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Ha muerto Carra 
Era Carra un empleado de Teléfono», Prestaba servicio de 

noche en la sucursal de la Plaza de Cataluña. I on so corana 

raba con los periodistas. Los • 

encontraron en Carra un amigo, un camarada, más que un fun

cionario servicial y complidor de sus deberes. Era un hombre 

bueno, inteligente, digno de mejor suerte de la que tuvo en 

vida,., La modestia de su sueldo no le permitía atender a las 

necesidades de su familia—el amor de sus amores—con la lar-

,:•',,. V luchaba contra las privaciones con un admi

rable tesón 'i'.- luchador. Por no poder pagar un piso en Bar

celona, vivía a la altura de San Adrián, per,, cerca del mar, 

• i humilde, con su mujer y sus cuatro hijo*. Allí, 

al menos, sus criaturas podían respirar aire puro, 

horrorosos hacinamientos de las viviendas modestas de la ciu

dad. La distancia no era obstáculo para e! cumplimiento In

flexible de.sus deberes. Todos IOÍ l ias, a la hora precisa, Carra 

ocupaba su .. entauílla, desde la que atendía a! 

• "• • 1 al terminar su labor, volvía a su hogar, a reposar 

con los suyos. 

Ahorrativo, para llevar unas pesetas más a su casa al cabo 

del mes, Carra no viajaba en •• a s a a Telé

fonos y desde Teléfonos a su casa ¡lia en su bicicleta. Con frió 

o con calor, con lluvia , pedaleaba por la ca

rretera de Mataró, hacia Barcelona por las tardes y hacia su 

casa a las dos de la ¡n 

La otra noche 

cleta. Se despidió di • 

la jovialidad de siempre. Acaso aquella noche no faltaron las 

bromas de costumbre, alusivas a su bicicleLa. Carra las acep

taría con su bonachouería proverbial y, dándole al pedal, echa

ría a correr hacia su casa, para juntarse a su mujer y a sua 

Pero ni llegó a su casa ni verá más a su compañera y a 

sus criaturas. 

En la carretera se le ecfcó encima un camión, lo derribó 

y le pasó por encima, aplastándole con su peso formidable. 

El mecánico, asustado de su obra, huyó despavorido, sin 

IB auxilia, sin llevarlo a una casa de socorro. V allí 

. tendida en la carretera, luchando con la muerte 

.•u) lenta, que duró más de das botas, 

•UTOS le recogieron, era ya i\, 

. el suyo, tras una luí 

::;.. • i -1 u. na son capaces de 

. la vida! ¡Qué tragedia la de su existencia! ;Qué 

horror ei de su muertel 

Yo li' querido contar cómo vivía Carra y cómo ha muerto, 

para que los que no lo sabían nos acompañen, si tienen cora

zón, en ia obra de velar por una viuda y cuatro huérfanos 

ID en la miseria. 

primeros e n cumplir con este 

rai moria d«l buen Carra. 

B R A U L I O S O L S O N A . 

UNA GRAN RECTIFICACIÓN 

Elvira Reyna afirma que existe 
y que no quiere que la eliminen 

del Padrón Municipal 
Nuestra ilustre colaboradora, Elvira Reyna, nos envía las 

siguientes cuartillas para su publicación. Sabe Elvira Reyna 

la estima personal e intelectual que en esta casa se le pro

fesa y por ello holgaban las consideraciones suplicando la 

publicación de las cuartillas. E L E S C Á N D A L O se com

place en contar entre sus colaboradores a una mujer como 

Elvira Reyna que, sin apoyo de nadie, y en menos de un año. 

ha sabido crearse una rotunda personalidad en el campo 

de las letras. 

E s hoy, Elvira Reyna una principianta genial. De dedi

carse plenamente a la misión espiritual de la literatura al

canzaría triunfos ruidosos, pero esta mujer tan alada y tan 

deliciosa está cada dos por tres con «1 pie en el estribo o 

atravesando la palanca de los barcos que la llevan y la traen 

de un continente a otro continente. Nosotros deseamos de 

Elvira Reyna que detenga un poco su marcha rápida a tra

vés de la vida y que se recoja un cuanto tiempo para pro

ducir la novela que todos esperamos de su espíritu cáustico. 

tdo ausente de España terca de un mes y medio 

y al llegar me entrega un número de E L E S C Á N D A L O 

en el cual y con el titulo de ",; Existe Elvira Reyna?" se 

me dedican unas graciosas lincas negándoseme cédula per-

sonal y recibo del impuesto de inquilinato. 

a matado. ¡Qué le : Soy un cadá-

ver. No e*¡s • puede quedar así. Si no existo, 

::; producto de la viva fantasía de mi buen 

amigo Francisco Madrid, os voy a enviar cada semana las cuen-

tas de la modista, de los gastos de mi casa y todos los primeros 

de mes el recibo del piso. Será acaso la única manera de 

veníais de que existo. Y si os hago pagar Is rea

lidad de mi existencia, acaso, queridos autores del suelto, en

contréis cara entonces mi realidad vitalísima. 

• • l o en ia vida rea!, va a se; taliciotO mi vfyfb, 

.i escenita o las escenitas. 

En casa de la mod ita: 

—Háganme un traje asi, B 

—M ii> b iea A nombre de quién. 

—A uii nombre, Elvira Reyna. 

—'No pue : 

—¿Cómo que no puede ser? 

—No, señora. Elvira Reyna no existe. Elvira Reyna es 

un producto de la fantasía de un escritor, 

¿Qué le digo yo en I , , m a v e s t ' r una fan

tasía? Pued. •: rntasía, pero es imposible ves

tir a una fantasía. ;Cjué tal? 

Lo mismo en el dentista, en el medico, en la manicura 

y en el peluquer >. Vamos, [He yo no le 

• • • • 

• tnidad. Y aún 
• 

Don Miguel ha vuelto al tablado de la actualidad. 

Don Miguel es para nosotros San Miguel. Y San Mi

gue! es hoy el autor del éxito. " R h a q u e l " responde a una 

inquietud, a una vida íntima atormentada, a un fuego 

interior que no se apaga, porque los años no han hecho 

mella ni en la fuerza del genio, ni en el cuerpo físico 

del hombre. Don Miguel; San Miguel de Salamanca, 

vive lejos, muy lejos. Palpita su corazón a la vez que 

toda.; las conmociones espirituales de los pueblos, de 

los hombres, de los movimientos sensitivos. San Miguel 

de Salamanca habrá vivido unas horas de inquietud y 

de alegría, al saber que el público barcelonés ha aplau

dido estruendosamente su nueva comedia dramática, 

que, como todo lo suyo, es un poema de vida y de 

dolor. La pluma gloriosa que enlazara con la de Ga

nivet, para dar un " Idear io peninsular"; la pluma glo

riosa de "L'agonie du christ ianisme" y de los " E n 

sayos" , nos ha dado una nueva obra genial. Esta 

"Rhaque l " atormentada y magnífica. Deseamos que 

San Miguel de Salamanca viva muchos años para bien 

de nuestras letras y de nuestra consciència moral 

i¡tic existe ii mente con. de, en, por, etc., él. 

Ahí está un fotografía; mala y lodo es una prueba más de 

mi existencia. 

por mi cuenta y razón. No tiene ninguna culpa 

nuestro compañero para achacarle la paternidad de unas cuar-

icribo cuando me viene bien y que envío a dife

rentes periódicos de España. 

Vamos, querido colega, que yo también como el Julián 

de "La Verbena", tengo mi coraïoncito (soy madrileña y 

ostento cou i de la Villa) y un 

No hay por qué trasladarme asi como asi al inundo de los espí

ritus casi sin d;¡r tiempo a despedirme de mis distinguidos 

amigos y admiradores. Esto de admiradores lo be puesto 

para darme importancia; tosa muy material y de este mundo 

Y no quiero seguir defend 

revés la misma paradoja que un día apuntara un 
drático salmantino, cuando i en taba un libro titulado "Je 
sucristo nunca lia exist ido" que daba más de cien razones, 
justificando encía de Dios. 

—De momento tjue hay q n 
demostrar que Jesucristo no ha existido, es que exi 
existir, con uns razón hubiera habido bastante. 

Me callo para qut 

ira justificar su existencia es 
que no existe... 

Y yo exisl Que lo pregunten a los que 

vienen a cobrar i ¡ts a m M-.J. que ,-• la de los amigos 
de EL ESCA1 

E L V I R A R E Y N A 



E S C Á N D A L O 

T0SHEÏ0MBRES~Y~L·AS—COSAS 
Temas actuales 

E l o g i o de la t e l e f o n i s t a 
d e s c o n o c i d a 

• 

cida. 

o/rece una relativa W 
cii'm de ustedes ao >ha marecid 

• 

:•• opinión indudable-
• 

• 

cer un intercambio de adjetivos 

' i obligación 

• 

.' error común. Afortnnadami 
pasó. Pero O J puedo 

¡QuN iri os auriculares 
• 

• 

ando, señor". 
es. No es un 

número exces • *SOS ele per-

LeMa época me pare-
¡veriguado ya. 

tas el día en que '• 
• i r por medio del teléfono? Ocurriría algo liorro-

r.i. 'i. terr ible: todo el mundo intentaría utilizar frecuente
mente el teli ate [legarían 

• • demandas de números, numerosas di i 
Póngame con el 7-04." "Con el 79-98,", y usted 

v sus compañeras tendrían que trabajar. 

ifios que perdí 
inútilmente, cuando creía todavía i|ue el teléfono era un apa-

rvía para que dos personas se preguntasen mu
tuamente por la salud y se diesen recuerdos, yo le estoy agra-

lamente, ¡oven telefonista: por eso intento ha-
eiogÍQ. 

municar—largas y te-
5 con personas desconocidas que me iban 

a abrumar con sus relatos. 
. telefonista sentimental—todas las I ele fon ffl tas 

cu [as interminables esperas, adtjui-
. 1 «ran cultura sobre el origen, desarrollo, gustos, 

moscas. 
Y usted fué la causa ¡oh, respetable telefonista! de que 

baya yo llegado a poseer esta suprema definición: " U n telé
fono es un objeto omativo, -\:.,': 1 

JAVIER SANCH.EZ-OCASA. 

