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COMO ESTA EUROPA 

Pangalos, Mussolini, Horthy 
Grecia-Italia-Hungr!a 

1 Buen afio, ~efiores [ 
Usted, PangaJos, usted ,tenia ya algunas g.entilezas en su 

activo. Habíais hecho fusilar a (i(,unms y Baltaz;!:;; habéis pri. 
vado de sus de~hos publicos a Cafaudaris y Papana,susio. 
Haulais ayudado a la calda de Const.antino nada más que para 
cOllfi:lcar la República ell \'ue.slro provecho. Había,is aplazado 
"ad cale!ldas greca(,"-muy natuTólJl----las elecciones que habiai. 

prometido y en !a~ cuales hubiérai·s sido ,derrotado. La reclee
dón reciente, por una ap'Jastanle mayoda. del alcalde de Sa
llnica, que usted habla de~t i tuk!o; fué una prueba elocuente. 
Má", hace falta recoger la razón que h.abéis dado para que 
este aplazamw:nto "~i ue dia" de las elecciones sena'torides. 

-"Hubieran dado ot¡¡~ión 11 hacer politica." 
~ Eleedonea !lolfticll.s? ¿Habéis visto? j Prohibidol 
Pero ,mirál~ a lu lejos y el slJeilo de la gran Grecia, r'Oto ell 

la~ m31\<lS dc Venizolos, lo lomf!is po:r vuestra ouenta. 
-"lJentro de nno~ meses Grecia ,dispoudrá-decís~e una 

flota que sed la .duena ,de -la parte oriental del Mediterráneo. 
x di~po!l'dd, tambi<!n, del ejérci,to mas ,poderoso de los Ba1-
calles 

¿ y u~ted partirá, Pal1l(Dlos. a la con.quista de! Asia Menor, 
de lo! Ualcane~~ ¡CuiJadll! Eneout.rn.rcis a la Italia que inli
táis, que ~e lIutre de mu)' antigua~ a.mbiciones y que quiere 
Sl11irna tanto COIllO vosotro~. )' que no preteonde, menos que 
vo!Otros, la he!(!!'monía baJcánica. ,; Hahéis ol\'idaclo por com
pleto Co.rlú? 

Pre," ,am!!'nte ~e ha reunido ahora el gran consejo fascis ta. 
El carácter militar del fa~~;mlJ ha ¡;ubrayado claramente, 

'·r.n, ¡n~crilo, ron el pal"t;d~ n;t, (}icho-~soll y deben .er 
solrl~"¡<lS prestos en todo in~tantc, más acá y mh allá de las 
fronteras. indi\'iclualm('l1te y en masa, a confe~ar su propia fe 
con Sll san¡;¡T'!' (y con la de los -demás), a no d,iscutir las órde
nes de laR autoridades jerárquicas." 

y Farinacci, !;c~retar io general del fa scismo, no se oculta 
para decir en ~u periódico, del cllal ha cambiarlo el titulo an

ligua de "Crclllona Illlova" por "1I regimen fascista": 
"Nue~lr" rCbotudólI ha iJllplle~to el fascismo en Italia. Aho

ra \'aIl1O~ a imponer Ttalia al mundo." 
Ht'llla.. AI(·na~.. ¿ Es as! como León Berard entien..:le el 

rct(Jl'IIO dc las "hml1;\nidn'des"? 
I'uro tamhi<!lI la Hungría de Uorthy es de la escueta mo

derna. 
Necesita (Linero para re,taufar ~u trono e instalar en él 111 

arehidu'ltlt· Albt'rlo, o al pCflueño Otto. ¿Qué, ll0 10 encuentra? 
En el taller de zincografía de 'u Institulo geográfico, que edita 
ordinariamente sus m~a~ dol Estado mayor, tira billetes flll-
905 de mil fraocoj pur decenas de millar. 

Hungría estabiliza su moneda )' crell el "penyoc·'. pero hace 
¡nflllción, por cuenta de los franceses. La policía francesa hace 
in\'estigacionei y encuentra. al frente del Instituto. al conde 
Telcky: ex presidente del Cotl_'lCjo: en el ministerio del Inte
rior, al doctor Pa:r:urnick, cómplice. En Holan-da se detiene en 
fla~ra!1te ,delito al corOllel Jan ROVLtch, cuñado del actual mi
nibtra de la Guerra: al capitan Mar~ausky, Jorge Ma.llkowitz, 
todos e1[oi, IKl hJ.Y {IUe decirlo, Ipat,riotas "c!I'ragé", monár
quicos irreprochables. monederos falsos por noble razón de Es
t¡I(Jo, 'miemhros de la famo,.. a~ocin,oión de los "Húngaros que 
¡¡e rleilflíertan" ma¡]ginres puws, en fil1. 

ENRIQUE BARDE. 
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F IGURAS DE ACTUALIDAD ... 

SUSANA LENGLEN 
Susana Lenglen. Ci11l1.¡le6n muudial de tennis, ocupa ulla 

parcela <le la aotualidad. 
La notabiJisima jugadora de tennis siente una ferviente pa

sión por su deporte favonto. hasta el punto de que, contando 
con mode~tos medios ..:le fnrtuna, no quiere convertirse en pro
fesional Y explotar ~u arte como 10 haria un futbolista. 

E6t05 dllW se ha dicho que aceptaba actuar de maniqul para 
una de las ca~u de moda~ mh famosas del mundo. 

TaJllbicn esta vcrsión ha Sido rectificada. 
LllCgO se ha hablado tic una grave enfermedad de la genial 

lugadora de ten11i~. 
TJ,fl1almellte esta natiría ha sido rectificada. 
t'ua 'ola información ck ¡;uanta'l han lam;ado estos días 

el nombre de Susana Lenglcn no ha sido objeto de rectifica

ci6n. 
Un periódico ha hocho a diversas figuras f.emeninas popu

lares esta inrterre>gaci6n: ,Qué haría usted $i fuera "dictado
ra "? 

La pregunta tiene. interés en estos momentos en que se 
ejerce la dictadura en infinidad de paIses. 

y Susana Lenglen ha contesta-do sencilla y rotun'damente: 

--v\hdÍlCar. 
La gentil campeón mundial de tennis no es s&lo genial culo 

tivando el deporte. 
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¡¿A INQUIETA ELENA ] ORDI 

H emos vis to en la Plaza de Cataluña a Elena Jordi. 
I Cuánto tiempo lin verla, E lena 1 Se conaerva ulted 
muy bien. Está igual que cuando se fué a pasear .u in
quietud por tierra. de E¡¡paña. Cada vez el ulted más 
Jord! que Yordi. La jota caltellana· ·no liempre ha de 
ler la jota aragonela -ha vencido. Puo nada, nada, 
nOI hemos alegrado de verla. Hemos recordado nues
tros buenos tiempos. Cuando conocíamos casi toda su 
ropa interior. Cuando desde los escenearioB mostraba 
usted cIISi todas SUR coqueterías. Elena, permltanOB que 
le camhicmOB el !l.ornb:e para decirle: 1 Bienvenidll 1 

COSAS EXTRAJ'lAS 

Un campeonato importante 
No hay quien tenga doce hijos 

El Ayuntamiento de Barcdlona hubo de ~eclar.ar desierto 
e! concurso que abrió con d propósito de premiar al deDO
nado esfuerzo que representa engendrar y mantener doce hi· 
jos. Digámoslo con rubor: en Barocelona no hay padres de doce 
hijos. Hay muchos ciooadanos que tienen en au !hoja ile ICCYi

cios-la.hoja del padrÓn de vecinol, no vayan ustwes a creer 
-media docena de descendientes, siete, odho, nüCIYe, diez ., 
hasta once. Pero no hay ninguno que haya conwletado la 
docena. El humori8mo_ no llega a tanto. AMe! de llegar a la 

docena, todo. 'e han plal1lta.do. 
eLo sa.bla el Ayullttmüento? E. muy l'losibloe. ~Por q-ué, ti, 

no, ha fijado en doce la cifra ~igna de premio? ,¡Que dar I 

la patria, a la dudad, onoce hijo., o diez lhij06, no el es-Iuerzo 
que 'merezca recompensar Ese con'CUrBO lIe parece a 101 que pre
paraban Hos po'líticos del an'tiguo régimen para colocar a IU. 

Iprotegjd~. En las basca .t' especifiea,ba, ,por tiemplo, que ha
bíade tener detenninaoda edad, ciertoj estll,dio()~j tenia que .er 
autor de Ipublicaciones especiale$, y, fina.lmenlte, había de te· 
ller Ull tlo jefe superior de Administraci6n ci ... il, triquiñuela. 
I]ue dejaban el campo libre al que había. de' llevarse la plaza. 
(Ahora no hacen falta tantos reqmsitos. Se nombra a quien 
lo merece, )' cartll'Chera 1:'11 e.1 t.1fión.) Se ,¡¡h¡a que 11'0 había. 
ningún ciu~a.dano que tuviera tantos hijo~, 'Y le ha da.do la 
~ensación de que lIe estimulaba la Procreación, sin gastar di
nero, que tanta faUa hace para empresas verdadera,mt!nte im
portante~. como la urhanización de la Plaza de Cataluña, y pa. 
trióticaa, como la terminaci6n del Palacio Rea.l de Pedralbea. 

Los padres de ot~e, diez, nueve--y a~¡ &ucesivamente.-hi
jas, e~tán Que trina'!, Les han hecho concebir Clperan .... de 
un accésit o ulla aproximación. y no le. han olorlla<1o ni una 
1ll('llrioll hall orifica. 

y la verdad es que no sé si tienen razón el1<)S o el A.yun
tamiento. Puede Cjlle el no dnr, a la hora ,de ma verdad, esos pre. 
mio.s , ohedclca a Ulla rectificación -cle criterio, impuesta por la 
raz6n. 

Una cxcitación al aumento d.e la natalidad se e{)mprel'Hle en 
paiges poco \lobla,dos. E~rlo'l.ña nQ lo e~, Y no 10 e~, en manera 
IIlguna, Barcelona. eiatlad cu)'a pobladon va en au,nenw, so
bre ,todo por el torreutelnllligr;¡,torio. cada vez mayor, que in
cesantemcnte se ahoca ~obr.e la ciudad. Aqu! lo que sobra I!t 

trente. Lo que falta es sitio. Y falta dinero. Pero, habitantea ... 
El problama c~lá en dar ("bijo y p:oporcionar mediO! de lIub
~iltencia a ,los que ya .están en fiJa9, 

Entonces, lpara qué traer más serea humano5? Y lobre 
todo, ,para qué traerlos en cantidad? 

Porque hay quien se ha tomado en serio e50 de que hay que 
[)roporcionar a la patria )' a la ciudad efectivv~ lUllanos. y ya 
ha hecho nna proe1a. 

Se tratR de IIn valendano aqui residente, en la barria-da de 
Coll Blallch, que, sin duda impulsa'lio por las excitotCiones de 
caracter ciudadano y patriótico, se aprestó a <lUlllplir con su de
ber Cal! un entusiasmo y una eficacia dignos de la glorifica-
ciÓn. 

Mi ,pai~ano contrajo matrimonio. y a los His mese~, su no 
I\1cn.o~ ('ntusia_~ta c!Jn!j)allera. en~iqucci6 el patlrón ¡,lc vecinal 
COII cuatro criatura~. Eso se llama -cumplir, y lo dcmh el lite· 
ratura. Si la~ nUl.tet11rtli~as 110 falla 11, ,la fecunda pareja, en doce 
mue! mfi~. Il'cllará :t la ciíra ,fijada por nueHros 'Illunkipcs, pan 
merecer el premio cUTre'1<pondiellte a,1 record. Y Cllt{j,llce~ no 
bastará con un prcmio C'orriente. H~bráde creane Ull premio 
extraordinario, [a,nextraordj.nario oom.o es el caso de lanzar at 
mundo cu'atro criaturas ,de 'una vez, con sólo un perí<J.do gesta
torio de seis nleses. 

y ~in embargo, ni se leJ ha premilldo ni se ha hecho nin
gunll ma'lIifestaci6n en ~u honor, ni se les ha 1I0mbrardo cttm
peones, ni se les ha otorgado copa alguna. Y estoy seguro de 
que cuando lleguen tt lo! doce, el Ayuntamiento le ufar& de 
darlas el prcmio ofreci-do, fun-dálldose en cualquier pretexto 
ale¡¡anclo, por ejemplo, que la) criaturas no reúnen 139 condi. 
ciones n~klanH:ntaria~ de e1abor.Ki6n fijadas en el concurso. 

BRAUT.TO SOLSONA 
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EST E NúMERO H A PASADO 

P O R LA PREVIA 

CENSURA GUBERNATIVA 



2-EL ESCANDALO 
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Lo ingtnioso, lo absurdo y lo pintoresco 

Anécdotas sucedidos y otros 
excesos 

Cuando aparezcan e!lta~ lineil! habrá debul.ldo en el teatro 
Y;(tori.;¡ la eompaiiia que dirige Enrique Rambal. 

YO)', por 10 mllto, a relatar una anécdota del d.ebut de 
lümba1. en Matlri"l,h;¡.ee Ull()S años. 

l'm ~i no lo Il;tbds. os diré ¡¡lle R¡¡mb.al, que siOOllpre,se ha 
<!ed'¡cadll al genero truculento. tra en aq\J.tllla época a qUf' me 
refiero IIn mooestíiimo actor redicho y ..:;:un;i. 

En una de las e~eenas del drama terrorífico que repre;:ent6 
14 ncche- del debut, decía: 

-Pas.ad, "pirincesa". Sois una adorable "f.1r<ln-cesíta" ... 
y ,.le entnl1la general salió una voz: 
-·;"Bara\:o~1 

P.x poco !:le <M:a11a aUí el "1aram;¡.". 

" Prudencio Iglesias Hermida-a él debo el relato--pasaba 
una vez. frentt al Banco de España en Madrid. En el mismo 
mO!llcnto de paSólr, tI reloj daba la una, y Prudencio, no sé si 
a consec'uencia de una ingestión de legumbres flatulentas, pro· 
dujo un ruido sonoro qUe en ~odedad no está muy admitido. 
Una mujer del pueblo Se truzó con Prudencio y al escuchar 
108 do~ ruido~-el del reloj y el del gran escritor-exclamó di
rigiéndose a I/hte: 

¡ Anda! i Pues va usted bien 1... 

" Enrique Garda Alvarez, fué un domingo a los toros. Es un 
buen aficionado. (}cullaba un tendido y a grandes voces se puso 
111. hablar con un :lmigo que e~taba en una tontrabarrera: 

Si. \'tte a casI!. y ya me 10 explicarás. Sí, sí. .. 
En este momento pasaba por el redoodel-Ia corrida no ha

bla empezado todavia-....el "tlo de las naranjas". Hizo seña a 
Enrique, y como éste decía que sí, le disparó seis naranjas. 

Enrique. al verse veuir los dorados pt.oyectiles. que no ha
biil solicitado, los recibió con la natural e~rafleza y, devol
viindo~elos 'Por el aire 31 vendedor, le grit6 con la mejor de 
su", IOnri~as: 

_, Yuelve al ttrctr toro que jUj¡¡art.rnol otro poquito! 

