
LA BOHEMIA LITERARIA 

ABSURDOS 
...Ji amigo, siell1flre elige para sus confidencias, los ·, ... mrr· 

te~ del IJar del Excelsior. Cada vez que en su. andanzas de tro
tamundos incansable, arriba a BarcelolUl, me arrastra haSfL¡¡ un 

tahurete de aquéllos, ~' allí, d-e~atada IU Fantasía por la8 ad· 
de~e~ del "cocktail", me va narra:ldo sus aventuras de viaje, 
que yo oigo con la misma indiferencia desdeñosa que la mú' 
sica de [as "túganes", que se amcUla eon el ritmo lánguido 
de un tango 5er~limental o el desconcertante de un ruidoso "onc
step". Siempre es el mismo el marco de sus aventuras: el 
"hall" ne un hoto!, el pasillo del ""Ieepiog", Aa cubierta de 
Ira,atlántico. Y la aventura se repite con sis.tematizaci6n 1a
mentable; parece que mi amigo '~e entretiene en conquistar una 
misma mujer en dh;tiJ~to! lugares del mundo: París, Viena, 
Berlín, Ginebra, Londres, Buenos Airea, Si no tuVliera buen 
cuidado en enviarme de~de cada poblaci6n a QUe llega, una 
tarjeta pos1a~, y<J creería que le encierra en su "estudio" de la 
Bonanova y 110 ~ale de él basta que t¡'ene imaginada la aven
tura con que me ha de a'3ombra'l' de vez en cuando. 

Y<J me dispongo a oirle, y a creerme todo lo Que me diga, 
y él, Que lee en mi rostro e,ta disposición de mi ;!.l1imo, selan
:m " hablar .• En (PIC: lejano pa[~ habrá tenido lugar esu vez 
la aventura? ¿A qué rua pertenecerá la <lama misteriosa Que 
ha temhlado de pasi6n entrt IUS brazos? • En qué idioma ha
brá pronunciado en esta ocasión mi amigo la! eternas palabras 
a cuyo conjurD la especie M' va reproduciendo? 

Pero mi amigo tiene en ~u rostro una exp,resi6n de melan
colía bien di~tinta a 'la Que yo conozco de otros momentos se
mejante1 a é,tos. Nada le digo, pOTlQue lo más interesante de 
las per~onu que hablan mueh<J, son los instan.tes de silencio. 
En él Ioon breve .. 

-Tengo el auto en la puerta-me dice-. aún sucio del 
,·iaje. 

-¿Vienes de Parls? 
-No: vengo de Valencia. A Parls, voy. Y a Berlín. 
-Sí-le atajo-, como de costumbre, y luego, al fin del 

mundo. 
_y si supieras en 10 que pensaba ... Toda ulla época de 

nuestra vida, pan por mi e&píritu, más que con la vaguedad 
de'J re'Cllerdo, con la misorna intensidad que si se reprodujera, 
He vuelto n ver, al cabo de algunos aftos, a una camarada de 
aquella época heroica ele n11t'stra existencia, de aquella época 
de surrimiel1to_~ y de degencantos de lucha y de ¡racaso, que no 
quisiera otra vez vivJr, pero que evoc6 ahora con cierta me
¡ancoIla l Recuerdas? 

No tenfamol m6.~ caudal que el de nuestras ilusione!, y aun
que cada uno, a solas, se sin·tiera abrumado bajo el peso de 
su fracaso, en cuanto nos reunfamos, podlam09 permi.tirnos el 
lujo de repartir la felicidad que nos sobraba. LuehábaM06 con
tra una hostilidad dtl medio que atribulamos a la estupidez de 
las gentes. Porque el easo es que no se nos reconocía el ta
lento qu cada uno de nosotros tenia indudablemente. Y uta 
injusticia nos sublevaba. 

-Sí. era una injusticia irritante-objeté yo-. aaro que la 
indiferencia de 145 gentM ,podía achacarse en que unos n<J es
cribfan porque SUI versos maravillosos y sus prosas extraordi
narias no cabían ~ino en unos periódieos eltupend06 que pro
yectabamos y que l1un(:a podríamos realizar; a que otros no 
se lomahan la mole~tia de tscribir ,las comedias qUe llevaban 
.en el 'pensamiento. porque no habla teatros dignos de repre
tlentnr1a~: a que é~tos no plntll.ban ni aquéllos modelaban, PGT" 

que la gente era in.capaz de comprender &u arte, y a que tOS 

de mb allá mnntenlnn ~1 seereto la armonla de 'Sus sinlonlas 
prodigi-osas por 110 ensombrecer la ¡lorta de Beethoven. Pero 
esto humera ~ido otra injusticia. Aquella situaci6n .se hubiera 
reslIelto con un golpe" de E5tado. Proclamar una República 
ideal. Ohligar por decreto n que la gente reconociera nuestra 
va~ía. fusilando a quien se permitiera la osadla de dudar, y 
todo resuelto. 

-Tú siempre te encastillaste en la ironla. 
-Claro. Como que toda esa bohemia era deli.ciosamente re-

gocijante, Todos vosotr05 érai, ptrfectos hijos de familia, y 

el cocido hogarefi<J, prÓdigo y reconfortante. os ponía a cu
bierlo de las cruda~ a~echanzas de la vida, Vuestros .!lufnimien
tos tTan puramente imaginativos; habiais de invental'los y 
acababáis por convenceros, a fueru de sugestiones, de que 
eran ciertos. Pero ninguno se atrevía a luchar frente a frente 
con la vida, s6lo con ~us mtdiOS propios. 
~Pero, J.y en el terreno sentimental? 
-En orden n lo lIentimental, otro ~anlo habrla que decir. 

Ahora recuerdo uno que tenía el alma torturada por el desvío 
de u~a nov:1l que ~610 exi~lla en :;~. ifT"\g1naciÓn. V>\.l!'~tra boht-
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mía fué puramente imallin~tiva. Literatura, Un atiborramiento 
de literatura y nada más. No habéis conocido la amenaza te
rrible de lu dentelladas del lobo, No sa'béis de la tristeza de 
las no<che~ sin hogar, ni del horror de tenerc¡ue retra.sar horas, 
a veces dlas, la comida. Y In previsi6n paternal dll1pidi6 que 
hubiérais de enfrontaros con la vida a pedho descubierto. De 
aquel n{¡elleo, el que no 8e gana los garbanzos como médico 
rura], est;!. en una oficina \1clIando papel con garabalo~ el que 
meno! ha claudicado, descendi6 de !tU torre de marfil, hacien
tlo al vulgo lu concesiones que exigla, 

-Acaso tengas razón; a-ca,o nos hemos estado engañando 
a nosotros mismos. 

Mi amigo apura un ~cocktail" ao~tenjdo por una montafia 
de platillos. Está un poco martado. Y <:reo que es por la con
versaci6n. Salomo.s a la c1lle. Montamos en su auto, Yo le doy 
lu .ellas de mi casa, pero no sé por qué, pienso que debí darle 
;a~ de la CaSa de Socorro más pr6xima. 

BRAULlO SOLSONA. 

MUSS OLINI 

Vuelve a Bonar el nombre de MusBolini, empujado como 

liempre por vientos de violencia. Su di8cuno contra 
Alemania es una agresi6n contra el espíritu pacifista 

de Loeam o. gn estOI dial le va • ver el proceso Mat-

te'ltti ... Siempre la vl.olencia .. 

ImllllJl-.uamWIIIIIlU\llDJDIlIDllUnnRlAlllmWIIDnIllUlIlllllmllmnmIlIlUlllllumnnll.IIDKJ]IWII1nIlUIUIi 

LO RURA L y LO URBANO 

PARADOJAS 
• 

Cuando e.toy aburrido y no tengo a mano olro libro mi. 
ameno que hojear, me agarro, como a tabla de sdvaci6n, al 
diccionario. 

Sus páginas son muy instructivas. Se aprenden ctimologlu, 
significadOS, como quien dice la anatomía y la fis iologla del 
lenguaje. 

Del vocablo más humilde se pueden extraer perfumad<Js zu
mos, No hay palabra Q propósito de la cual \lO pueJa explicar" 
se un Curo/lO de f?lose,Ha. 

. .. 
Prueba al canto. Por ejemplo: óv'¡¡idad, ciudadanía. 
Ciudadanta, de ciudad, en laHn "civitas". Civilidad, de ci

vilo eiudadano, en latln "civilis", ~dvis". 

Civilidad, .in6ll1imo de urbanidad, cortesanía, cultura. 
Rura1, rústico, villano, igual a inc\llto. zolocho y zote. 

En efecto. 
Hoy tengo el alma ll ena de saudade, de otollal melancolIa. 

y hrumosidad, y me diSlpongo .. salir de casa, 
Toda la grisura del cielo, lodo el ambiente de la ciu

dad ~e me ha ... tratln ton el cora~)~ y me 1') aphi·'a. 

SEMANARIO 
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30 Céntimos 

NÚMERO 18 

El campo, con IU ilimitada vastiud, con su libre anchura, 
con sus verdes tiernos y apetitosos me tienta. 

La lluvia ha a¡¡flado 'loa henos, ha aHilado el forraje c:>mo 
una ensalads. 

La urbe e. la sede de la utbanidad . 
Efeetivamentt. En la escalera de mi cana doy los bueno. 

días a un vecino y éste no me contesta. 
Poco después irrumpo en el campo, ambulo al margen de 

regalo humiJ.de, me piudo como una hormiga en ti verde ta
blero de 1u huertas. 

La sangre le oxigena, El pu~m6n Be satura de vivificantu 
elluvios. 

Los ¡aflanes desde las hazas me !aludan, t'isudiol: 
-,Va a buscar caracoles, tan de mañana? 
Hay buen tempuo, tienen el alma sana y todol 101 pijaro. 

de la creación les antan en el s.eno. 

Mientras me lavaba la cara y me humanizaba el fleieo en 1& 
galería de mi casa, en el piso de ellcima barrlan, sacudían las 
alfombras, mulllllll a el!ltacazos y pul'letazos los colchones. 

La basura me llovía en los hombros torrenocialmeute. Una 
nube de pollvo entenebreda el bllrrio. Se ma'Mcaban en el .ire 
que res·piraba mortales microbios. 

He insinuado una 'protesta tfmida, Me he limitado a pre, 
guntar si la basura no estar/a mejor recogerla c¡ue tir{¡nela a 
la cabeza de lo. vecino!. 

De la g.lerla de arriba una voz femenina, llena dc iUI(J
leneia y protervia,me ha replicado: 

-Ya le .abe que la gallina de encima .e ensucia en la de 
abajo. Y que, como ~e ponga usted tonto, lt. estrello tn las na
rices el vato de noche, eso ya es viejo. 

En la cllmp.,illa infinfta, entre do. Ijenzos de verouu, eorre 
un .enderuelo ango.t.Q. 

March:lndo en sentido opuesto ,nos encontramos un ptruja
lero y yo. Mi antallonista viene con una 1nmenu canalta de 
hortal:izas a cUC1ltas. Yo no llevo sobre las costillas mil fardo 
que el de m1t penas. 

Los dOI no cabem<JI en la veredita angosta. Uno de los dOI 
tiene que ceder el PilO al Obro. Lo natura.l fuua que yo, que 
voy suelto y pimpante, me hiciera a un lado y me descubriera 
ar! PIWIO de aquel héroe, que Jle>va a los lomos mi pan. 

Pue>s, no seftor. El es el que se adelanta en los cumpLimien tol, 
el que se para primero, el que ulta al bancal y me deja la vla 
Hbre. 

y aún hay quien emplea ta palabra hortelano en untido de 
basto, lelvático, cerril, cuando 10 menos cerdl que yo conozco 
es la gente que va por lo. euros. 

... 
Cuando he tomado el tranvla para dirigirme a lu afueru, 

me ha edjfieado un espectflculo ejemplar. 
El coche iba abarrotado de hombres que volaban a aus ocu

paciones y de mujeres qlJe caminaban a los mercado •. El 6m
J1iblJlS habla .!lido tonlado por asaJto y habían triunfado en la 
cruda Jid ,lo. codos y los pufios de los más fuertes. Los hombre. 
iban sentados; 115 mujeru, de pie. 

De los primeros, al¡unos eran muchachos, boy-scoutt, fut
boli,tae, 

De las segundas, IlO pocas, la mayorla, arrasllraban grandel 
cesta.s, estaban embarazadas, nevaban niftos en bruOl. ... 

A ml!!:diodla, al r~gresa:r a casa, se me Ihundía la molJen en 
una rumia tÑJle. 

La carrl!!:ten trepidaiba, vibra:ba, poblada de ruidos. de tr4-
fago Jndu,trial. 

Leos auotmóvi(es pasaban como fas,tasmu, envueltos en .nu
bes de humo y de orgullo. 

Un calTo cereano me .desgarraba el tímpano con el chirri-
do de SUI rued... . 

A mi derecha, >\.Ina anciana jadeaba, sucumbla bajo la carlll 
excuiva de un nco de hierba repleto hasta los bordes. 

-J. Es para los conejos, abuela?-Ie pregunta c1 carretero 
jovial. 

-~ Para quién va a ler, pues? 
-¡ Caray I Para mi ya supongo que no la lleva. Pero, traiga, 

trailla. Eche el nco en el carro, que iJ'á us ted más delcansada. 
Un auto, en e~tu, lJega fragoroso, tempestuoso, se mete en 

un lodazal y no. ptga a los tres una bofetada de {an .. o. 
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LOS HOMBRES Y.LAS COSAS 
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LIS grandes flguns novelescas 

Man ón Lescaut 
e M¡¡· 1 Lt, au1 le .¡ie,al '6 el "me, a"t ;¡ ttOls

R 
quC' 

habla de Mt la .. Icgria familiar de la esmerada 'burguc,ia de 
la Franc.ia plante, Manon ces la primt:rll. mujer hermosa y apa
~ionllda Que (amloia de litUO, I;in uber que [)eca. y convence 
.. un homhre j<)ven, ¡uapo y honrado. a quie.n adora. de que 
DO C' ni delito ni inmoralid¡d "lue el amor 'aque dinero de 101 
vit'jl» que: ya no puerlen dar amor y QUC, porrrue no pueden 
darlo. lo pid~ a RTito, y u;¡beando, y lo i>aJ:l;l.n caro. ~Iauón 
el el ¡/riOler florecimiento de la juventud en medio de la no
che estlmulatltc. 