La mujer y el servicio militar 
No. No ^s la moda tan antojadiza J arbitraria como se 

. En la imposibilidad de dar gusto a todo el mando 
la vez, la moda halaga a trechos, a l ternat ivamente. 

lector. Añora les lia tocado el turno a las mujeres 
pequeñas, delgadas y morenas. ¡Terrible complicación para las 

• que se aprovechaban de aquello: 
• ir fáre all 'amere con m e " ! ¿Cómo re-

;. por virtud 
es 1 » -i- le escamondar 

hasta que sean visibles. Pero, ;y la pequenez? 
¡Cómo se llega a la pequenez? Porque hay muchos procedi
mientos para aumentar la estatura, mas. ninguno para redu
cirla. La pequenez es un priviii - u i.livisiu, cui tado por el 
Arcipreste : 

1 rosa i st í muciha color, 
muy poco gran precio V gran valor, 

i orno '•• • e «rau buen olor; 
• 1.1 amor. 

. . . • 

En c i - ; 

barbero de Wiiáshing-

' ti mujeres mentí 
• 

rué el hombre 
i : andaba por el ni I" con más desenvoltura j 

' • • 

nilujo de nuestra pequenez—en 
• n 10 ha de consu-

mh para moi • 
• 

• 

. 
cipreste: 

"Del mal, tomar !• menos : d iado al sabidor"; —Por ende de 
las niiiji-: •• niijor." 

irnos a la Naturaleza el privilegio de habernos he-
- en !,i terrible tortura de la mujer 

• gante que Sene que andar a la greña con la pro-
vi 111. da. Nosotros, varones, podemos, al menos, usar U 

1. Podemos dejar crecer gracio-
i imos usar el pelo ne-

11 lucir un cráneo pelado, según 
órdenes de modistos, empre-

• hqueros . 
la mujer no hace el servicio militar. ¿Cabe 

mayí r martirio que el tener que someterse, inexorablemente, a 
las órdenes de la moda? La moda: he ahí e! peor servicio mili
tar, el de la mujer. 

LA TIMIDEZ 
Ya no encontramos ro-ncnachos tímidos. En la época de los 

salones, el •hombre de o asta los Iwinta a Eos, 
y para llegar allí, la absoluta desenvoltura sobre las alfombras 

OS, la frase justa que detuviera el vuelo 
• .mía que hiciese enmudecer al imperti

nente.. . ¡cuántas horas de timidez hablan hecho falta en la 
•' Hoy, no ; los elegantes se ven lanzados al mun-

do desde que nacen; aiños de diez afios, hacen reverencias a 
del siglo X V I I I ; los mozalbetes 

pisan fuerte en los salones, discuten con los hombres madu-
ros y se bailan propicios a todas las audacias. La timidez va 

gracia de ios futuros hombres, y quizá, 
también, el pudor, como virtud de las futuras mujeres. 

• tos muchachos de pantalones Formidables, que an
dan con desenvoltura en los modernos salones, j aún se ríen 

• '-cordar aquel 
fino recuerdo de adolescencia ele Kant . El recaer 
primer salón en el que a los diez y ocho años entró solo y 
sin apoyo. La sola mirada de una mujer bastaba 1 
tarle; cuanto más se esforzaba por agradar, más torpe era; 
• le todo tenía unas ideas equivocadas.. . " P i r o en medio de 
aqutfllas torturas de mi timidez—termina—, ;qué bello era un 
bello díat" 

¡tQué adolescente de nuestro tiempo podrá guardar un re
cuerdo así de su primer salón? Y sin embargo, de esta debi
lidad de la primera timidez, [Cuánta fuerza podía sacarse en 
ii edad madura, Efl la vida de los grandes hombres, encontra-

e, al principio, un poco de timidez. 
Sólo pasando la frontera de esta timidez, podremos llegar 

a la desenvoltura de un hombre de mundo. Pero los hombrea 
de mundo, los aue conocen todos los secretos del salón, esca-

ida día, y yo pienso que los futuros 'hombres de 
tfetnts años, los que se están formando en esta moderna desen
voltura adolescente, serán de una vulgaridad abrumadora. Día 

el hombre de experien-
••1-., y las imi-

;ual ante un dios. 
.. 1 '""i-. ' >:- ¡- ofi • ••'• • ,1 los hombres 

lalón, el misterio de lo descono-
. • ! 1 •. on loa primeros que 

travaganeias de la moda. Con sus pantalones for-
:., •, ida con una seguridad mara-

áculo para su audacia. Y con este 
• ••• . -nií, en ¡a ciencia, en 

11. hay timidez para nada. Vivimos 
en el siglo de '••'• grandeí audacias. A cada momento encontra-

m i" que ¡alen •;• pa feo con sus 
níBems. 

FRANCISCO DE COSSIO. 

Salir ael paso 
Leyendo periódicos extranjeros hemos recordado, por rara 

. ••:.•.,, que no 
deja de tener gracia .-. 
fiercii .pie en cierto Gírenlo madrileño, caracterizado por 

• • 

bi'dos, se presentí', cierta ii.n-ln de huma animación un parro-
• 

Parece que el aludido dejaba correr la bula, y cuando ésta, 

impujar una n :da hacia el color ganancioso. 
El primer golpe Fui un éxito, Lo requería asi ta certeza de! 
"crupier". El segundo fracasó, El pai 
el meñique SU moneda; pero ii idíatl ti la raqueta, • 1 

•i-., desalojó a h. iu-
; del fullero, el 

.1- palabras di una cancioncilla entoni es en boga. 
Cantur reó : 

. . .Mira, niño, que la Virgen lo ve todo, 
y que sabe lo malito que tú eres. 

El fullero se dio por advertido, y a: retirar su moneda 
, ••.'•'. • ncilla. Farfulló: 

— iQué mala entraña tienes p'a mil ¡Cómo p'ueí •••• asil 
Y salió. I'ei bical y del mal abia m tido 

¿Qué ocurre en Rusia? 
No hay humo sin fuego; pero suele ocurr i r que el humo, 

sea mucho y poco el fuego. ¿No será ese el caso de Rusia? 
'.idas y vueltas a reproducir; cu Leningrado, revolución mil i t i r ; 
en Cronstandt y en el mar Negro, la Marina amotinada; el 
Kremlin, en peligro; subversiones en las provincia-, del Elt«¡ 
movimiento separatista cu (Jknuiia.. . Si todo lo que se cuenta 
fuese verdad, la extensa Rusia estaría ardiendo por el centro 
y por SUB cuatro costados, y los mentís de la Agemoia Rosta 
y de las Embajadas soviéticas no podría impedir que el mundo 
vigilante viese las llamas. Pero todo el interés de Inglaterra en 
acelerar la descomposición del bolchevismo y todo el esfuerzo 
invencionista de los imperialistas refugiados en la Europa cen
tral y occidental tampoco acertarían a levantar tanto h u m o si 
deba i.' ¡altase el fuego. 

Ent re tanta noticia falaz o contradictoria, es obvio que 
eitísti uno crisis de! comunismo, manifiesta en el X I V Con
greso celebrado a fines -de 1035, y que esa crisis sigue evolucio
nando interiormente. 

Entre gente de acción era inadmisible que la disidencia que
dase circunscrita a! vago campo doctrina! y sin trascender a la 

del partido. Zinovief y sus amigos maquinaron 
al amparo de los bosques y en el seno de las org; 
comunistas, y hechos públicos su- designios subversivos, Zino-

ÍUS cargos. A la desgracia del ant iguo se
cretario de I • ... SH conmilitón Kaine-
nef. La disidencia persiste, y esos dos sucesos, entre los cua-

ntercalar otras caídas y pretericiones, demuestran 
que Stalifl y sus seguidores Devan la mejor parte en la con
tienda. 

El que hoy predominen no arguye su triunfo definitivo. Hay 
en Rusia \m millón seiscientos mil obreros parados que se 

para proclamar el retorno al co
munismo integral. Frente a ellos se alzan los campesino», de-

• • propiedad individual de la tierra, qw 
cerca de StaJín, y simpatizan con la nueva Economía política 
(la " I rep") inaugurada por Leuin en 1021, al ver que el mundo ' 
de los "rnujiks™ constituía un peligro mayor para el régimen 
bolchevique que los ejércitos imperiales de Kokfaak, Vudenili 
y hri.ikii,. Ahora, como entonces, la ciudad j • 
••••• contemplan irreconciliables a través de las disensiones (pie 
van escindiendo al eoawtsss Palta saber por cuál riL. B m-

atenta ¡ Esas sublevaciones y motin.es de que 
tanto se ha hablado en los últimos días, no serán acaso re
ferencias exageradas de sucesos parciales que muestran el 
descontento? El Ejército es obra di Trotski . y t-n él eon-

itías Pampo :o caí ece de ellas 1..; 
los - a i ! - , 3 que ha.la el día de su desgra-

!•• de las tropas; pero la nrnii mayoría 
del partido y casi toda ssus organizaciones tratan de conser
var la unidad y votan contra quienquiera que la ponga en 
peligro. 

Pero el peligro más temible quizá no radique en la lucha 
,. Aunque se diga que los desacuerdos son de 

orden ideológico, BQ cuesta mucho esfuerzo discernir en me
dio de las polémicas la ambición de los hombres . Zinovief 
y Kamenef soportan mal que les hayan suplantado segundo
nes con menos notoriedad. Trotski sabe, y nadie ignora, que 
después ib- Lenln nadie puede parangonarse con él, y que 
ni el mismo jefe indsscutido de la revolución, la hubiese sal
vado de los peligros exteriores e interiores si no la sostiene 
con su intrepidez :•• V no coinciden to

dos los testimonios en dar por asociados a Zinovief y Kameni f 
con Trotakü Pero los dos primeros constituyen el ala iz
quierda del comunismo y el ultimo la derecha. jiQué maridaje 
contra Natura es ése? Si unos diputan de conservador a los 
que ahora gobiernan, el otro mal podrá asociarse a su punto 

es el odio (-0111U11 quien los Une, será la pasión 
y no la doctrina el motor de sus actos, ¡ Q u i estimulo po
dría luego retenerlos juntos? Recuérdese que TrotsM despri 
cia a Zinoviei y a Ka m en oí y que an un libro l"- tildó :< 
cobardes y traidores por su conducta en vísperas de la revo
lución bolchevique. N o se olvide que bajo el valimiento de 
Ka ni en el", en Moscú, y de Zinovief, en Leningrado. Trotski 
sufrió su doble enfermedad política—de [a que a<ún no está 

• algunos meses de cura en el C a u c a s e 
Ls compañía • rivales sólo puedi coi cebii ••• 

corno una asociación de lobos y mastines que acabaria a dente
llada-, sin resolver por eso la otra tacha más profunda de 
las Idea-, que entre las polémicas de los Congresos y las d¡-

partidí siguen dirimiendo la ciudad comunista 
a ai.'i ne i 1111 ;• •..-.!".1 lie "uepmany" c mi'1 va bur

guesía y el campo partidario de la apropiación, donde triun
fa el "kulak ' 
Rusia Si asfixia por falla de rel.irii'iies con el • 

M. CIGES APARICIO, 

A/O DEJAD DE LEER TODAS LAS 
SEMANAS "EL ESCÁNDALO" 
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C R I T I C A 
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COCKTAILS 
• .i- una doble pkna del homenajeado. 

