarpa en 

V ahora 
i Q a í oro 

rizado de herido. 

folian en el circo, Folian en el tea-tro, Polian en todas 

irtea, Poíian lo es todo. 
Tal verán los anuncios de Romea. 

V uno de los números que anuncia es este: " Pickman. bip-

¿Imitará a nuestro paisano, el que hipnotiza dependientes 

Banco para cobrar cheques falsos? • 

Entonces ' i que se podria decir que Polian está en lodo. 

En e! Nuevo se despidió el "profesor ReynaM" con "El 

fusilamiento de "na señorita". 

Y estaba para matarlo a él. 

a 
Pompoí v l'.'l.i se empeñan en hacer reir » bate di chis 

tes malolientes. 
, Qué ganas de amargarle la* digestiones al público I 

Estamos en pian de dejar -fe '"guardar el secreto" a varios 

cómicos desagradecidos. 

a 
Cabeceras de cartel n> para decidir al público: 

Ladrón de Guevara, R u t i l e . . Sánchez Ariño. Barran, Ma 

nolita Rufa, Roa. Porredóu. 
Conm para decidir al público a quedarse en casa. 

Pepe Gibert esta en Madrid dispuesto a traer algo sensa
cional al público del Victoria. 

No les decimos de lo que se trata, porque hemos jurado 
ser discretos pur la salud del arquitecto de Tas obras de la 
Plaaa de Cataluña. 

Y no es cosa de que ae muera antes de terminar aquella 

COCKTAILS 
Hay un remedio paj • 
Parles jabón. 

",- A quién corresponde arreglar la 

r iego?" 

Hambre, las bocas, quienes las arrea 

De "Alborada" : 

"Se da uti gran empuje al preryi del Duero ." 

¿Les parece a ustedes que pongamos un colchón debajo? 

loa saltos con rmpnje son muy peligrosos. 

n 
De " E l Diluvio": 

•Conflicto entre la Linca y Gibraltar." 

¿No será entre La Linea y el color? 

De "F i Sol": 
"Sabida del pan." 

1 Por haber roto una luna." 

. < órao era esa luna? 

¡Llena? ¿Vacia? 

n 
De "La Voz" : 

"Rusia empieza a exportar carbón." 

: Hombre! 

¡ Es que va M eansó de dar lefia? 

S 

De Teruel: 

"Fondo de mar que se eleva 3 kilómetro-." 

¡ Era lo único que 110 haibía subido hasta ahora! 

a 
Han tenido un rasgo los picadores de toros. 

;Cuándo tendrán otro, consistente en picar en lo alto? 

a 
"El País Vasco", de San Sebastián, llama prolffico al 

dramaturgo don Jacinto Benavente. 
- no sabemos nada de eso. 

n 
Di " Eí Noticiero Sevil lano": 

"En Sevilla se trata de crear una Universidad radiofónica." 

Pero, ¡se podrá hablar? 

a 
He "Ed Socialista": 

"La tierra, para quien la trabaja." 

, Y cuándo será eso? 

n 
De "La Voz", de Córdoba: 

Inente-Obejuna o Fuen te-Abejuna?" 

Ahora no puede ser lo primero. 

a 
De "Región" , de Oviedo: 

I': •••'• 101 ES de,; energía." 

l o . o- del trtlcali aparecen dos fotos llenas de figuras. 

Todas son mujeres! 

tt 

De "El Astur" . de Oviedo: 

"Se comerá carne de tiburón. Esta se seca como la de! 

bacalao y se contunde con ella," 

Lo sentimos por algunos. 

a 
f> un articulo de "La Libertad", de Madrid: 
"lGuarda la gui ta r ra l" 
p.s 1I0 mejor, citando no se pueden dar ciertas notas. 

lental. 

Si quieren rcirse un rato, vayan a la puerta del Capitol y 

•au los traje citó) de los porteros y de los botones. 

Se garantiza risa para una hora y veintitrés minntos. 

! 11 ' I ;i- Provincias", de Valencia: 

di bis Libros de texto." ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Suprimidos, ya tío hay problema. 

a 
• I .i s i tu* on monetaria en Italia." 

Debí ser muy buena. 

El dictador líuesoliní lo ha arreglado todo. 

n 
El ohtftado (apellido que estaría mejor para una 

sección "Rimas de actualidad", de " E í Diario 
Español", ''••!' ••' trttrfo "La Siesta": 

Yo, a mi plan atento 
ni hahlo ni me pasmo: 
como, como, como, 
trago, trago, trago, 
duermo, duermo, duermo, 
'ullo. 1 alio, callo, 

1 '•• ene u^ted, amigo. 