En d Pui •• io luce. y .ill policías de aquel alio de 1720, 
lu n.xhc!l de Man6n Lesunt y de] unpenitente y voldnico 
Oc, Gritux. tie.nC'D el encanto de sef 1:15 primera~ noche. ci\"i· 
lind¡a, del eontuMtnio conyugal. ,¡At'uo podda dudars~ de 
que lbnón '1 Del Grieux fueron upo.o.? Lo fueron. con el 
Ulla, con la.. fid.ltd.ad, con la ~moción de! aquella ipoca impreg· 
nada de catolicismo y furion de amor, 

y !\O P.\~O ~AD.'\ 

EI& una calleja dC' P¡arÚ, mientra$ D~s Gricux roba a !ota
Il<'n quC' C'~lá Pfe'U. en el ho~pital. de pronto suena un tiro y 
(3C' ll1uC'rtu el "uar,jía de cortJ4 Lucaut, hC'rmano de )'!anón 
y, tambiéu c¡ahal1C'ro de la Noche en los combatu de juego; 
el hral'o tahur no tiC'n!': quien am!)are ~u cadaver, ),Iuere a'l 
lad'l tle ~u hC'rm¡ana )' d!': ~u amante. P~ro nil1'guno de ello, 
pu!':dl' dediuhe a reeo¡ter lo~ dupojol 1l10rtalte del ¡¡:uardia 
de c()rp~, porque ambol "an d~ fuga, ocupadOA en salvar su 
puiÓn. 

Xunca se H.he na<la lie allLlf:JJa mu~rt~, aunque hay versio
ti" (l~ la ul'lil"'¡an. La. policía no pe~igue con artificioso ~Io 
a 1.,. crimínalu. El mi"mo erjm~n, se confunde todavía con 
el h~cho caball!':ruco. La noche de Pad, cubre coo su oscura 
y "olupunn¡a túnk¡a a 101 ¡anlantc. fugitivos, al asuino qu~ 
ncapa y huta a alifUn ~¡'¡cla vapbundo Q~ sospecha que 
acalo ckbiu¡a peneguir al homicida. ptrO qu!': prdiere vagar 
entre 1_ Il.Imbras en bu.a. de al,una nluchacha reugada o 
perdida. 

En la~ t;niet.la~ "uen¡an oe.ot y arubuzazos. Del lado del 
Chate!C'1 viC'n~ un rUIdo tle nlNqueteri1l y en San CennÍln de 
105 Pra.I"1 una" Clmpanital tímidas Uaman a loS pTlm~ro~ re
ZOI, 

LA NOCHE DE ORO 

\!allún careec de fortuna y no 10Rra cotiur " fondo su be
lIel"tl.. La economía e' ciencia dl"masiado joven. P~ro ya la. 
nuC'hu d~ PlTi~ .on propiciu al amor. Los graves eaballcro. 
jC"fe~ de familin patricia.~, dejan, en sus IIloneti. a la ter~ulla, 
pruidi<la pCIT la e.pota y ,~ van en PO! de aVCflturas. ASI lIe
p a eau d~ Manón el Kllor M de G. 

Paríl tiene 101 mi~mot ruidos y 101 mismo! ~COll. L~v~ ce
rnr--o abrir--de ventanal y canctlas. PUOl lI.pr~suradol. An
dare, tacit<>,. Vn aellor man:ha llevando a sus espaldas a 
un cri.d" que carita con la ~int~rna. iluminando el camino de 
lOu amo. rila pedrada que nadie sabe de dónd~ viene. da fin a 
la linterrul 

. \1 pl'.,pe de .u~ cualrO cahallce tintineantes de catcabcles .. 
y ~tre lu vore. obtCe'll1 y feroces d~1 postm6n, pasa una 
dilijrcrac:a, 

Todo ~. ,..lante en nu nachn lI~nas d~ lo, Il1Jpiroe de 
nC"l Gri~ux y ,1 .. las picardlw de Manón Lnc.auL El caballero 
M d~ l¡a G .. lleRa al 'Pal¡ado donde por IIlU opul~nt¡a voluntad, 
\';ve la .cllorita ~Ianón. A fa (tñorita Manón la acompalla su 
hC'rnlan;t." que nn n otro que d c.abal1~ro lks Grieux. el cual 
pre~C'ncia, entre cínico y a,ormelnado. las c~eríiIJ de IU 

am¡ada con ~I "";ejo millonario y la aenfl pt'Cmura del amante 
En tI ~alón con,te!¡lI!o de ouj[u, el pobre Des Grieu" mira 
e,\rno su afiora,!a ManóII recibe perlas y francOll, bOlOS y dia
mante •. Ptro ii!! lólo el hermano de Manón. 

En ninguna parte d·d mundo ocurr~ algo lemejante .. En 
.ualquitT otra p¡¡rt~ rlt!1 mundo, aquella ~sc~na degeneraría o 
en rufianara IndeCtn1e o C'II matanta duelí~tica. En la noche 
.. tliedoeh~~ca~ de Lut~cia, todo ocurre con amable picardía 
,. un dulce [inismo da "\lis belleu al ro~tro mara.villo!lO de 
\tanón Lucaut, cuyo. diCto y octlo all05 Ion, por eso, doble· 
mente "diC'cioche~c.,.", entre la luto fie las v~lu lIameantes y 
frtnte a 105 \'in~ c1aro~ que, ya C1JIoncu, ~ran los astrO! ve
nU.5to~ y propicioa de la. noch~ generoa.a. 

Por 1 .. ea.nu corre de pronto una ondll perfumada y dos 
b\tltM escapan a la "udta. d~ UM. uquina. Los vagos ruidos 
remoto~, no le Quitan ale¡;¡:ria a la noche. },U,! bien la ~,timu-
11In. \fan"n ) fU ~~udo hermanito ioma¡;¡:inan picardias. 

-DC'!-piert<) C'I. para ~C'r tan nifto y proviociano--cltelama ti 
\'iejo I,t tle G., "y~ndo hablar a nes Grieux. 

y k., amante. sonrrC'n ~n la nod~ feCllnda.. No han pen
lado en el cromen. ni ~"Iuitra en el robo. Pit:nsan apenu ~n 

"nriq' ce" gTltl t.1~ • 1.1 p¡¡i;i,n c,:)ncupiscente. Durante l1li1 dia. 
101 Jos jOH'IIU duerm~n. La~ persona~ Sel'U~ ejercitan ar
te: di 111 gL_io o ~e lC01ie :J. mie trato el tol s~ ,ksperez¡a 50-

bT! tas calles de la ,·iI1a. 
\ la nOt'he, trampa ,Iel ¡¡:enio, vue!v~ ~I vi~jo, el tercero 

di la f~mi:i¡a, a pOlltr JU~ tuorO'$ a los pie~ d~ Manón y ante 
los ojOJ tiC' Ou (irieux. Y asi ba~ta qu~ la pareja desaparec~ 
y ti vicj,) hurla,lo la persigue pa.ra ¡¡~varlos, a él a la prisi6n 
..ie San Láuro, y a ella al Hospital Gen~ra\. 

Solo u í~cunda en amor esa noch~ parisina de hac~ dos
cientos añ~. El ~ohorno C',~ claro y fácil: ti !)lace'T se disemina 
en las tiniebla,! y deja en el aire un p~rfume acr~ y excitador . 
Dtntro de In ca~~, la galan.tcría trabaja en mil formas. Todo 
u aventura. La noche cumple oIU divina misión. Nadie trabaja 
m¡entra~ ella ~e Ile~arrol1a, Lo, hombres sensatos y ordenadce. 
aquéllCJoi a quienes naúa debe d mundo, duermen tranquilol. 
Los locol del placer o d~ la ubiduría, velan durante largas 
horu y en 101 candelabro. vibran la~ lucecita, daudicante.. 

F.n Ia~ habitaciones altu de un pal¡acio, el abate Prevost 
m~'¡ita y r~cuerd¡a, )1 en au e:.bcza fatipd¡a va Il1Tgiendo la 
f;~1Ha R'racio~a. amable e int:on!jci~nte de Man6n Lcacaut, la 
nl'lo bella y apa~ionad.a de lu p~cadoras. hermana mayor de 
Mar .. arita Gauthier y l¡a prim~ra de l¡a~ mujeres civili:radu. 
~fan6n Lncaut, hija de la NOChe y d~ ParÍ!, 

)ULIAN ALDARVLL. 
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TOMAS M t' ABP. 

Un interesante discur
so de Indalecio Prieto 

En el acto d~ dar ~epultura definitiva a 105 rutos mortales 
de Tomu Mube, pronunci6 Indalecio Pri~to el s.iguicnt~ dis
curso: 

~ Ea tita la vu primtra en mi ,-ida Que para hablar ~ n pú
blico trailo cautiva en tuartillas la palabra, y li la hit apri,io
nado a~í, no es ante el temor de qu~ ~1 moho formado en largo 
enmud«lmiento ,a entorpuca (10 cual ~ntra muy en 10 po

sibl~), sino por ml~do a qu~, cual .nteriorm~nte me ocurrió, 
la ~moción levant~ un diqu~, y, represando la palabra, la. con
tenia dentro d~1 pc<:ho, .in dejar la correr buta 1al labios. 

E.tamoa aqul. en la ciudad de 101 muertos, y vamol • ha
blar entr~ ellol. Acaso coto no s~a ¡ran novedad pública ctpa· 
lIola. Espafta es un inm~nlO cementerio, un cementerio con 
v~illte millonu de muerto. espir il'Ualel, y antes de ahora h~
mo~ advertido y nOI ha de$Olado el silencio imponente de las 
multitudu que no oycn, ni ven, ni sienten, pOrQue, en realidad, 
no viven. En ocasione!, p~rorando, en tan dilatada soledad, 
hemos padecido la alucinación d~ oir c.1amores de asentimiento, 
rugidos dc ira, pltpitaciones de vida apasiona"da., Era el viento, 
que al puar, estremecía ~I ram¡aje de los árgoles, atracándo
le murmullo. cui humanos: p~ro nadie n05 acompallaba; utá
bamo, 10101, complotamente solo •. 

Hemos v~nido a dejar para siempre, en este rincón florido 
dcl Cell1eu-terio civil, los ruto, de Tomh Meabe. Y¡a OItán 
aqui, en la tierra vasca que ~I tanto QllÍso. ~n medio del umpo, 
qu~ era IU amor, y cere:. d~1 mar, que fué su pui6n. Ou~da 
a~í cumplida .u ,·olllntad. Era una d~uda nu~stra, y la Juv~
tud Socialista de Vizcaya ha "bido pagarla por todOl . 

E~tá r~~ervado a 10$ hombrel cxc~pcionalu el deja r hue
lla de .u pue por la Yida. As! Mub~. Han tran9Currido diez 
allos desd~ IU muerte, JI en nOSotrM vive lozano y fresco au 
re(.(lerdo. como li hllbi~ra sido ay~r. El que p~rdura su obra, 
qu~ !I<"Ibreviv~ '9\l ~'Iplritu, que M ea'b~ fué mb, mucho más QU~ 
lo ~ncerrado en el ataúd Que acabamos dt dejar cubi~rto de 
flores y ti('fTa, 

Llevo conmiRo. como i,,"¡ca cultura ,~a cxperieocia d~ ha
ber conoddo a fondo muC'ho~ hombres, y sé que qui~nes le 
d~~tacan del plano vulgar donde la masa forma el ¡tran m()ll
tón confl1~O y gri., .~ mueven 1l impulso. de un gran coraz6n 
o guiados por un podero~o c!':rebro. Pero, a menudo, 101 hom
brC'~ dcabordantu de cordialifiad no brillan por ~u inteligencia, 
y lo. de cerebro prodigio~o suel~n ~~r s~co! de corat6n. Si en
trt e'to, dos ÜPOI hubiéseis de optu, preferid si~mpre al hom· 
bre de corat6n. 

"~n Meabc-he ¡ah! lo verdaderamente cxcepaonaJ--....se jun
t:lohan un c~ttbro magnifico y un couzón de oro, y quid dct 
raro IEnsamblaj~ de Uat 1I¡}~ facu1tad~5 prO\'enía aqu~Jla su 
e~pontanea y formidaM~ originalidad, que le baci1I y le har' 
inconfundib1c. 

Vina a la vida ~erlit.nto de ideales. No los realizaba con 
cuanto veía a .u alrededor, cerca de si, y los buscó I~jos d~ 

todo utilitari,mo pro_aico, ~n ~I lejano horitont~ del en!ueRo. 
Soore la culY.erta de 101 barco~, ~n el campo, en el monte, 

miraQ¡a ~;empre mh a1l1, queriendo descubrir el eamino de la 
jutticia, El amor encendido a lU tierra l~ lIev6 al naciona.lismo, 
y cuando vi6 qu~ aquella no era la senda apctecKla por él , vino 
a nue.tru m., Cfoll Pep" Mad¡naveit~a, que' tanto ;nfh..:y6 ~n 

IU vida, y let dOI juntos tan decisi\'.1ment~ en la mía. 
Su filiación socialista no le entibi6 el carifto a la tierra na- • 

ti"a, que nunca el a,'an de pat para la humanidad entera puede 
ser incompatible con ti afecto al ~uelo qu~ nos vió naur, al eD 
en 1lue vivinlO5, a al¡uel tn el ellal ~e cre¡aron nuefotrOl afectos y 
del qu~ parten raice~ in\'isiblu, tirando con,tantemente de 
nosotros como .i descaran con avaricia la <;;.11 de nUeltros hue· 
101. 

Fué el SocialiJ,mo para Meahe ~I camino de doloroso ~a. 
crificios, y al recorrerte gu<rtó la~ hieles de la. expatriación y de 
la circe\. A ii!1, tan afectivo, tan carilloso, tan amante, estaban 
deparado~ aún may()res ,jIupliciol al s~ntirse desgajado de 11." 
IUyo~ por discrepanciu irreductibles. El ucrificio pierde ',do 
su p~rfume cuando IIC"ia consigo ruido de pregon~1 v v.·cin~ 

.. Iedu. Nece.ita. el nimho del silencio; su llorar es un I'or'lr 
hacia adentro, cuyu lágrimas queman las entrañas. Y \le1he 
lloró ~iempre hacia d~ntro. Por fuera no tenia .sino el reir in
fantil, q~ le servia de ~aludo a la amistad, o el rápido gesto 
d~ ira ante la injultticia, plasmado en un funcionanliento del 
cello y un fulgor de ;acero brullido en su!> ojos dulcemente nu
le~, del (olor qUe, al fundir~e, forman mar y cielo en la leja" 
"ía ad<)Ode ,i~ml'r~ miraha Tomás. 