8 

Denti ianas vamos ¡> publicar un nünu 

dicado al progreso de la agricultura 
grandes extraordinarios dedicados a los enca

l a .ir la 1, i .26 27; al art< de cocinar; a los pequeños in-

• 

n 

i ( l l i : | i L . ., • qui i ' ieparamos un • 

dinaria. Se trata del número que aparecer* a] nacer el año de 
tedes. Será una cosa estu

penda i •••'•' r " ' '•• 
han colaborado desde el primei día " mejores 

dibujantes de acá nos ayudarán. No decimos más por ahora. 

« *v 

¡ \n. (í! v.. escribirá en e»tc aú • •• de Raparaz 
ir Valenti y Camp, 

Pueden estar tranquilos nuestros lectores, 

, eon suegra, tiene cada bronca 
eo s 0 ,i,.„,„•!!,<. Eamiiiar que los cecinos ya se quejan. 

:. amigo, las e. sas de ¡lia en «aa , pero no en 

• lia. Que hasta los vecinos su

pieron i.'i ''i]).i -¡!;I;I 11 LH- no se lavaba en casa. 

, íerá eos-i 

••• de no exagerar, 
que dicen los borrachos a estas horas 

irecidas e i vino? 
Y tienen razón. 

a 
que tenga la bou-

• 

no suelen decir los 

• • • 

xtrece <iue ejecuten 
irlas. Un 

taria mal. Porgue tanto en el vestir 

c o m o , - de nuestra distinguida y 
gloriosa Univi 

n 
l,,.,. Gibert, .:• "El Progreso", ha comentado el artículo 

,,.,.. ;.. . -,:.,.,;, pasads publicábamos contra "el mal c 
apoyo para la iniciativa tjue propone. 

Aquí estamos para esto-

8 

Dicen los sismógrafos de To » « tiembla". 

iara ello, por muy des-

. . , - - , que lleve usted la ropa. No va a haber mas re

medio que '"'••' l a ^ l f " m c d - l : 1 -

8 

.Mega, lia escrito una obra tr t tf 

V niños, ioven periodista, y niños, une tambrtn háylos . 

n 
"Se van 
Pues entonces, HO sabemos cómo raí 

. templando el botija. 

iiiiiMiiiiimiiminMinHMiiii 

Y C O M E N T A R I O S 
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moderi 

"En Madrid, hace cincuenta y 1 

I 
• j en que no la so 

• 

perfili 
I',,;•,,,: es su posición. 

II 

"El eharleston, cultura física." 

Ni la Física ha podido llegar a menos ni la cu I 
rain mansión, como diría el Comendador, 

¡hilo Je una crónica; 
Al salir de Mtelaga." 

..:. los boçsuerones y que, ad* 

..-..• puede talii de Malaga y entrar en M a l a s i a 

C O S A S RARAS 
l·l| . fgiand Society, en 

Nueva York refiere "Outlo líaasWha-
• 

::• aquel Estado. I 1 i« repre-
a un colegio occidental del Estado, s c trasladaba re-

• 

•u fami-

cestumbre tío bahía 

lo que ' 
i,ria pasado una 

mala noche si no hubiera 
marida mencionaba obres de 

cinco presonajes, miembros de la asamblea • 
,-nales solía pasar el día mientra;, -• . 

j dias que no llueve, y el 

1 ) l e n [ a y tres grados." 

A grado por dia, sin agua. |Eso ll 4 - M ascender! 

¡o dicen— 

8 

" fl-umenta el número de personas ahogadas, 

i:., natural, unos se mueren en los ríos y en el mar, y otros 

se ahogan de calor. 

8 

El poeta canario Sanio Toróu dice 11 

poeta del mar". 
Como si dijéramos, de verano, o de alpaca, como ustedes 

8 
•terra van a enseñar a los niños el u,o del tele

mático, porque no lo aprenien en un año, 

: l r ( f l n creyendo que estaban jugando al bar-

quillero. 

8 

"Cincuenta cajas de oro han sido transportadas en avión 

de Moscú a Londres." 
No hay duda, el oro está por las nubes. 

a uruguaya, Luisa l.uisi ha dedicad., u 

nes al sol. 

.amaba a la luna con frecuencia y ahora al sol., 

qui más calienta, 

8 

Otra señorita, Delia Colmenares, ha escrito una ••'"•;., que 

titula -Meteoros". 
eos le dice que ha puesto el pie en mi te-

eibaladizo. Naturalmente, nada rflás resba-

híelo, ni más peligroso que la electricidad. Aun-
Lj que no los parte un rayo. 

8 
Dice ¡1:1 .-cííor de Córdoba en "El Sol", que Vi'llaralto ne-

, arretera. 
¡para qué la quiere si 

, que existe Vil I ara lio? 
8 

"El Parlamento egipcio ha recomendado al rey Fuad que 

e 1 la lisia civil." 
n suprima los cigarrillos-

a 
..• se ocupa del calor y de la sequía. Lo cual 

a muchos a mandar llover. 

• -culisiguen cuatro gotasl 

8 

• i.a supuesta crisis del 1 
que los ríos hacen política? Como no sea para 

• único,.. 
• urso", 

8 

" Encuentran a un muerto bebiendo cerveza." 

Li i. • Juan Tenorio. 

I>:ce "El Imparcial" que el pueblo de Madrid necesita cui
dar de la infancia. 

•• ocupación vamos a dar a las niñeras y 
ItComo no cuiden de los soldadosl 

;,••:• ir roban dos veces en breves minu 
Pues a ¡.i tercera ..¡ la vencida. ¡Le desnudan! 

cano va a decidir cuál será el ti. 

• 

mujer de abrigo. 

8 
, ,-- n:i concurso di 

I .:. nortea canos ae llevan el premio. Seguramente 1 
• •i d de las i 

pueblos del Estado 

: marido y pudiera darle 
algún mi,irme. 1 ,a nii-rna noche, recibió de las cinco partes 
del Estado, cinco 

"Betove" es Michcl Mauríce l.evy, y este Lcvy. es un origina-
lisimo improvisador y compositor humorista h 
11 ¡d,, el ctown musical y, verdaderamente, todo induce a 

. tal; hasta BU cara, que si no fuese por las 
gafas, sería de un perfecto : i"' "S más artis-

. ¡le la palabra. 
indo la personal''!.. • sea doble, 

nonata, es también im ferviente wagneríano, 
con lo cual despista de la significación regocijante "lúe pre
senta, en este caso y tratándose di 1 Humo-

:i.te en él. es su ía 
A título de 1 n: 

orquesta en las "tonrnées" Mounet-Sully; 
cao; de los íeatn 1 
mina, etc., etc. 

Entre ios composiciones, figura " ' • 
bols", que se representó e interpreti') poi Auna l'aui- 1 
el teatro de los Campos E 1 

Este notabilísimo artista, que es también un gran imita
dor de compositores eáJebíes, l a ; i d 01 

:, Semana Humorisi 

La mujer es un adj< 
hombre para significar algo. 

El amor t s un advervio di 

ion o adora-

• 

Algunos sujetos dd le casamiento, 
van en busca de la oración principal: 

El verbo amar es el más irregular de 
mujeres olvidan los tiempos 1 

Muchos matrimonios Se malogran por falla ríe un compla-
metilo; el automóvil. 

mona bien conservan 
¡a arrugada y pobre es un pretérito imperfecto. 

\h-. galancete presumido j 
Un joven bello, de talento y con dinero, puede ser un 

futuro perfecto. 

itro Pereda, de Santander, se ha estrenado um 
•bra titulada "Sin gloria y sin amor". 

t¡ :,• hay muchas cof 1 

. v sin publico". 

8 

De "El Sol"; 
. 
; kn i ionrda! ; Y por qué? 
¡Ha rabiado la ca 

Título de un telegrama 
"Una marcha penosa". 
Nos suponemos cuál el 
La marcha de Cádir. 
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S'HA POSAT A LA VENDA 
LA NOVEL·LA 

D-EN LLUÍS CAPDEVILA 

Memòries d'un 
Hit de matrimoni 

DEMANEU-LA A TOTES LES 
LLIBRERIES I PRINCIPALS 
QUIOSCOS DE CATALUNYA 

Preu: 4 pessetes 



« — E L E S C Á N D A L O 

Cuando decidimos fundar EL E S C Á N D A L O , reco
giendo un momento apasionante y cínico de la ciudad, 
contamos, sin decírselo, con la colaboración de Ángel 
Samblancat. E í to quiere decir que estábamos seguros de 
que Ángel Samblancat no nos dejaría en la picota y que 
el espíritu liberal de E L E S C Á N D A L O estaba identi
ficado con í l y vice-versa. 

No se concibe hoy en dia un periódico liberal, un pe
riódico de la calle, un periódico qu e sea algo de lo que 
tué "La Lanterne" en su tiempo, sin que el nombre de 
Ángel Samblancat vaya estampado en la primera plana 
del periódico; sin Ángel Samblancat no hay emoción li
beral, un instante de espiritualidad; un sentido del "de
mos", una verdadera concreción de los deseos de las 
mayorías. 

Como todos los buenos escritores, es liberal. Sánchez 
Rojas, el gran prosista de las tierras pardas, ha afirma
do recientemente en las planas de "El Liberal, de Ma
drid, que no puede ser buen escritor todo aquel que no 
sienta las palpitaciones sentimentales y románticas de su 
tiempo. Ángel Samblancat no sólo las siente, sino que 
las representa. 

En un año, Ángel Samblancat nos ha afrecido tres li
bros, tres libros que son tres monumentos nacionales: 
"Jesús atado a la columna", "Con el corazón extasiado" 
y éste que acaba de salir de las prensas: "La casa páli
da". Es el titulo más emocionante que hemos leido para 
tratar de las cosas de presidio y de cárcel. "La casa pá
lida". Con el titulo delicado, suave y lleno de unción, 
hasta todo lo demás, de no ser de Samblancat, casi es
tamos por decir que nos sobra. 