" Repre~entaban 'la GUlerrero y Men-doza e~l el Españ.oI, de 
M,1Q.rtd, el drama de Véle;r; de Guevara "Reimar después de 
morir"_ 

En l;¡, e&ceoo última. ya mnoerta do"a Inés, l~ guerreros la 
elevaban sobre ti pavcs, y Mendn~a gritaba con voz potente: 

-1 Pertugal por doña Inésl 
D-el anfiteatre ~alió una vez O{lortullla: 
-1 Chamberi por FuencarraI! 

" Rabia en Ma-drid, hace años, un inspector de p01icía ape-
Jl.idado G'Utiérrt..li. Era un an-daju7. cerr3/do (¡ue presumía de 
tener un aja polidilCO {jue 10 !]ue a el ge le es-ca,pa1i-e "Ipa quél". 

En cierta oca~i';n suhió a los alto~ de.! .café Cclonial, donde 
estaDa instalada uua ~timba" amparada en no recuerdo qu~ 
titulo regional. 

Apt.'na·g entró, y pa,eó su mirada per9¡J'icaz per I~ "puntos", 
Gu-tierret, dirrig.iéndns.e al ta,hur Ique hacia de .encargado en 
aqucoUa chirlata. le dijo: 

-··Oiga, "'He, mae'tro. He Yi~t¡, sentao ala mcS<a a un hom
bre que no me gusta. ),ft! pareCe 'lile c~ 1m chori~o. De maneTa, 
quc C\larM.o yo le h.1Ka a a"té uua leña, sierra a-sté las puo::rfa1 
y iverelllo~ que pazal" 

Efe~tivamente,~1 gran Gutlérre7. se üirigió a un señor, ves· 
tid", de negro, que modestamente apuntaba una.~ peseta~ al 
"tr"'l\ta v CU~Tenta", y ¡¡ boca de jartl"o le di<>paró: 

-";L~válltate, 'lue te hc o,:ono.io! Tú eres el ·'Patitas~, el 
que "afanó" dmantón de manila a la Cons..uelo. De."Olod~, que 
tira p'alante y \/loc.>I despla·ntes, (¡Ile 'ConmIgo no zlrven . 

l·] ~di(lr a.)uclid,' m;ró de hito en hile a GuHé-rrez. mientras 
la I,;,rtida se lctenl:. y lo, ¡.ol¡rlt"" conkn"l.plahan curio_"os el 
iucÍ<1Cnte. 

--\le pare·.e qUt: le equiwl('a \I~le¡]- ...¡Jijo. 01 señor enlutado--. 
\" ,\e\\ \'M 541'1' '1\1".\:\\ :'"iY"j )". 'Y yo ~ampo~o. rc-almen\t::, lit: 
qllien e~ uste<l. 

!~\It¡érrez enrojfoCió de ir" 
-Ye sOy un ilJ.~p-e-ctor de !,"otida. Y tu eres el "Patita-s\ y 

ahofa mismo te "iemes C<lnmigo a la Comisada. 
E1 seiinr se I",-:mtó de 'ti a~i~t1t", le dijo un.¡¡1:1- palabras al 

¡l¡,h. (le Gllliérrer. le ell~e¡;6 uno< rlocumen\o~ que guardaba en 
~1I carter.a y lJu,l" verse CU111fl el impector se ponia pálido y 
pre~f'ntaba ~1I< exruqq. 

:\'1ue: modeHo señor. v ..... tiuo de negro. no ern mis que el 
juez: de promera. instanda del distrit" d,cl Hospkio. 

Df' entOIl<:e~ ad. t."a-rla '·I.'Z que .a Gutiérrez le hablan de un 
juez. St' le pOlle e,l pelo como ('1 atlambre. 

U 

En nli vida he asistido a mu.·;hn. estren~, más o menos 
af .. rtunados, pcoro COIl1() el Je la opereta de Franz Lehar "¡Al 
f'n s(>lo~!', -en d tCQtw ,le la Z¡¡nLI<·la. <1('" .... 'ar:l-r;,I. "ntra'n pocos 
(" • ~P .. 

Baste deciros que el se.,:undo acto. que oQ.;!",a,ba tres CUilrtos 
de hera., se desarrollaba en e, pi-co de: ulna I .. ,)ntañ .. nevada, sin 
más personajes que la tiple Y ~'I bariton". Con este de::\lle po
dréis haceros ca.rgo. 

Era director de escena Ramó'; Peña, al que: se le ocurrió) 
para. dar m!i;s reake <cómico a un lIumerito del pl'ime~ Ilcto, 
d<lta.r de luna escalera <le ma'!lO a tre·s IQJI"pinis·ta~ que iban a 
esea!L1.r un pico casi ¡nacce:s~ble. AIIi con:t:nz6 ya el es<cámda!o. 
Más tarde el publico se enfure'.ió al ver que los tres aludidoi al
pin'¡5ta!, al hacer mutis, ·rb~.l IoaCilndo la r,abeza., 'liras UH seto 
de fo.llaje, y cada uno de I·!:OS deda una frase cantada. ¡Aquello 
pare<:Ía un "pim, pam, !I:.:m"l 

='~ro cua·(lod~ :.> i.·erga llegó a lo extMordina~io, fué cuando 
uno de lo~ perso:.r.:.jes, refiriéndose:a la ex~urBión de bs alpi
nistas., ~,re.gur,t{l: 

-¿'.:¿mo acabará esto? 
fJ:; ser,o\" de barba blanca, que ~e a~Q¡llejiil>a a do-n Armando 

Palacio Va Idés y q1Je ol;lIpal¡a una butaca de orquesta, ex.elam6 
airado, cOllte,o;taltdo a la ¡pregunta de escena: 

--Muy maJl Esto acabará muy mal 1 

Efe<:livamenk. Aquello fu! el aviso. El públ'ico, en pie, co
:":!!:;zó a gritar: 

-¡Mtry mn.lI ¡Muy mall ¡Al fin solos1 ,Pero solos 1109-
otr051 

y la obra terminó a111. 

LUIS MASCIAS. 
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POR AH l. POR AHl 

Sáóchez Rojas le pone las peras 
a cuarto a Sassone 

Ha poco. en Salamanca, se estrenó el dranu en otres actos de 
Sassone "Volver a v:vir", y Jose Sánehez: Rejas, el ilustre es
erilor que inverna en 1.a secular ciudad castellana, ha ded-ic::ado 
a esta obra 'un comentario <jue, por lo "5in~o Y valiente, re
prOdl!cirno5. Dice así: 

"Siempre nos hapareciorlo el ,distinguido Hlerato peruano 
un e~ritor completamente \'ulgar, adoc;;cnado. N<l le hemos 
visto nun'ca penSlLr sin 9Onreir. Ha« poco asistimos al estreno 
de una comed·ia del mismo gelior Sassone, que nos desagradó, 
Con invocaciones a la virgcn mejicana de Guaoc:\alupe y con ta.n
tos IIrilcos al ibcraamericani.<hrto. 

Hace aflOs vfmos "CarUa, corazón", patrón perfeeto, hecho 
a la medida de la cur.sileda sensiblera de todo el horterismo 
pseudo r.omántico. El drama de esta noche, que no es fuerte ni 
es hom::\e, ni es siquiera drama. merece otro calificativo más 
fu.erre: el gr.o~ero. Si el puMice .no le rec]¡az6 ¡¡,neche abierta
mente, fué porque e'9!ttvO desinteresa·do de él desde el prin
cipio. 

El argumellto es de u.na crude;o:a tan espantesa, que a.ver
gonuria al mh deselllf.adado de nuestros cocheros. El consa
hido trí.o de amante, mujer y marido, caminan por aa vida de 
todo acuerdo, l1asta que los amores atlulterionos retoñan ton el 
nadm.iento de una nena. al morir la espo~a culpable. 

El marrido ducubre en el "seeretair(!" de la muerta-daos 
cuenta del tamaño. descuido en una .mlJjer que tiene que vivir 
tina vida üe doble: l1'i.1lOCrts!a~1 verg-ol\zoso stcreto para am~ 
¡¡liar el ellal acude el burlado al testimonio de 'Ia dooce\1a quc, 
al .parecer, eMá enamorada del viud·o. Este mata en duelo a su 
rival y el espo~o ultrajade ~~ d~spide del e.~pecta:dor besa,ndo a 
una criatura que sabe no es suya con toda certeza. 

Esa es La trama y ese es el argum~nto. Contrario es certi· 
ficar de ~u falsodad, y de ,su inverOl'-imi1itll!l, y ele su mal gu~to. 
E,e pobrc engañado 'que acude a la, confidencias de la ¿.en· 
cella para fbr~ entera cuenta de 1as intimidades de ~u vida 
conyugal. lejos de ser un caballero comn .pretemle Sassone, ju~
tírica "a posteriori" el desamor que ha merecido de 5U ~a. 
;":.0 hay hombre dolorido que .!oC condu7.c,!- a~i. O mata, o calla, 
pero al profaniH su dolor, se ·tonvieflte ~n ·un muñeco despre
ciahle, alHolutamente grotesco, r¡ue rnen~ce su -desgracia. 

La compañia. hizo ouanto padorara juo\tifirar la {'Ieccidn de 
,u estrenQ. Las señoritas Cáceres, Leóu \" Fuentes, muy bien. 
Paco Fuentes. de markd.o ultrajad<l, no logró conmover al pú
blico, aunque ,ti labor rué acerladbima. ponlue el 'Ilave! ~alió 
de'enro-cad·r¡ y dr.,dibuja-d-o ¡le la plllma fIel autor. Los a.ctores. 
de la comfJañl1l, Fuente, Abad, Musell, Jerc1. y Qudpo, contri
nuyeron a la discreta intl.'rpretación delde\i-d¡chado t!rama del 
.. eñor "<lon Felipe Sassone." 

E.stamo~ CQI\formes c.on el escritor castellano. Sassone es 
una birria. 

y se mete {~nde 110 le imporm.. En e .. tu e~tÍ\ peor r¡'ue en 
Uls comedias. 

Sus artrculo~ <le ~A n C", hablando <le cosas en que no 
tiene por <jué meterse, nos relevan de la delicadeza qut: se debe 
guardar <1 10$ txtranjeros. Lo mejor .que podía hacer es mar
cr.a~se y ¿ejatllo\', H, pa"l. 

-La tragedia del Angel perdido 
Con elocuencia que negaba al almó, con ¡'3labra! de poeta, 

pen"'lrantes como dardos, nos recomaba, bace poc,;;, Emilio Ca
n érc !]uc' en presidio se está pudriwdo un' cS.critor· es¡:~r.o1. 

El tr-eno o trin.o elegla.te de C¡Lrrére iba por Vidal y Pla-
na~. 

?odí¡¡ el mi¡o!~ere. ·no· obsunte, haber"e hecbo~ extensivo a 
~Shu;T¡", a Elías Garcia, artistas 'F~ndes amoos, almas en pena 
tambolén. pecadores a quienes la emooi(Í.n C;e la santa belleza 
ha redi'l"lido. 

A lo .. tres hay qlle perdonarles sus l;ulpa·s. A Jos tres ha}' 
Cjue,sR~arlO¡ de la cautividad, purificarlos en el Jotdáu de nues
tra miSl!ricordia. Para los tres hay que pedir el indulto. 

E1ía~ Carda pena en Figueras. "Shum" y Vidal y Planas 
en el Dueso. 

LClS tres trabajan ¡'ebril.menle. Los tres s·c han reformado, 
se han regenera-do con el cul·tivo de las letras y 01 dibujo. 

Ellas Carda no para de publicar arliculos, ensayos, crí
ticas ap;u'las yo aceradas del sistema tconómico, de! régimen po
lítico. ele! mecanismo social. 

Oc "Shum" acaba de enviarnos "Cosmos" un á·lbu.m de ca
ric~turnsdel mas aCCIHlfa.do gusto y eJe1 más alto valor espi· 
ritual y estético. 

Vidal y R1ana'S ha dado a lu;o: en presidio dos o tres obras 
gT"'nd'!~-"Cit;\o y langa" entre -ellas ...... y tol.:!.bora asidl2:tmante 
en "La Novt.la de Hoy". 

Alfons-o Vidal, brufiide y plllido per el ¿oler, cocido y tim
pi·¡¡.do 'de escoria.~ en el crisel de sus desSfacias, se ha depurado 
intelectualmente. 

Filtra y refina el licor de su fRbl"'Í-ca, elprodu<:to dt. sus 
a.1a.mbiques con más metkUlosidad Cjue antes. Su prosa, como 
<u vida, es c.?X!a día .más intensa, más dram!i.tica. 

La somhra del pr~~id·io tiene ",.ue caer.le materialmente so. 
bre el corazón, tiene (jue aplastárse!o. 

E~to no lo han previsto los Cbdigos. Esta evidencia cega
dora no se ha abierte paso a través de la bruma de la coneien
cia social. del paisaje .o panorama inteTÍ<lr de los legisladores. 

La celularización, el aislamiento pCnall, que es desoJador 
para todos los condena-dos. ,e~ rjoblemente terr·ible para algu
nos de ellos, ha de sefo.car y pre!lionar con más nlortal an-
gustia la garganta de un artista. 

A la mayor parte de los cordgeudos, el encÍ-ert"(l., la servi
dumbre penal los enmohece, los acolohona, los embo ... 

A'I artísta. por el cont'rario, el dQlor lo af:i,na, lo sensibiliza. 
mas, lo gasta, le 11011e io~ nervios más tens05, más tie.sos, mA! 
tirantes. 

Vtdal y Plarra5 e~ un hiperestésko, un elegido de la belleza, 
un niflo rrnimado del ensueño. Su tr~dia es, en c.onsecue.nc.ia. 
más laoer:lnte, más cle,garraldora que la de cu~lqU'Íer otro ciu-
dada110. 

De estahiperutegia. de esa super,eI1,ibmdad, de ese azo
gado y obsesionan te tembl()f" que lo agita siempre, ha si'lio el 
autor de "Santa habel de Oeres~ miseranda víctima. 

Vidal 110 ei un loco, \11\ ¡}!;icast~l\ko, tomo se ha dicllo ca" 
patente ·ligereza. Xe e~ un deformado, ni un menguado o de
Mciente men·tal. 

Es un h.¡persen~ible. una criatura con Jos nervio~ sioempre 
eriza.do~. constantemente de punta, una 'naturaleza de femenin.a, 
de ca~i enfermiza sensibilidad. 

E.s \111 caso 'Patéúco el !uyo. Es una tragedia que espanta, 
la tragedia del án,gel perdido. 

Con l.uis Antón lenía que chocar alguien; había alguien de 
cogerse 'del pescuez.o y bregar sangTÍent.1.mente. 

Lui~ Alltón era un lujurioso de la lucha, del éxtto de las. 
peseta, Tenia la sen~ualida,d de lapropit.da<l. -d1L' la pelea, del 
,imJ}erio. Le gu·staban lag armas tanto 'como la, mujeres. Un 
nn .. ;:! loca. una avi'ckz i!l~lIciable tle v¡vir. ·d:e ,fr\1ir lo a·rb-olaba. 

Era \111 diletantc, un artista de la guerra y de la majeza. 
A los dos dia~ de trabar amistad c.on alguien, sentía 111 nece
sidad de aeuchillarse con él. Era un mozo crudo. Provocaba 
con la mirada. cou la somñ.;a. con b. pluma, COII la injuria más 
veja,lora. El hijo de tal y el hijo ocle t;,I,no se le Cilí~ ·dc, "hJ'; labios. 