Xo ht eonocido,en"¡bilidad más gent!rO$a. Vibraba po~ 
demh. Lo auyo paret'ia no conmoverl~. Desarmaba con ri.~~ 

al infnrtunio, que nunca supo uredrarle, y él ~iempre pret!':nd.Ó 
ocultar. ,'\cuo com¡lrendió mejor que na'llie d empartjam:ento 
de ~u de'gracia )' su altiv~z aquelJa compa~iva eoc:n~rll r.ari
~i~n que, ~illlulan'llo chancear, apedreaba con patata~ la \'l·~tA· 
uuca dC' UI sotabanco de París. 

El recutrdo de Mcab~ me derrotó una "el: en el Congre~o. 
Prr.irlh la ~e~ión el marQués de figueroa. Me habla yo levan. 
'a,lo lIara acometerle, Pero mt acordé que aquel hombre habla· 
~ido ministro de Gracia y JuMida cuando Meabe, desterrado 
en Pari~, al laber que expiraba su padre, se ¡louso cm camino 
para Bilbao. haciéndose preceder de elite telegrama: "Sellor 
lIlini~tro de Gracia y }u!!<ticiá: E~toy expatriado por delincuen
te. Si vuelvo a España me aguarda el presidio; peTO e.tá ago
niundo mi padre y marcho a verle. Usted también, sellor mi. 
ni'lro, hahrá tenido padr~". Y al acordarme qu~ Meabe pudo
venir a cerrar los ojol a su padre y volver a Fartc:a lin que 
le prendieran, mt ,~nt( sin fu~rzas para el atUlu~ y callé. 

FiW: IIn hombre uc~pcional este a quien hoy honramos. 
Le dcb~1II05 rupeto y admiración; pero estoy seguro d~ que 
ofendC'ríamOl IU memoria si esa .dmiraciÓn respetuOQ la tra
chamos 61\ idolat.ll. N .. e .... o -t...-na).. I ha (lf!' o, 
proporcionado, ha de amoldarse a aquella ~enc~l1u inma.culad& 
de Mcabe. 

.Toparemol d~ nu~vo en la v~da con una humildad t¡an lim
pi1l~ Inclu~o en los hombres net~mente 'honrados hay un mó
vil deleznable, la vanidad. que prC5ta alias a la ambición. M~a
be no conoció la vanidad. No u qu~ !a delfllauciase en un ~ .

!uerto supremo de voluntad, C011\O slIelen limpian~ de pecado· 
lo~ mí~ticos: es que jamb la tuvo. Todas sU! reciedumbrel 
de hon\hre '1: agita,ban vigorosas dentro del fanal d~ IU alma 
infantil, que no Ila(Ieció la más leve raspadura en &u di1lfani
'liad. 

Acuo el mayor tormento padecido por él filé el de arras· 
trar di mart';rio a esta nlujtr heroica. hoy entre nO~OlrOJ, com
pañera irueparable de él ~n Jos súltimos y mis triltes allol 
de ~u vida. Debemos a la digna esposa de Mube nucttra 
¡¡:ratitud, 'Porque IUPO confortaRe, il'1 ... '¡arle. IUTllars~ a IU dolor 
ca!lado, cambiando también el bienOlolar por la mi~eria. Otra 
hubic5~ amargado mis IU v.ida, exhortá.ndole a la claudicación, 
tI"e era el final d~ muy duro y largo calvario. Esas exflorta
ciones no hubieran torcido ni aminorado la ... o<:ación .o<:ia.Jista 
de ~!eab~; pero ~ubiC5~n .ido OtTo ~slabón en la cadena de 
~UI tormentol. 

Si nOlotro~, lo. 10ciaHttu, honramOl ~n Tomás M~abe 
al apóstol abne¡afio de nUhtrU ideas, 101 vucos d~ben honrarle 
COTIIO Ul\() de 101 esplritul mb iinos y fuertes d~ fa ra%l, '1 Jo. 
artiJlu, como a un temger¡amento c.xquisitoque model6 y pintÓ 
en IU pros.a ¡.oer.lonalbim.a y profundam~nte original bellaa 
obru de arte. 

En e~te recinto tan caro para nosotros quedan los rutM 
corporales d~ hleab~. Oue IU uplritu no se d~sprenda de nce
otro •. Seria insensato pedir que le imitáramos, No .omo' ca
pacu. Hay faeultadu innatu CU)'" cr~aci6n no dep~nd~ d~ la 
voluntad, y a ue ord~n pertenecen la" que hrcieron clllmil1a,.
la abnegación y el talento de Meabe. Tomémosle, puel, comO' 
un e~plentloro,o IlIlllinar de nuestra vida. sin pretender ~clip

IArl~ ni ,iquiera brillar tanto como i1. 
Al d~jar aquí 1118 huesos ~ntre la tierra por él amada, li

bemos que no le' extinguirá IU recuerdo, Esta lup~rvivenci ... 
en el reruerdo cs, quizh, el único 'Premio de los grandes honl
brel. d~ 101 hombrt~ ComPleto~. henchidO! de bondad, abra
sarlo~ en el anlor a IU~ semejantes. de los que, poseedores de 
int~ligC'ncia superior, no la vend~n, ni !a alquilan, ni la exhi
bt'n neciamente como un penadho, sino qll~ la emplean ~n el 
bien del prójimo, en la p~lea por reducir el dolor d~ la vtda 
human¡a, que, eon IUS injusticiu, hace del mundo un vall~ de 
ligrima~. 

Cuando la marorla d~ las 11",das de .esta. .n~crópolil, despe
dazada, y borro,u, proclamen con la.. incuria la tragedia del 
olvido, en la tumba d~ M.eabe habri siem!)re flores frClc,,~ 

como .i,no de que vive en la memoria de aquello. por qUle .. 
ne~ .onri~nte y estoico, le dejó Uevu al il1utirio." 
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Lo ¡ngcllIoso, lo absurdo y Jo p imorcsco 

Anécdotas sucedidos 
excesos 

y otros 

Vaya referir una !Jr!¡¡,rin;u]a de Manolo Fernnntlel .. \ 11;1-
noll} T'ern¡'llll\e~, ya lo cOlloc6i~. E~ ~I antigno Baritono---h<.l)" 
sin VUZ--(JUC aún siendo actor c~pai'lol y autor del .. Qu~ ':.1 
grall BaN:elona!", ¡lodría muy biotn haber nacido en Grotnlan
dia, en cl Polo o cn el Puerto de Pajares, (¡UC son los sitios 
mh frescos Que conozco, 

Estaba yo en Melill,l en 19.;11, a raiz uel desa¡¡;tre de An
nual, eaviado como corre,pclll~al de guc~ra por" UlS Noticia~·· 
Allá, por e1 mes de !liciembre del mism.o año, neg6 a Melilla 
una COmllailía de larzucla acaudiUa1la por )'figuel Pedrola y 
por ~Ianolo T'erml.ndez. Olivella, e! radical. el que fu¿ jefe de 
mercadm_Jlle lalllbién estaba a la sa:!!ún en Melilla-me pre
sentó a Manolo. Hizo amista'¿ conmigo y el hambre, sin duúa 
"por epa ter le bourR.eoi~" me expresó sus deseos de asistir a 
una operaci6n de guerra. Tuvo por ello que luchar con su 
mujer, la graciou y abundante Maria Hernández, pero el hom
bre cons~ió sus deieos y un día le invité a que viniera con
migo a la toma llar nuestras tropas de Yazanem. 

Creía yo que no iba a ocurrir nada, que no iba a haber. tiros, 
y por e~o le ,invit¿, Ocupamo~ un auto y por la bien cuidada ca.
rretera s.alinH>5 para YU3nem y llegamos c.inco minutoi des
putis de tomar I~ j)o~ición nuestras Iropa~. Era un cuauro de
solado el ue Yal:ll1em p()r: todas parles recuerdos del pi11aje 
de los moros que h~lhÍal\ converüdo la posici6n en un muladar. 
11"allolo recorrirl conmi¡co los l¡arraconts de mampostería de
rruídos. los jlarupehn medio deshechos, las casamatas nlOS
trando la injmia Ile 105 i!l\'asore~ y el ~alnjisvmo de los rife
ño~ .. COllte1l1l,Iaba 1.'1 hombre emooionado aquellos estigmas de 
la h¡¡rbarie moruna cuanlln-l~eeee ... col, [seee ... co!-dos balas 
enemigas "inieron a incruslaNle a veinte cenlímetros de la ca
ber., de Manolo. 

Se quedó .. in VOT..-j Buenol Ya no latenía--y me miró con 
unos ojos de pavor en lo§ que lel que me llamaba verdugo. Iba 
a tranquiliratle, cuando llegó a no~otro-s Federico Berenguer, 
el ¡;reneral que mandllba la columna, y sonriente le dijo: 

-Está ~isto, amigo Fernández, que los mOlos no respet .. n 
ni a los art:,tM. F:ic6nda~e ustNi porque le \'3n a matar. A 
Mao¡cí~, c"mn es de ca~a, no ~e dan importancia. pero a U!i

ted. ~1. 

Manolo. má~ muerto que vivo, §e apartó de aquel si tio y 
volvió conmigo, sano y ~alvo, a los brazo! de Maria que le 
esperaba como a un nuevo Sc.ipion el Afr,icano. 

Pa~aron los me~e~. La compañía terminó su actuación, y 
de,pués de mil peripecias, en la~ que el ingenio, siempre tra
vieso, de Manolo ~e mostr6 en todo su esplendor, regresó a 
Barcelona. 

Meses despucs volví yo tr(fll'bién ¡.¡ Barcelona, terminada 
la ge~tJ'l de 'la rec'-"nqui~ta africana, y un huen día c'ncontré a 
Mallolo en 1M Ramblas. 

-Viene u~te~! como cnviado del cielo-me dijo. 
_¡Homhre! No sé si como enV'Íado del cielo, pero me pa

rece que e'itn u.lted algo hilltrb61ico. 
-No ... \hora mi~mo me va usted a acompañar al teatro 

Cómico y \·a usted a contar lo que me puó en Yazanem. 
-Como u.'ted 'luiera. 
y en efecto, tOlllamn~ un aula y nos trasladamos al Có· 

mico. 
AIIf. en el Cllartn de Beut---que ~e mostró tao serio como 

un el("fanll:-mf.' hi70 \fanolo Ferllándc:.: asentir a un :;erie de 
aventuras que a el le hablan acaecido en Marruecos--que D¡05 
me perdone--pero, que de haber ~ido ciertas, hubíeran cons
tituido de un nuevo ~pi~~ld¡o de "Lo~ tres mosqueteros ~ 

-Ven u~led('~-"ecía 1lanollo, entu.lia..'imado y hasta creyén
dose lo que habla referido a su~ campaneros credulos--<:omo 
ludlé con dn~ mOr<1S y me hicieron tres disparos? 

El CURTtO Ile /leu! .'e hahía lIeuado de COll:IÍCOS que enalte
cían el valor de ~Iilnl)l[}. y ha~ta alguno propuso que ~e le diera 
un bal1ql¡etc, por haller hOMado el valor de la clase. 

A la ~alit!a Muntl'lo--sin dudR como pago a mi complici
dad-me cOIl\'irló ~ un vermouth con anchoa'i. .. 

Cuan'lo en la campaña de 1921 se ocupó por nuestras tro
pa~ el lOCO llrl Arh~ dl' Arkemiln, como no se tenía gran con
fiallza en la operación, se nos confin6, a los COrresponsales de 
gut'rra, en 1In harquito---1!1 "Medit('rrfi.neo·'-y se 110S llevó 
mar adentro, dieiéndonos que des-de la playa podríamos con· 
templar a nue.'tro sauor todas las incidencias de la operación. 

rMagraa peruanasl Desde el barco no se veía ni gota, pero 
re!O .I! la malhadada embarcación, consciente ain duda del pa
pel que le había sido resen'ado, le movla de una manera que hubo 
quien echó lu muelu, y no digo que dió a luz, porque esto 
no es privativo de los que pertenecemos al género masculino, 

De trt'inta y tantos corc~pon!3lu que lbamos en el "le\le 
leño~, ~t marearon todos menos Augu~to Vivero, el maestro 
de periodi6tas, Leopoldo Beiarano, el pimpante y enterado cro
nista, Gregor1o Carl'"Ochano y yo, Los demáB estaban como 
cubas. Mariqcal de Gante--hoy reda.ctor-jefe do:: "La Corres
pondencia Militar" sudaba hasta por los criSotale! de los g~me-

Ins, Frías, el corrr~ponsal de "La Unión Mercanti!~-también 

hoy r~lactor·jefe-Lumuadu en el suelo como un bocoy, se en
c(>rn~1)(laha a las once mil vírgenes y prometía, o/li ~alía sano y 
salv,1, no asi~tir mh a ninguna corrida detoros--él tan afi-
cion;¡tl()-~i lihraba con bien de aquel trance. 

\'ivero, Bejarano Carroohano y yo escrutábamos con Jos 
gemtln~ el horizonte y no veíamo~ nada. Solamente tres moros 
que ~e bañahalt tranquilamente en la playa de Arkemán-en 
ca ,a tell¡;(U 1m documento grMieo firmado por ellos acredi,tando 
t'M~ O:lremo, Ya cst{¡bamos algo "mOl5cas", cuando el 'barqui
f'hu.:l() ~tlmClll6 a 1l1Ovcne de lIIaner:t desenfrenada. Y cnton
rc~ Bej~rallO, hacién,dose cat"Ro de la situación, le gri,t6 al te
nielllc \'ázquez, d~ la Compañía de Mar, que timoneaba e1 
va'porcito: 

-¡Vflzquel, por Dios! IDlgale usted a esos cincuenta 601-
dado~, que el Alt'O Mando ha ordenado meter en las bodegas 
para que muevan el barco, que !le es.tén quietos! 

LUIS MASCrAS. 