Es hoy , en la madurez de su producción, en la pleni
tud de su vída constructiva—todas las violencias de Án
gel Samblancat no son nada más que los cimientos de la 
nueva vida que va produciéndose cada día—, nuestro jo
ven más sólidamente preparada para todo género de po-
sicoines. Hecha a pulso su personalidad, es difícil que 
nadie logre arrebatársela. 

He aquí algunos trozos de su libro. Un libro vibrante, 
lleno de emoción religiosa, con una alma definitiva y 
única. 

E L E S C Á N D A L O se honra ofrecinedo a sus lecto
res esta doble plana del día de hoy y afirma su convic
ción el triunfo de Ángel Samblancat. Los de esta casa 
tenemos infinidad de planes editoriales; algunos de ellos, 
cuando sean públicos, producirán una esnsación de vita
lidad que no habrá igualado nadie. Pues bien tanto que 
para la obra pasada, como para la presente, como para 
la futura E L E S C Á N D A L O contará siempre con la plu
ma de Ángel Samblancat. De cria, arrinconaríamos 

En los galápagos 
Quinta galería. Galería de distinguidos, de distingui-

• an de vuestro rohinsouis-
tao, oa arrancan de las profundidades de vuestro ensimts-

pagos! 
Un momento, el aire y la lúa oa entran en el pecho 

Apenas abren tas puertas de las celdas, el número 
• dice: 

—Ya o otro teppelin. Sólo me quedan cua
renta y OCaO, 

i Eeppelines a los panes por su (or
áis oblonga y cuentan por panes los día? que les faltan 
para cumplir. 

Dos docenas de panes o 'le Mppelmes son veinticua-
. de penar y suspirar aún. 

Mientras descendemos por la escalera a la planta baja 
l'K1, que, como de costumbre va con las 

i, pestífera y despotrica como de cos
tumbre ; 

sto exhala hedor de matambre. 
tia interrupción continua: 

eor que el Palacio de Justicia, que 
dice el juez del Hospital que hiede a ¡>ies podridos, a pies 
en corrupción, a mocos y a colillas. No sé como podéis 

• 

ile que entré, esto; mareado. ¡Ohl No se necesita olfato 
LI .• percibir todos esos ma-

icion.es morales mucho más ofen-
.- de Vugias. En 

piran aromas más puros. 
Yunque nos sabemos ya de memoria el salmo, todos 

ie damos al preopinante la razón, 
•:•.-"• • el ¡S; y el 491—van 

ido, amigables: 
.. ióc del preso, que considera 

. las mayores infamias que los hombres cometen, 
•• que los estupidos 

,:¡ sin castigar, Rara ningún gran 
• '. bai sanción. 

;. - me iia pedido mi "defèn 
¡rabajarme e! '• te presidio, adonde voy 
por -•• • -" Ya le mandaré íuemo-. 
mil pesetas -se compra a un Consejo de ministros, quiera 
• 

tío marcha d no 
• 

con lágrimas y con sebo de preso las ruedas. Nosotros 
hemos de pagar al abogado, al carcelero, al policía, al 
guardia, al alguacil, a! oficial que toma las declaraciones, 
a los jurados, a Dios y su madre. Toda esa langosta, toda 
esa filoxera vastatriz, ha de vivir de nosotros y... voilá. 
A los alguaciles hay que darles dinero por la cama, por 
tener el calabozo abierto, por ir a la cárcel en coche par
ticular, por que te pueda acompañar alguno de la familia, 
por no ir con guardia, por llevar las manos sueltas, por 
que no te pongan laxos en los pies. En la cárcel hay que 
pagar por que no te bañen o te metan en la estufa de 
desinfección al entrar, por que te autoricen para bañarte 
una vez dentro, por tener la puerta de la celda con el ce
rrojo sin correr, por tenerla entornada y poder sacar la 
nariz, por poder sacar el brazo, por poder sacar el brazo 
y la pierna, por poder sacar el cuerpo. Aquí hay que com 
piar el agua, el aire y la luz. 

El rancho de los presos 
Al dar las doce en el reloj de la cárcel, estalla en el 

Centro de Vigilancia un potente cornetazo, que hace re-

Momentos de emoció] 
breviario de todos los 

EL NUEVO LIBRO DE ÁNGEL SAMBLANCAT 
y de dolor que son e' 
¡que sufrieron y lloraron 

(Con autorización expre 
columna ' publicamos 

f ilustre autor de -Jesús atado a la 
'"tórralos de su nueva producción) 

i solamente terrible el entrar en la cárcel. También 1 

fuera. La calle, el hogar, la mujer y 1 

t e m b l a r las ga le r í a s e m e c e r la p r i s ión t oda has ta lo: 

" Ya sé que estás ahí, fuerza de aniquilación y da 
destrucción. Ya sé que estás guardando el alio muro que 
me separa de los hombres", rumio. 

—Rancho—murmuran en .el patio a la vez diversas 
voces, mientras aletea en el aire la vibración de la Irom-
peta, 

I Hendida por el clamor y el horrible ladrido del nie
la', la pobre carne en conserva protesta contra el que tan 
desaforadamente los abofetea con su sonido: 

—-Le había de sallar el pulmón vn pedazos. 
— farree i|i:e me pega bocados en el coi'a/óu cuando 

inca. 
Los presos requieren las cucharas de madera y el 

plato de latón y se ponen en fila. 
Es "a hora de la comida de las Meras, del yantar de 

los quincenos. 
El otro día. el director general visitó la cárcel, l'u 

a': 1 funcionario del ramo une }•.- acompañaba, famoso 
go que propuso, para acabar con la delincuencia, 

a ¡os delincuentes, le dijo en los sota 
• 

—¿ Qué hace esta hez ? ¿ Cómo le va con este gana
do? Aquí con un buen trancón, con una gruesa viga como 
los brazos de recia por todo reglamento, basta, 

—Sí, señor, sí—contestó el inferior—, No hay argu
mento ni reglamento como ese, para esta canalla. 

Cumpliendo el programa del secretario general, el vi
gilante, cuando la fila no es bastante derecha, la endere
za a sablazos; y cuando algún preso se sale de la rin-
;;1< ra, lo incrusta en ella de una bofetada o con un bas-
tonazo de punta en la boca de! estómago. 

En fila, con la rapada cabeza 
descubierta, con la libreta de 
pan debajo del sobaco y en la 
mano una fiambrera, una tarte
ra de barro o un plato de me
tal, esperan los presos silencio
samente la ración, 

Son cerca de cien y los hay 
de todas edades, de todos los 
pelajes y de todas las cataduras. 

Algunos van descalzos. ( Uros, 
sin camisa. Casi lodo.-,, sin afei
tar y hasta sin lavar. V con unas 
uñas, que para si quisieran mu
chas personas decentes. 

Por la culera rota, por la pe
chera sin botones, enseñan ma
torrales de vello, cueros sin ado
bar, pedazos de carne negra, de 
sollamado rosbif. 

Todos sonríen con sonrisa 
Manta, ostentan estigmas de de
generación, huellas de insania o 
de idiocia. 

ihio mira con >>j'>s esquivas 
v torvos, que vagan constante
mente por el suelo, como bus
cando algo que han perdido y 
no encuentran, ( ítro baja la ca
beza con invencible desmayo, 
con terrible humillación. < Uro 
tiene una palidez de Cristo cru
cificado. Otro luce unas patillas 
-itanescas ,1 veragiieña.-,. \ nlro. 
comido y ruido de tifia, parece 
qae le han arrojado al pelo zar-
liarla- de yeso o de cal. 

Cuando la formación, es per
fecta, aparecen con aire militar, 
con soldadesco continente. 11111 
;i '.¡ija y los rancheros. 

j Un, dos! ¡Un, dos! 
La Hermana, seca como un 

ramal, osificada y caricaturesca, 
esgrime un cazo, como una (i-
ïuna, como un garrote. Los ran-
eneros llevan delantales sucios y 
huelen a churre, a fritanga y a 
ranciedad. 

A la legua se ve que no catan el fango infeo o [« 
amasan sus manos pecadoras. 

Están muj gordos y colorados y son el blanco di la 
pullas y la ojeriza de sus clientes. 

- Míralos, qué cebones. 
— - ¡ C l a r o ! Se nos es tán m a m a n d o a noso t ro s . 
— L e s p r u e b a , les p r u e b a el sa lpicón. 
—Ese más chaparro no s< quita el dedo de la nariz. 

Luego lo meterá en el caldo, para ver cómo está de sal. 
—Como no se rasque con el dedo en otra parte... 
|-'l rancho viene en artesas, en cuezos de lavar ropa, 

de pasar la colada o Eregar tos platos, en portadoras de 
esas que se usan para la vendimia. 

El rancho es un pistraque extraño, una mixtura de 
garbanzos, judias, patatas y arroz. Por encima 
capa roja y sangrienta de pimiento molido y navegan unas 
;.'. dacrtos de tocino a la deriva. 

I os quincenos desfilan uno detrás de otro, alargando 
la sopera 

--•Hermana, sea hermana, sea buena hermana para 
mi -parecen que dej 

• 

horriblí 

A la exorada esta algarabía le suena a griego. 
La monja, seca como una soga, hunde el cazo en el 

cuezo o en la tina, como en la sesera de alguno, como si 
confirmase a un hereje; revuelve la menestra, saca los L Q S q u i n C e í l O S 
raros garbanzos y judías que ha pescado y los vuelca rn 
el plato de los presos. 

A cada uno de éstos da un cazo de agua y otro de 
arroz. Cuando se le cae al suelo una patata, la coge y la 
tira en el caldero, sin molestarse siquiera en soplar la tierra 
que se le lia adherido. 

Algunos, que co
men en sociedad, 
que ensayan una es
pecie de comunismo 
o sindicalismo rudi
mentario, pronto se 
riñen. 

—Por cada cucha
rada que yo me lle
vo a la boca, engulles 
tü tres. 

—Si es que como 
tú no tienes dientes, 
vas con una lenti
tud... 

—No es que yo 
no tenga dientes. Es 
que iñ no tienes ver
güenza j juntas con 
el mió tu bien, para 
comerte el de l<>s di. 

La cuestión acaba 
arrojándose los pla
tos por la cabeza. 

Uno, que ha apu
rado y rebañado la 
gamella ya, se reen
gancha y pide que le 
tiren la segunda edi
ción. 

La cual tiene el 
mismo éxito y es 
despachada con la 
misma prisa que la 
primera. 

Otros le guiñan el 
ojo a la monja para 
que les eche el to
cino. 