.·\!ron~o tenía "lle plantarl'e seri¡¡mel1te cara ~. v('11gar ti. los 
dem{¡,. ]l,Ielgarejo no le aceptó un duclo, porque \'i{¡ que con 
Olmot no hahía más remedio que matarse. Sánchez Guerra n.o 
~ do cargó, cuando la campafia de "El Parlamrntario", por
'lllC era millistro, }" un ministre tiene la obligacion de recihir 
la~ jnjurja~ con el desden y la $uperiorida'd con qu~ ,recibe las 
hofctr¡,da~ ¡Jet viento y de la lluvia una C!1.l"'Íatüle. 

Pero alguien tenía que pararle los pies a aquel guapo. a 
ar¡uel Iluen mozO. Tuv.o la mala suerte de encontrárselo cru
;r.ado en su camino Vida!. Con AlltOU la5 toparlas no eran 
\l;¡.mpEmh. Había q\le matar .o morir. Para no morir, Vitlal 
mato. Fué IlIla desgracia. Pué ulla fa¡alj,dad. 

A;>;GEL $AMBLANCAT. 
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f.EJ e.~cdadalo» tftnt conudlt/a la txcllls;va de IItala 
o la Sociedad General Espanola de l..ibrerla, S, A. 

Barbará, 16, bis -BARCELONA 
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MORDISQU EOS 
L" ';11.&1'" do enero, \' con ella l4I. exacerbación -del llamado 

coniliclo teatral entre cómicos y empresarios. 
El mes clc enero sólo pucr!e compararse con el mes de a¡<>a

too Uno y OlfO ~on f'llaJes para los <lue viven dd teatro. 
El! tllanto ,peligra el puchero por exceso de calor o por ex~ 

ceso de frío, el ejército de la farándula se da- cuenta de que tra
baja en IJésilllóL~cor1Jiciolle8 Y no hay modo de que siga resig
nadumC¡I,te a lo~ quc cabalgulI cu los famélkos caba1l08 blancos. 

En rigor, todos están en derrota. 
Si t'1 negocio fuese OOyante. ni se quejarlan Jos cómicOlll, ni 

cicatrarían los empresarios. 
El conflicto es, pue9, una elementa,1 cuestión de pesetas. 
y mientras no se halle la manera de que coman los innu

ruerable~ comioucho~ que .arrastran ~u ,pura vw.a sa,ble en mano, 
sin enclIntrar Quien les ~uelte un mem.lrugo, y mien.tras los em
presarios 110 des-cubran la manera de pagar las nómin.u sin re
currir a la taquilla, tontando el teatro como un juego, donde 
todo son pérdida§, la armonía l<erá _una cosa absurda y desca
bellad:l, con bases o sin bases más o menos .sindicalistas. 

~A qué engailarse unos a otros, y a qué perder el tiempo en 
conciliar lo inconciliable? 

Por termino medio, s6lo trabajan ~n nuestros teatros tres
ciento~ ~(~mico~ de los mil que forman el Sindicato de Cata
luna. 

La misma IlfOjlOrtión podría c. .. tablecerse entre Jos empre
earios solventes y los que vi.ven a sajto de nlata. 

Pue.~ bien: deslindense 105 campos de la resper:;tiva o.ctivi~ 
dad; h(¡gase \tlla escrupulosa selecd6u¡ búsquese la manera de 
que cada )lalo aguante su vela, y los eliminados, los cx:cluldOl, 
los inútiles, que se ded;(IUen a escardar cebollinas. 

S610 ¡¡si se <1esen.volvcrá normallmente la vida del teatro. 
5610 aMi ()Odrán vivir tranquilos c6mlcos y ampre,arios. 
S610 así ,podrán tirarse los tra.stos a. la cabeza lQS em,pl',c-

sar¡os )' los cómicos, en cuanto apurlJte el vera'no o ~ presenten 
las dificul tades de la abrupta t'IIesta >de enero. 

Ya (Iue al público te da una higa de <cuanto hagMl o dején 
de hacer. .. 

En el l11ti.mo número de EL ESCANDALO <lijimos que la 
ingenua Catalina. Bárcena y el no menos i.ngenuo doft Gotito, 
abandonaban la vida del teatro para dedicarse de lleno a la es
cena muda. 

y esto, ¡a.yt, no el verd.d. 
Por lo menos, es una verdad a medias. 
¿A quien se le pudo ocurrir que <Ion Garito desistla de seguir 

pronunciu¡<lo merengues literarios para solaz de las nilias cur
sis y sensibleras? 

Pase (Iue dOna Catalina, que no puede ya con la ingenuidad 
de su alma y a (¡uien jorobar extraordinariamente 105 melindres, 
109 dengues y los Hngimielrtos que está condona.da a represen
tar a todas horas y en todos los momentos dc su v.ida, haya 
optado P()f cambiar de escenario y 'servir con gestos los tru
quitos de su trasnochada esopecial1da.ü. 

Pero, von Garito ... 
Don Gorito no dejaría por nad<¡ del ttl1undo su almibarada 

literatura, ni la ¡posibilidad de- que haya una voz o unu voces 
que repitan a medio tono lo que él eiCJ'ibc. 

y prueba de ello es que ante la inminencia del abandono de 
do~a Catatina. ya don Gorito ha cohado el anzuelo a otra ac
triz Que la ~ubstituya y haga sus veces. 

-J Imposible-oírnos exelamar-. En Espaf'ía no hay quien 
se preste a de:;.empeilar el pape1 de dofia Catafu¡a. Toda! hu 
tentatÍ\'lI~ de don Gorilo han fr.acasado en este r6pecto. 

Calma. senores. Don Garito es el .primer convencido de ql'e 
en nuestro pa¡~ no hay nada a ha~er en el ramo de las inge
nuas. Pero más allá <lel mar ... 

Para que 101 lectores de EL ESCANDALO lo sepan todo, 
les diremos escuetamente, que para substituir a Cata.lina Bir
cena, don Gorito ha contratado a María Teresa Montoya, que 
ha llegado ya o C!ltá a PUlttO de ll egar a Espalia. 

~ Más? Pues que la seOora MoMoya es joven y es bella, y 
siente Il1luiOIl41damente el teatro espaf'íol. 

lDe dónde procede? De Méjico, en la -dulce oeompaf'íia de un 
esposo amable y t.ui009o, que no la deja a só! lIi a sombro. 

ACómo la -descubrió Martíllez Sierra? No nos imeresa. 
La Ílni.ca verdad "eS éSt.l: .que Mlnque se retire doRa CatalUia, 

don Gorito .seguir' firme en la tr.inchera de Eslava. 
y si. como fIe ase¡rUTa, le abandonan también Coll ado Bae

.na y la. Sotorre~, tQ.mpoCO ,habrán de faltar substitutos. 
Tenem()S merengues para ra.to. .. 
Otra an6cdola de Bemard Shaw. 
Había ~ido invitado a la inaugura'Ci6n de un teatro, y, como 

es costilmbre en los ingleses, ctcid6 mucho la u tenue ". 
Sin embargo, 'Por una di~tra()(;i6n imperdonable, al ponerse 

el "'smocking", se 0lvid6 de abroc.harse herméticamente k» pan
talones, tan.tó . .que peligraba la -decencia y la oeveridad brit'
oicas. Una mancha blanca sobre forvdo negro, llama, siempre 
la atención. 

Se lo hicieron oburvar al gtan dramaturgo, y éste, sin in
olutane, contestó: 

-En efecto; tendré qUe abrooharme. Potro. ¡Es que hace 
aquí t.lnto calor!. .. 
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Queridos lectores de EL ESCANDALO: A vece. 
notarán en nuestro semanario faltas incorregibles o ar
ticulas que no vienen a euento. 

La culpa no es nuestra, ni de los editores, ni de la 
imprenta. Ustedes se hada cargo de que, a pesar de 
hacer original de sobras, a veces nos encontramos con 
que forzosamente tenemos que echar al cesto original 
que tenfamos preparado y hay que cambiarlo rápida
mente. 

Un rifa u otro cambiarán las cosas y les demostTare
mos de lo que somos capaces y lo que queremos llegar a 

ser. ~Comprenden? Hasta ahora el camino era de rOSal, 
hoy empiezan las espinas ... 

Loa Tedactorel de 

EL ESCANDALO 
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Homenaje popular a Rusiñol 
Se .prepara un homenaje popular a Santiago Rusiñol. 
1.<1 patrocioon elementos obreros que no -pudierbn a~istir al 

acto .de Sitges porque el precio del ticket no .se ajustaba a sus 
posibilidades econ6micas. 

Será este homenaje un vermu~h para el cual !le expenderán 
ricket.!l a ,t'25 ¡pesetas. 

La ,idea nos parece magnifica. "Y nue9tro a.poyo ¡acondicional 
para llevarla 'a la práctica no ha de faltar a los organiudores. 

lO 
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UNA NOVelA NueVA 

Inconvenientes del matrimonio o un 
raid Barcelona-Málaga-Barcelona 

NUCllro querido amigo el joven novelista Juan O. Sauret 
nos comunic.a que está pronto a dar a la publicidad una nove
la con el título .que encabuamos estas lineaS. 

Se trata de un caso psicológico ¡>erfeotamente estudiado: 
ún hombre celoso .~e easa con una muehacha joven, buena y 
guapa. El hombre siente temor I\Or todo <:uanto le rodea. Lo, 
celo~ con el amor pro-pio <le la. carne, h.il dicho recientemente 
~tienne Rey. E.le hombre no martirb:a, no maltrata a I U 
mujer, pero 'Ia escla'Viza y la. suj~ta a un régimen ca.si terro
r!fico. Teme 108 cuernos de 101 amigos, de Ia~ amigas, de Jos 
criados. 

La nruchllcha. no quiere 8u;etaue a eat.a yÜ(:\a y huye a Mi
laga con una amiga. Entonces el marido se deeespera y hasta 
llega a ofrecer una fuerte suma para el que consiga hallarla. 
Por fin, llega este caso y vuelven a unine cordialmente. 

La novela amb.ientada en un toBO burgués y s('.II:lli aristo
cr~1lico barcelollés tiene admira.bles preoisiones y un coloris
m.o delicioso. 

Fui muy comentada entre la "gente !Men. ". 
Celebraremos que el joven autor consiga un éxito. 
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A VER SI ES VERDAD 

La unión de las izquierdas 
Bstá anunciada para el dla 20 la aparición de un diario de

fensor de la Uni6n de las i:u¡ui.erdas. 
NOlotros, en esta ~poca. de castración ovoidea, no creemOl 

ni en la paz de I()S sepu1cr()S. Empero, eternos niños, queremoe 
inte!l'tar crrer eula buena re de esa in!lti1.uei6n. 

¿ C6mo va a ser eSIC diar.to? Si va a ser fu!amista, fracasará. 
Si intent.- una convivencia vergom:osa fracasad tambl~n. Si 
quiere ser U1\ "coco" averiado, para qué hemos de decir que se 
sentirá-tortura nasa! ¡patente-1a putref!IiCci6n inmediata. 

Por todo ello pensamos nosotros Que si el diario que te anun
cio¡¡ va a estar tejido de cl .. ildJi.ca.ciones y de cobardías, es mejor 
que se que(]{! en casa, l)UU l)3ra engrosar la charca de 10s sa
pos" que ya tolera1nos. es mcjor n.o nacer. 

y mucho temamos {jue esto sea ~9í. Hoy no se hace UII 
diario con die1- reales y un coraz6n. Hoy se necesitan. mi,llones 
de I"eales y diez corazonC9. Por e9to-serio.s ()Or una. sola vez
in.tenla11tos llamar Ja atenei6n de los organUadores de ese dla
rio. Si se quiere aprovechar ~ aborto del discurso lerrouxista, 
para ganar unas pesetas, !le equivooan. No estamos las iz,quier
das para amparar apetitos ineon!osables. 'y mlKlho meniOl para 
Que uno~ cuantos seOores innomin.ados-logreros del momen
to- intenten dar libre curso a !;us deseos, Que entra.n de lleno, 
Ji na en el C6digo Penal, en el Código de las gentes honrad ... 

y nada más. 
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Soldado raso contra todal las ideas casi vencida. de 
lo pasado y a favor de las esperanzas de 10 por venir, 

no triunfantea todavIa 
J. OCTAVI O PICON. 

El orgullo de Castellón de Ja Plana 

Don Juan Bergantín 
Nosotro~ h¡(bia¡¡¡o~ oiclo hablar, e incluso había.mos ~,~istido 

a hu representaciones de "El orgulio de Albace1e", pero del 
"Orgullo de 'Castc1l6n de la Plana" no habiamos ofdo hablar 
111U1ca. Confesamos nuestro error. En Ca.~te1l6n existe un or
gullo legítimo, y es el poseer a don Juan BerganHn. ¿Quién es 
don Juan Berga.ntín? Si IlIO temiésemos herir la su,;oceptibilidad 
dc nuestras Iectores---que. se cuentan ¡por miles--, dirlamo. (Iue 
don Jualt Bergantín es una de laJa más ,prestigiosas figuru de 
la pantalla. El fué, quien d,¡¡ndo prueba,s de UnQ habilidad ex
traordinaria, ganó el 'Concurso cinematográfico de "Las No
ticiu", de la "Pelleula sin dtulo"j él fué el que Se! presentó 
en Ca"te1l6n <:on lUn 'chaquet que hiro llorar a los elegantes 
locales; él fué el que, con un talento tin ejemplo, consigui6 
enemlstarse con aquellos elementos que de eran af~neJ; él fu~, 

en resumen, el Anticristo castellonense. 
Nosotros nO regateamos el apla.uso a quien lo merece, y por 

ello tenemos que romptr una ,lanza, o 131 lanua que lean 
precisaa, en hOllor -del héroe que nunca a.batido--abatido con 
nueve, se entiende-Iogr6 poner muy alta su lanza, 1In poc.o 
arr!lI~a, uo si, gero ~ienlpre ofgullaaa y alti.va. 

¡ V.aya, pues, nuestro aplausol ¡AsI se haee, asl le obra 
-¡enhorabuen;.!-, &>11 se luchal ... 

En uno de lOA más.prest.igi030s diarios castellonenses aeemos 
lo que sigue: 

.. Rápida.-Sentados esotamos a. aa puerta de nue .. tra tienda, 
e!iperando que pase el cadáver ocle nuestro adver.sario . .IPasará? 
Que duda -cabe. Transcurrirán diez diu, veinte, los qm sean, 
pero pasará. ·Ahora bien, lo -que nosotrOl queremo. que pUe no 
es el -cadáver ffsico, sino el <:a.dfwer civil, 'Y ello por doe prine.i
·pales razones: la I!)rimer.a porque no desea.mo.s la muerte fi
siológica de nadie, y la segurvda, porque 'COmo en el cadáver 
civil <:ontinúan teniendo ¿iciencia 101 sentidOl corpora1u, podrt, 
al pasar por delante de nosotros, enterarse <le la justicia Que • 
IU memoria lllcemos.-Nerb.1e." ... 

8rindamo. las anteriores lineas a la Asociación de 1a Prensa 
Diaria de Barcelcna, de la que, Ulgún creemOI, el eoejo don 
Juan Bergantin. 