REPLICA 

Lo de la Sociedad de Aut ore s 
A indicación de la autoridad gubernativa publicamos el si

guiente documento firmado por varto! autore .. de pequeño de
recho: 

"Lo~ que ~u5criben, autortl de Pequeño Derecho de Bar
celOlln, hacen !as siguiente~ afirmaciones aclarando determina
dO'~ conceptos y rechaundo 109 calificativos que enlrai'lan una 
agresión en el art(culo del número anteriOT que ¡,irma Francis
co :t-.1adri'd. 

No es cierto Que un senor por hacer un cuplé y cobrar do! 
IiquidacioneM tenga der~cho a voz y voto eo la Sociedad de Au
tores. El autor ~obmente tiene voz y voto' c.uando es socio y 
JlDra ello titne que llenar lo! requisitos reglamen tarios y jus
tificar uno~ cuant~s miles de pesetas de recaudaci6n: después 
de e.~to ti~ne U!l solo voto por cada dos mil pesetas mh que 
coUrc. 

En lu A~alllbleaa no domioan lo, autore! del pequen de
r('cho y mucho menos coo el voto acumulativo, precisamente 
por esta base de 1m. E~1atutos IOciales, 105 autores del derecho 
grande son lo!; I]ue siempre superan con enorme mayoría de 
VQt(), en io~ a~uerd09. 

El ser aUlor de cuplÓ!! no autnriza a nadie al calificativo 
de "'¡r~dichados", I)Uuto que un buen nú mero y los que ~u,

cTi]¡~n, han traspaudQ las frontera, con sus éxitos y tienen 
IHl hahcr de ochenta mil a ciento cil1cueuta mil pe~eta~ cadl 
U))O rle ingrc~o tata! has Id la fecita, por el producto de IIUS 
canciones y bailes, tan honrosos como cualquier fragmento de 
~af1uela que se popu'lariza. 

Los sellares Rusinol, Pous y Pagés, Sagarra, Iglesias. ct
célera, dentro de ,la Sociedad de Autores no pueden ,tcner mb 
influcncia que el valor de su ta,lento demostrado en pesetas 
cfcctiva~ por la recaudaci6n de ~u~ ohra,s, puesto que la So
cierlad de Aulore~ e..~ puramente administrati'Va y se rigen SU! 

(Ie~tillo~ como una Sociedad por acciones a tanto el voto. Na
die ticnc la culpa de que unos senores se limiten a escrihir para 
una sola región por capricho o por política. El arte e~ ab~olu
tamente libre y forzosamente ha de producir poco a1 que !le 

atrinchera. 
En la Sociedad de Autores no ~e di~cute la per50nalidad ti

teraria o teatral, eso I]utda para ¡o~ crítieo~ y para el público, 
!a Sociedad de Autorcs ~administra" y los mayores aec.ionis
tu snn los que tienen más votos para imponer 108 acuerdos. 

L()~ autores de cuplés tendrán en su seno persona, de to
da~ c1a~t·~, I'tro esto 110 es patrimonio exclusivo. porque ocu
rre lo mi.smo en todas !u colectividades del mundo mientras 
el muodo sea mundo y lo, hombres de car ne y IlUeso y nadie 
podrá tirar la primera piedra, a no ~er 'POr medio de la in~idia, 

hija de la cobardla. ¿Qué no~ importa la vida privada? Pa.ra los 
delilos est{¡n loa trihunales de ju.ticia, no la pluma de! hom
hr~ campanero contra el hom!Jre, ,haciendo arma del perlodi.-
111", cu.\·os ideales deben ser mh a1tos. 

¿Qué no~ importa que un señor sea guapo o .feo? ISon ruin
du(k~ qur rebajan I 

~Oné tienen que ver lu exaltacione~ ele una Asamblea don
d~ se Ilis¿utrn ~afCradOM der~cl108, cuando en el Senado y en el 
Congrc~o IllLll ocurrido cosas peores de palabra y obra, abas
\(111¡II0 limpio? 

ReS1Jeclo a que 105 autores del Pequeño- Derecho mandan y 
gritan en la Socied.d, es lo mh lamentabte que puede !1.ecirse. 
No~otros pedimos justa y legítimamente, y as! venimos pidien
do onol y anoa CO&3. tan legale5 como la publicación de1 es
tado de cuentas del pequeño dereCho en el Boletín dc ,la Socie
dad. acordado en Junta general y ratificado en otl'M suee.!liva~, 

y sin embargo no ~e cumple. ~owtros pedimo-s que nos den el 
dintro que han pagado las empre<:<lS por nuestras producciones, 
dinero que ha ingresado en la caja social y no se reparte perque 
en algunos callOS dicen que no han llegado los programa~, dáll
d>lse la Iam~ntahle coincidencia de que varios de los reclaman
tc~ han confeccionado ellos mi~mos los dtado! proOgTamas, en
Vi:'II)(10105 a la Sociedad de Autor~s Nosotros reclamamos mu
cho. miles de peset.u que se pierden por toda Esp.ana, por e90 
'rll:tm~~, rU1Tlllll' t\'ncmu~ I'fUllucción CII todas ¡lartes." 

UN CONTR ASTE SIGNIFICATIVO 

Lo co n m em oraci ó n 
República 

MADRID 

de la 

A la conmemoraciÓll de la República española asistieron 131 
~iR"lIie!]tcs personalirla,t1es: 

Cntedr{¡tko,: Te6filo lIo!'rna'ndo, Juan Negrln, Hipó1ito Ro
c\dgucz PÍllil(n, Llli~ J iménez de AsÍla, Honorato de Ca8lro, 
Manuel Martinez Ri~co, 1'. Gutiérrez Gamero, Luj,g Doporto, 
Manucl del Pino, Eduardo Gómez Tbllilez, Francisco Barou, 
Manuel Hilario AyuiJO. AdoHo Alvarez Buylla, José Martina 
Roca, Julio Huici, José Giral, Enrique Martín Jan. y Julio 
Milego. 

E'critores y artistas: Ibmón Pérez de Arala, Luh Araquil
tain, Manuel Auña. Luis Bello, Luis de Tapia, Joaquln Aznar , 
Enrique de Mesa, lAlis de Oleyza, Leopoldo Bejarano, Antonio 
de Lezama, Mariano Benll¡ure, César Jalón, Luis Bagada, Ju
lio Cambl., Benilo Artigall, Juan Cri~tóbal, San.tiago Dril, Ma
nucl Ped'roso, Angel Galana, Fernando Blanco, J. Pa8és y 
Saatiago Oria. 

Médicos: Gregario MarañOn, Isi-dro Sánc'h.ez Covisa, José 
Sánchez Covisa, Manuel Tapia, Eduardo Bonilla, Fern¡ndo 
Coca, rernández Guerra, Crespo, Gutiérrez Arraté, José M. de 
Antonio, JesÍls Sampelayo, Romualdo Rodrigue:!!, Pedro Vélu, 
r. Martín de Antonio, Juan Carrera, M. Fet"liánou Oviedo, 
Lnis Capilla y I'ernández Durán. 

Ingenieros; José Salmerón, Cayetano R. Nogueras, N.icolál 
(I,c la Helguera, Francisco Vighi, Julio Diamante, Juan Serra
llO, Francisoo López Sedoya, José RUo'la, Antonio Vela 'Y 
J.osé Cebada. 

Al>og'.I.do.a: Pedro R'¡co, Feroando Morino, André. Aragón, 
Valeriana Casan'ueva, Df¡ma~o Vélez, J.uan Botella, JOMlu!n 
Rocamora, J06é Ma.rla Gonzf¡lez, José Cuarel Hipólito, J. Co
ronado, Vicente Costales, Enrique Iz,quierdo, Emilio Noguera, 
I,'ranci~co L. Goico.echta, Jo.é Pllig A~prer e Ignacio Dlaz. 

I~atmacéutico~: José Eraso, Ramón Rubio, Juan Traserra, 
Mariano Pérez Aguirre, Nicolh Salmerón y F'raoci~co Ca-
rreras. 

Ex diputados: Alejantlro Lerroux, Roberto Castrovido, 
Marcelino Domingo, Jo~uín Pi y Arsuaga, Alvaro de Albor
noz, Rafael Guerra del R!o, Darlo Pérez, Mariano 'rejtro y 
Nicuio León Beneomo. 

Rtpn"~entantel; Ricardo Samper (ex alcalde de Valencia), 
Gerarclo Ab.at Condt (exa1calde de La Corufla), Gabino L. Ga
llego (rellruentante de Pamplona), Eduardo López Buden y 
Gonl'alo Acosta Pan, 

Div.erso~: Gabriel Gancedo, Miguel Sastre, Horacio G6-
]n('Z, F, Martín y otros varios. 

Adheridos: Manuel B. Conlo, Juan Madinaveitia, Fernando 
1..07.ano, José Nákcns, Marcelino hábal, Lucas Fer,ll'áu-dez 
Navarro, Leopoldo Alas, Urbano Gonzá1ez de ,la ea,Ue, F. Ri
vera PII.~tor, Miguel MONlyla, And'réa Ovejero, JOlé Hurtado 
de Mendoza, Pérez Gald6s y Albinana Mompó. 

EN BARCELONA 
A la conmemoración de la Repúb-liea Ul~t1eron: 

Emiliallo Iglesias, Manue1 Santamaría, José U ll ed, Rafael 
Ulled, Jorge J. Vinab'a, J, Pérez de Rozas, José Juncal, Eduar
drf Batana, Pedro Doménech, Jaime Polo, Pedro Figueras, 
EIIlJlio Gadó, Rodrígucz Soriano, GatelJ, Daura, Pioa, More. 
no, Fité y "otru penooalidades". 

Se adhirió al acto el ex concejal seflQr Pa1au, 

••• 
El cOlltra~te no puede ser más elocuente. 
Aqul. han monopolirado el roepublicanismo unos cuan.to. in· 

publicano no querrlan f'gurar los hombres prestigiosos de que 
van c,)n ello~ t~ a re/{anadi~ntes y por rutina. 

Si no ~e rellllevan valores, si no desaparecen ciertos 110m· 
'.~ fllne!!oto!,.i no deja de ser el republicanismo barceloné. 
feudo de lo~ profesionaleRde la concejalía, en el partido Te
jlllhlic;wn 111) querían figurar lo~ homures lJrestigio.'1o~ lit, que 
t~ll falto eMtll, 

1lIIIIIIIIIIIiIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIlIIIII IIIIIIUlllllrrUUIIIIIWIIIIIIUlIlIIIIIIIIIIIIIIl IIII1I111 11l1lllUIIIIIIRUUIIIIlllllrrllrrlllUillHIIIIIIIlnnl 

Longevidad 
Ciento cuarenta y !ei. anos de edad tiene !.tna lel\ora de 

Persia, que acaba de ~er "descubierta" por los funcionario. del 
cen,o que ~e es!' haciendo en aquella nación. 

Con la rcspetable dama, vive un hijito de 116 afio, y "tan
to la mom' como au Lierno infante (también hay re1at.ividad 
eu la ternura) di.frutan de la más cabal ~alud". 

5tría curioso vel'los, pero aún más oirlos en un diálo¡o 
por el estilo: 

~Iamá, tú esth equivocada, eso quc me cuentas te ocu
rrió a ti, ilegúo le oi contar a papá, en el sig'lo XVIII (dea
pués de J. C.) ... 

-T,iene8 razón. Eataba confundida con otra vez que volvf 
a Tcohed.11 NI la prinlera mitad de! 8iglo XIX, de nue!trll era, 
cuanro era un chiquillo de euarenta y pieo de ai'los, 
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tuuabitidad de dcJi..:.ar a ~li~tl Bu
rro ¡"~ta. una de estas ya. C"élebres 
planas Cattrales, tan buscadu por el 
públic()---y que dure. amigos-, 
~onto temidas por lo! que 110 1~ tíe-[ ~ 

u.nJo EL ESl \NDALO lu,O la 

o~ ;:: ~'" ""00 ""'"" 
-Bien. ya Hlldri por aquí l...á.taro, y "eremos lo que 

dian mtorK't"S. Porque C$to esta iJl.SpinMJ por- Hipólito .. 
Esta últim:l frase. al akance de la inteligencia de cual

qwer cómico de la clase eJe ~uspkaces. ~e decía con el índi
ce extendido debajo drl ojo, para ensa.11l'har la órbillL vi .. 
aual, C"OD1O quem.'ndo indkat: 

- . Qué vivos somos! 
Y. ('r6nlo ustedes. no hay gCl1te tan 11fesuntwlsa, como 

10$ idiotas, 
.:\09Otr05, claro está. no a. ... piramns a que e-;os tTt'OS 

nos ~'"Ol11prmdan. Xos bu~ya lo creo. y eso que ${lTnOl 

ambidoSO-S--'l'On el fnor cada. vc: ma~'or que nos di~pen
la el públic:o, ronve:nddo de que hada tiempo que nO se 
puhlicaha un periOdioo tan .. ínccm, tan independiente y tan 
desenfadada CQmo El. .ESCAND_\J.O. 

La. verdad es qu~ a nllSOtros no ~e no~ puede d~ir que 
ae:unos de ktt. ni de aquél. ni del otro, ni siqui~ra del de 
.... aUá. 

Lo mi'uno nos importa una tO.<¡a que otra, N'o 'lomos in~ 
condicionalmente amigos ni sist~maticanlente enemigo'l de 
nadie. QueT'comos, eso si, pa-.ar ~I rato-Ia vida es efimera, 
dijo col sabio Rtlmonte (n. Juan)-, lo más diverridamen~ 
te que posibl(' In. Voilo tollt, como dttimos cada vez que 
V:ltTk'~ a Frant·ia. 

Coml'nt:1nlOs la actualidad con el desenfado y el gar~ 
bo que la ni,,;na Provitlenda se ha servido darnos ... y 
~.ta m!~. 

Hoy lt tOCl a uno y mañana a (ltro. Y el que mas a 
... h .... , se crc: de nuestru chirigotas, cuando m~ le lo 
espera se enruentra con que le concedemos el honor de 
gutarle una brumita. 

Sllmos-·nya la confcosion-unos eutrapélicos. Somos 
unos baptlli<'OJ. 