—Si. Para ti se 
pinta, Eso es para 
quien le toca en 
inerte. A quien I tíos 
s e lo d*'. San Pe
dro se lo bendiga. 

—Si es que aquí 
hay trampa. Dios 
siempre se lo da a 
los mismis ¡ Más 
íii-iít-ii di-tribuliva. Hermana! 

I,, religiosa amenaza con el cazo al protestante: 
me te confirmo! 

—Lo dicho. Mucho tener a Cristo en los labios y lúe-
g I,d.- garrote en el corazón. 

. .( lúe o- lo estampo en los hocicos 
—Por el rejo yo a ti te... i Maldita 1 
Uno que tiene' cara de enfermo, le advierte a la re

partidora que no quiere más que líquido y ella se lo sirve. 
Todo 1" que trago lo devuelvo, teñido en sangre y 

mezclado con pus. Mace un año que estoy defecando por 
la 1 1 Debo de tener un cáncer en el estomago. 

acabada la faena, la religiosa y los cocineros se reti
ran Se van marciales y de ires en fondo como vinieron. 
" l M presos se sienten al sol y se atracan con tanta 

avidez, que parece que con la cuchara se apuñalan el 
"•ostro. . . 

¡Cómo os hincháis 1—exclama el oficial. 
p a r e c e mentira que sepa tan bueno lo qu. no 

—Eso es cabalmente lo único que sabe bueno. 
Los que i"' tienen con que llevárselo, con que acom

pañarlo a la boca, se beben el rancho. 
, • ansiedad, 

Otros, a los dos bocados se detienen; se les ha parado 
el apetito, como un mulo que no quiere tirar de un carro. 
Otms cogen la bazofia y la precipitan en el zambullo. Hay 
quien consigue pasarla cerrando los ojos y soñando en el 
escaparate de "La Castellana" o en la carta del Ritz. 

Los que consiguen este triunfo, a medida que termi
nan van fregando los platos y el cubierto en la fuente 
con mucha prosopopeya y filosofía. 

En realidad, el problema no está en meterse el tal ce
mento en el cuerpo, sino en sacarlo. 

Al darlo luego a luz serán los apuros. 
Ahí. ahi es donde tendrá Dios que padecer. 

La policía ha traído una cuerda de quincenarios: apa
ches franceses, pistoleros catalanes y golfemia madrileña; 
'.enebrosos de todas las marcas y de todas las latitudes; 
fauna cosmopolita, flora del distrito quinto, alimañas de 
las cuevas de Montjuich; parroquia de los garitos, de los 
patacos y las casas de dormir del Suburrra barcelonés. 

Mientras el otro fué camino del presidio, sus antiguos compañeros han quedado en la 

taberna heroica discutiendo las posibilidades que el defensor tenía para librarle del cas

tigo de loa hombres. 

¡ ((ue ie doy ' 
sala...! 

e suda. 

Se abrevan en el 

un crimen cuyos autores se desco-
lOCCn todavía y se ignorarán, gracias a Dios, por los si

glos de los siglos, ha habido batidas en los hqanares y 
en los cubiles del hampa, han sido revueltos en la olla 
los posos, ha sido revuelto hasta el fondo el podrido po 
taje y se ha espumado toda esta gallofa. 

Cada vez que una piedra cae en las muertas aguas 
ciudadanas, hay una remoción, una .subida de heces a la 
superficie del charco y refluye basta el pie de los muros 
de la cárcel una ola cenagosa que sus puertas se tragan. 

Cuando entrada la cuerda en e! vestíbulo, un vigilante 
se ha acercado al que iba a la cola de la ristra y le ha salu
dado familia 

—¡Hola, "Lupia"! Eres muy caro de ver. Nos estás 
olvidando indi corosamente. 

—Es que ahora he puesto tienda, ¡Qué quiere! Las 
personas decentes me están enseñando a hacer ir con lim
pieza y :-;n riesgo los dedos y voy a salir un catedrático. 

E L E S C A N D A L O — $ 

—De cuando estaba en San Miguel de los Reye.s co
miendo pan aflictivo. 

AI tomarle a uno de los recién llegados la filiación y 
preguntarle su gracia, su desgracia más bien, ha respon
dido que se llama "Manilas". 

—¿Y de apellido? 
—-Manilas. 
—Y el oficio ya se sabe: hacer ir las manirás ¿verdad? 

—ha añadido el empleado. 

Otro de los nuevos huéspedes, en la misma diligen
cia, al preguntarle: 

—¿ Profesión ? 
Ha contestado sin cortedad: 
—Sacerdote. 
—¿ Sacerdote ? A usted le falta un hervor. 
—No, señor, no. Estoy bien frito, quemado y negro 

por todos los costados. 
—Pero, hombre. ¿Me va usted a hacer comulgar con 

discos de gramófono? 
—Pregúnteselo al obispo de Traganópolis o Trajinó-

polis que me ordenó y que ma ha "desordenado" después 
y echado del gremio. 

—Por algo habrá sido. 
— Por nada malo. Porque, habiendo sido condenado a 

muerte un feligrés, que mató al cura de su pueblo por 
birlarle la mujer, y negándose el prelado de la diócesis a 
solicitar el indulto, dijo este otro cura, indignado; "Ahora 
me cargaba yo a cuarenta obispos". 

-—Se ve que tiene usted muy mal genio. 
—-¡ Ca ! Es que al sufragáneo no le paso de las vari-

lias—¡con la canal y el embudo que el gachó tiene!—Tam
poco es él santo de mi devoción, no crea. Cuando se mo
ría mi madre, me suplicó de rodillas que fuera a ver al 
obispo y a pedirle perdón. Le prometí qne iría a verle 
y fui. Pero fué o fui para decirle que en él y en todos 
sus mayores me hacía yo mayores. 

—Yo no soy maleante. Me han detenido, porque la 
semana pasada no quise darle dos duros a un policía. 

-—•; Otra vez aquí! ; V no hace aún ocho días que he 
salido! Esto no es vida. Yo he de hacer una. 

-—Para la jaca. No te enciendas así. Esto hay que 
tomárselo con filosofía, créeme. De nada le valieron en 
h cruz los siete gritos a Cristo. ¿Para qué te quieres, pues. 
molestar? ¿Se va uno a hacer mala sangre inútilmente? 
Mira. Para estar en la cárcel se necesitan Iré- cosas: cal
ma, calma, calma. UTn simpático muchacho, que desmon
dongó a su suegra y que no cortó en suelas o bisteques a 
su suegro porque se lo quitaron de las manos, lo decía 
sentenciosamente: "En la cárcel no ¡e tin 
porque te quedarás sin pelo y sin libertad". » * » 

—Oye. Tú, ¿por qué cojeas del derecho? ¿Es de un 
accidente de trabajo? 

—Según cómo se mire. Verás. La primera vez que 
estuve preso, la cárcel me pesaba mucho. El universo en
tero ponderable me gravitaba sobre el cráneo y toda la 
columna atmosférica hacía presión sobre mis sienes. Un 
día, :¡! fin, ia libertad lució en la noche de mi alma como 
un .sol Ver franca la puerta de la gemonia, fué para mi 
como ver el cielo abierto. Eché a correr desalado, sin aca
barme de vestir. Y era la carrera que emprendí tan loca, 
tan desaforada, que tropecé, me caí y me rompi una 
pierna. 

* * * 
—Déjame dos reales para comprarme tabaco. 
— Mo te puedo prestar los dos reales, porqin 

" .qué"; pero puedo darte un par de pellizcos de "eom-
petidora", para que, de momento, le remedies y vayas 
pipando basta que vengan mejores tiempos. 

—Veo que eres hijo de tu padre, el buen ladrón que 
e--lá en Cariagcnn y debiera estar a la diestra de Jesús, a 

• le Dios Padre, de Dios todopoderoso. 
—; Hijo de mi padre! ;< > 
— N o creas que he dicho una vu lga r idad . [ C o n o z c o lau 

pocos que lo sean del suyo , q u e sean h i jo de p a d r e cono 
c i d o ! Da a s eo . V i v i m o s en la época del " f i l l depu t i s ine" , 
c o m o dice el " N a s de P é s o l " . Gritas " ¡ h i de t a l l " en el 
P a s e o de Colón y h a s t a las e s t a tuas vue lven la 
c r e y e n d o que la- has l l amado . 

La piojera 
L o s piojos son u n o de los m á s cruele- | 

las g r a n d e s p l agas d e la cárcel . L'na p laga , q u e E g i p t o no 
c o n o c i ó ; un j ine te q u e el e x t a s i a d a 'le Pa tmos no cons ig
na en su Apoca l ips i s , a u n q u e no sea m e n o s t e r r ib le que 
el h a m b r e , la g u e r r a y la p 

El piojo es <•] enemigo del preso. ESI otro enemigo. El 
primero BOA los h o m b r e - de ley. Es la bestia rubia q u e 
le bebe la sangre, que le roe la carne, que ie pica y le 
mortifica, que no le ¡leja vivir. 

Es el invasor invisible, la horda innumerable e inevi
table. 

Forma parle de la pena, de la condena. Estar un año 
en prisión Í - esi 11 
nado en tierra, ser lodo ese tiempo cía vi jada y devorado 

-• •; i ir qué conoces Í 
onsorte". 

i al "Lupia" 

http://icion.es


6 — E L E S C Á N D A L O 

""EL T A B L A D O DE ARLEQUÍN 
EDUARDO BLASCO 
Se trata de celebrar un beneficio a favor de Eduardo Blasco, el 

empresa rio-caballero que ha muerto en medio de la mayor 
miseria. Eduardo Blasco, entre otras cosas, ha hecho una ¡n-
emjorable en su vida, que es la de dar al Teatro Catalán la 
gloria de haberse podido esrtenar "L'auca del senyor Este-
ve*', de Santiago Rusiñol. ¿No recuerdan ustedes aquella glo
riosa temporada del teatro Victoria? Pues bien, aquella tem
porada de éxito para todos fué el declive de la personalidad 
de Eduardo Blasco. De aquel teatro pasó a otros donde la 
fortuna no le acompañó. 

Ahora hace justamente seis años que habiéndosele pedido a San" 
tiago Rusiñol su opinión sobre el empresario Eduardo Blas
co, escribió este artículo que reproducimos con expresa auto
rización del ¡lustre autor de "La mare", al cual queremos en 
esta casa como si fuese nuestro padre espiritual. Nos compla
cemos en publicarlo para ejemplo de empresarios actuales y 
futuros. 