~I EEI -
Una nieta de Ibsen 

danzarina y comedianta 
Aca.ba -de llegar a París y se llama Libell,1 lbsc.n. 
1..'1 prensa parisina la ha aeogi<lo -con todo el rtl1leto y la 

cordialLdad que merece una artista Que ha triunfado en Jos es
cenarios de Londres y de Nueva York y que, ademA8, lleva 
por apelHdo el glorioso <I-el itlttltortal dramaturgo noruego. 

Libel1il [bsen, aUlliCju-e noruega ue 1'II3ieimiel~to y <le origen, 
ClI un-a pedec(Q y adorable JllJuñoca, más t[ue paT'Ís-ién, meri
dional. l.ofaravillolarnente rubia, 5US gralJ(!es ojos ande. pa. 
recen llenar de 4uz y a'legria el bello rostro oval. Y, vi~ndola, 
.no se recuerda a esas mujeres >de una belleza nórdica que con._ 
tituyen su rata, sino que, más bien, 1l0ll pare<:«: haJ.larnoe Inte 
una delidosa "midinette~. Sólo su a-ecnto. 1111 deoir, evoca lo. 
pai.aje-s admirables de IU' queridOl "fjords". 

Esta neva eatrella de aa danza que ha cOll8eeuido ya el 
aplauso de lo. públicOfl mi! exigentes de Europa y América, 
comenz6 eu carrera artlstica estudiando en Rusia las escue
las clásicas. Dur41nte eua.tro aftas lué Libellil la diecipula pre
di1ecta de Fokine, el adminble ~animateur~ de loa "balleta
rusos. Dt'spués ha sabido hallar en 8tl propio talento, en IU 
maravillosa in&piraci6n, una eonccpei6n personaHs1ma del arte 
coreográfi.co. 

La nieta deol inmortal escritor .da esU explieaci6n de IU 

arte: 
"Mi id'eal es fundir la técnica antigua y la moderna en una. 

realización original. AsI, en cadQ <una <H: mis oonzas, .~a inspira_ 
da en Chopln, en Listz o, mh .sencillamente, en <cua1quiera de 
nuestras antiguas melodfas .populares, .procuro "mimar" una 
historia viva, dramática o sentim.enof.al." 

Cuando se pncgunta a esta artiSlta genia l !Ji ama muoho su 
arte, Libellil responde invaria'bleme.n.te, con 'sentido entu
siasmo: . 

-Tant o, quc la <lanza tkne para mi algo de emhriaguez 
mlstica. Es ... el olvido, la incomcienoia, la daoión total de mi 
misma. De mi alma se lIpodua ola ¡múldca y el rostro, 01 gesto 
no puede cxpre!lar eillO esa'! mi~mas sensaclonea q~ conmue
ven mi al ma. y que ~Ila les trasmite. 

Libellil I hilen, que ha triunfado en los e&Otnarioa ucandi
na.VOI y en los de V~ena, Berlln, Nueva York 'Y Londru, va 
a pre9Cl1Jt41r~e ahora ante el público parisién en su arte mara
vil1o~o: la danza . 

Y, ta.l vez, cuando Libellil haya conseguido la cOIUa¡raci6n 
de: e!W! gTan público de 1a ~ViIle lúmiére", ,¡;e atreva a mOl
trarJe cómo sabe t.ambién interpretar "La dama de lu cam.e
lias" o 105 oramu ad'mi.rablel <luehan nimbado de ¡ION .u 
apellido. 
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Dumck... brujas, tra$los, apancidos, tmbrujunientot;. hechicertaa. Como en este cortejo macabro, dufilafl pot' 

la pren.sa francea 101 pe:NIOnaje. ezttaffOl del exttaño aUtelO de Bomb6n. 
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Los fanáticos de la secta de Nuestra Señora 
del Llanto apalean al cura de Bombón 

Embrujamientos, exorcismos, disciplinazos ... 

Cómo se reaEzó la agresión 
Era domin¡o. El abate Denoyert babia dicho • mita. como 

de ('olhunb«. 
Al tuminar, t U criada en.tró en la ..cri.Ua. domiQl.da por 

el terror. 
-Lo. borde1e.el están ah!-dijo atropelladamente. 
y COD preclpitacl6.n dió la vuelta. la llave. para cerrar en 

la .cristia a' ~, C'l'eye1ldo uf poDerle a '.""0. 
Rtaonaron llIIOI ",lPH le<:()j, seg1IidOl de una voz de mu

jer que pidIÓ al presbltero detalles de 1, cODI&¡'raci6n .1 Sa
rrado Coruoa de: J ... 

-1\0 puedo atcnduOL Me ban cerrad()o-4'eapondi6 el .. _ 
cmOfe.. 

Lo' bordeltJP, que iban con la mujer que iaterrocaba al 
cura a travh de la puerta cerrada, fe dieron CUiCttta de la ai
tuat.K)t!., ~e ~ba\ • .r.uro!\ ,~re la uia.~ J !le t.f1'mtaron 1& 
UUt. 

Pen~truon violentanlente en la. aa.cristb.., . e dirlciuon como 
UDa tromba .obre el prelbktro, le maniataron y le arrojaroD 
.1 luelO, maltratbdo.!e brutalmente. 

LUCIO le q!Jitaron lo. pantalones, 1 dejbdole en calzon
cillo. le apalearoD con furia. 

L.u mujeres eraD 1 .. que le distinaulaD en IU ardor fiero. 
CaYefOn sobre él, iDjuriindole y de.urrando .obre tu cuerpo 
m.ltrecho terriblea rolpes. que al sacerdote indefen.o le arran
caban an¡u.tiolOf quejidoa de dolor. 

-Confit.tl. tu. nlon8truo,jdade!'-le decfan. 
A puar de que la lr'gK:;a escena te desarrolló con rapidez 

verti¡inosa, pronto IIe¡aron lo, ¡endarmes, avisadol por la 
triada del cura, y apuntando con su. armal a lo. bordeleset 
}e, .intimaron a conltituine en detenido'" 

EJ cura, al relltar lo ocurrido, dice: 
.. -EntonceI, mil 'YudUI~ 'e riDdlefOll '1 entonaron el 
"magnificat". 

-Me ha'O deiado tomo muert~ice a quienes le ",i.itan-. 
TeDIO las pierna, negra •. El médico aHnna que 110 ha vi.to 
iamb co ... semejante. 

El abate. que ~e ba levanta.do al vemol entrar, despuél de 
dar c(-n difieultad alluDo. pasos, vuelve .. I<.ntane en un "i'e
bI,to .iU6n. 

En .u, OjOI, que brillan con ,.iva.cidad en .u roatro ama
riUento, te: refleja la amarlllrl que llena au a1m&. 

El .hate Penoyen, hace ve;ntitrh allOl Que tiene '1 au cariO 
la parrOQuia de Bomb6n. 

Es un homhre de cincuenta aüos, lUlO y enjuto. que DO 
ha. perdido todU'ÚI el tipo de .eminaritla, y cuyo fOItrO par«e 
e( de un "¡.lb joven por el que no pasaran .ftOI. 

Quién es "Madre María", 

la embrujada, la fanática 
En el núnlero <1.4 dl'li bulevard d.I Ptdro 1, de Burdeo., 

\;,"e M.rla Ye,unln 
Es ~udla, morena y rorda. Lleva ceftido a IU ubus UD 

p'ftuelo de leda. Debe .ndar por la cincuentena. 
Dice a todo ti mundo que ha lufrido mucho '1 Que lil'Ue 

.umtndo porque d"de lo. tiempo, del .bate Saboun¡hi tiene 
101 demonioa en el cuerpo. 

-Satanh pe,.. fuert~ice con toda , a alma fan'ta. 
Ahora me liene ciega desde hace ana. semanas. ¡Sellor! 
l Cuindo ae.bar~ lIe p3'decen 

La fatalidad ha querido que después deJ abate SaboDQgru 
me encontrara ton otro brujo 'Que me ha embrujado. 

Hace nueve aftos! eJ a1Jatt Denoyera, mt tstribi6 nna carta 
qlled~laul: 

~Sef\ora. No .. ~ . i tengo una misi6n que cumcJir sobre la 
teITa. 56ln u,\tó, amada de \a. VWl'én del 1'-0.\0, puede de
cirio." 

Yo le contnté que s610 Dio, ,. 'la Vitltn podÍ1n tontu.
tari,. 

De_ entoncu no c«6 de ucribirme.. 
Fui a verle a Parls, dupu~s J.e vi en una fOllIeria en Nues

tra Sellora Pelleyoisin. En T.uoudun l e lotm6 un IP'Ul>O pan. 
seca ir mit irtdrcaeione •. Rogando por mf, me pidieron que 
fuera a la romerla y yo fui con el abate Denoyera. 

Al deacender del coche, todos me aclamaron delirante
mente: 

- He aqul la .' Madre Maria ", la buena ~ Madre Maria "_ 
decra aquella pobre gente. 

Denoyef1 .e. sinti6 mordido por lo. celo. y concibió su ven-."' .. Uamindome a parte, me dijo: 
-56. un:l orlulloll. Queréis que le o. &coja como a UI1 

cardena!' Lejo!> de CUf1.fO!'o, esta pett8rlrlatión o, agravar" en 
vuutra enfermedad. 

El abate debía haberme t.lnbrujado, pu.t.r. aquel día yo cal 
de_'\"lIloeCida en plenaigluia. 

Entonct! le acerco a mi y me dijo que fuera a Burdeo. con 
él para exorcigarme, a lo que acced!. 

P.em no qui!o Que fuera en el oratorio lino en mi cuarto, 
donde me qui~o hacer desnudar ~I)ara aplicarme las reliquia. 
de la Vera- Cru:t l obre todal las partel de mi cuerpo·. 

Yo me: ret>tl~ indignada y le dije que ida detcalu al ora
torio, en prueba de humillación. Meo uorcisaréis, pero Ve!

tid'-. 
Accedió a ('110. pero sus rue~. fueron inútiles. 
Mis .migo~ , . 1 enterarse, ain que yo tuviera noticia de ello, 

decidieron ir a Bombón para hacer 10 que )'. se ConOCe. 
Su decisi6n era tal, que afirmabln Que idan a gusto a la 

cárcel pQ/' "sal .... r a la ~Ma-dre María". 
Maria)'1 .llOin bace d~ meses e~tuvo en Roma. 
-Lo que me dijo el Papa debe quedar secreto entre él y 

yo-dice. 
M.rla !(esunin adquiriÓ en 1904, en Lourdes, la imagen de 

U. Vir¡en quc Ilon.. lo que le permitió fundar la r.ecu llamada 
~Nuutra Senora del Llallto". 

En 192() r.e vi6 envutlta en un proct&o de brujula.. 

Declaraciones de uno de los agresores 

Uno de 10, ·clltipdoru· del abate Denoyen dice Que, 
el' efecto, le quitaron 101 pantaloBel y lo dejaron en calzonci
llos por reapeto al pudor y cada uno de ellos, por turno, le 
i'01pe6 con IUnu disciplinas, como 1 .. que .e usan en lo! con
ventol. 

El cura prometió librar a María de lua maldicM>l, pero ella 
ligue slendo vfctima de 10rturas, cuya culpa atribuye al abate. 

Las violencias de los se<farios de Nuestra Señora 
del Llanto : -: Los mon!Ieros falsos de Hungría 

El arzobispo de Burd~os 
El ar:tobispo de Burdeos se ha nepdo a hacer declaracio

Jlet acerca. del a,unto. 

hit: tllcargarlo por la a\.ltoridad eclesiástica de Burdeos de in
\"l'~ti~af \'oobre lo, "nlilagrol~ que le pretendia hab(an ocurrido 
ell Cita de Maria MC'5unin. 

-Uniumente-ha dicho-na limi.taré a repetir que en 1916 
yen 1920 prohibí a lo, fieles la eJltr,a{/a en la capilla de Nuca
.ra Senora del Llanto. 

En la fC(;ha indicada, cuatro bordeleses que se declan embru
jados por él, enlraron violentamente en la celda del padre 
Saboun"h¡ y le a"alcarol1. 

Lo~ agrefflrn fueron condenados a diversal penaa. 
¿EmbruJamientos? ¿Hechiced .. ? lFanta'maloriu? Cualquier dfa leeremoa que en una ciudad lraneell le hJ 

deacubieno una partida de jue80, como ~ata, que e. la partidl en que le han "Ieva.ntado mú muertOl", 

La actitud dd anobi'Po de Bnrdeos no puede ser más di5~ 
ereta ni más significativa. WIIIIITftllftllllUffilllllu.llllllll-.11 iR •• I.! .. ""1 ...... ~~-------------... 

¿Neurosis? 
El m6dico de Mari" afirma que IU cliente tiene ,'iolento. 

doloreJ de cabera a consecuencia de fuerteS neuralgia" do
lores ter'citos acompal'lados de opresión. 

A IU entender, no e¡¡tá -desacertado con.iderar este caso 
como de neuro.i •. 

El diotamen JTl~dico deja vu bien claramente que 110 Jt 

ttLta de una pcnona ncrnl'!, 5\tI.O de UllQ de5equil·ibr.da, una 
hi.st~rica, dominada por ún delirio de ,!!Ta.ndeuts tocado de mis
lid.mo. No e.a lluevo 'u aor.o. Lo que si ti nuevo, es el fana
tillno con que le siguen IU1 adepto., 105 cuales llegan incluso 
a la agrerión persona\. 

Un prectdente ;-; Los sectarios de 
"Nuestra Señora del Llanto" apalta
ron a un sacerdote de Nantes 

La. airrNibn de que ha . ido v¡ctima el a"bate Df:noyer. Ile 
ne un 9recedente. 

El li' de febrero de 19'0, en la Colegiata de Nantes, cuatro 
bordelue. IC'Ctar:iot de "Nuestra Seftora del Llanto" apalea
ron a 00 ¡>adre jcsuila. el abate Sabour.ghi. via.rio ie.neral de 
Sidou (Siria). 

Elte, <lU~ no !lUdo regre,ar a Siria por. ca.usa de la guena, 

Reyes, favoritos y validos fabricantes de 
moneda falsa 

Los grandes escándalos de Hungría 
lIulIwla. el pais de las sangrientas represiones; la nacl6n 

flue ahog6 por el hiem'o y por el ruego todo movimiento Ji
b~ral huu tI extremo de ha(u I»'ofuir en un grito de horror 
".1 mundo entero. ha tido nuevamente escenario del mil elcan
'\;\\0.0 de lo, IIICe.90l de que lelielte recuerdo. 

Si bien u cierto que lo oCurrido esta vu no ha co,tado 
ninM\JDI vJda, no el lo 11\en~. tambiin, que de. 1\0 haberu des-
cubiáto a tiempo el complot Que tendla por l()!l (lroced:imientos 
mis abominabltl restaurar 14 monarquf, h/ln¡;.ua, el mundo 
~nlt.ro iba a s~r te'tigo de una horrible eatbtrofe moral. Por
que. ~~ iba a. la r~~tau raci{ln de la tlina.stla, provocando prime
ramente la ruina financiera .dt Fronoia r con e1b la revOlu
ción. 