Y mena: mal que come! 

: l'ersile: 

"Persih 

" En Tokio -. ha desarrollado ui 

Aqui la- h>dai ei, un vASO 

plan mall :- acaba el) cuatro gotas. 

a 
audiencia de Badajo/ pedían nada nu i . 

trocientes noventa y cinco afiof de 1 faced par., un car tero ." 
¡Cuatrocientos noventa y cir* 

• 

Un epígrafe: 

"Los atropellos, 1 noi 

Pues si son los ib 

leerlos. 

a 
Dk( mi periódico: 

" El heredero de la Corana yuijuesbiva -1 halla 

!•' principe tiene tres años." 

No conocíamos esta enfermedad. 

a 
"De ¡a moda. Kl triunfo de la silueta re» 
Se acabon las curvas. 

El Gobierna de Grecia ha disuelto los batallones de h) 

guardia u. le pendiente dei Ejército. 
creada por Pángalos para imponer ila dictadura. 

Si sólo sirvieron para esc. bien . ' - . . • 

a 
De "El Debate": 

"Ante todo, los -principios innd.iini jita-ics.' 

Los principios fundamentales, antaüo, erai 

a 
De "Kl Libera!", de Sevilla: 

"En Sevilla se ha descubierto una fábrica clandestina de 
embqtidof 

¡La de carne de "As inus" que habrán comido Jos ÍCVÍ-

a 
"Panoramas ingleses. — Instante de emoción." 

;.\'i que estuviera toreando Rayito en Trafalgar Squarei 

a 
(jue desaparecen." 

Hombre , venga la receta. 

a 
De "Terue l " : 

"Un tama pel iagudo." 

Mejor será no tocarlo. 

a 
"Francia se dispone a hacer economías en la enseñanza." 
Será dar los lihru.-. sin pastas. 

a 
" E e Córdoba hay dos fantasmas." 

Que suerte tienen los cordobe-ses. En Otros sitios hay un 
fantasmón en cada esquina, 

a 
En un Cafe' de Belgrado se [Tésenlo una señora comple

tamente desnuda, primera que usa o abusa de la moda parad i-
q«e, por lo visto, se va a llegar. 

Las señoras protestaron, indignadas. Y los caballejos se 
harían los di-t raidos... 

rr 

Pitólo de un fondo: "Escuela y jaula". 

Aula puede ser. aunque sie dan casos de escuelas que pare
cen jaulas. 

a 
Ahora -ale un periódw <> mi-iniM asegurando que no fue

ron Llaneza y los BOciatistas quienes firmaron el plebiscito 

sino loa republicanos de Gijón. 

ignoramos a que republicanos se refiere: si a Jos repu

di- toda la vida, o a ios amigos de don Melquíades 

Alvarez, que se titularon un dia republicanos, otro día cam

biaron la casara y a>! hacia dónde caen. 

1.a oreja de oro. . . 

La naranja de oro. . . 

El balón de oro. . . 

;Y las reputaciones de dublé! 

8 

De " L a Libertad", de Madrid: 

"Un paquebote ruso tropieza con 

Emvidiemos al paquebot rnao 

a 
"Diario de GaUicia", de Santiago, 

gramófono. 

El primer número del programa, < 
"Neurasténica". 
: l'.s naifurall 

Antonio Lopes, impresor - Olmo, 8, Barcríona 
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EL GRAN ÉXITO TEATRAL 

"La dona verge", el drama de Manuel Fontdevila 
nos culminantes de la obra de 

EM ella se desborda toda la amargura 
\achas caldas en el pecado, atravesadas 

fia contra el principio auténticamente legal de 
do porque representan la piedra tuií/u-

Hedaá: la familia. 
igo entre esta pobre Isabel, virgen y mártir, y 

ra" rellena de prejuicios y de consi-
pletóricamente burguesas, alcanza una emoción 
ntro del realismo teatral de la escena catalana. 

Con obras así, con obras en que la vida se presente 
tal como es, sin crudezas groseras de melodrama, ni per
files absurdos de traidores dieciochescos, es como debe 

nuestro futuro teatro. Hablan los personajes 
de Fontdevila. nuestro üustre y querido compañero: 

Serventa.—Senyoreta. Una senyora demana per vostè. 
Isabel.—Una senyora? No t'ha dit el nom? 
Serventa.—Diu que vostè no la coneix. Crec que m'ha dit... 

donya Pilar Orriols. 
Isabel. (Sorpresa.)—Com? Ja has entès bé? Pilar Qrriols' 

(Dicnt-s'ho a ella mateixa.) La dona de l'Ernest I Com és 
posible! (A la serventa.) Ve aota? Com és, aquesta senyora? 
Què vol? (Esverada.) 