Se habrán fijado usltd~ que eltamos por lo esdrú~ 
juto. EL ESC'AND.\LO, ieutn.pHico y ba¡.;atilieo. Tres 
csdrújull)S. 

y ello qtli~(' decir que, si bien simpatizamos con lo 
agudo por natural propemilm, no queremos tener rela~ 
dón alguna con lo grave. 

Total. que oon el carácter que tenenoa, propicio a 
todo \0 que !l1!'a huU:u,.."'3. "'! jarana, )" ean la gt'amatica que 
aabemoi, ~~ún acaoomos de drmostrar, nos podemos reir 
-y nos rcimoa-.. de cjcrtal rosas que nOI escriben y cier~ 
tt.'I COG5 que o;mos, 

"Para quienr! hacemos "te periódico no constituye EL 
ESe \XD.\l..O lU1 m~li¡) de vida, sino una distracción. 
~ os ganalllo'l ~l sU'Itenta-¡ anKelitos del SellOr l-traba
janJo en t'tri,) r tenemo5 la sume de rozar de una con
.ideradlln que uturdirta a mi .. de cuatro. 

Ello nOl pemlÍte di~trnerntlS haC'il'ndo "E¿ndalo" 
-valga el giro catalán--+in preocupaciones ni tenores. 

\ n3.dit~ 110S deOt'm'l' ni nadie puede preciar.-e de ejel -
cer sobre nOll-otroe influencia. 

El dinero que ~anamos se d~tina a remunerar la co
lahon.dón qUe cordialmtr1te no<; prestan algunos camara
das. Como d~be ser ... Como no es rostumbre ... 

y en tatltll. el mundo ~¡n ct~ar navega--cumo dice don 
Ltlls 'sedo-púr el ar(hipiéwgo inmenso del vacío. 

¿QUé es lo que 
diremos de Lázaro? 

Bien. Pues a b.,se de t'lue.tra indeptndencia, ahora po
drWnos darle un bombo estrepitoso a }{ipólito Lázaro, si 
noa diera la gana. O podríamos metemos con él de mala 
manera. 

Hipólito Uuro es la actualidad. Va a debutar en 
Oh-mpia inmediatamente. 

Otspu& de lo de Fleta, se tiene bien ganado el derecho 
a f ¡!CUrar en esta galería pintoresca 

-lQllé dirá de Lazara EL ESCANDALO? 
rues, lo ran a ver ustedes. Tenemos sobre la 'mesa un 

inacabable rimero de ('uartillas, Tenemos una pluma que 
par«-e una lanza. Ten('ttlO$ un tintero que semeja un océa-
110. Tennnos--y que Dio.o¡ nos lo conserve-un buen hu~ 
mor em'jdiable ... 

\'amOll a hablar de Lázaro. 

Un detalle muy nuestro 

Hipúlito Lázaro, Como Mercedes Ca~ir, no canta en el 
Lin .. 'O. ~ Por qué se!rá? 

:Ulo nOl paret:e de! muy bu('n "l~to, por parte d(' ('lIos, 
JX'fo nos p&r~ mal por otra parte. 

n L,l.:tO '!oC' nos. 8ntoj" IJ,IU. lata de! oo~n-a. mu~i.cal. 
l'llr mas que: ~:\i¡,:en("Ías ineludibles oblig\lell a. ciertas no
v.,lades, mantiene su e~piritu anquilcrn.do, caduco, eterna
mtnte ,·iejo. El públko del Liceo no ~e entusiasma más que 
con d rtpeortorio que pudiéramos llamar clásico, si aceptan~ 
de la h-uciJn "'ulgar no !le dijera una tontería, Lo suyo es 
La 801ft"." l.1 Tost"¡l, La Fovori'a.\.,l:\Iltóltl a Wa¡;ncr 
I'Orque no tkll('1l lllil; r~ml"'llio, .. i no quieren pasar por ig. 
rorant 
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LOS RE~ORTAJE~I SENSACI,ONALE~ 
Por eso en un ataque fulminante, una noche en el Tí~ 

volí !le le ocurrió ¡;oltar aquella frase tan poco discreta, 
que tanto c;e comentó, y que tanto le quiso aclarar. !'oiendo 
peor cada vez que lie quería dar una nueva e!xplirariim. 

Lázaro, disgu~tado por la, discusiones "iolentas que su 
arte ocasionaba. nervioso por algunas manifestacione5 de 
desagrado que jur.g6 e!xcesivas, afirmó que era el primer 
tenor del mundo. 

En cuanto a otras co~as ... 
Hace unas temporadas que oimos música rusa. 
No les gusta a los liceístas la música rusa, como no les 

entU!liasma Wagner. 

Pero la tienen que oir, porq\le los inteligent"!'S arrastran 
y les obligan a dio. 

, . la tienen que oir ... porque las fluetuaciones del cam
bio, después de la guerra, favorecen a la peseta, y para la 
empr~a e.c¡ más neg'odo comerciar con alemanes y con ru
~, que pagar en pesetas sanas ('j¡pcctáculos costosos. 

Pensar otra cosa de Juanito :\lestres-nosotros no le 
conocOTlOS, pero como nadie le llama D. Juan, sino J ua
nito, no queremos d~sentonar-, seria considerar que tiene 
cultura lUusieal y buen criterio artístico. 

El e!)C empresario de bolos z,1.rzueleros tiene, eso sí, un 
arraigado instinto eomerdal qUe! le lleva a buscar lo barato 
como medio seguro de defenderse en su negocio . 

\' si lo barato, por azar crematístico determjnado por 
una hecatombe que oostó la vida a millones de seres hu
manos, coincide con lo artístico, <;e puede muy bien alarde
cer de inteligente. 

Ahora que, en Cu!l.Ilto a esto, todos estamos en el se
creto. 

Pero, volvamos al principio de este apartado. 

Independienmente de que a no~otros nos A'uste o no Hi
pólito Lázaro--y hemos de dttlarar francamente que. no 
nos gustan los dh'o.r-si en todo el mundo canta en los 
princi¡>ales teatros, ¿ por qué no actúa en el Liceo? 

y Mercedes Capsír, también fibfUra eminente del arte 
lírico, ¿ por qué no se oontrata en el Liceo? 

Busquen ustedts la partida de nadmiento de ambos ar
tistas v acaso descubran una vez mas los efectos de un 
defecto español que da origen a un conocido re!frán: N~ 
die es ",o/e,a en si. licrro. 

Mercedes Capsir, lo mismo que Hipólito Lázaro, en su 
tierra, no actúan en el primer o,lisoo lírico. 

Este honor se le reserva a los dos artistas catalanes 
mencionados en Italia, st!de del arte lirico, en Norte Amé
rica, la tierra del oro, y en todo el mundo. 

Nosotros, que no vamos contra la nuestro ni a tiros, 
nosotros, que amamos todo lo d(! aquí intensamente, antes 
de puar a las chirigota~. qtler('Jllo~, en serio, dolernos de 
esta injusticia. que dice bicn pnc" en favor de algunos se
ftores que no nombramos ... porque a saben ustedes quié
nes son. 

I Si lo acabamos de decir l. .. 

ltltt "foto no necesita pie. Quien uf le mueltra. uro-

pnte, IOnriente, pUardo. cllaven. no puede ler mis 

que tt~nor. Y tenor de 6pera precilll.mente. ¿Verdl.d? 

LA ·FIGUa.· DEL OlA 
'HIPOLITOI LAZAR O 

Una anécdota de cuando el a carretero 
Lázaro es de San Andrés de Palomar, pueblo unido a 

Barcelona por un decreto de agregación y por una lim'a de 
tranvías eléctricos y otra de autobu~es, que se deslizan por 
la carretera de Ribas. 

Esto de los tranvías eléctricos y los autobuses, como la 
agregación, !iOn cosas relativamente! modernas. También 
son relativantente modernos los camioncs. \ntt.'~, ell la ca
rretera que une Bar. 
celona con San An-
drés de Palomar, no 
se "Vejan esos medios 
de locomoción tan 
rápidos que el pro
greso humano ha in~ 
ventado para facili~ 

tar el transporte, pa
ra dar trabajo a las 
Casas de Socorro y 
para procurar clien
tela a las nttrópolis. 

El carro era el 
vehículo que se en
señoreaba de la ca
rretera. 

En la quietud 
apacible de los pue
blos, el carro f ué un 
tiempo lo dinámico. 

Los oficiOll que se 
practican en fábri~ 
cas y talleres eran 
en aquel tiempo lo 
estatico. 

El carro perroi. 
tía desp1azarse, aun
que fuera lentamen
te, a otros lugares 
qUe! el escenario ro
tidiano de la vida 
corriente. 

y Uzaro entre 
encerrarse todo el 
día en una fabrica 
o seguir caminos con 
el carro, prefirió 
elito último. 

De aquí deduci
ría algún psicólogo 
que Hipólito tenia 
el alma. viajera. 

Nosotros no de~ 
ducimos nada. 

El oficio de ca· 
rretero, para nues~ 

tro criterio, se apro
xima al ideal sofia~ 

do. 
Si no hubiera HIPOtl'AZARO 

Sus atmaradas de la noche anterior, ya terminada la 
partida. de re¡;rNO a su ... casru;, vieron el carro de Lázaro, 
y afc.:ctuO!iOS y c()rdiales qubieron decirle adiós, desearle 
buen viaje. Fueron inútües sus gritos. Hipólito roncaba 
t'n do. 

Entonces, tino de los amigos tuvo una idea. ¿ Por qué 
no dar la vuelta al vehículo y así cuando se despertara 1..i.. 
l.arn <;e en('ontraría en Gcrona? 

r.3 broma f ué acogida con grandes risotadas. El ini~ 
dador tomó del ra
mal a la eaballería 
puntera e hizo gi-
rar el <:arro hasta 
dejarlo en direcci6n 
contrari~ la que 
llevaba. 

Arrearon las ca~ 
ballerías y se f ne
ron adormir . 

Pero hay que de
cir que no se salie
ron con la suya. 

Hipólito no se 
despertó en Gerona. 

¡ Se despertó en 
Granollenl 

Allá por tie
rra africana 

Lázaro tuvo unos 
principios, como Se! 
,·t , humildisimQI . 
En el oficio de ca~ 
rrett"ro pasó hasta 
que St' le llamó al 
servicio militar. Fm!. 
llamado a filas y 
dejó el látigo para 
ellllruñar el fusil. En 
1909 ~ra soldado el 
futuro divo. Las 
circumtaneias se 10 
llevaron a A frica, 
donde tomó parte en 
la campaña. 

y fué en ACriea, 
en catnp.1.ña, donde 
se reveló. 

En los ratos de 
ocio, Hip6lito can
t3ba tanto para" t's
p4ntar su mal" ca-
mo para distraer a 
¡¡us camaradas y je
fes, que se extasia
ban oyéndole. 

Cantaba Lázaro, 
y se decía lo que !'ie 
suele decir en estos 

que cargar y desear. 
gar el carro, seria 
algo definitivo. 

Renovando IU repertorio, el tenor de Sin 1~'~:de~al::rl:n::7;.elal)(:;Il:::~:~I.~lt1lt". 
Luego de cantar eltl obra. no ~ 

casos. Si educara la 
voz.. Si lo cogie
ra un maestro por 

Tumbarse sobre 
el cargamento a dor-
mir o a cantar, 
mientras rueda el carro pausadamente por los caminos so· 
leados, es faena codiciabl~. 

:Mas, no divaguemos .. 
r .... izaro era carretero en sus ¡11(){'t'(lades. 
Hé aquí una anécdota de aquellos tiempos, que tiene 

interés para los bi6gn{oo. 

Una mañana salió temprano de San Andrés en c.'uro 
con dirección a Barcelona. La noche anterior apenas hahía 
dormido. Se eneerró en un cafetucho con varios cam:trn
das )' jugando al burro y fumando ((Iliqllrnyos se pasó la 
noche. De pronto, ya a punto de amanecer, se dió ('uenta 
de su obligación y sali6 de! estantpía p.1.ra su casa, Se tum
bó un rato sobre la cama y poco después le despertaban 
para que enganchara. 

No se hizo rogar Lázaro. Se I('vantó en sCI!uida. pen
sando que tenía todo el camino rara dormir, sacó las l'a
ballerías de la euadra y las ('¡(Jlull'/¡6 al carro. 

Apenas el carro comenzó a rCKlar sohre el camino de 
BareelolJa, Lázaro Se quedó profunc\aml'llte dormido. 

su cuenta... Si su
piera que tiene un 

tc~oro en 1" ~arg:1nta. Pero ni surgía el Papá Girard pro
t('("tor ni !liqui'Ta se enamoraba de él una proCesora de 
canto. 

Fu las rU(las jornadas de la campaña africana de 1909, 
L-ilaro fué para sus compañeros una distracción inespe
ra(la y gratuita. 

Los que lt- h.1.1l querido oir después, han tenido que pa
~ar por taquilla r dc.·jar !<us buenas pesetas 

Debutó con "Marina" 
como es de r gor 

Pepe Gil. a(llIel formidable Pepe Gil, hubo de ser quien 
"sacara" a I . .1laro. 

Tanto le insitían. tanto le rogaban, que, al fin, se deci~ 
dió a oir al novel tenor. 

-Será uno de tantos ilusos como hay, que se creen 
que ch(lfan a Gayarrc-pensaba Pepe Gil-pero, en fin, 
1(' oiremos. 

y en efecto, le oyó, y se entusiasmó, con aquel enlu
!>iasl11o desbordante de Ptpe Gil, tan levantino, tan exa~ 
gerado. tan de castillo de fuegos artificiales. 

Gil prepar6 el debut de Hipólito en el teatrO Nove
dade!l. 

Xaturalmente, Lázaro !le.present6 con "Marina" 
Ya se sabe que en E!lpaila, cuando un tenor quiere! que 

el público sepa que, en efecto, lo es, tiene que ponerse unos 
pantalones blancos y una americana azul, tiene que com~ 
prarse un jipi, y salir a un escenario, con tal facha ridí~ 
cula, a manifestar la dicha que siente al volver a ver las 
costas de Levante y má~ eoncretame.nte las costas de Llo-
ret de Mar. 

l..i.zaro no podía escaparse a esta ley genral. 
Cantó "Marina", gustó. y dió ocasión a que Pepe Gil 

alaroeara una vez más de su "ojo clínico". 