ReyCl, fl\'orito' y \"alido.t-recorda.n¡OI aQul e! titulo de. 
uua de las mas famo_as obr .. de aquel gran ,periodiata y eru
dito Que en vida rué Ricardo Fucnt~ presidente' de Con
~ejo, diputados, jefes tle polieta, banqueros y damaa de alta 

aJearnia, utin complicados en ue .en .. cion~ IIlC¡OelO de mo
nedi la"a que lIa ~omnovjdo I la prensa IDtern.cional, haat. 
el extremo de ~jc¡,r extensa.s informaciones v. un hecho que 
por habtr aido come:ído ,por peuonaa eomo 1,.. enumerada., 
adquiere aterradoh. proporcione. de un delito contra la 01S de 
Hungrla 1 la ,e8'Uridad de Fruc:la. 

Después de la guerra 
Al perder Alemania la guerra, AlJ8trit y Hungría quedaron 

automáticamente separadots. Su:rKió la República alemana, y 
fueron dc-capitadas para .iempre la, dinutíu centnl ... 

Si Austria (jued6 conformada con .u .uerto y acept6 el 
nuevo estado de cosa •• in flTandet vjoílenciu pationaJu, Hun
gría, por el contrario, quiso dar un paso más y uombró al 
mundo-que ya no debiera asombrarse 90r na~on una re
,·oluciÓn. Hungrla, que cuenta con UI1 partido-el !~timiata
Que por única aspiraci6n tiene la de restaurar la monarql1fa, 
danclo el trono al joven Otto de Hasburro, sucnor de don 
Carlos, Que además tiene un partido llamado magrar que, 
sin,tien</o el mismo desco, patrocina para repruentar la dincu
tia a otra persona; que CUenta con unas clase. eon~doraa 

de cerebro perfectamente obtuto, y con un ejército por com
pleto de.morali:tado, no viendo con .impatia, claro ti, el mo
vimiento revolucionario, hicieron un frente único y .e inici6 
entontes la "'<lngrknta y {eroz reprnión que nadie ¡ruede recor
dar .in extremecene. 

Gncias a. \101 nacionu aJ,iad .. s que hablan hecho ya un ea
fuerzo cr-nún para Que Aunria no fuera poselda por el \"ér
ti80 de la de~elperaci6n. pero Iradas sobre todo a Francia, 
HUllgria dej6 de \lene ast<liada por la reacci6n, por lo meno. 
de t1!la manera tan descarada como hasta entonces, y entr6 en 
lo que podríamos llamar en un periodo tranlitorio. 

Un delincuente principe~co 
Los monárquicOl húngarOl no perdonaban a Francia dOI 

cosa~. Primera: su intervenci6n en los crhllenes qae ,e perp~ 
'raban tan impunemente en Hungría y .u vigilancia parll que 
no ~e repitieran. SClJunda: l. indtpendencia que ,e otorló a la 
"Pt<Juena Entente" y l •• eguridad de SUI territoriol, ya oue 
de haber vencido en la guerra, Alemania, [a Europa Central, 
Como primera rnt<lida, hubiera sido anexionado al imperio ale
mán que a!piraba I oonvertlr en colonia, suyas a ca.i todos 
loa pueblos del mundo. 

El actual rtgente Horlh" complaciente en extremo con 
105 Que a5piraban a restaurar la dinasda húogarl, vi6.e ase
diado, y ~egún Ja prensa mundial no desdeñaba ni rehula el 
nedio, por 101 p:r.rtidarios del archiduque Alberto, que era el 
llamado a ocupar el trono de Hun¡ría. 

Dctda del tIoC'ndalo Unancieto de. Hunp'ta. se adivina el e'Pt<;tro ainiellro de la: CUttra. AQuéllo trajo ~IIO. A au 
vn, ¿éato 0.01 Jlenri otra. vea: .quéllo~ 

Pero pan. t:r.lt! pTopósitot taredan de medios et.onómicOl, 
y peJe a 101 "sacrificio." d~ parte de la aristocracia, no .e 
alcan:t6 nunca. 9. reunir el .ulicienle dinero pan. lo, trabajo. 
preliminare. a toda restauración y el entonces-tso ocurrfa 
ya en el año 19~-cu¡,ndo al prfncipe Lui, de Windilehgraeta: 
.e le ocurre dar el "golpe de mano matatra" que le conducid 
por lo menos a pre,idio. 

En lo, subterráneo. de au inmerKO ultillo de SarollPAtak, 
monta 1 .. máquinn de fallifar billetu que el Banco Nacional 
de Hungrla había encargado a Alemania, pero que por no ur
virle lu deposit6 en un almacén donde le las procurAron 10Il 
f.l'¡ficadoru. 

Dónde y por quién se habfa urdido el 
complot de restaurar la monarquía 

La fabricación de billetet de Banco de Frantoia fallo., iba 
en auge. Tanto el prlnctpe W,n.d:isdlgraet:t como el arChiduque 
Albtfto--quien estaba al corriente como aU madre, la princesa 
hauel. de loe manejOl de loa f~lifica.dores-ntN1lblln Wla tren 
de'l"i<iafuhiOllalrno. 

La, máquinu de imPrimir billete, no cuaba n de {unc:iol1lr. 
y como se habla llegado casi a perfecta. imitaclone. y el com
plot era muy vuto, pUtl .e asegura. que tenia ramific.ciones 
intcrnacioneJ, la fal.WcadÓn (\aba. para todo. 

:Parece demo.trado que el complot para la lubida al trono 
del ud¡iduque Alberto, {'lié uróí.do en Bav.iera, dando .u apt'Oo

hadón el mismo ex emperador de Alemall.Ía.GuiIJenno 11. 
E! .-pirante a reinar en HUU8Tia, como ai no eaperara. náa 

que el uentimknto de Guillenno le entrevistó con el ex Kron
prinz Ruperto de Saviera, firm.,ndo un contrato, QOr el cual, 
ell caso de bita Au,tria hubiera tIdo divid«:fa entre Baviera '1 
el Reich. 

El archidlXlue Alberto se tratladó deapué. a Italia, poni~n
dose al habla con di\"erlo, repre.entantea del partido nacional 
rumano 'Y bu.cando por otra ~rt.e un .. colaboración y un aun
tim,ionto que p"rcce no encontró. En Sudaput quito que . e 
le nombrara presidente de lo. Sindicatos C.t61icot, uno de eu
yos principales miembroe ha aido deteJM1:\o con motivo del ~ 
cubrimiento de la fal,ificaci6n de billetes, 'J un poco mb tarde 
Se ponJa de acuerdo con lo, ra:tilta, alemanes, con qwen el ex 
Kronprin:t había celebrado diferentes entrevi!l'ta., que en defi
nitiva parecian ser el alma de la conspiraci6n. El .rchifluque 
Alberto :loO era otra COII, pUtt, qUe un inltrumento .1 .ervldo 
de los imperialistas akmanu. 

Especulando con la mi~eria de 
algunos oficiales del ejército 

Cada tipo representativo ha de tener un hombre de (:onf¡.n
:ti, un ~otro )'0" manejable. codicioso, con ambicionel, pero 
nunca insurgente. Un hombre de confianu, que "'ea como tin 
perro de San Bernardo vestido de perSONo El archiduque Al· 
Ejér.cito, ma.ndándoles a Francia para que pu~ieran en circula
d61\ 101 tli\lelu {allos. 

Como eSIO' c6mplice. de ocasión .e dieron cuenta inmediata 
de 10 que eltaba. ocurriendo, le Ib.maron a enpfto y parece ler 
que sus primeras denuncia, panieron de ellO', ya que bay qtie 
tener en 'cuenta que uo. oficialu perteneclan al partido le¡i
timüta. y por con.i¡uiente, contrarios al rt.stableclmiento de 
1'1 dinastla ,i el indicado a. reinar tenia Que .er el arcbiduQue 
Alberto. 

Francia comenzó a resentirse finan
cieramente por el gran número de 
billetes falsos puestos en circulación 

Negar que la iabificaci6n de billetes QUe le hacia en Hun
irla hi:to resentir en IU crédito a Francia, itria Inocente. Como 
eran en gran tan\h\ad 101 hillete, de mil francos que circulaban 
.,_ en el mercado francé., el comercio y la indu.tria, y aún 
la banca, acnllan natura.IH recelos a\ hacer SUI tn.nlledonet. 

Cuantos Hfueno~ le realiub.n par. descubrir de donde 
proce.d{a la falsificación, resultaban vanol. Pteclt.am.ente el éxi
tO del complot tenía que (omenur por arruinar financieramente 
a Francia, ya que 11 cantidad fal.ificada ucendla nada menO' 
que a la rupetable de veinticinco millones de fral1COl. 

En HungTla, los trabajot pa r. el "golpe" iban tan adelan~ 
tado, que se hizo ya in<ticación a Horty par. que abandonu'l 
!J regencia. 

Se habla con5eiruido gana,.......unque .In mucho. elruerzOl, 

(ContinG. en Ja pagina 6) 
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U" MAL NEGOCIO DE LOS peRSA.S 

La relatividad del derecho 

divino de los Reyes 
t..3 renuncia dC'l prlllcipe (.;¡r(Jl 1l. 1105 ,df!rechos QU(! tenia la.

bre la stJc~ión al trono d~ RI11.!I\il./'lía, 11Jlautc:l otra vez el ya 
viejo tema Ilel ori¡(lll\ rlivill\'l de ~a rea.leza. 

¿Lns ¡-eyu, al Ilólcer, "Iuedan marcado$ en la. frente por un 
!'ello divin.ai' 

Eso ¡;e cre~'6 .a.n,tiiuamcnte. Eso creen todavía algutlos, 
Pero la realidad 1I0S .¡tim frocuentemeute---con una frecuen

cia un ¡lOCt' 'XscollCertllnte p,a.ra lo~ partidarios de J.a. teoría mo
oárquka-;.nte h-echOll que revelan la falta de base de tal creen-

El IIUe\'O C:l~O • que hacenlo~lreferenci.1. es el de Palia. 
~e retufLlad, .que al .ha juerg,ú6b. de Parls, de Deauville, 

de !o.fontccilrlo. 'le rlicron 10$ persas un puntapié en sus reales 
pOlladera~ ,. que nombraron para sustituirle a un avell'1:uro 11a
mJ.,Jo Ren. 

Reu antes de ~er dktador de Pers'a habla vendido cata
mtl!.l.lS> ~. QC;\,nuetu en 1M ca.lles de Te!.t,en.1l, m1cio q~ 1\0 

tiene relad';'n con el .que luego ha adopta-do. 
.¡ F4 que hbta ahol\1 no advirtió que sobre da [reote lleva

ba el ~ello ~Ol\qlll' 1 .. Prodd.ellcia ~clhki DIos reyea? 
Seguramente que Reu ~e habla n~¡ra<lo al espejo Infinidad 

de, v~e_~. sin ver ~eilal alguna. 
Pero de pronto. circunstaltcias compl<etalllen1:e mundan;!.s, 

le hal'l \\I:'va,k,¡ \lo Q4:\Ij}1W ~l trOM. 
Pehl:wi, comu ahom 81' llama c:-1 avenlurero Reza, es tan 

rey como el primero: y 'SIl hUo Mohamed tan de&Cendiente de 
rey como el Que más lo ~ea. 

D~ a'I,uí la rclaüviclad del doreeho divino en que tanto 
tiempo ,e h;¡ creido. 

Pero Phelavi se lo ha tomado en ser·io. 
Tanto, q~ ha nombraot\ll a su Ihijo "príncipe TeaII. de Per

Sfa" y le ha a~ignado Joo.ooo dólare. Qn.uaJe.~, o sea la mi
ta(! de la c.lntidaJ que a 5( mismo lIe asignó, q.ue el de dó
iuet OOu.ooo. 

Por cierto que nin8ún ~a de Persia h2bi2 llevado su lista 
civil a tal\ -cuaJ'tiota '5UlJla camo Pbelavi. 

Lo Cu-lt hace I)('nsar ,que los p~rlfas han hecho un mal ne
gocio. aunr¡Ut $U ¡propósito fuem. todo lo contrario. 

<C<l\\C.lu.t.i6n d~ la -pipna. central) 
en verdad !'.ell dk,ho-a la OIilUSII de los fabricantes de moneda 
fal~a, a.l Con~ejero -del Gobierno Que preside el conde de Betb
lell......;:1tro de los eompli<:ados-SlI:oert~e)', que era el enoCargado 
dl la ofgauiueión política del eomplot. 

,\~1 se e¡t,¡'!Uca r¡ue 18 a(l'll\lniatración pú\)l.ica en Hungrla e~
tlIViefll elt nlan09 de 108 consDoiradOl'es y. <¡ue <:uantos esfu.erZOlli 
tealituau a.lguUOI'. l\ombre. de b-uellll\ vo'lu\"\ud para, da! al pll." 
húngaro un .·tntido civil en oIiU vida y eu ~us procedimientof, 
resulu.ran inútiles. 

Como organlL;lción, es innegable Que la tenían. y de dinerO 
ne caredan pOI"Qnt sabían proporcionárselo. 

Ta.l ~01110 e,¡.tan la~ CONIt actualmente en Htlngrla, uo les 
hubier;¡. ~ido dificil a lo~ complicadO!! en este asunto, triunfar 
en toda la linea. 

Pero Francia. que y2 hacia tiempo k¡lia. noticias Que el 
I'rillcipe \Vi.ndi.~chlra.eh~ ~e dC!ld)eaba a la lucratrva profesión 
de monedero fal\lO, que elltaba al cOfriente de lo~ manejos de 
los m¡gyare~ y de los rnatas aJema.ncs; que $U4l0 de. las an~ 
danll:óIS del archiduque Alberto, no vacil6 un mODlento más en 
ech .. ~ "p~'r la calle de ellm~io y un 'Policía procedi6 en Hun
gTía al de,C'Ubrlmiento de la f!l.bTica de. n}Oneda. lalsa. 

El rl'Kente HOI'thy, no 'Podía yu. por más tiempo .permitir 
una tal situación, y -como por otra parte el embajador de Fran
cia en Hungria regresó jnmedilatamel~te a l'mnd.a para poner 
;1 S\I Gohierno 111 corl'iel~te <le. cuanto oourrfa en el pals dondt 
I"st.;¡lba JI" rt'lpre~t'ntllnt.e, ~t' procedió ein 1I"l1ás demora a la de~ 
ttndón dc k~ !JrllJocipale8 cuLpab-Ies. c\lyo r1'llnlerO asdcnde por 
;ÜI<"lTa a cuarenta y cuatro. 

"Personalidades" siniestras 
tu personalidades mis conocklas Que hall iuterl'euido eu el 

~('l1tpl-ot y }'a en poder de la polida, son: El principe Win.di,ch. 
~raet1.. \IJw:a .. ha~y, la .JeI ConslI:jero del Gobierno, S20 ertrey, 
)\OOor, hij\) del ex secretnio de. Est\\(\o; é1 coronel Jankovi~h', 
Gor~, director del IIl9tituto Cartogr,uico, autor de Jos dkh~s; 
jefe de policía Nad058'Y y Franc U\.a.in, jefe .-le .101 nacionalis. 
tU hún,craros. 