Servent».—No m'ho Ua dit. Senyoreta, tranquil·litzis. Vol 
que li digui que no hi és? Espera al salonet. Vol que la faci 
marxar? 

Isabel.—(Ai, Déu meu! Què dec fer? Què deu voler? S'hau-
ran isvt amb l'Ernest?) (Bregant amb ella mateixa.) Dfga-li 
que no h: sóc. Quina vergonya! 

Serventa.—Que no hi és, veritat? 
Isabel.—No. no, esperi» Què tinc de fer? Déu meu, iHu-

mineu-me!... (La dona de l'Ernest!... La dona del meu...! 
Dec escoltar-la?...) 

Serventa.—La senyoreta no es troba bé, potser? 
Iaabel.—Vés, diga-Ii que passi. 
Serventa.—Que passi? 
Isabel.—Espera... espera... (S'asseu a una cadira i s'eixuga 

la suor del rostre.) Si. s!; la rebré. Per què no? Però jo no hi 
tinc dret... N o pucl... 

Serventa.—Li diré que torni un altre -dia, si li sembla? 
Isabel ÍResolt&ment.).—Noi Diga-li que passi! Aquí l'es-

\i. A això ' m o u " 
cap escàndol. Jo ÍÓC, afean* I 

Isabel.—Sen y ora... I 
Pilar.—La meva situació ¿a Insostenible. Vine a fer-li un 

prec, amb toia l'ànima. Per la seva mare! 
Isabel.—No en t i n c . 
Pilar.—Pel qw : : '"1 **ob 

pietat. 
Isabel.—Déu meul... 
Pilar.—Vostè é 

trobar, ai vo!, un home que l'estimi de cor: fOttè pot'rtfer la 
seva vida, que tot just es c o m ics pel ami de "honest i tat 
i de Fhonradesa. Vostè pol <thom l;i respecti 
com una dona honrada... 

Isabel.—No!... 
Pilar.—Sí... h i s> »> v « l a n a r 

amb el cap ben alt. a rectificar la seva conducta: però retor
ni'm el meu marit! 

Isabel.—Oh. ralli!... 
PÜar.—No vulgui que ni un moment més s'oblidi de la 

seva esposa i de la seva casa, pel ctttpa de vostèl 

(S'arregla els cabells en desordre i el trajo. Es dispo
sa a rebre l'escomesa. Dreta, ferma, al bell mig de 
l'escena. Entra la Sérvenla primer. Segueix donya 
Pilar que es queda a la porta un xic temerosa. Re-
cVbre's, però, molt aviat.) 

Serventa.—Far: el favor, Passi, passi... Senyoreta... 

(Donya l'ilar saluda inclinant molt lleugerament el 
cap. No avança un pas de la porta. La Serventa es 
mira un petit moment a la visitan ta i a Isabel, i fa 
mutis lateral esquerra,) 

Isabel.—A qui tinc l'honor?... 
Pilar.—l'ilar Orriols... Vostè, no em coneix a mi. No m'ha

via vist mai. Jo ja l'havia vist una altra vegada a vostè, però. 
de lluny... 

Isabel.—I... l'ebjecte de la seva visita... Segui... 
(S'asseuen.1 

Pilar.—Servidora, tinc necessitat de parlar amb vostè d'un 
assumpte un xic delicat. Quan vostè sàpiga qui sóc jo, com
prendrà tot seguit el motiu de la meva visita, que, segurament, 
l'haurà de disgustar. 

Isabel.—Se ny ora...! 

Pilar.—Si, Per què negar-ho? Servidora, sóc l'esposa de 
l'Ernest Parramon... 

(Ea queda mirant l'efecte que això ha produït a la 
Isabel.) 

Isabel.—I què vol vostè de mi? Jo no m'hauria atrevit mai, 
senyora, encarar-me amb vostèl 

Pilar.—Naturalment! 
Isabel.—Aleshores, per què ha vinent vostè a casa meva? 
Pilar.—He meditat molt el pas que anava a donar, i he 

arribat a la conseqüència de què podia i devia, 
Isabel.—Vostè dirà... 
P i l a r - Si; jo diré francament tot quan cregui que dec dir-

M A N O L O F O N T D E V I L A 

Es colaborador de E L E S C Á N D A L O , no ha escrito 

nada aún para nuestro periódico por falta de tiempo 

y de ganas. Pero espiritualmente está con nosotros. 

Su triunfo nos complace como cota nuestra. Ea el 

de un comediógrafo formidable. Gritemos como un 

solo hombre: ¡Viva Fontdevila! 