Aquéllo de ¡Yo soy d 

mejor tenor del mundo! 

y de allí, llllOS bolos de ópera y a triunfar por esos 
mundos de Dios. 

Lázaro se convirtió en un divo. 
¿ L'stedes no saben lo que es un divo? 
en divo es un as. 
¿l1stedes no sahelll0 que es un as? 
Un as es un semidios. 
Vn divo es. pues, un semidios. 
Un hombre soberbio y engobdo que se constituye en 

eje del mundo. 
El mundo no tiene otra misión que la de girar en su 

torno. 
Lo (IUC pasa es que como hay unos cuantos divos en 

cada adividad humana. tiene que dar tantas vuelta.. el mun
do, :r en ,(·ntido tan diverso, según la atraceión de cada 
uno de los divos, que se ha vuelto loco. 

El desquiciamiento del mundo, acaso se halle en la. 
atracción ele los distintos divos, que luchan todos (l la vez 
porque el mundo gire en su torno, 

Uzaro lamhibl .'I1lÍriÓ la enfermedad del "divillmo", 
que por ci('rto ataca tamhi~n ti 10'1 cantantes zarzueleros, 
prodig:¡"¡nc!oH' ('/)11 1II1 t''f('60 aterrador. 

" .. Au::.que Hip6lito Lbaro presuma de que le gultan 101 

"caliquenyOl" y di,_ que 101 ligue fumlndo tan a &\lI

to como en otrOl tiempos, he Iqu( la prueba fotoart. 

flca de que luma blbanol. lA noaotrol, nol ... 

y todavia dura el jaleo ... 

Lázaro es también 
hombre de dólares 

Lázaro es hoy rico, opulento. Ha ganado muchos d6-
lares ... 

Ganar pesetas, francos, liras, no tiene importancia. 
En la vida, no se es ve!rdaderamente opulento hasta que 

se ganan dólares. 
Blasco Ibáñez no se ha considerado riro ha~ta que cm .. 

pezó a contar por dólares. 
Lázaro también cuenta por la unidad m())1etaria nor

terunericana 
Reduce a dólares las cantidades de sus contratos, el 

dinero que va ganando y el que gasta. 
Se casó en la Habana con una joven muy guapa, hija 

de un millonario. 
y bien puede decirse que ~t ca.qÓ por amor, pues la 

unión ~e verificó a disgusto dtol padre de e~la y la dote que
dó suprimida. 

Años después, restablttidas las relaciones familiares, 
Lázaro hubo de! pleitar oon su !l.uegro. Y aún dura el plei. 
too Resulta que Hip6lito entregó a su papá polítiro mi .. 
1I6n y medio de pesetas, que se fundió entre los millones 
del rico hacendado cubano. 

La decisión de los Tribunales, aunque lenta, es favo
rable a la restitución 

He aquí un curioso caso de un homhre que "e casa con 
una mujer rica, y le cuesta dinero ... 

Eso, claro, le pa~ a un espailol. 

Lázaro y el "Gallo" 
Hipólito Lázaro es artista de discusión. 
Tiene partidarios entu¡¡iasw y adversarios fe!roces. 
Cuando canta hien, los primero, se vuelven locos. 
Cuando da un gallo, los que st vuelven locos IQn los 5('.-

gundo~. 

p~o en uno o en otro caso, la pasión se desborda 
NO'lotros didrutamos con Hip6lito Lázaro tnnto como 

con el "(;allo", 
Si e'lta eminente como "i está fatal, ambo. hacen vi. 

brar de pa.'Iión a la gC'nte. 
Nosotros hemol visto en (!! Tívoli eómo pacíficos ciu

dadanos y respetable!! padres dI" familia, se inflignaban y 
gritaban y se disponían a jugar~e la vida, unM pt:lrque l..á~ 
zaro estaba bien y otros poulue no les gustaba 

¿ Quienes tenían razón i' L..1. verdad es que todavía ni> 
se han puesto de acuerdo. 

Sigue siendo la figura discutida. 
SiR'ue siendo el e!nilml3. 
Como el "Gallo". 
y no sigamos hablando tlel "Gallo", al hablnr de un 

tenor, porque es como mentar la bicha .. 

Hay aceitunas Lázaro 
y aceitunas Fleta 

La eterna di'ICu~i6n entre dos tenores, 8e h.1.c(' en tor
no a Fleta y Lázaro. 

Ambos tienen admiradores incondicional", que em
plean todas las armas con tal de lograr que el enrmigl) 
pierda. 

Los partidarios de Lizaro han logrado populari7.ar uno 
de sus trucos. 

Prueben ustedes a pedir en un bar popular vtrmut con 
aceitunas. 

y el mozo del bar les preguntará: 
-¿Aceitunas Lázaro o aceitunas Fleta? 
y si ustedes hacen el ignorante, verán como el mozo 

aclara así el concepto: 
-¿ DiR'o que si las quiere con pinyol o sin él? 
El del pinyol, para los aficionados a la ópera, ~ Hi 

pólito Lázaro. 

Otra vez 

Ya esta otra vet Lázaro entre nosotros. 
Uno de estos días debutará en Olympia. 
Estamos de nuevo ante ullas noches de (li~cu~iólI, dt" 

apa.c;ionamiento, de violencias. 
Iran unos a aplaudirle y otros a increparle 
Pero estamos seguros de que irán 
No pasará como con otros divO!!, que titnen que recu~ 

nir al arbitrio de repartir entradas para que el teatro 
no ofrezca las desoladoras petll>eCtivas de! un desierto. 

Nosotros pensamos gozar ($t05 día .... 
Lo! que puede que no se diviertan tanto son los mé~ 

dicos del dispen!lario de la ('all(' c!rl Rosal, a los que se 
les pre~('nta unas noches de trabajo. 
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Pa In ru~j(\. Puó 

' ..• Ia extremada 
(";n. niztil 1l~(t,lad .•• ~ 

1..0 qut' 11) pa,a N la 'Ir •• ,," que impera en todas nuestras 
(osa~ 

-\~'er \'i",o~\ur rcclhia1\ la cenita en la frCll,e unos CuUl· 
toa H'11,'re~ ~ ,¡ulenu .• e les o~vitló quitar!C' la careta. y 'Por 
dentro se lu rtlan ]at tripa. de la purificación. 

~¡PuoJy;. eri~!._" 'sI. ~i. 

Rdiere :\natole Frailee. en una !.k su, amenU narraciones, 
que una gnin pC(a<l"UI, Con propósito de enmienda, se dirigi6 
a un ¡)adre c(lnre~or. Granllu pecado~ pe~ .. ban .5obTe la con
ciencia de' la cuitada. ,Pero eran t.an dulcul El páter, natural
mente. pi'o devolverla al buen camino, y la impuso atgu'¡. 
peniteno;ía. El ¡ría a Tierra garita J. orar ante la tumba del 
Rcdrn!uf, y e~laba !'.eruTO que a ~u reJTc-.o la penitente habrí .. 
eonseeviodo su ,alvaciÓn. 

Pasado allf\¡n tiempo yotivCfon lo. c.~tn.tsC_ 

-c Oué P ¡ Se ha ttanquiliudo .u eonciencia?--preguntó d 
pa,lrt. 

-En parte, s[. Mu, todavla me tienta el demonio del pla-

-PuU, hija mla, l'Ie impon(' una mayor penitencia. Torna 
('jempl0 de esto que VeJ. 

\" ~serl'nda.le una ('norme calavera, anidió: 
_Todo acaba t'n eao. 
......¡\h! ¡P('ro nue"tro dutino es e~e? 
-F.l e~piritu. Jibre de 11 maleria, vuela al ciclo. 
_,¡Y no fluellan aquf nlis que los huuos? 
.. ..Que ~e convierten en ce.niza ... 
-Entoncel. perdón. padre, No me interesa b con'fICni6n, 
r. ... tartufo~ d~ nue~lro, dlu, más ladinos y mis hi96c.ri-

tit , .aC"t'pt:1n que In ponAan la cenizi/. en la frente. porque 
han pecado, hacen penite.ncia y V'Uelta a empczar. 

.Oué el \.a vida. en realidad, 
~h que eterna mascarada! .. 

Ciert<J lIerilid.ico 10n,li".-:, le utá lrwndo de avedgu,u cuán
to iebe Irahaj;ar un cincu .. ntÓn, y ha preguntado con etC ob
jeto a dulilltaJ JX",..,nalidade. <k Francia y del: Reino Unido. 

Cuf tooM 1<)1 intn-ro,pd08 dicen que ellol .on partidario. 
de trahajar buen número de horas diarial. Poinearé, ha a¡re
,.d.) e.ta frue: 

":\{e tlIrect que lo que mb cansa, C! no hacer nada" 
y uf eJ. Lo que mi, can ... e. "O hacer nada, are todo 

cuando. COnlO nut~tro ~brcos Zavata, ~e pueden rettal\tir las 
hora . dt"l dla de un modo equrtativo. 

Och,) hor .. "ara dormir. ocho para d~sC&ntar y ooho para 
hahlar mal de 1011 amiWOI. .. 

Cuentan la~ cr6nica~ de Buenos A'¡res. que el doctor Da
"id PeAa ea autor dt una obra biográfica titu.lada "Oscar 
\Vild~" que a(1I1 !la ha sido eltr~ada "or falta de intérpretes. 

Cuando t'I dOCtM Pe"a pu.o la palabra telón, fué a ver a 
Florrnc;o Parravlcini para ptr~ua(I¡t1o d~ que hiciera la obra. 
El fIt\pltLar actor arR'('ntino ~e neR'6 gentilmente. hatiéndole 
"er una serie de ¡n~a[vablu inconvenientes; 

~Pcro ,·ta, doctor-le dijo Parravicini--yo no soy el actor 
rndiC'ldl} l>ara ese personaje, y además, convénzase, que Osear 
\\'il<1(' nO es una {iirura popular en Anlérrca. Son muy pocos 
1M '¡\le le tonocen. 

--Por lo mMOII promitamc--repuso el autor- que asistirá 
• ,led a la lectura que haré en ca~a d~ Marquitos Avellaneda. 
Adstidn \'Irios amigo!!. 

ulncurritron, en eft'Cto, a la lectura numerosos invitados 
qu(' tntre 11» (U".tU !le llallahan intelectuales, pdlíticos y di
plom~tÍ\."'OI. 

El doctor Ptib ,Jio Comienzo: 
_ "Oscar \\'ihlc M

• pieza tn cu.atro a-cto~. 

En elt., fué hlltrrumpi.!o por el embajador de El;¡laña. 
~Perdont. ,¡oc-tor: ,¡O,car ""i[de el aquel que fué minis-

tro ar¡rt'{1tino en Ru.~ia )' en F..pafla. durante la presidencia 
de RotaP 

'\0. ~tf\"r míni~tro; ue fué Eduardo \Vilde. 
y I'llrr,n'ic-ini, "ctrcándole. por ,lo bajo recordó al autor: 

'\0 le dije, dl1ctor, que no lo conoela Iladie ... 
I.,:¡ "gaffe~ IItl dil)lomático le hahía dado b raz6n a Parra

vicmi .. 
El c.,nde .\pol"nio ha .ido una VfOZ más condec()rado. 
~ue~tr<ls len"ru i,norarin. lin duda. quiiu es Apolonio. 
Pu~. bitn; Xo,otro. vamo. a i1ultrarlu acerca de esta COD-

tlt'C.,rada per-analida<:l 
El c(II"1de Apolol1io es, nada menol. que el dirlCClor-glCf'ente 

de "Gran \tun.lo". )'. a,ltmh. hombre muy metido entre la 
~crfme" y tI "chantilly" 

,;,Se ",ab enterando nue.tr~ lettOfU? 
,¡Sí? Enh'nccs, ahí VI la lP'an nolicia. 
El c"nde _\polo¡1)o ha a!do nombrado comtndador de la San

tlsim;¡ Anunciata 'f de la Celestial, Real y Militar Orden de 
Kuutn SeA"ra dt la Merced 

~Ora pro nobi,"_ 
¡Qué KU¡1de U el ~Gran Mundo"! 

Hablamos todavla del raid a Buenos Aires 

Algunas tonterias que hacen reir 
Congr;¡tulémonos dude luego de Jo que n0501r05 dijimol, 

con una .tmaM de anticipación, haya encontrado eco en algu
nos periMicOI que le precian-¡inocenlesl-dc usufructuarios 
de la libertad de o"inar. 

J)e,damo~ no,otros, la semana pasada, quc habia que pre
miar a Franco, R.!líl de Alda 11 Rada con dinero, y no cnn 
hanfluetcs, cnn t)ollo, langosta y champán de bolita, Pue~ bien, 
"El So!·', ~I..a Voz" ~BI Liberal", '·Heraldo de M.adrio", hal
ta el marqués de Viana han opinado lo mismo y han dicho que 
hay QUe dar dinero a UOI chicos. Todoa ¡daro está! presentan 
~u idea como original y 1I0S0trOl ¡infelices! somo. unos det
graci.dos que no tenlC'll1OS derecho ni al pan ni a la sal. 

Es eviderrte que notootros nos rlCÍrnos de todo elto. Que les 
den dinero y ¡tn pul "H'g:ue el milagro y hág¡lo el dia.blo", 
dice el refrán: pero incita a la nI:!; que no le nOS Quiera reco
nacer. a no.Olr(l' (¡ue arrastramos mucho¡ mtles de 1ectores
ba,llntes mis que algunos diario_la primati2 en la propo-
.ición. 

Pero dtjemos esto, porque no somos vanidosos, y ponga
mos de relieve .Igunas tonterías que con motwo <lel raid han 
didlo uos periódico~ que n tienen por u .. ulructuarios de la 
verdad-no incluimos a "A B r~, porque ese se cree 101 Evan
geliol <;on huecograbado. dlC10dc que nació, y para nosotros no 
reza. 

Han dicflo, cui todo. 101 periódicos, que nuestros aviado· 
rt~ ~t"rlan rtcihidG;S en Uuen<l$ .·\irt~ por la colonia e¡"aliob, 
al frent~ de la cual figurarla el mt"!enudo escritor Eugenio 
~oel. Primen "pifia~. Noel u el ¡¡¡alc.alde!lI de Buenos Ai
ru y nada tielle flue ver con el autor de "El alegretto de la 
sintonía VII". 