La lista no plle<k ser mAr; slnie:<tu. ~. b calda de esos per
najes lIlá~ abye.::ta. No ha tenido ninguno de ellos el gesto 

».:allardo ele tallar 101 nombres de los com.pliea<lol. Se han dela-
1.\do entf~ !'i ... Pa.f'C;cí"n delincuentes habitualM. 

Querían hundir a Fra.l1cia y a Hungrla y se han hundido 
rllos. En 8U ¡¡c(ado ahonlinahle llevaban s-u ?rapia peniten.c.ia. 

COCKTAIL 
Noti( II~ importantes que publican los diarios barcelo

ne-~es 

"En bfe~ saldrá para Ma¿6d el distinguido concejal se~ 

flor García." 
Al dla sigui><'n.te: 
.. Mafial1'<I parece que saldrá para Madrid el distinguido 

eoncej~l seftor Garda para resolve.r algunos a,SUJl.ros particu
¡ares. " 

Al otro ella: 
"Es mallnna euando ·definitivamente ,el <diati¡}gtlido seftor 

Garda. ~aldd para MadJ\KI. Su :viaje !tiene por objeto resol# 
ver a.~untOól par~ic1.1lares." 

Al siguiente: 
H01 lale pan. Ma>drid e.l distinglli40 concejal lIel\ot Gu· 

cía, Que re~olverá en la Corte asunto! paMicu.la.iru." 
Al otro dla: 
.. Ayer sa'lió para Madrid. por asuntos particulares, el di,

tingui-do cOlI'cejal, ge~or Garda." 
Al cabo de unM dtu: 
"Dentro de unos días e! distinguido cOTlCejaI sefior Gar· 

cía regr-u.ari de \a Corte, adaMe. fué para. resotver a6tlntoa 
partioulare •. " 

.. Ayer llegó de Madrid el dÑtingu1do coneejal, señor Gar
cía. Ha tOJl1lil.¡{o po~sión de su ca>rgo. Viene satisfeClho' de! re
sultado de BUS lfe'S'tione5. Visito el Museo del Prado y cenó 
con Ull pariente d~ Cuenca en los Burgale5~." 

¡Asl va la preA&a local! Claro que oon noticia, asi K llena 
d peri6di'co y no hay Que pagar colaboración. 

lO 
Nos ~licen que, ~ ¡propósito de Ja.s br-omas que 'le gas1;am08 

;¡:: se~·or Monotllor el1 l1uestro ~l'Iiódico, el distringu:tido gerente-
babrln .se h:l permitido une. frase poco diplomática. 

Sellor MontUor, l}o 8e enfade. Somos muy buenos ohieos. 
Aderllb, 1\l·~te-d, que adm~ra ta.'\lto a I~ <l.1'\l-lornátÚ:o-s-ta.nto, 
que índuso consiente QUC tra.9j)asen la puerta sin pagar la 
cuerrta-, sea un poco más comedido. 

No 'le está Dien. 
lO 

La rebelión dtlna ligue por mil)" buen. camino. 
Lu roeDelio-nes .íempre suelen IU exeelente negocio para 

\0& qne no acatan 6Tdenet. 
~ e9to .se tiene una larga experiencia. 

lO 
Sr lloa ha bautitado un ruso en Baroeelona. 
y el agua fria Je constipó. 

lO 
Todo !le inunda en Europl, 
T<x\o. 
Hay palse! que, con in-unda.cion-es inclusiv-e, son muy fe-

lices. 
lO 

Una veto un B'0bernador m~u.¡'¡~ta de veinticuatro .1!l.OS le 
enfrontó con un cO)lIJ.icto: el alimento IClel pl'ccio d.c la lUlo 

E.'I'tudi6 el asunto ntuy seriamente en ",rsta de que el vecin
dario ~e esC3,ntlll.li7.6 y 1"lrot~t6 1l,-n\ e e.1 a.\l.\nento, y deSij)uél de 
mucho! c&lculol y estudio! e9cribió 1U1Hl larga memoria para 
especifi.car Otactam-entc lo Que sucedla. 

Tras ·la mtmoria oCa·tegórica protunda y eOIl.cienzuda vino 
Jo que tenia r¡ue venÍT: el aumento d~I,preoio de la luz y el de 
las suba1stcnciu. 

lO 
La reforma tributaria ha promovido un enorme revuelo. 
El ministro de Hacienda Quiere dar una coufereru:::ia o va

rial! pora justificarte. 
AlgunO! dicen q\te estA conferenei;l. podria daJ1la ante la 

CA mara de 'los Diputlldos. El públ>ko será mis a<leooua.do. 

Se habla de elecciones. 
Pero nOJetroa lo creemos. 

lO 

El Parlamento es un deseo de los elegidos y de Jos inte-
ligentes. 

lO 
81 se!l:or Ltrroux ha escri·to una carta a un correligionario 

de Cuenca, in~l~lrtl\nl(!dle, porque le escribi.ó \1'ÍIdiéndole onen
ta-cin!l-e~, 

El se\'¡or LeTt"oux no quiere que sua corrcligionarioB CA-
re7.can de orJentadonfll. 

El, ya ."<! ut!í (Irieollmndo. 
Ha.ee a~08. 
Allora, que, como diría" Apa ", va directo, dirooto, directo 

"a. la babal'~. 
lO 

El .. el'nor CBmbó (I.tá a punto d.e e9Qlbir otra earta. 
lO 

El príncipe de Gales ha sido llombrado farmacé.utico hono
rario por los boticario, ingleses. 

Lo. profuores de equitación, sinti~ndolo mucho. no han 
podido h~cer otro tanto con el heredero de la Corona inglesa. 

lO 
Del miamo 4iario: _ 

"Un portero con ~uerte". 

SU9Qne.mos que t\O 8et"á Brugtlera. 

RICARDO ROCHA 
H: bllec.ido eH<! buen alnigo nu<!s.tro. e\'ot~ <:aballuo ¡\lta

c1Ui'bk ('~tc hombrt' de bondad insuperable. 
Era-'-Y:I lo h~rna..~ dichG---Ull ¡tmigo nuestra. Y para nO$

otros la palahra "amigo" lo dice todo. 
La muert/:' de Ri-e.ardo Rocha nos ha produai.do la profun

da pena {J!lr call~:t la nlUertC de todo ser <¡ueric!o 
A toda su familia, y de ulla manera c.specia:lísima a nues

tro e~tilUado am~go n. José J. ROl::ha, lea acompailamo'$ en el 
S<:11·timiento con toda el alma. 

1II IIIIl IIII ll!fllllllll lllnnulDllllllmllllnlllllllnll ll llnlllllllllllttllllllllUllllllllllllllllllllllllllltttllllllllllllmlllllllllll~nlll l lllllllllllllll 

Un hJjo de Painlev~ va a dcbut<tr prÓximame.nt:e en ell ci
nematógrafo, 

E~u co"a~ no pasan mil! que en Ftanoia. 
A'qul lo JlUbieral1 hecho con.cejal y no tenia necelida-d de 

caUentar!>C ~a cabeza . 

SI 

C\l~tod¡a R('TlIe.ro trabaja en f.td.orado. 
Es una ar·ti!L.a, anle la cual no ha.y más remdio qtle de&eu

br.irse. 
¡ Pu.a la Custodial 

lO 

Hasl!! e8te momento hemo9 hablado Con cuan~nta y seis 
perJK)na~, y ·todas nos han asegurado Que el conejo que fuá na· 
ba (?) Blacama.n en el OI)~lnpia y el gaJlo que "atortolaba", 
eran, respectivamente, gris obseuro y blanco .• 

Quitre 'tioc.ir que todas las noCohes e1'a.n 1011 mismos anima-
],itas. ' 

Proponcmos un arroz en hon·or del fakir, ¡)ara que a¡;:aben 
de sufrir !l>U8 colaboradores. 

lO 
Se grllitificará. al Que encuen.tre en Barcelona un kio.co de 

necesida·d. 
Es lo que ya -dijo Zorrilla un 01& de lIuV'ia: 
"Llamé al cielo)' no me oyó". .. 
Se 1l0ll asegura que una importante tua editora de ¡>eliculas, 

piensa hacer UM, cuya acción se desarrolla en Verdún. 
Las principales escenas ,e fi1m¡¡rii.n en la Plan de Cata

luna. 

Han sido clausuradas algun~ lecherías. 
Recomendl\llnos a nUCHros lectore. .. que hU'Yan, corno de la. 

peste, de la mala leche. 
lO 

Leemo~ en un diario: 
.. Un cerdo f:J.voreoldo con el segundo premio de la lotería 

de Navidad". 
No e~ extra!'o. Conocernos a v¡lri,os cefldos agraciados. 

lO 

Scguimos leyendo: 
"Accidente mortal". 
.lHay accidentes inmorta.les? 
Meditemos. 

SI 

Por cierto, Que en el asunto de Telégrafos está dopuran<lo 
los ')¡ecllos el alto funcionario don Miguel Arrcguñ. 

y es lo que decimos nosotros: Esto no llay quien lo 
"atlregui". 

lO 
Después del !Jrillalltlsimo papol hecho por la Cruz Roja en 

el OIYlJlpia. los p.a~ad05 dia.!! hubo una revista, a la que, según 
leemos. :nístierOJl 4$0 individuos. 

¡Cie10sl Es <¡ue vienen más lak1res? 
lO 

En la calle de \a Cruz ClIbierta un .ca.mi6n se meti6 en el 
escaparate de una tienda. 

¡Lo que. es la envidiAl 
Seguramtnte ese camión había visto a otr~ coleg~s "uyos, 

expuestos lujosamtnte a tocla JU2, y /lO <¡uiso ser meno,. 
lO 

HelllOS recibido \lila amable earta del a,credH<I-do actor don 
Anselmo Fern6.ndez, !UlIn-lIutánOonó5 .que no fué un bi.d6 n de 
conac lo que le trajero'u 110s Reyes, ,por saber éstos que esa es 
hebkla !dc la que se ha reti(ado. 

Lo (Iue contenfa el bi,dón era un magn if,ico aguardiente de 
Rute, 

y termina ~u carta el !eñor Fernán-dez (don Anselmo): 
"Co~nc nunca, .. -en bidón. Si aca.so fIIblbo tellado." 
Queda complacido el señor Fernández. 

lO 

F.$tanlo'> tou{ermO$ de "kolMsalismo". 
¡Gran AletropolitanoL ¡EstaciÓn Mo.nwnental de M. Z. A. I 
¿Oué \011, ~l1t()nC('s, 111 esta<:i6n Victoria y la de Waterloó, 

dt Londru, y el Metropolitano de Parl,? 
Dejl.'-Inono~ de I/>Ortugucsada.s. a.mi.gos. 

lO 
La polleia ha detenido a un individuo -eonocido por "E! 

Cojc", ("I,m(\ pn){n\ona~ Uto Ilellto ... contra la. prOj)iedll~ 
Por UI1 imt;llllr IlI'lllM M,utido cierta curi05;dou . 
Pero, 11n. Se trata de UIl dc'waciallo cojo "sin millone$ ". 
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Teatro ecléctico, amor ecléc tico 

jEra un a ecl éc ti ca ! 
j t:! !rai:lajo II"j"l ~.~ .:: ;tel a-;c~~::¡::,:=: "':'~;';;; t:-:!~t~co". 

Lo dc "t~atro" In compnntlí inl1l(ld';atameatc; ~o de "ecHcti
co" 1'('; me negalH!, lella~. 'IV'Lya con la pab,hreja! ~e había atra
sado ~[\ mi clunilla, corll0 no\'ia veleidosa, pard volvenne loco. 
~No seria una de tall.las "-cl\mc:amdM" -de 'contadl1~~, <.ie las q'Ue 
a diaric:¡ ,e iT1Vcnlan 8;!: :;~~0 (¡-<'jeto tJue -el de servir para l"e
e~¡.moi' 

De tr>(lns ~\lertC$ ('fa deprc~ivo para r,ní, que ¡soy el íntelec
tIl.,] entre In'!" inti.mOll de mi "peña" ,.~el cafe, rlO poder darles 
1m our~illo de ctlectidsmo ,si realmente eso signi1tcaba 3.1go, o 
descubrirles el ardid si ~\>lo se trataba de :m "~melo" artero 
y al('ve. 

Claro que con una sen.:illa consulta al dkcionano ~3lia del 
p,u;o; p<ero el medro .pre'entaba <sus iDConvenientes: hace tiem· 
po que me desprendí del <licoionana que ,poseía, y si algo pude 
a.prender eu él. confieso que se me 0lvid6. ¿Acud.ir a tllla bi
blioteca pública?.. ¡Es tan mole.-;to le'er! 

¡Por finl semc ocurri6 una idea: interrogar a los mismísi· 
m~ ·'edéctico,". Y .1 NO\'ooades me e1l'caminé, decidido. ... 

Don LuiA AUR'u~to Pa'.!:, venezolano él, y empresario de la 
comr¡,¡uiia, no supo sacarme ltIe dudas. 

-Nosotros, los empresm:1io. modernos-me explicó-, no 
tenernos ot11l mi~ión que la de pagar. Esto apa.rte, mo 1!10S de· 
jn.n meter en nadn.. Ahi e~tltn F-ern:1.ndo Aocattne y Rkardo 
LallOt, rliret(¡lre5 nrtisticos de la temporada. Ellos, ta'! vet ... 

Ancamo 110 p\Iodo alendenrne: csta.l>a e&C:ribiendo, Il.fanos,a
mente. Segím nlC it~rormarotl, escribe a toda's Ihoras. 

··-Por 10 vi"to--dije-e~ llomhre trahajador ¿Qué escribe? 
¿Tr.\dU'l:dotles~ .Dramas o.riginale~? ¿Ordenes o disposiciones 
para ,la tem¡')Ol'ad-a? 

-NMla d.e todo efKt-001lclaró e.1 actor Gonzalo Lloren.s-. Ac
c.ame tienoe familia numeraBa, y como e.IJ1;am08 en Jos comien
zos del ano, pnsa el rila e1\cribiendo cartas de felicitación. Así, 
al milMllO tiempo que 'cuniple con los pa:rientes, la gente cree 
que trabaja infatipbk ¡Es un "truco", que se tra-e el ami¡ol 

Lahoz no quiso atendermi!'. Estaba en plan de flirteo con 
una actril' La.hOl, mie.ntras i\C'Camt e!'tCnbe, flirtea, también jn
fatigable. Cad;¡ uno ... 

dA quién ittterrottu, pUIlS~ lA Manolo Gaaaáleal ¡Iwpor.l. 
blel Manolo -eosLaua hecho WI Jio con una de 4a& eilCenas de 
~ Anfisa ", el drama rtalista de Le6nida.s Andreiev. Estlkiiaba ~a 
colocaa6n de .1.,,, figuras y no da.ba con ella. ¡Un problema casi 
insoluble! 

--No hay 11lec¡'¡~"urmuraba, dalld,o vueltas, nervioso, a 
un Igdfko que !Cilla eH la mano--. SOl1 muclJas figuras, falta 
es.p..acio .. 

y :protcrnle qu·c amplíen el oscena;rio de Noveda.des. Para 
ello es preciso derri·bar mecHo tea'brO. Y si la pt'opiodad no acu
de al derribo no se ~abe Qué V./I a pasar 'Con "A.nfisa", De mo
mento, y par!! ver .~i puede l'V'it:l.fse· la 'costoQ fijfonna, se ha 
te1eltrafiltdo a Andreiev, pidil'ndo aclaraciones. 