He aquí las frases que salieron de la pluma de Rusiñol al hablar 
del caballero-empresario: 

estas horas me 
escribir en "El Espectador" unas lincas hablando 

i. mi' tendrían por loco, primero, y me 
ic es cosa co-

;;n ver jamás COD buenos ojos 
• nuestras obras. Y no 

• 

re loa «mores hay algunos—(muchos!— 
de que estrenen obras, 
• nentra uno con algu-

i.i recen. 
• lo Rlasco. 

• 

• para set un hombre extraordinario 
• 

bre del caso es que se-
iduceotes. Yo 

• i ile mi vida por los 
• 

litas en el hombro a los 
bombones a las señoras era un 

daba cuenta de lo >quc ocurrí; 
llores lo reventaron, 

también que en mi viaje al Plata tropí 
ique j miran-

.i su llegada a Buenos 
verdaderamente colosales. De llevarse a cabo, 

ni un barco de casco 
• 

ancarrota del pobre hombre. Sus 
;!:u;encs, no se transformaron en 

• • 

• a autor le faltaba i 
risa de "cazurro" sus 

ios fastuosas sortijas que le 
• 

¡l interés: el 
• 

• 

n tividuo de telón adentro 1—Blas-

(Final de la pág. central.) 

El p iojo ea .1 parásito repugnante, el bicho a s q u e r o s o 
n o m b r a nunca, 

11 expresión 

• • ion el rigor de tas desdichas la suma 
.'• . las calamidades, no iban a estar ii-

••nielad. 
Por las tardes, cuando salen a paseo, los contemplo yo 

: •olíticos. 
per Ellas, unos estregar con tierra sus cucharas 

tal; otros se remangan el braza 
can al sol granos, sarnas y males increí-

i nimban en el suelo y se rascan y se despio
jan con el peine o c a í los dedos. 

¡neo minutos de limpieza, están con la- manos 
rujas : la sangre de la matanza les llega al cuello. El ruido 

is infames bestias, al ser chafallas, al reventar 
entre las uñas, se oye desde los quintos pisos. 

lacillo erizador. U n espectáculo, que pone la 
lana del pescuezo de punta y que escalofría la canal de 
la espalda. 

. de la primera galería parece, en esos momen
tos, una plaza de arrabal, un rincón de judería, de more
ría o de • h a l l " de lazareto. 

O d a preso es un corral o un campo, una dehesa en 
que pace una ganadería. 

•• ;i'' ncianas en aprieta 
.• el acento sobre las agudas, S i lato o el 

el puro sufre el suplicio de unas mascaduras ¡ 
dedo gordo de su i, •• tiñe a 

el buró ) el otro ec el n 
. orno si tuviese ni • i 

i que no salgan disp que le 
• 

K- • 
Por encima de toda su mucha simpa 

recta, cosa no muy [recuente entre 
i. de cuando en cuando 

ïtene Eduardo Bl. afluen 
maginaci an te urioso caso de 

• n - ' i i i . - . Y o BO h 

•• <> un puñado de tierra inculta ) la > 
bre ia palma de su mano: de ahí nació el Teatro Goya, 

que se debe pura ; a voluntad de hierro, al 
inal v al taleoto de Blasco. Sin él 

.: pi,r sus1 tablas a Borras, 
a la Barcena, . Thufflier, s I alvo, a María Palou, a \ • 
a todas lai grandea Gguras del teatro contemporáneo. • i 

i itro : .i ..i Plaza de Toros Antigua, que 
i a.,, porque la ¡ 

gente no se incomoda en ir hasta la Barceló neta, y tieni 
el "Gallo" quede mejor i 

que nunca toreando, banderilleando y ¡agarrarsel hasta ma
nante -i i i de ' i i»: iza de Blasi o, el torero calvo 

ii" da pie con boia ni estoque con toro. Lea • ''••• 
Aln>r:i Eduardo Blasco se prepara para una campaña en 

\nua:i.i . Éxito seguro Y éxito, porque aparté de que lleva i 
a la Habana una excelente compañía de ópera, va el con ella 

laftfs el amuleto milagroso. Blasco 
íe ha necho una • ha cargado sus 
baules de • • • umbrantes > de 
puros paí i tpatoa ha tenido ¡ 

. • . . 

p todos ••• tea 
• • de l uba 

P o d o • • : ' - : i i ' i n ' • ' ! " • 

lo conozco y sé que puede dar de sí mucho más de lo que él 
figura, porque Blasco es un hombre representativo, 

Una v a estábamos en Uno 
ojos inquietos y manos gorde-

:i que formaba parte de una sociedad cató 
liea y como alguno se riese, protestó airado. 

—¿Y por qué no puedo yo ser clerical? 
Su misma interrogación le condenó. Era el orgullo, la re-

.. i la cara, protestando de su hipócrita afir-
N«estro amigo no podía ser clerical por su ent| 

de jacobino arrastrando una de las famosas carretas de la ' 
libertad; por sus • • ta [tes, por sus manos gol 

• dego-
i mística. 

A Blasco le pasa igual, Aunque él no quiera, aunque no 
pueda, aunque se cubra de m liones y se vea libre del trabajo, 

hombre listo, 
• • •• de empuje, que otea el negocio, que Lo adivina y 

i misma 
mina cogería un pufíada 
un palacio de prosperidad. 

os cuerpos miserables, cada una de 
esas cabezas greñudas i1-, una pradera ec la que hormi
guean las liendres, en la que patalean alícáncanoa gordos 
remo rectoreSj panzudos como sapos. 

. os iníelii es las colo • íes forman 
buíto tremendos en la cabeza. Otros tienen bis huesos 

• ida su pelambre, todo su cráneo es un criadero 
tno un casco negro de mugre, de alimañas 5 

ob re tas sienes. 
miiliarizailris con tal fauna, 

Durante el recreo juegan con los atroces 
TomriJ un par de ellos, los ponen sobre un ladrillo y 

obre el que ha de llegar primero desde igual 
distancia a una raya trazada entre los dus. 

Hay quá ..1: y guarda una docena de 
oagnif icos de peso y t amaño , para p r e s e n t a r -

irimer concurso. 
Un misántropo educa uno con especia] esmero v ase 

gura que ya saín- saludar, coitear a las tapadas, vivir de 
la hembra, escribir ron [os pi que explicar 

orno un hombrecito. Cuando lo embroman con 
su extraño discípulo, a lc»a : 

— E s un hijo de •mis entrañas y le estoy dan 
Los presos no se bañan, si no es en sus lágrimas, en 

la sangre y el sudor de su agonia, No se mudan de ropa. 
1 os rasuran de dos en dos semanas y los esquilan de. tres 

íes. N o se remojan la cara apenas, porque el 

1 lub Guerríta dt Córdoba, ><> oi hablar del "sino". Algo es-
cribi le aquella reunión en '"!•" paña", de Madrid; pero boy 

, 111 fatalismo audaz, 
• tnpre un buen amigo mió, I '•• 

••. oli'Li'li.'s de .11 v¡<la, por encima de sus grandes 
ironías, • 110 son más que comentario a las flaquezas 

[ran espíritu de superioridad, que 
es id íai 

Los hombres van dando vueltas alrededor de su destino, de 
su "sii'i.". hasta que fatalmente caen en id. Y asi m 

mar el campesino que jamás soñó 1 • 
.1 un anaufab I ...Mea de culto. 

II! como aquí, como en 
Madrid, donde ha asombrado con MIS empresas de Lara y ei 
Retiro, triunfará porque ha nacido para eso. porque lo sabe 
hacer y bien j porque boj es eJ mejor empresario que tene-
111 ,- ,-•, España. 

o hablar por experiencia porque me ha puesto en 
escena varias obras. Nunca tuve que pedirle nada. El se ade-
lantó a mis mis pequeñas experiencias de autor impertinente 

. i.1 !•-• ena 1 uidada, ¡Y eso es rarol 
\ib 111:1- Bla si. . ••• ir caballero- nnubién es algo raro esto— 

se puede tratar con él. Hay < mpresarios que es necesario 
colocar en sus escenarios una argolla incrustada en la pared, 

•• en 1.1- puertas di los cuartos, para cuando cocean. 
Yo estoy seguro que desde Cuba nos van a escribir cosas 

estupendas de Blasco y que ell público de allí s e va a pre
guntar con asombro el por qué no fué este hombre antes por 
allí. ( on tanto indio como ha ido llamándose empresario e»-
pafiof, un faltando! ás que el taparrabos y unas plutnítaa en 
i.1 Érente... 

¡ 1 de hablar de Blasco. No sé si he dibujada su 
silueta. Muchas veces loa que escribimos y pintamos, lo mismo 
'•11 la cuartilla que en e! lienzo, queremos delinear y mar-

1 • e •••'• he • r do decir ea que Eduardo Blasco es un 
lionilm- exiraurdin.'ii'in r|iii' va de éxito en éxito por sus excep
cionales condiciones, lersonaks 3 sobre todo 

¡Y cuai 11 •!•!... 

S A N T I A G O Rl ! 

En el "Victoria" 
LA BA i M.l .A DE L A C Ü E S T A 

El viernes pasado se entabló en el teatro Victoria una en
carnizada batalla entre el público y la compañía del Victoria. 

I„i cosa fui porque la compañía capitaneada poi Pepi Cri
da "1 ..i mujeres de Lacuesta" 

teatro Martín, j que penSa precedida de 

una peligrosa "recli •" 
La batalla fué dura y en ulla se registraron varias bajas, 

•.•orri, que ca-
yiT'-ni bajo vi plomo enemigo, faltos de ingenio para defen-

•,:• idos de mal gu ••••. que les quitaba razón para 
• 

• tes maloa y groseros que ¡ic-
• ;i benevolencia la vetustez de su trama, 

nes se hizo dueño del campo, y ami naz lo eon 
i inat :i su enemigo 

Pero v-ii ,1 espléndida, 
: pn tación inmejorable y de una mú 

había que • 
tro Guerrero puede apuntarse id tanto y buscat 

agua va escasa o falta de m u c h a s celdas t o t a lmen te . Para 
• .: única camisa que poseen, se la han de quitar de 

encima, ta lian de rociar con agua del botijo, que luego 
, ¡ beber. i 1 han de tender en el suelo y se 

han de estar desnudos y sin paseo hasta que se seca. 

Así m 1 es extraño que los piojos bagan presa en e l los ; 
;m 1 que se ceben en su carne y no los dejen 

dormir. 