Vamos a la ~egunfla ~patinada". Han dicho otros periódicos 
'1ue hu avjaflort~, des"ués de varjo~ dial! en Buenos Aires. ha
blan \'olado 50bre 1'1 "mar de la Plata". No, querido-s. Oue 
,epamO!l, no existe ningún ~tnal' rle la Plata n_¡ojaJ~I_, El 
Plata es un rlo--mal nominado por cierto--y no hay nada 
de mar. Mar del Plata u una playa de moda cercana a Bue
no, Aire. donde, aC.tualnlente. las familiu pudientes. lu de 
dinero de la Argentina. van a refreKa.r sus sudorosos cuerPOs. 
Una e~pecie del San Sebutw.n donostiarra en España. 

Otros diar io, han dicho que lo, aviadores estin alojado. 
en el Circulo Militar de Bueno. Aire~. No, amigos. El Círtulo 
Mn;tar de 1a capital argentina no es una casa de huéspedes. 
NuutrM aviad"ru után alojados en casa del intenderrte
akaldía le llamamos acá-y por cierto (:on todo confort. 

Seria larguisima e~a nota si qui,iéramos citar todal la.J 
inexaetitudt8, tortterfu. IIlIc:ron¡~mo. e ignorancia. (Jt.Ie se han 
puesto dI' relieve en nuestra prenu I1 dar cuenta del vuelo y 
de la arrib.tda a Bueno! Airu de nuestros aviadores. 

y eao que no hablamo. df. la "rensa de provinciu. Si e~tol 

delito. es.tuvieran penado! en el Código. lu cárce'les Cltarlan 
IltnlU. 

¡ y delP~s nM quejamo, de '1ue un periódico franeés diga 
'1ue Crist6bal Colón ha acompafladco en este viaje a los avia
dores! ........................ 

COCKTAIL 
Dice un ptriódico tn un titulo: 
.. Duaparición de carleras" 
H udg;¡ la notici. 
POl"flue toda. las cartera~ snn una 

= 
En la Ind.i. ha tido ualtado un tren. 
La eml'reu dtl Metro h .. !IoCnLi-do envidia. 
Porque ~Ut trenel no J.o~ ualu nadie. 
Ni lo .• viajcrOl. 

a 
y ya que habla mal del Metro. 
,P(lr flué tn las cttacioJlftl de la Plaza de Catalul'la y U

CtO cae aRltI fIObre lo~ via~ros tn forma de nuevo bautismoP 
• E. QU~ 1'1 "iaje t, navo-ttrrutrc. Como dtda el clá

.ico? .. 
l·na carla de Madrid la htl1101 recibido con cinco fechas de 

retr~ 

Damos irr.aoiu al Cu~rpo dt Correol. 
¡ Lo que habra corrido e ... carta por un reall 

a 
El fauismo ~e va ahriendo poa:w. 
En Italia. en Francia. tn 1I,)laO(la. etc. 
Triunfa la cama. nerra. 
Y eOi '1Ut la~ lavanrleral ca<l,¡ ,tia e~tán más inso"ortablct. .. 
Lo~ Bailu de m,huru han t'.;5t1do e~te año poco conCu

rrido •. 
Ha habido aIJtun,l' 1i~fracCl de "·nue,·os pobres" l otros 

ele ptr~Ona,s dtc~Jltu. 

Sin emharRO, en alSfún bailt muy lonado. ha habido algu
na~ JltrS(l1la. ,Ii~fruadu rlt "in~¡'lentt" n 

Por . La Na~ión , dc :\fadrid, nos enleramo~ de que la 
Prenw. alemana tia cue¡1ta de que Primo de Ri\'era rué objeto 
de ')ete alentad<ls durante foU última btancia en Barcelona. 

Hace bien "La Xación" tn enfadarle. 
Realmente, la pOlluJ¡uidad y las s.ismpatlas de que goza tn 

todo el l)al. Pritno de Rivtt'O., le pon.eu a cubierto de todo 
aten.tado. E~(I 10 l'Iabe todo tI mundo ... .. 

Ila aparcódo e! ~emallar.io "Repliblica ". 
Por ~u modernid¡vl r~\lre.enta algo fantá~t¡co y .Ofpren-

tiente ('11 la Pren'a dtl ~iglo XX. 
Repre.~ent3 un derroche de su~ editore~. que poca~ vccel 

le 1111 vitlo en la Pnnl1l elPlll\ola. 
Le d(',eamos larga vida, porque d esfuerzo bien lo me

rece. .. 
Al tx concejal sellar Vinaixa le han locada 18.000 pe~etas 

f.n la lotf.rta. 
.Se lu habrá gastado I':n pagar el primer número de .. Re

pública "? .. 
Sigue cundiendo el entu.inmo por el feliz rcsuludo del 

vuelo trasatllnt ico. 
Ya que no no, podemos entusiasmar por nut.\tru propia. 

acciones, eJ natural que cuando alguien !lace algo que supone 
audacia, ~"ía, esfueno, _t:Ti{¡cio, nos llame la atencibn. 

En uto,~ PIIdre de Franco 'ha dicho la palabra justa. .. 
Película de actualidad: '·Oue ~ga 1a danza! 
COI\\f.dia df. Ictua'idad: "Cobardla,·'. .. 
En la fiena cclebrada en la Casa de! Pueblo, de Barcelona, 

para conmelllON.r la "roclamaci6n de la Repúblka. se guardó 
un minuto de lilencio, 

Actuó de cronometrador Emi liano Iglesias, 
Uno de 105 concurreiltts. reloj en mano. ob~erv6 que "el 

nUnuto" 50[0 hahia durado cincuenta y cinco segundos. 
-Nos ha 'Quit::ildo cinco scgundos--dijo a un amigo. 
y el amigo rc.sllondi6: 
-Debe Jer por no perder la costumbr.e. .. 
El "E~pafloln ha termin.ado la primera vuelta del campeo

nato catalán de futbo! con once puntos. .E. una alusión a ¡os jUKadore~? 
• ~~~-"';;~--~-"'I 

Pronto circularán \as mt,necbs de ca¡.ro-- ruquel, de valar 
veinticinco céntimos de peseta. 

Oue circulen. pero ~in que 105 ur1Janos rtgularicen .u cir
culación. 

Sino, \'a a .cer un lio ... 
a 

A1 faki r Tarah Bey. en un cabaret parilién, le han arreado 
un butona~o ~n la elbeza. 

y lo qUI! no consiR'len lo, Ilceradoa cuchillos <le la escena, 
lo con~igu¡ó un modeuo bastón. 

Al fakir hubo que cortarle la hC1llorragia. .. 
En T~ngc:r l1a muertO a lol CIento die;¡¡ aflo~ de edad un 

hebreo. 
¡Qué judío! 

a 
Pero le ha vtllcido un ruso que ha fallecido en Risa. a los 

dento treinta y ocho ailo'. 
Siempre hablamos pe1.<Lado que. en ¡1wierno, los ru~ dln 

muy buen re~ultado. .. 
En Es"afta, segÍln dice un diario, faltan veinticinco mil e~· 

cuelas. 
Pero. en camhio, hay \'einlicinco mil bare&. 
Consolémonos. 

Pregunta '"El SQI"' 
.:Son tri,tu 105 inaleses? 
¡Hombre, le diré! 
Cuando cobran. no. .. 
A un2 ,upuehta dU'luella de 101 AbrUlZos le han dado una 

broma sangritllla metlÍ'3n~ una carta. 
No es la primera \"e~ (lue con Ulla cana se dan bromu de 

e.ta due. 
y ,i no, que al' lo preKunten a Cambo. .. 
El anivenario ele la proclamación de la República se h¡ Ct

lebrado en Barcelona con un minuto de silencio. 
Lo! organi'lldofC' de los aClos conmemorativol hubieran 

preferido ctlebrarlo con un minuto de dejarles hablar. 
Aun'1ue hubiér.amot oldo muchas tonterlas. 
Porque hay muchos Judas. .. 
LUlllr ruenado para un cocktail. .. 
E~tamos c('lthrando lo. éxitOl de Ramón Franco. 
A Franci5CO Franco. el jefe !lel Tercio, ,e le ha dado un 

banquete por 1U ;uc~n~o a ¡entral. 
1.0!1 francf.~t' n" cahtn en JU pell~;o. 

¡1.oI francoJ e.,t;\n en alzal 
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De todos y para todos 
El c6mico marsellés Doumcl trabajaba la otra noche en un 

"mu~lc·h:l.!l" pari~ién. 

Todo el pílblico r.eía SU~ fCracias. rnClI05 un espectador de la 
pr,imera fila, al (lile 'no parecía divertirle el ocurrente artisUl.. 

-,¡Por qué no se ríe uHed tambiénr-le .preguntó desde 
la escena. 

El cspectadol' ~iguió en silencio, 
-¿Es que 110 habla usted francés? 
Tampoco respondi6 el serio espectador 
_,¡Ilauln usted Ing16s? 
Movimiento afirmativo del ca,tmllero del silencio. 
y ])oul11cl, con un gesto magnífico, se dirig;i6 al público, 

diciendo 
-Señores, se empieza de nuevo cu inglés para que se di

vierta el senar ... 
y entonces se rieron todos los c9pcctadores, hasta el in

glés. 
a 

En breve reapareced!. Fernando Vallejo en el Teatro Victo
ria, al frente de una compañia de zarzuela. 

Le deseamos que gane 'lo bastante para pa,ar los "san
wichs" del relopón de su ni"o. 

11 
Del cartel de Apolo: "Los hijos de E-duardo". 
¿Se trata de Zamacois? 

" El culto empresario acciden'tal del Th'oli y aplaudido co-
merciantes en moluscos ¡'ontcuberta, ha suprimido el talonario 
de lo. "vales". 

Se ha cerrado el ílTlico camillo <lue podia encontrar para "er 
animado su teatro. 

" El! Novedadc-s representan "El tio V:mia ". 
¡Cuidado. linotipista. con las trasposiciones! 
A Jo mejor 8e oFelllle .1!/(uien .. 

a 
El actor poJic[.;r,co Ra.,l!>:!1 tuvo que suspeuder. por falta de 

publico •• u actuación en el Victoria, sin poder celebrar la fun_ 
ción de su beneficio, a pellar de estar anuncilHla. 

El! que aqul ya no no. a~usta nada. 
Ni los dramas policíacos. 

11 
Con toda dase de respeto~ y sin que Miguel de Miguel 

--por quien Jle.timOJ cada debilidad-se enfade, "Qua Va
di5", es tina binia 

Mucho tranvla, mucho reclam~nolotrOJ no lo cobramos-. 
pero, en rel!umen, ¡una birrial 

Hemos tenido la paoiencia de aguantar toda la pellcula y 
¡vamosl .es más pesada que la esfinge de Ghizet. ' 

Brindamos esta comparaci6n a. De Miguel, que pretenede 
~er un cosmopolita que ha viajado por toclas partes. 

a 
¡Ah! Se uos o'lvidaba. La peJlcula de C1~<lrJ.ot, que se (lro

yectabn en el Olynlpia. es un refrito. 
J...¡¡ hizo Cbnr'lot hace ocho allos. 
No es ju.to quc se oorguc la falta de éxito sobre Charlot, 

que es inocellte, y Olielllras tanto los que lienen la culpa, 
¡en cClchel 

Aqur d.ecimo. la verdad. 
y que cada palo aguante su vela. 
Y--como deda el gitano-<¡ue "el que nos quieTa mala

ment-e, que beha el cardo en la calavera de su padre". 
a 

El curila José Maria Granada ha fraca.sado una vez más 
con ~u comedia "Soleá~ • .estrenada en la Comedia de lhdrid. 

Ese cura est:\. dejado de la mano de Dios. 
a 

En el Circo Bareelon~ se representa, por Migue! Roja~. 
~ La Monja enterrada en vida~. 

~ ~ o ser:\. la "01ongeta" ~ 
a 

¡ E~os músicosl Cuando 5e llienten .indicalistas, hay 'que 
¡¡garr.arse. Y ul y todo 

Véa~e la muestra. que hemos sustraído de la nlesa de 
trabajo de UII lI!11igo-t¡ut ya .sabr{¡ perdonarnos la indiscre
ci6n_y que tielle miA'a y corteZl. 

Se trata de una carta circular del P,esidCnt-e d~ los Maes
tros a SUI lI.!I<Iciad05, comunicando un acuerdo: 

A ¡in de que el mérito artístico de las obras Hricas no 
pueda ser des1l1ereoido en ningún momento---enternecedor y 
plau~ible objeto--y considerando que solamente los ~ocios 

de l¡¡ "F~<leración g~JlP"ola rle Mae§tros Directores de Or
quc5ta ", reÍ1llen las Condiciones de competencia que. requiere 
el verdadero maeJtro rlirector (la modestia es una de las 
mayoI'C5 virtudu), por cuanto III a~tedicha entidad acobija 
(¡atita!) en su seno la únic¡¡ pléyade de illtdigentes concer
tadores (en la Fede:ración titála Ciencia. fuera. la más triste 
y desconsoladora Btacia. ¡Que horror!). Los socios de la 
;, Agrupación ", somo uimi!mo se nlcabará de los de la "Unión ", 
se: comprometen formalmente (no lo vayan ustedes a tomar a 
chacota, es un conlPromi,o formal): a no autorizar I¡¡ direc
ción musical de sus obras, por nO conceder a otros 1a verda
der¡¡ competencia artística (el que no está conmigo. está con
tra mI). a maestros <IIIC no pertenezcan a la Federac;6n Espa
ÍlO'ln de Mae~tros Dirertor~s de Orquesta". 

Sonrían~e ustedel de Munolini, de Krasin y de Torque
macla. 

'rodo e.~o, después de todo, no estaría mal si e.SO$ Lenil1e! 
filarmónicl)!; hubieran contado con que las obras líricas tienen 
la l,crfectn libertad de Opillar que un maestro "que no perte~ 

ne7.CÓ\ al tru~!", puede diriRir perfectamellte, aunque sin la pa
\f'nte que expidc la Federaci6n, una y cien obras. y hacerlo de
COfllsamente y a ,lo lllcjor_¡pasan tantas cosas en este mun
dol-..abiendo mú'sica y tocio, y entonces ¿qué pasa? 