~-Pero, 8eñor--excl.a.ntaba Pedro'Marchante, actor de carÁC

ter, de mu.cho cadcter, co.mentando las prdCli9iones de Manolo 
-¡Ni que ¡;C tratara de organi7.ar un "carrousel" por la guardia 
municipal montad¡¡,! 

Al llegar a(jul, la euualidad villo en mi auxilio. 
En an.imado grupo, eharlabAn Aníla Adamar, Matla Ban

quer, Tere.a Yutelini, Julia Sala y Mercedes López \lae~o. 

Yo-.afinnaba María Banquer-, estoy decidid.a a ser Ninos
ka, en ,. Anfisa ", y hasta ca~i a~eguraría que he comprendido 
la PSicología del penona.je; pl'ro, a pe~ar de la psicología y de 
Ninoska, sigo sin saber que es ello ,de ecléctico. 

-No sauéi, nada de n&tla.-interpU!lo Anita-. Sois unas ig
norant.es. 

-Peruona, ,hija, todas no ~omo_~ tan sabias como tu-repli

co amosradn TeTe'" Yutclini. 
-Deja:dJn, que se explique- ·¡ntervino Julia Salas-; por al

go ~¡¡ la Adamu1., 
~'jC1aro f]ue me expljcnl'~!·--.1i\a'diÓ la aludida-. Lo qlle 

hace fn'lta e~ que n~ ent~lldí¡j •. Suponed que una mujer, en. mo
mento.~ {le volllPtuositln~1 illlllgi'l11\1iva, ll-ueña un hombre (¡ue 
reunirs!! en MI 1'llr.90na atractivoll dc divcrsoshombres; por 
ej-cmpln: la harha de Camh6, los andar-e.~ de Romanones y la 
caída dc ojo~ 'Ile Rk¡¡rdo l.ah01, ,Qllé e~ es;¡ m.ujer? 

- -Una señora de mucho cuillndo-alirmó ingen'lla Maria 
Ballquer. 

_jlnt:1Jltal--apO'Strof¿' Anitá-. ¡Esa mujer es t'Cléctical 
No quise oir más \' ~all dl!i\la.rado del teatro. 
1.3 expl;caci6n de Ana Adamm, al a-cla:rar mis dudas, S<! ha

bía clavado en mi coralÓn como Hecha envenena<la. 
El rccuc¡¡dO me remordía la conciencia ... Aquella mujer que 

ins~n...ato .. balldoné, creyéndola culpahli!', ¡efa una eelcctit:a! 

Tal como 1'Ju~da trat1~rito ¡ne (o contó un amigo de la in

fanria. 
(Es ~'eJ1t1ad? ¿Se tr.l.ta Ik una guasa? 
)u'.!:gue ca·da oua! como mdor le acomode. 

LEOPOLDO VARO. 

De todos y para todos 
La ex ingenua Ca.rmita Oli\"er Cobeña se ha de¡pe-!;;!o ya 

del públioo cortesano. 
La descamos ~inceramente que '!:-. ilarceloIJa se enteren más 

ck que se despide y va;· .. n a ~aludaJ11a. 

U 
Ko <: quejaran los Quintero de la critica nwInild~a, 
Debntó la ccmpaflía D!az-Artiga~, se es.tren6 "La boda de 

\,¡uinila Floles" y ~: ;,~'¡)Iico bostet6 a ratos. Ahora que la 
crftien, salvo e:tcepc.ioJ\e~, asegura <que ,;r. ~::!:"edia estk muy 
bien, .. 

Ya vuelve a estar de nuevo entre !loOsotr()~ Lola Membri
ve'. y el "respctabl!.''' de la Comedia la r.cogi6 con afecto. 

Lo único a lamentar es (¡ue la r.otal>1~ actriz va. poniéndose 
demasiado "~!i.petable". 

¿Q'Ilé \'01 a pasar con "eso" de Linares? 
Le diré <1 ugted: .con un ,publiquito ta.n "bien" como el de 

la Prince;a, ya ~e dará por satisfecho don Manuel conque 
"pase". 

Lo que dioe la obra: "Prim~ro es vivi.r ... " 
Y ... daro, cobrar buenos trimel'ues. 

U 

Muño1. Seca 1\0 ha r¡u·er1do COMestar a las acusaci(¡nes de pla
giarío formulada; por Bejarano. 

Ha her:-ho bien. Cuando se ponen las COllU tan c1a.rtI.I como 
las .pu!\O 13ejarano, 10 mejor el;: "tapa, talpa ". 

U 

Se forl11Ó en Madrid una <;ompafiJa para a'Otuar en la Ha
bamo, y he1110s vieto 'que debut6 en un "teatro" de barriada, 
de: Barcelona. 

lNaufragio antes de emb/ltcarr 

" En "El Li,beral" del sflbltdo se lee el anuncio de un " Con-
cierto Popular" en el que SIC <larh.jl conocer ... "Flors deJ mt u 
jardi~ "colección <le ean.cione:I do Liede.r ... " 

y no ltl1ade que esas Mcancion.es de Lieder" catalana.s eU .. 
tienen ori¡inall.simu "tornadas de estrib.illo de rclrán". ' 

Es una "pena de dolor de. duelo". 

11 
La temporada del T{voli ha acabado en tr~d" 
La empresa de rut06-POU~, Santpere y C . ....-.ha tenido qtM! 

doejar el teat ro. 
Lag artisotas han saJido como han podt.do. 
Se ha .muerto un .. con&ta. 

U 
Ha debutado Rambal en eJ Viotona. 

Lo primero que ·ha hecho es un "incendio". 
De:.pui:s de 'la brillante tanporrudn de teatro cataJán, era pre

ciso t1l1 illeen,elio purifka(\QT. .. 
La {¡·ltima a~a1llblea del "Sinlt!litato de Act«'ll'll" ha tenido un 

[inal de j'uguete c6mko. 
En ella se acordó e~ul8ar de la en1.ida.d a los elementos per_ 

turbadorel:l. 
Pero ahora resulla. que nadie t:e pone -de acuerdo respecto de 

quiérres ~cm los perturhadores.\ 
y a Jo mejor se quedan los que ciertos elementos Quieren 

" HOlee unos dlas, al anochecer, hemos sorprendido en la 
Rambla <le Santa M6nica, al amigo Ezpeita. el voluminoto 
maestro vitancio del Tfvoli, recatando Un envoltorio entre loe 
,'Lbun-dantes plitgllea .¡le su rayado abrigo, únieo tn SIl clase, 
aunque confeccionado en Valladolid. 

De momento, crdmos 'Que se trataba de II'lgo reJacion.a.do 
con los últimos d~seubrimientos del Dootor Voronoff, de qui~n 
e~ di matraco devoto fervoiente, 'Pero, "mejor informados", po
demos ;I~egurar que bajo el gabhn de El,peita se ocultaba.n. 
libros tic tClCtO, tic 105 que logramos averiguar unos cuantos 
tftlllos y autores: 

"Diccioll:.ri Cnt;¡.¡{t", de Rovlro y Virgrli. 
"Quiere usted lI¡!1rt.nder el catll:]f¡n en diez d!u? 
Cllbal1~, Sagi. Vendrell .v Ferret. 
"Los Cent Conceyls del COllceyl d-e Cent", de Pompeyo 

Gener, corregido~ v aumentados por el barón de Viver, 
Una coltICCión completa de "Sin'ltJot ... Poetrc5~, del Ílni~o 

ilabjtaJlle del :1 de 'JI! P)ala riel Te.alro. 
Ademas, recogimos del sucIo un fragmento de ~ta comer

cial con membrete. que se dcs1i'.!:ó del envoltorio, conteniendo 
unas ~eña'l, un nombre femenina y la profesi6n "~{odes", 

Sobre esto ¡ruard.llJ1os cl ~ec/'Cto... }' las señas. 
Por lo clrmb, en vi. peras de "Lirico Catalán", en el Tivo

Ji, n05 pare<:e muy laudable el prop¿'~ito del baturro, para no 
t!esco.mponer el cUILdro, tUtca o no IUl:ca la ·luna. Y que, como 
dijo el ",precoz nutor" lCanolito Fernándet: "El saber algo, 
no estDfh .. mucho" 

Le malo SOfá C]ue se cumpla 110 que a.se.gnraba camllanu
d.11l1ellte. 'parapetado trA~ una de ~u9 más negru pipas, el 
amigo !.IimOlln; que Balcells, Morera Y Vives ¡han escl'lito la 
~llú~ca en catalán!... 

A pfl);,¿'~ito del ~ i.::=~ ,: ... tldán ", 
11 .. ,~;.;~ldo .. ~:.~:u un COIlC"::-". cIJa llll;,-nio a .la bl~'C.aa 

fe, para poner música a la. colección de "L:: ~:'''' ,. ~~~ •.. 
glo XIX 

Se ,ha 'prt!~entado .una racha e!' n1::gros. 
]ugadore.. ... lno 3I!lrf'~'~ra:~tl 
Se tralade lus "ohn olate8~ ,~.e la re\li~tOl de O:ympia. 

U 
Cora Ragit ~e b. marC'hQJdo ·'Cid T~ ... tro d't; la Zarzuela, Y' 

sC'gún dioe "n \lna. ca'rla, "ta!'!::!"ién esta vez ;üt poderse des
pet!;r del público ". 

iOué\l>oCO afectuosa ea la Beltranal 
¡V q1.1é nerviosal .. 
1Il;¡rco~ Redo¡¡.dQ es el triunfador de las damas. En Barce

lon.a tríu,nJfó -con "La beJ"rana" En ~f¡¡«Jd ha triunfado con 
"La calesera" ... y con la,~ que no /le pueden decir. 

Ahora amiga. y 3Idmiradore¡ t'al! a banquetear/e, 
Decididamente el "re:dondo" el éxito de eMe muchacho. 

= 
Ha terminado da temporada en el Tivoli. 
Tam bién' ha ,ido extraflo que pudieran resÍltir tanto tiem

po con tanto~ ~éxit06" ... 

" Ha tenninado la temporada en ~l Talla.. 
Lo eXltraflo e! qud durase tanto . 

1!IM. __ II.III .. dII1l!III _____ ~ 

COCKTAIL 
"Heraldo de Ma.drid" comenta \11\ artículo de nueltro ilWl

tre Cdlaborador Edwal'ds Bollo, y a fa, manera madtilefia c.ita 
con fra8e~ cariño.qas a nU~!l-tro semanarw que lo public6. 

La manera baroelonesa ,eonsQste oI!!adecir: un "perriódko", 
"un eolega~, ~ro callar&t el,llIombre. 

E$o sin perjuicio <le Quejame 0IIII.0<10 a. su vez se les haoCe 
a ello!. 

" Realn..ente -el "m.etro"-,. no el de medtr-.eostaba un poco 
en ri<lkulo en Madri<l. No había hecho todavla IJada .elllllCio
nal. N o habla dt'yrrollado a{1D en BIU ga~er\¡.s subten"'lneu ma
drilenas ,ninguna de ellas grandes catástrofe. del "metro" p&

cisién, 

Y, por fin, Uno de 108 trenes del -nuevo recorrido a la esta
ción del Norte ha deacamlauo y.ha ido • e.ltreUarao eom:n QDO 

de 101 muros dt!! túnel. 
Afortunadamente 101 heridOl no Jo fueron de gravedad. Pero 

el ~uoes.o emociQn6 unas hora.s a la villa y corte. Ya no le falta 
nada a nlle!llb'o "metro". 'ya ... hasta de$ICII.rri1a y oeasioM. ca
tbtrofes. 

= 
El $ema.nario de París "Cyrnno" ha Cottlt.n'.!:ado a publiCAr 

una. j'11Iteresante se«i6n que 1Ie1\111. e1 títuto y Jafinna en cute
llano. 

Se tiul'la "C()sa~ de Espafla" y firma Cristóbra1. 
LD. recomellldamos a m1oeetroe lectores, 

D.norio ha dieho una$ cuantas eosas que están muy l,ien, 
acerca del parlamentarismo y de 101 mauristas. 

Don Angel: puede pedir Jo que quiera, que está pagado. 
11 

Ha llegado de Madrid el ,eI~or Butos. 
Según pareee, Ba~tos \Gil triunfo. 

U 
El marqués de Foronda ha mll.irchado a. Madrid. 

= 
Un joven abogado ha presentado \lna denuncia porque .u 

novia le ha abandonado. 
; Pobrecito r 
La mismo. denuncia ha pre'~[ftado, o p'¡en!/Io pre5ent.:l~ Ale

jandro Lerroux coutra Marcelino Domingo. 

U 

Se nos dice 'CJUtl dentro de pocos dfas aparecedL en aaree
\.ona '1111 diario tle izc!uier·dns, que <le:fenderá la unión de 105 
elemellLos ellPal',ole~. situados potitieamente frente a 1:1' de
reclla..~. 

Verún u,tedocs tomo no no! ponem.os de acuerdo. 
¿C6mo ~e llama 10 que ponen la .. galHnas? 

U 
Se ha ~uicidado en el muelle el alemán WiJ.hem Suvhots. 
Es !o que dirá su viuda: Su "vos" va no la oiré ma. 

= 
Un sujeto aJ)ellidado Perrero le ha caído de un autobús. 
¡Guaul lGuau! 

s~ ¡KlS amena'.!:a COIl negarnos el agua y el fuego. 
¡Ay, qué mier!ol 

Yn. sera ¡¡Igo menos. 

Antonio L ópez, Impresor :- : Olmo, 8, Barcelona 
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Individualismo y hospi
talidad en España 

lA; , dos gramltl deFectos de E$patla, Jon el indi.vidU<1!iemo 
y la du ... ¡fianza, fuentn de inho,pit .. lwd. Como dice Azorin, 
falta otsc espiritu cole.::tivo que hace duradtra y .. ótida !a volun
tad de una n~i.)n. En &$11. lu re¡ione. DO v¡br,ao unísona5. 
Las gnDOeJ ideu de lo. ~lJsadoru no llrrattean un eco gene
~¡ ~. cotnO;,~ Ea. realidad, 1011 ellCritoret upal\olcJ ti~en de
mutado ¡1I'lo para lIo¡pr a Ja mua populu. Los escritores es
pafiDlts $(IIJ. o muy ch .. bac.anOl o I71ll)'tonlOl, o tan cxq~itOl 

q~ no jlllCdell ur ccm~«ndi.d~ por el público. n.st.ntoTea po
p.,)af(''I en la \·erd~era ac~óD no uislen en España. como 
no lean Mulloz Seca, Alvaro Retana y el Caballero Audaz:. En 
Espab n:¡~ttn eselitoru Ttcionalu, que prov~n mu tIIItu

,¡umo e intcrfl; en 'UI circulol rc!'"ioNllef correspondiente¡ de 
América. 

Yo \'IaJt con el pQtta pll~irol B6vNI, 4u~ er~ llamado 
por un dn:ulo calle¡-o tk Buenos Aires ~ra dar conlerenciu. 
El ·Centro Gallqo" y "La Caaa de Galicia", estaban en mald 
relaciOZlts. de manera que .6\0 una parte de la colonia ¡-allep 
amti6 a eIM conferenci.,; es decir '((ue, en vez de servir para 

concon:lia, lirvieron para .vivar r;valid.ad~1 entre ,eote de una 
misma region. 