Isabel (. • no...I 
Pilar • ! dret si meu 

:, li,, lomprèn que destrueix una familia?.., 
Isabel. Per Déu, -enyora.. . Tingui'm pietat, tambél 
Pilar,- Pronieti 'm, dones, qia neu prec,,, 
Isabel.—Si; jo no h¡ ttne cap dret! 
Pilar.—Li plauria a vostè, si fos casada, veure al seu marit 

aparta! 
íntimes, • ada dia mes esti i 
més familiar i estimat? 

Isabel.—No, no. I é raó l . i tó! Jo i i tinc cap 
Pilar.—1 .i faria ca;i goig ireure com la mjrada del seu 

es va glaçant de dia en dia, per ha\ • ¡oventuf 
d'una nota que :• ha 

Isabel.—Siirtií al pas?.. . 
Pilar. I-. Parran 

oci. En P a n timón ii" 
anava enJloc; de casa al magatzem, del magataera •> casa, Ho 
el preocupav ra osa que la marxa dels no 
•¡•i'' amb ii •••... •• i a i anaven cada dia per un 
miltoi camí En Parramon, ni sáfela tan sols el què eren dones, 
no hi pensava amb les dones; ho creia entreten ¡meni d 

de geni disbauxada En Parramon era un mirall d'homes 
honrats. La seva vida era un constan! Bacrifícl en bé de la 
família, i de cop i volta, sense que ell canviás de carn! ni de 
sistema de v,l;,. de cop : volta !a va conèixer a vostè i... 

Ia*beÍ.—Senyora, VOStè Oii a juntar una suposició 11 ui- i! 
juro que és Falsa1. 

Pilar.—Jo no sé, sinó que, com li he dit. de cou i volta la 
vída de l 'EmesI < iofr& un canvi radical. Què haivía passat? 
Noia, no em faci Un innocent. Jo no sé com, però, ponnctl'ui 
que eui faci a ui; mateixa ics suposicions que el sentit comú 
em dicta, el íet és que la va conèixer a vostè. Que no sabia 
vostè, qtM L'" Parramon era casat? Digui la veritat. Veritat 
que si? 

Isabel.—l.i suplico, li prego que no s egué i s per aquest 
Camil Jo li prometo, .senyora, une no era necessària aquesta 

me comprendre la situació falsa en 
què estic. Si vostè pogués sentir, si í^s possible que vostè sen
tis ila veu de la meva consciència, estic certa que parlaria al-

Pilar.—La veu de la seva cotisctèm ia Perquè no l'escol
tava, doncs, la seva consciència/, quan va parlar amb l'Ernest 
l>er primera vegada; 

Isabel (Indignada.)- Oh, proul Uuè sap vostè, senyora? 
Vostè és una duna honrada, veritat!' Vostè és una duna hon
rada que no ha patit mai fam, segurament. Sobre de vostè no 
deu haver mai caigui la desgracia que porta als últims ex
trems de la desesperació!... 

Pilar.—Què vtfi dir? 

Isabel (Revoltada.) . -Que vostè e arla en nu to acusa-
torï, que em denigra encara més que ia culpa comesa! I nu 

que 'in parli així! 
Pilar.—lis que, no oblidi que be ritagu! a iuplicar-li un 

favor, però icompat í-ada protegida per una raó i per un 

Isabel—-SI, s í Jo sabia que hi havia Irel i una raó que 
anaven contra mi. Tol li conti :u Tot hi va, menys 
un home que jo no puc retenir al meu costat, perquè és d'una 
altra dona. Un pacte ! una lle el lliguen a ella per sempre. 

Pilar.—Un pacti.' i una llei que Deu conservi, Què [ór.i 
la família sense aque 

Isabel.—La familia! Quin sarcasme! 
Pilar.—1 la societat, que no tingués aquesta lligams? 

Isabel.—La societat 1... 1 que no hi tinc dret, jo, a sentir-
me protegida per la societat? On és ¡a llei que protegeix a les 
dones desvalgudes, que duen a sobre seu el ròssec de la 

Pilar. -El ma.- moni! Per això ara ja li parlo apoiada 
¡ dret, 

Isabel.—El matrimon . és, doncs, segons vostè 
honrada que la i< u '•<••• di lonai a la seva pobresa!.. . 

Pilar.—Ccrtaiuin: 
Isabel.—Kts pobra? Doncs, casal FantsevaS que t'estimis 

com no al marit. Així, cl sani matrimoni pol ésser també una 
akavoteria?.., 

Pilar.—C ha d i' Li agrairé que no em parli així 
Isabel. ;-. '.na Heu, de tot això! 
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