Los llevan en la mollera, en el pubis, no por docenas, 
¡mo por cen tena res , por mulares, por millones. 

lleno el petate, bis costuras, la lencería, la 
••••lila, l'iilulan ha- ia 1:1 el pan, hasta en el rancho. 

Saltan a vuelan de mías cabezas a otras, corno los g o -
rriones de mi tejado a otro tejado, 

Van del andrajo del preso ai galón del empleado, de 
la. chula del quinceno a la jeta del director. 

La cárcel es una inmensa piojera, una gusanera, una 
enorme nausea . 

1 -i "• lavaderos •••• ren negros para limpiar las man
ías y las ropas, Las pueblan enjambres infinitos que abren 
en rilas brechas grandes, que hacen en 
• lo erdi n como perros, 

N o basta fumigar las m u d a s — m e dicen en esa de
pendencia -. H a ; que hervirlas y aun así no quedan lim
pias. Para acahar con esa plaga habría que escaldar las 
piedlas de la cárcel, habría que hervir también a todos 
los ¡¡resos. 



E L E S C Á N D A L O -

EL T A B L A D O DE A R L E Q U Í N 
peligro áe muerte. 

La interpretación ya decimos que es 
Obra' de discusión, está llevando ) 

colosal. 

En el "Poliorama" 
i,A OOM I 'AHIA " A L M A " 

Nos extraña <jue una empresa como la del Poliorama, a 
cuyo [rente figura el nombre de Yáñez, se haya atrevido a 
presentar un espectáculo de la categoría de "Alma" , formada 
por i luslr t i desconocidos y que representa¡, unas cosas sin 
pies ni cabeza.. . 

Para el Circo Barcelonés o el Principal de Gracia, o para 
Mollerusa, eso del "A lma" no est* mal del todo. 

Pero in el Poliorama eso del "Alma" , es para rompér
sela... 

De todos y para todos 

üifif, 

.'• une Planas en Vera 
: ya hubo disgustos eatK las laiiiiÜa-
Las mujeres mejicanas ir hicieron un gran i ¡ 
estro "Rodolfo Valent ino" local es capaz de regresar ca

rica mejicana, con una colección de loros y unos 
,ntos miles de dólares. 

rida. 

bo prime- El 

Asi 
asegura dad tai 

tenor Palet '1 
n Granollers. 
está de huec< 
i importante. 

nido desde Italia 

itdevila por haber 

pa ra 

Mary [saura signe haciendo "bolo. 

La nula nos ba salido gallega y 
» 

Tenemos noticias de Felisa Her ré 
desautorice o rectifique, podemos ¡ 
zado desde hace dos semanas. 

Manolo Fernández se complace en 

nin a nadie porgue el ihumoi 
i sangra. 

ahí, 

empresario del 
no, obsequió a los aul 
darles cuenta de sus planes. 

Y Lui* Angulo, que es el único para arreglar... 
nes, puso el mingo explicando ¡ 

XX 
tilas de Rodolfo Val 

Los empresarios de "cine 

digestió-

llega el sal 
pleno éxito. 

odia ir tranquilo Sugrañes 
iv bien lo que dejaba en c 

• 

tscuchan, pero 

: María López-Picó. 
orno que las desgracia. vienen solas es muy po-

istófor de Domènech. 

edias ¿A que no saben cuánt 
del Español para estrenar? 

Según nos ha dicho Pepe Santpet 
y ocho. 

suman doscientas die 

propone que Ángel Marsá y el hají 
guen en picna Rambla, y va a conseguirlo. 

I 'or de pronto, toda 
E S C Á N D A L O bromeando sobre Beut, I e dice a éste que las 

Por i-lio ya ha tenido • 
,)ue cuando Beut [ui 

MlC'ítÓ: 
—En America quieren un bajo bueno. 

Sagi Barba ha tenido un triuni. . i. n 
en Novedades, de 

E¡ un lio con toda la Barba, 
t i , 

A la empresa ir- parece un sarcasn 

n 
• después de " 1 

pueslo en el cartel "El infierno". 
•!,i más puesto en razón. 

De estás , hay veinticuatr 
" La Paula en te u •• 

de aquel desdichado : 

Anita Cont!, que 
viste mejoi 
seguir el campeonato 

Si se da tan a j^B 
ganar sobre r . lisa Hei n ro, qeu deten 

una de nuestras segundas tiples que 
exquisito, i ; para con-

Pero la última, la última lie 

jSabeu usti des qu¿ dii ••• Ha iro está qu< 
nta a la Zar 

'¡ova. El prin 
is de un crítico de Madrid. 

óvenes espigadas. 
i. como hasta ahora, va a conseguir 

itulo de campeona. 

lela. 

issone vuelve, Y, claro está, -María Palou. Y. claro 
nsabores. Y, claro esta, las comedias 

miente tiernas del colaborador de 
A B C". 

tt 
Nuestro buen amigo, Manuel Sugranes, ha llegado ya a 

tierras de Méjico. Desembarcó como Cristóbal Colón y puso 
una cruz cu [a tierra. Desembarcó como Hernán Cortés, y 

• quemar las naves, repitiendo la ¡rase histórica. Por 
tanto, la gloria Ise va a acompañar. Pocas veces ha atrave-

ni.i " t roupe" artística con el prestigio y la 
impañía de Manuel Sugrafles, Este, 

va dispuesto a conquistar el corazón de los públicos de Centro-
Aiiiúnc.ï, y de devolvernos a los artistas que con él fueron 
cargados de gloria y de plata. 

Manuel Sugrañcs, ya en pleno escalo ascensioual, volverá 
inver t ido en un nabab, en m prfni Isí segui

remos manteniendo el prestigio de la rara que no se extingue, 
raza de aventureros geniales y nobles; raza de coaquft 
que lo mismo en Oriente que en Occidente triunfan sobre los 
mediocres j lobre los pechos oprimidos de ios que no • 
ven a las grandes empresas 

lr,l se f l o i • • . ' ! • . V.! (- r 11; i - | • 

atores de "Las mujeres de Lacuesta", I uand< el público del 
'ictoria no 
ien, el libro i, el señor Loygorri, dijo: 

ii me parece que vengo a casa 
e un hermano 

¿No cree, señor Loygorri, excesivo autoelogio creerse hsr-
.iiM. menor de una ciudad con un millón de habitantes? 

LoliU ivll:,, i está cada dia más guapa, más brava, más 
¡era y... más solicitada. 

Uno de nuestros colaboradores la estuvo ayudando a ves-
rse el día riel estreno de "Las mujeres. . ." . E ra una biosa 

i • son peligrosos. 
» 

ttado en el Goya el señor Porredón. 
No ha habido desgracias personales que lamentar. 

» 
Caballé va a EMorado. 

. . . lee cu el dorado. 
K 

irtelera del teatro Español vimos un bando decla-
guerra, 

¡A qué arma pertenecerá Santpere? 

Sin comentarios. 
n 

En el Cómico ha debutado una 

L i g i l 
esrá algo muy serio. 

"De tal palo, e t c . " 

n 
i[,i -. 
Para los traductores de vodevil 

de la que han bebido machos altos. 
Y de la que han comido. 

Hechos que tal vez no conozca 
acerca de Harold Lloyd 

¿Sabe usted que: 
El nombre propio de Han 

¿'Que una moneda turada 8 cara n crus decidió ia carrera 
actor? 

; Q u é Harold es un muchacho serio y comedido en L vida 
privada? 

¿Que es palmista, adivina el pensamiento, 
y es un magnífico acróbata? 

¿Que creí que la sinceridad i nto para 
• el i o? 

de Ladrón d • 
s ninguna ban-

En el Barcelona ha debutado la con 
Guevsra-Rivelles. La compañía de Ladró 
da de foragidos. Antes al contrario, no i 
ágil, perfecta. 

De ;,,.ias maneras no MUÍ sanios de nuestra devoción. Ti 

nen un empaque excesivo. Huelen demasiado a teatro •'•• 

Pi i, •• ia. No sabemos por q 
.,i dofia Mana Gtw i perjudicad 

el amaneramii oto del gesto y el tonillo de ia • 
que iso nos simpaticen porque son jóvenes y pueden 
cosas Clan, , . I . I que i " las pueden realizar estren Ii 

:. de salir "a provincias" para 
i,-,i ,- • Madrid que h 

... ni t rado i 

'a a que Nolla, i 

formar parte de la compañía 

i aquella casa donde todo es 

• 

¿Que 

i Que 

principe, 

tra-

;, ya no es de r 
porción de auti 
• 

las prodi todi 

que ii" pueden n 

provincianas. 

. • - ha viento en popa. 
La compañía es excelí alen muy bie: 

n es un "hacha". 

ublico del 1 
• .- otro " a s " 

• 

"Las muj 
• 

• tier ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
\ . ¡ l :¡ i,, no hace falta un hombre. Hacen 

ircnarlas. 
tres compafii 

• 

i ¡nií I < i • • • :i 111 :, lógrafo. W 
i bían que Redondo es 

i :• amigo nuesti a mar de KO! 
Redondo, 

n di :••!"• 

• 

ruboriza muy fácilmente? 

lo tratan coi 
i mérito de otros? 

ii'icil reconocerlo sin 
¿Que hubo un tiempo en que vendía palomillas de maíz en 

idarios en un teatro, iba a 
iones de baile en 

• da. todo en un solo día? 
¡Que Hejó de trabajar como "esira en una compañía de 

• ganaba 

¿Que hace ejercicio de cultura física diariamente, lee mu-
• baja mueliii y aún h queda tiempo para descansar? 

¡Que ¡amaño 
hoy que hace varios afios, lo que quke decir que no 
la • 

Gibert, el popular empresario del Victoria, va a reponer la 
obra ''A;|i:i hace tarta Un hombre". 

Nos parece muy bien. 
Mejor que una porción de majaderías que representan 

' idrid dicen en broma y los de Bar-

acauda-

¡ado. 

Y, además, podrían reponerse Otras zar/n: 
una!, como, por ejemplo, "I- . 

del pero para embarcar con rumbí 
E una prudente medida. 

Els menús més deliciosos són els 
del restaurant 

Grill-Room 
Café - Bar - Restaurant 

Antonio López, Impresor : : Olmo, 8, Barcelona 
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"La casa pálida" 

El libro de las andanzas de 
Samblancat por las prisiones 

Ángel Samblancat acaba de pu
blicar una nueva Obra: 'La casa 
pálida». Es el libro de sus prisio
nes, de las observaciones reco
gidas y las emociones experi
mentadas por el autor en la 
cárcel. «La casa pálida- lleva el 
siguiente epilogo de Vidal y Pla
nas, que nos complacemos en 
reproducir: 

SAMBLANCAT 
A MODO DE EPILOGO PARA SU 
NUEVA OBRA "LA CASA PÁLIDA" 

1 
INTROtTUM 

• de Samas i una bella 
imbien que yo 

• 

• . 
pélalos de ffl di luego parce jan libros, y ;e 

"Los i .••-
i n g o " , "A Hombro • 

•'.:., etc. 