Rufino Blanco fombol\l, eu tu 4ibr-O "El .conquistador El
pe¡nol del SiBI<~ XVI, cuenta como no padicron poner'!e de 
acu~roo 108 directores de diarios de Madrid ~ara 1,1Jl .imple 
"uato d-e re:eil)r(ltC.ida-d profui.ot\lll. 

El tnste \'~ cómo ~n ,.Alpana viven uparadas un:u regio
n~ de "tra .. ~. c ... mo extranjenas: lo. catalanes ]"\O quiuen a lo. 
au.b.l\ltn. y .... kuer.. TaU\t)OCO fot avienen gallegos y anda
luces. o "ascos r madriltliOS. Ona ve..:, interviniendo en un in
eidenle callejero. en C!diz, dije: "Yo !lO 10)' de aquí". "Yo tam
;>oc~...c!,;;o Mto--;f)OC" ezo me chOlcan tUI h~torlu.: Yo aoy 
de.- San Fern4lldo". Se lI;onsioderaba que no era de ahf, por vivir 
_ NII Femando. I un cuarto de bol1l, en tranvia. En Barce
lona. a IlOKIUOI, 101 ;unl!ricarlot, no. toman "por andaluc.c:s, M ,;an· 
1ft torera, dlaquetilla~ corUl. y .0mbrer<N ridkulo~ ". 

El! E.aa ~"i.te una eran descoafianu -en la gente, por lo 
c.u.u el pae:hkI upaftol no H )0 que .. e llama "bospitalario". So
brc- esto he aO!-twdo d:¡.(ulionea. 

El 10","51ero no es Querido en Eapafta, .. ea de donde fuere. 
Etpalla. como nación, ha .ido ~o mb desconfiada ~ inhospita
lafia Q.ue $e conoce. La prueba e. <lile nunta ha hecho allanzu 
interM.(i ..... nales. r 9Oqui~jm. .. .-il!itu de cortesfa enll"'C puebloa. 
E'Plfla e~, COlilla oriental, solitaria. E.ta actitud tiene cierta 
C"anJea: ... 

En F,paft& no f:Jl"i.te ni rf:nloc.mente la hospitalidad a la 
an¡erj..:aru., que muchas veces bordee la ouagcraci6n y la falta 
de dí.in;..-\ad. 

La uhtoC1'acia e¡tpaliola es de lo mis cerrado que existe 
parl el iolr;astero, y en todo ca.so prefiere a 101 foratteros de 
Eur"P&, a\\tu <lU< 101 hi~a.noameric&noa. El m¡.rq~ de Via
M. mentor 1OCi.a1 del rey, no adnlite en llinguna de -1m líest .. , 
y por principio, dipl~ticos o penonaju de Jbcro-Amé.rica. 
Ollru a.~i u, ti ~1mo del ~tn tono r.n ~fl.a. Un joven muy 
rico)" <:fe la me;"r toeiedad _ntiaguina, de apellido Velaseo, 
teniendo razones para Cff:('ne ~ienU: del duque del Infantado, 
f1)é I "el' a Q't "ei'aor en Madrid, .itndo recibido ton la .igu)en
te enkgira frl5e: "Sépa.lo que yo 00 tenao parientes en Am~
rica ~. 

Por otrl pUle, el c-spallol nunca iifV1ta a su -CaA, ni preaenta 
a 111 familia¡ e. una eOlltumbre mora. oriental: t~e mOfl""traT 
al forastero su mujer, SUJ ·hU ... , IU. ,irvientu, 'us parieDta~. 

Otl"¡)$ ::0 lleH.n a su ct. .... -por di¡-nidad, porque .on ¡>obra; pero 
eo lodo ca'o" ea r.¡r(l e1 ~xtr~nitro Que llega a entrar en la casa 
de una tllllilia eapanG4a .• menos que busque acomodo en. casa 
d(o bu':,pedu. 

Por m's que mucha lente crea lo .contrario, Inrlaterra es el 
pals hOIl¡>itdario vor excelencia. y E8pafta. ti inh<apitalari •. 
En E ... pafia el hombre de la. <alle al cua1 uno pregunta sefiu, 
es muy artlable, le lIen. de la mano 'r <:harl.a. por vein.te, pero 
.,.to no e. nutttro COfl"Ceplo de hospitalidad. En Ing;!atetTa el 
hombre de la calle no hace cuo de una ¡)regunta de per$OlIIIl 
que QO c:onoce. \lt!f<I ya en intimando, brinda {a verda.dera hOl
pitali.dad etl .u proPio hogar. 

Conver~al\ilo con el poeta Am.do Nenro, en 1915, me decfa 
<:óm<) se.ntls. ti un ar"Il1 cuit\o por ~., 9fSO <:amo prder[a 
vivil' en Parla.. Se lentfa mia cera. del carácter lrand~ que del 
-C:$plno'. En ,eneral, e.to le ha ocurrido a casi todos Tos poetat 
y t.lCrltOr'U amuit.anos, y aún a \os simples \ur\stu. No ube 
duda qUoC el ibera.mericIDo tlti mú CCf"ca del fnncés que 
del. upallol. 

N\lestra habla duk.e o mdosa c:hoc:::a en Rapai'a •. A la sefio-
riW. maJ.rilel\., qll~ le Ifllna ~I habla bronca y d ~Ión "a,
.,.do'" Ial matlUl.~ taIItiu.ll. no aviene con el americano. Si 
uno echa \ltI piropo en 1& calle, le dú-átl: 

UIíI 

-¡Ay, m.i mad~1 
N o, no es uo. N o es el ambiente para. nosotros. SomM más 

roominticol, más parecidos a Jos francCKI, y congeniamos mh 
fiei1.rnenlt eon la. "trottin" <de Patis, q\le ton la modistüla de 
Madrid o Se\'illa. En Pa.rls 'W: canta una canción romántica. 
m.oloca y cuni, como nolOtros los ameri<:anos; en camblo, en 
E,pclfU, ell un c.a.{é Ild\O d.e ma.chos excitados al rojo bianto de 
la lujuria, cantan: 

"Te quiero. como le quiere el dinero 

Esu canción, t:omo 101 piropof o la, bla.sfemLaa, no podrlll 
tnducu-.c al Il"llnc&. Seria i.nlposible cantar en Pa'rb: 

le t'aime CO!llme on Airne "argent 
je t'Vme comme j'aimc ma mere ... '" 

Tampoco podril tradUICirse: "¡Vinn los botones de Jos 
p.ntalol\es de .u pare de ust~. ,"lIal" 

La mentalida.d I.meriea.ua en eso <lOe 6ene de romintic::o 1 
nleloso, que la nma espaftola ju%¡a cc.no afeminamiento o des
majadu, es mis parecida a la mentaJidad francesa. Es claro 

I 
l' 

El homenaje a Santiago Rusiñol 

Fu~ el homenaje a Ruaiñol en Sit¡ct una ~lIa fielta. 
A,ilrieron a ella todea los que debfan asistir. E l maes
tro hubo de ttndine " los a","}os '¡ncero. 'J eordia
le. que se le tributaban. Pué algo digno de Rllaiñol., 

1 con ello Queda dicbo todo 

aamuz 

= 

que en Madrid paumo, por ser algo cur,ilonc.s. Francia. el 

mb alada que España, porque esti materialmente más Atisfe
eha: la ¡-ente come bien y ama a sus anchu. Los francCSei es
taD de~arpdo!l. El piropo -el .Intoma de -deseol almacenadOf. 
Las ~panudas" domilliealea, .00 síntoma de una semana. de 
hambres. Esos hombre. descompuesto. que ¡-rita n con ojal 
deJorbitado!: 

~¡La pulga! ¡Qué cante la pulgar 

en el a.U"0~ teatro de La Chetito, prueban una. vida. k~uúmente 
triste. En Espafia el amor es difícil: cuesta traer ab.ajo una 
AngU"!ltia, o una Dolores. como dellloder un edificio de concreto 
a.rmado. En cambio, FiH. Oót.Ue y Gumaine. &e ent«egan "ou
nendo por un ramo ót "ioleta:!. Le» mb grandes e~pañolea 

ffacuaron en el Imor, porque la e~ñoIa pide una promesa de 
tra¡wias por $U ut\.lualiMno inttrno, ruena.do. En Frawo:.ia 
la mujer toma la delantera; en Espafia se enamora. c:on ¡Túa. 
Elpllfta ea el pal.s de don J u.an, o sea, del no\;o atrevido. igno. 
rante y tomo t.Omo un upato. 

Una Vel, -en 1, calle de la Montera, seguí a una chica de 
.ambrero 1, cTeyéndola fOr2~tera, prccunt~: 

-~ Ea ustCld francesa' 
-Su abuela lerá-me dIjo. 
&!pafl. es solitaria, grande en IU pasado y el1 &liS mismot 

defect-Oll pin torescOl. P .... ¡nlerefante en IU atraro, ~u an.alfa-

RE04CCIÓN 
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BARCELONA 

"EL ESCANDALO" 
Por que no se ha instalado todavía la 

redacción en Madrid 
Pues ... no se ha in!talado la Re<laeción de EL ESCANDA

LO en Madrid., porque nuestro dekgado en la Corte, Carlos 
Caballero, Cltá en Barcclona. y 110 ¡~y mallf:ra de lograr que 
!te vaya. 

No sabemot qu~ a.9llntos le retienen aquí. El caso es que 
VlM ", pa.ar fie.la.S" y no 8f: maroha., a pesar de que hace Wla 
temana que tiene en.car¡-adas 1 ... habitaciones en el Hotel 
Gran Vla. 

Ahora nos ha prometido irse maAaDa. 
Ver~mOl si cutDllle su paJabra. 
Pero, 'por lo que pueda ocurrir, el lunes Nlib para Madrid 

n~ro anu.rada Francilc:O Madrid, que ir! adelanta.ndo la 
ins-t;.lación de nuestroa tervic¡"'. mientras Caballero ,e decide 
a tomar el tren. 
___ I ____________ ~----

betiuno, .us torOS. Slll COIOl, su nobleza' QlljuriantW1en1e 10n1a. 
y m" que todo, en .u aspecto agresivo, eomo una protesta 
contra la cl .... )lizaeión occickntal. A E~1'la vamos t:on amor 
y curiosidad para averiguar el oriA"en nuestro, pero ellc",,~tra

mOl un museo y una incógnita. Poco partici.pamoa en la vida 
~panola: no p-OOemol {am¡¡i:lTiurn05. 

Desde la expul.ión de le» moros y judlo!. Etpaaa qutcre vi
vir sola. en un e,pléndido ais.Jamiento. fuera de la!! t:orrientcs 
unive~1I1et. El puebln C5pal'lol hil:n una obra lfTande de dina
mismo: fué a América y se unió a'l a.utóctono americano en la 
guerra. Es la única con.centra.!liÓn de esa nebulou. 

El gobierllo f!.té a remolque de esa epopeya de la cua·l hutl 
abara no comprende una palabra. El millonario Etlta<:!o espa
ñol nunca invirtió un centavo en América y p-st6 -d.;ez mil mi
llones peleando contra las Jombra~ y fant.a5ma.~ del Rif. Con 
t:inCl) mü millone' telldrla nuestra, mina., ~tra!l h"lu~trÚls 
y hasta el Canal 

El pueblo cspaij¡ol en la península sigue siendo una nebulota 
ooma el pueblo fU'O de Tohtoi. 

Lo. chilepo. que pasaron r'p)damenle por &.pai~. o aque
lloa que fueron en millión oficial. o aquellos que nunca como 
prenden. íntti.ten tn que lo. Clpai'aole$ <400. hos-pitaLar:os. Pero 
101 c6nsules (le Chile ·que conocí en La Coruñ~ a la llegada, 
y en CArlit. a la ~dida. CItAn de a,::uerdo ~on las antedichas opi
nionu.. 

El de ~ CoruTla. joven conservador, que di .. fruta amplia
mente en ese puerto clerical hasta la médlila, criticaba, sin em
bargo. el .. luSO de a...¡i<:i. y h . dl:llconfi:J,n1;.3. t:.u.3.cttr'l'otica de 
la' gentes. Me explic¡ba cómo él fué a repartir gratuita.mente 
muestras de u'litre que le lIiera n.uestro GobieMO. ga~t'ndOle 
mis de m\\ })t'etu d. 111 propio peculio en la jira por uos 
cam,pos donde se trabaja a :la "Re)' Que nbi6'1. Al afio. como 
fu~ra a conocer 101 rcsulta-dos de la aplic.at:ión del u1itre chi
leno, supo ' que nitllfUlIO de 101 agrK:¡)!torts galle¡OI to había 
usado, por desconfianza e ignoranda. 

El C6MUl de Chile en Cádiz, muy entu~illrna-do con tUS la
bore' de arqueolo(ia y eSludioJ aociales comp:¡¡radoe, me oecl.: 
"A Espae. debemos v.cnir, -para ver lo que debem-Oll evitar. Le 
interesaba profllnd:unente ese puerto de origen fenicio, la ciu
d,d de piedra que mantiene fortaluas contra N~lson , y ele puc

blo fa.rn~lico que paga tre, mil pe!etas diarias 901" t:onsumos, 
cuando. en realidad. n.o consume casi nada. Una ~ristlKraoia 

vinlooJa y taur6maca que dOll veces a~ afto ~ pone el tr:&;e de la 
FJdad Media para ir a la procesión; o l i\'are~, viñas, terrenos ve
dadOl., y un pueblo vedado. embriagado con el opio de lo, ¡n~ 
cienlot. entu!lturnado t:on su, Idolo.s de la arella, tal es la An
dalu<:la. triste, maravi\low.meMe pmto-resc-a y s.tdrida. que yo vi. 

De toda Europa u .• in -dudil, Jo mb inlere~lJtc para el 
turi6ta. 

En Elp.a.l\a el tOl'Cro a?arect. t:omo ·un triull\a\lle bolt:he
vique. Delmonte. Gallito, Varelito .• on fulgurantes ~ll1Il>O'los de 
reacciÓn iguora/lle. E~ la filosolía de: "Peores (()rná"l ilit el 
hambre ..... 

Hasta ahora el iberoam(1"'Í(:aniano es una cosa inútil y bu
llic.iou, t:0"I\\0 el upt.r:¡nto. el ~QP1a.t.ma o el K\l-}Gull-K1o.n. 
Senores elepntes habbn de J.a kona y los t:achQrros del. la 
leona. comif:ndo conejo) e hi¡-.dol <le ganso. 

e Se puede amar a Espal'la de'u'aodo la purulenta '1 pan
lítica leona? 

A~I la amo yo, con 101 compafieros de &~pana y Chile. 
Un corruponu.l elJP'.fto1 del óinio de Luca de Tma en 

Chile, .e ma.nife,taba indilln¡tdo por nuestras prot~~tu ante el 
atropello del Ateneo y de Unamuoo_ .. Es intolerable-deda
que los eJ:tranjeros ;!le mrtan en \01 asunto!! el.pañolu" 

üto t:o~rlleba cuan.to hemol ea<:IÍto sobre el carácter so
litario, fue,.. de las fuerzas uni"erulcs de .España . 

JOAQUIN EDWARS BELLO. 
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