- . - " l i dra-
• 

••. '.u, grau Alltel Samblancat, 
:¿ inteligencia en la absurda y 

antipática "moHera", sino en el Fondo del tabernácu 
• • ;•. cordial Samblancat, 

; pétalos de 'ii bella 

'-.•.!• de tu nuevo libro, al ara de 
manos. 

Y te digo i te llamas, sino una 
llena de abrazos de ^rutilad para t i l " 

-acó uno de 
esos brazo- ) :\i obra última, para 

epílogo. 

I I 

Á N G E L 

• helarse eontra Dios, como en 
. i •- de Luzbel... 

ática, la victoria divina 
•rumíame, sino que ni siquiera es probable, afor-

eoraz incen-
de las Centu

ra^', ii: 
ido contra la siniestra 

divinidad del dolor, que llena, • 
mando, no son "tn tilo ¡empoce", los ángeles malo 

gloriosa rebeldia contra 
que preten-

n Itevaii en i ez de alas asi com i un 
ál se abrazan 

• 

espirituales del dios ilegitimo, construidas sobre c 
bradas tinieblas... 

es son sim
plemente loí Ilumines buenos. Los heroico 

linea le las ni.,- nobles : 

• 

• 

• 

las negras y temibles 
•' imperio del mundo 

• 

• 

• ••• h ttnbres y de las criaturas, y 
lívino" D I O S 

' ir sobre todas 
• I •:•,. • mediodía. 

Y uno de ( Ángel, e! gran Ángel 

SU O B R A 
Ángel Samblancat ha publicado media docena de libros, y 

otra media docena de centenares de artículos en revistas y en 
periódicos y diarios. 

Cada uno de estos seiscientos artículos lia sido como un 
cs'padazo en el pedio del monstruo; y cada uno de esos seis 
libros, como una batalla feroz, ionio un cuerpo a cuerpo con
tra él. 

Pero el dios ilegítimo es fuerte. Y, en la lucha, titánica, 
verdaderamente auge!;,, at, el más infatigable 
y valiente de los ángeles modernos, ha raido cien veces... 

Pero los angolés ya no caen i 
, -. cerrado, y que no 

los ha embellecido: (leed a Virgilio; le.nl al Dante) . . . Hoy 
-.•.•les en otros infierno-, verdaderamente verdadero* 
mente horrorosos: estos infiernos son las cárceles. 

Samblancat ha estado en casi todas ellas. 
Y esta obra, esta "Casa Pálida", no es más que el dolor 

allí recogido. 

Pero no su dolor, sino el de los otros, el de las víctimas 
sepultadas en los nichos de sus muros, 

A L F O N S O V I D A L Y P L A N A S 
13 agosto de 1026. 

el Las "fiestas mayores" y 
"charleston" 

No sólo Barcelona, Cataluña cutera, es una fiesta mayor: 
un entoldado, una orquesta en la que sobresale la estridencia 
.¡Ruda ile un cornetín, unas parejas que danzan incansables, 
unos kilómetros de percaliiias, gallardetes, farolillos d e ' colo
rea. La Cinta mayor en Cata-Infla, como se enrama con el 

: 11 i.nitii'l, i en..- eternamente un grato sabor ju
venil, que iníuude alegría, con;.': • ierto: se bai
la en el entoldado. Pero la algazara sale del recinto consa-
grado a la danza, se desparrama por todo el pueblo, se es
parce con una iucr/a de difusión incontenible y se confunde 
con el bullicio de la fiesta mag • ecino. Y así, 

., que fine, todo Cataluña es una fiesta 

II. 11 [Bien se dedica a recorrer los pueblos en • 
• cyores. May quien comenzó .1 bailar en Badalo

na y ii 1 recorrido, de pueblo en pueblo, todo Cataluña, bai 
lando sin cesar, sin cambiar más que de entoldado y de pareja, 
La ciudad tiene un injusto desdén para estos txi 

entras recibe jubilosa a Ciclistas que acaban de 
dar la vuelta a Cataluña pedaleando, deja llegar en silencio 
i los profesionales de las 1 es, que han recorrido, 
[anzando, qué no establecer un nuevo 
campeonato? jPot qué no otorgar uva copa? ¿Por qué no 
designar un jurado competente? ; Es que no merece atención 

seguro de que Manolo Fontdevüa, el redactor-jefe 
de "El Liberal" de Madrid, abunda en mi idea, El ali 
de Madrid m i s que por dos poderosos motivos. O va a Gi
nebra para asistir a la reunión de la Oficina Internacional del 

1 Granollers, su pueblo nata!, con motivo de la 
i": '-1.1 mayor, 

Quien i i ' 
taluña, no puede explicarse i.u encanto irresistible, el pode . ,: : . 
modernizante y cosmi p 1 su ¡nflueu-

• . . fiestas mayores, una en cada 
• 'lerína, ponen una en

fría en la ciudad. 
carácter pue

blerino, auténtico, de -11 Fiesta mayor. Únicamente Gracia rom
pe con ia-
modernismo en los entoldados, mercantiliaándolos, convirtien-

U baile", con pretensiones. Pero, ni tuu 
así, ie i:s posible .[¡•-i ^a r , r •[:•'. espíritu rural que la fiesta mi -

P >rquí una lisposii loo nacida, no lasemos 
: 1 de que alardean los 

"festeros" de Gracia, En los bailes de h simpática bar rada 
que tiene por arteria principal la ralle de Salmerón, se pro-
hibió bailar la danza ultra-moderna, el baile de moda, la úl
tima palabra del arte coreográfico: el "charleston", No hay 
manera de desvirtuar el verdad ro 
yores", que es rural, puehlwñ ¡ 1 uno tal, >om*tÍdo a nor
mas de tradición La "fiesta 

ble de cambios 
• 

no puede digerirlo. Y es mejor que asi sea El día que pierda 
SU carácter auténtico, no sólo habrá perdido su mayor curan 

:. en peligro de desaparecer, 
ANDRÉS HURTADO. 

U n a seria amenaza 

Va a comenzar la temporada 
futbolística 

Nuestra tranquilidad ha venido a sufrir una lamentable per
turbación. Es esta playa de moda, el veraneo había 'heoho que 
,;v:',|ar. 3, a t tueque de mii agradables Frivolidades, la 

le una verdadera plaga nacional. Desde liace un par 
de meses, no se habla en los cafés y en las tertulias, en el tol
do de la playa o en el paseo, de otra cosa que de las corridas 

• as, le charla unos instantes de teatros y ;c 
murmuran a los oídos de cada vecino, rumores políticos, cuya 

t, cu la mayor parte de los casos, es menos fuerte 
que el deseo de quien los Unza. 

Todos estos temas no dejan de ser agradables y entreteni
dos. Que si " O l i e n d o " se rasa; que si Villalta tiene cada vez 
más miedo; que si Rafael "el Gal lo" e s . o no es supersticioso; 
que si "Azor ín" lia escrito su obra cumbre para el teatro; 
que si este verano no ha habido en San Sebastián mas autor 
afortunado que los Quintero. 

Conversaciones, co se ve, absolutamente banales, que no 
provocaban el menor comentario, ni el menor apasionamiento 
trascendental. 

De pronto, cuando nuestra tranquilidad era completa, nos 
sorprende el recuerdo de algo eminentemente desagradable. Es 
señores míos, que se acerca La temporada de fútbol, ¡Conci
ben ustedes algo más espantoso que la temporada de fútbol en 
España? El aficionado a toros, por apasionado q 
momentos de raciocinio. Permite que se discuta a "su torero" . 
Busca, a lo más, disculpas en el toro, o a una tarde desgra-

El aficionado a fútbol, no. Exige que nos apasionemos p n 
su club o por su equipo. Cuando tienen un triunfo, tenemos 
que sumarno 
den, tenemos que callar en un silencio de dolor. 

Además, el fútbol va vinculado al honor local, regional o 
nacional. Los pueblos se enredan y enzarzan contra los pue
blos. Las regiones se enfrentan con las regiones, y la pasión 
se adueña ríe todos. 

En el circo taurino son los hombres quienes gritan sus 
denuestos contra el lidiador desafortunado. Las mujeres |>er:¡;a-

liirs y si alguna vez gritan, es una exclamación de 
•horror, cuando ven en peligro a un lidiador D cuando ven caer 
herido a un animal. 

E n los campeonatos futbolísticos, gr i tan hombres y muje-
res, La misma damita que estuvo a punto de desmayarse por
que un ¡oro tiró un derrote a un caballo, pide a voz en g r i u 
a nao de sus "equipiers" favoritos, que haga una entrada vio
lenta a un jugador contrario. Quisiera verle caer herido, des
trozado, rumo fuera, con tal de obtener el triunfo. U n " g o a l " 
vale más que un hombre. 

El cronista deportivo es la primera víctima de esta desme
dida afición apasionada. T i m e que medir sus palabras y repa
sar con detenido miramiento sus crónicas y opiniones. Si ha
bla bien de "Fu lano" , se molesta e! club contrario. Si recoge 
una incorrección de un "equipier", se molesta colectivamente el 
pueblo al cual pertenece. Si bombea un triunfo, se enojan los 
derrotados. Si no alaba y censura a gusto de cada cual, llue
ven sobre 61 los improperios. 

El cronista deportivo es un balón que i« lanza constante-
mente de una pasión a otra, de un malhumor a otro malhu
mor, pero danzando siempre, sin que 

Los espectadores imparciales no quedamot libres de la lo-
va que el exótico juego ha despertado en todos los 
Espafia. Tenemos une apasionarnos, que gritar o 

que tiiniar partido. 
Nosotros estamos ya resueltos a que hem., ,;,.• abrazar en 

la próxima temporada: no ir a un solo "match" , ni ¡hablar una 
Fútbol, aunque lo mande el Directorio 

ALFREDO Et ANTIGÜEDAD. 

III! I il Un "I : •..; Ji illilll, ¡lili; li ¡ 

ESTE NUMERO HA SIDO 

PASADO POP LA PREVIA 

CENSURA GUBERNATIVA 
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