Por<!ue no vaya a ser tosa de d~cir con el valellciano del 
Clletlto : 

-" ¿ Sé, y a vO!Ité qui I'empomar 

" -¿Papá, "Boicot" se escribe con "t"? 
-No, hijo mío. Se escri,be con jabón para los compa-

neros. 
n 

Esta semana no podemos ga~tar~c chirigotas 11 Vi !ches. 
Está representando en el Goya "Todo un hOmbre". arre

gro escénico de [a navera ejemplar de Unamuno "Nada me:
nos 'Q~ todo un hombre". 

y aquí somos unamunistas por unanimidad. 
a 

En el teatro Antoine de París se ha estrena:do un drama 
de coMumbrcs catalanas, titulado "La barque rouQ'e~. de Ale
jandro Ma'c Kinlay, 'Que allnque no lo parezca e$ español. y 
por si no lo saben les rlillemos que es rico. 

Esta obra se habla ya representado cn Espal'ia y su mil
mo autor hll tra.ducido J<.)s versos castellanos en qUe estlÍ es
cri,to el original, por versos franceses. 

Ha'brfln visto ustedes (¡lIe Mac K¡nJay es un hacha ... 
No hay como tener dinero. 

" Al poeta f'ernández An\avin ,le ,Iu'l.n pateado, en Mad,nid. el 
t~rcer ncto de la. comedia "El deseo", que ya re patearon en 
Barcelona. 

Es un deseo que le ha aalido fallido. 

" LId! Calvo ha clisuoelto sus hucstos. al regresar de Zara-
goza. 

Ahora est{¡ rcorgnni7.lin<lolas, y sale nuevo por aoh!. 
Ya hemos quedado en .que CaNO no tiene pelo de tonto. 

a 
En vista de que el drama realista alemán. "La dona de 

la vida", obtiene éxito creciente en el Español, mal\nna se 
estrena un vodevil, que SUponemos será francés. 

Par!'!'e (tlle .sigue la guerra europea y la lógica elemental. 

a 
La semana próxima se cele.brarfl en el Cómico la centMima 

repre~entaci6n dc la revi5ta '·Yes-Yu". 
l.a co~n nos ~tisface todo Lo que us1:.edes Pueden figu-

rane. 

" Título de una peHcula: "Adela.nte, Mnlncara.". 
Es !o filIe se diu cu~ndo pide permiso Lllcicrvn paT/~ cn-

trnr en cualquier si,t.io. 
a 

Javier de Burgo. ha estrenado en el Cómico de .Madrid 
un jugueto!!. 

Pero. hombre, n su edad, y ¡todlllVia CGn jugueteal 

" "Curro el de Lora ". t.art.uela estrenada en el Nuevo, ea 
ohra de bandidos. 

GuHÓ. ~in cnlusia~mar. 

La música está escrita con trabuco. 
a 

t.., Empr.esa dd Nuevo ¡¡firma en un suelto de contadurla 
(Iue eJla y la compal\la están de enhoratluena. 

Eso ha de verse 108 lunes. festividad de Santa Nómina. 

a 
Rn "Curro 1'1 de Lora" e5t;\ muy bien Pablo Gorgi. 
Si dijéramos otra cosa mentiríamos, yeso 00 es cos,tum

bT't ele la CU¡¡. 
a 

A rernándet. Ardavin le han malogrado "El deseo" en 
Madrid. 

,Es qlle 110 le hastaban al poeta los fracasos de Barcelona, 
Vnltncia, etc .. etc? 

¡ Los bay contunlacesl 
n 

Debid~n1cnte 1tlformadoi podemos asegura,r qt1>C ni Rafael 
ef "Gallo" n¡ ef noctámbulo barcelonés "el Gall" tie.nen nada 
que ver con "Le Coq d'oT", la troupe rusa de Eldorado. 

a 
Rambal fué a SabadeU a hacer dramas policiacoJ.. 
A la hora de comenzar la función lJevillba vendidas siete 

butaCa!. 
y "don Enrique"-<:olllo se hace namar en 101 carteles, 

cosa a la que no se 'Itrevieron Borrás ni Moraoo--optó por 
~imular una cnfermeda<l. 

¡Aliviarse! 
a 

Ha muerto Miguel ~I\\ñoz. Era un excelente actor. 
Siguen viviendo centenares de "percebes" teatrales que 

a 105 do! sueltos de contaduría tienen la audacia de formar 

compa~ía. 

La. do' ('OR~S son lamentables. 

S L E S e A N lJ ,\ L fJ7 

Dicen de Zamora que ha debutado un tenor llamado Fran
cisco Aparicio, natural de ArguijilJo, que es cllperior por .u 
voz a Fleta. 

Suponemos que ya Jo habra contratado Caaali pa.ra ver 
si consigue llenar el Apa'to de Madrid ... 

11 
Carmen Diaz se despide del público barcelonés despuéJl 

de una Satisfactoria actuación en el Poliorama. 
Roguemos porque la actrit. que la su~tjtuya lIea tan gua

pa como ella. 

-¿Qtlé tnl el negodo?_le pllegunt.all al empreULrio de 
NovedadeA. 

-Vamos tiraudo ... -responde el desinteresado. 
n 

A lo mejor, dentro de un pa!;" de temporada,~ .e pone en 
moda -el teatro ruso, y el públi(;o barcelonés se da cuenta de 
Que se ha tirado una plancha al no concederle importancia a 
la campalla de Novedades 
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COCKTAIL 
a 

A Rada, el entusia8H10 de los <bonaerenses le ha dislocado 
un hrazo. 

1 El disloquel 
a 

Lerroux, restablecido. :ha anunciado a UlI correligionario que 
vendrll Il Barcelona !)Ste mes en la tercera decenn. 

¿ D~tenll? 
y etc oomida. probablement,e, 

a 
SCgÚl1 reciente di.spos:ición. las pe1t~quNí3s se cerraran to

dos les elias la&ora,bles, de dos ¡¡, cuatro de la tnrde. 
La medida nos parece justa. 
ElI vigor, '101 nul!!Vos <Iecretos de Hacienda ya noe pelar'n 

Jo sufic,i'Cllte. 
a 

Los limpiabotas han celebrado un baile de máscaraA. 
No hay duda, que se celebr6 con mucho lustre. 

a 
La PQlida ha detenido a Camik> Riu! Oliva. 
l Oliva? 
Pues ~e le ha atragantado el 'hueso. 

a 
Se ha alltori~ado la exportación de la patata t.e.mprana. 
Damos el pésame a algunos "cabarets" del Paralelo. 

" Dijimos días pasados que Ros.!I.lIio Leonl, actuaba en el 
Eldorado. 

Pero ya le de8pide. 
Luca de Tena está muy ocupado .el) Mad,rid rlJ bom)).iIr¡!eRr 

a Jos periodistas el desca.1180 dOlllin,ical. 

" Por tierto que 10B atafl'ues de IJI. Prensa a Luca de Tena 
son injUfl.tos. 

1 Un hombre tan bueno! 
Ha reputido unas ptseta! entro!! 8U! obreros. 
Y. además, ha llenado de trucos de diamantes a toda! las 

cupletista.s de Espalla. 

a 
Sin embargo, Benito Fern{¡n-dez, redact()r -de "A B C,· mu

rió en el HOlpital. 

a 
y Blanco Belmonte, que trabaja como un negro en colabo

raciones de PrellSa Española y es redactor-jefe de dla de 
"A 8 C~, cobra una miseria. 

a 
Pero el l1>il\o de Luca de Tella estrena obras. 

a 
y 8\1 papA, trlljes y mujeres. 

a 
¡ ¡ ¡ Injusticias!ll 

a 
¡5011l05 los mejoresl ¡Lol más honradool Loa m's inteli

gentesl ! Los que más pagamo! al peníodisla 1 

¡"A B Cl ¡Santa Muria! 
¡Dril pro nobi$J 

a 
¿Oué hace Palacio Valdé., el redactor de "A 8 C" y le

cretario insustituible (?) de la Asociación de la Prenn de Ma
drid. Q~ no dimite? 

lE.pera, acalO. que le e.chen? 

a 
Decididamentes, en España s~ tiene una inquina injuS1ifica

da ('ontra Luca de Tena y su obra. 
Luca de Tena, tle hombr'! untuoso como ¡,u aoeite, .uave 

como ~u jabón y cordial como su agua de az.a.llar, no merece 
{IUe ~t le trate mal. 

¡AmiFCo~, husquémosle suscriptores en Cataluña al ~A 8 e". 

Antonio L6pes, Imprelor :: :: Olmo, 8, Baullona 



Una entrevista con 
Vargas Vila 

¡ Con cuiDta emoción Ti por primerr. ye.;¡: a Varga. Yilal 
Solo, por la calle de Alcalá, .~reQ6 el Maestro cuando file· 
nOI lo esperaln.: ~bHzU:to. pilMlo. dandy, con pantalón a cua
dro •• llu]scra y ,nrlijas con eabochonea poUcromos. Era el, 
ouutro autor de loe veinte ¡1'i0l: la prime'" noveh subversiva, 
1& filo,ofia vq>lo,iva de nuestro desPeTtar a la vida. Var¡¡:u 
\'ila, que lelma. a hurtadillas, que meti&mol de contrabando 
tntre J.u lelttos del Liceo ... El, en carne y hueso. "einte añol 
dupués, frente a la Equitativa y ..:1 Banco de Bilbao en la fla
m.nte calle de Alcalá. Volví la cara para mirarle: ese hombre 
chiquito que pauba en 111. indiferencia de la calle matinal, era 
Varpl Vil .. Mil recuerdos de ayer fluyeron I mi mente de 
¡ulpe, como g-rcguerla de loro. irrumpiendO en cido de cristal. 

l'n amil'o me llevó a Cona del Maestro. Vrve con cae con
fort modernllimo del termo~if6n, ucen80r y calefacci6n en 
UO.l (nn jaula de cemento, eo 1M .lrnbalu elegantes de Ma
drid. No. p&$Uon a un • .&:Ioncito Con muebles tapizados de 
lzul ceoiciento; al,uno.a retratos, un busto de Oarate, una Ve
nu' de Mijo. Apareoió en verdadeu ~raegliaé", fatlüliar, y nos 
pu6 la mano. 

-Oh, .I-me dijo-, ya le eono;ceo a ulted. He recibido 
un libro que Id con gran ¡nteréa; su {or.ma me ea '.D'I'¡>ática. 
T.nto me interesó IU libro, que k! escribl a Chile, a la im
prenta. por 00 tener su direcci6n. 

-N .Ida he recibido. 
E. extraflo. En todo caso, ,. le m.ndaf'i u copia, porque 

debo advertir a usted que La carta en. importante, de las pocu 
que copio .•. lO~ labe de R.ica.rdo Bra.,.o? 

La con .. enacióD le iDid6 •• 1. Yo le examinaba antes de 
intdT~Ile ceu~o. 

El: Yac.tro, con IU p1uma oro lt'Iate y aUl u.patillas de 
cuero fíno, me hizo lubitamente [a ¡mpresion de un jockey del 
lúpbdromo di: LonlfChamp.. Su clra ruurada '1 patinada, 
como marfil .. iejo, IU agilidad y menudez corpórea, el pie di
minuto, 101 ojo.a .,.iVOI, completaD 'la ~dea de jinete. Su cara es 
de moviDUento, enra uruga. porteralosaI y ojOl "Iie lince. E. 
_atable una arruga principal en la frente, en forma de im'n i 
esa arRl'" atrae Ja.t im'geou, condeusa 1 .. idea., e imp;rime 
10. luevoa, \u estupendas .maliucione., la. medulaJt:I abrevia
ciones que lIamamoa estilo VargasviJiaoo. fJ eltilo de VargaJ 
Vi[a eJ C0010 la primera etapa de nuutra vida de iberoameri
cane»: todo. puamOS por il,ht Negarlo u como negar la Iec.he 
de la nodrita hilpano-india, que nos pe,aba 11. JU seno cantan
do. Nepr a Varga, Vila es una cunilerla, 

"\lar",. Vila y RuWn Darlo IOn lo. mu ¡nndes innova
don.' americano •. Oarlo abri6 una puerta _anorada al a.rte. El 
colombiano inició .na ruoluci6n ~nle de la. ret6rica, y no. 
dió uoa imperel;edera leccion de originalidad, energb. y rebel
dia.. A pelar de su. peque"as contradiccioncs, N igu.a.l siem
pre en .u Henci., aetlala el único camino poaible de nnestru 
Juvenwdu. 

Veamos lo que dice él y c6mo contesta a rwestras pre
annta •. 

-Yo .oy paladln de la libertad: ~o fui .~mpre. Yo dejé 
mi can de Roma, porQoe Roma el1¡"Cndra Céllrea y yo IOY 
cnemil'O de la tiranla: de Roma •• lió .ielJlpre el Arte, pero 
nunca la libertad. Yo no queda codearme con Muuolini. 
O'AnmlOzio u la ima,en de Roma: arte,. cesari.mo. 

-,¡Ou~ piena de Francia~ 
-En mi peri6dico "Nemuil" combato el imperia.lismo de 

Poi:n~, pero la nueva ley de Barri. impediri. la acci6n po
Utica de ~OI extranjeroe. La sombra de Na.poleón envenena el 
lire. 

-¿No desea regresar a Colombia? 
-Nunca. Colombia :no me perdona. que yo la haya llenado 

de ,Ioria: en cambio, yo le perdono la. ver8'Üenz.aJ que me 
hace pasar como coJom~iano. 
-.!O~ idea tiene de Oljle? 
_·Buena. A~rica empieza. en Chile. Ar,entina es un cam· 

.,.mento: 101 emiannte. se comieron al 6ltimo gataCho, que 
era lo mú interesante. Lugonu acaba de prostituirse, ridién
dOle a Motndlor Baudrillart. Chile evoktciona: tiene hombre. 
de aceTa y ne"io. frlos. Lo. po.UticOl actualet de Chile b.n 
leJ:do mila libro •. 

-,¡Dicen Que el usted amigo de Obre¡6n? 
-Obregóra u mi disdpulo. El má. pude de todos 101 

preaidente. alYlericanOl. Obrl"gon entró en mi porque ha leido 
mi. librol; dude peque"o se nutri.a en mi litera.tura. México 
entró en la etapa VlJgasvi[iana, la Edad de oro. Mbtico y Ru
aia aon las naciones mis intt.rellntet del mundo. Obreg6n e. 
indio, tifne IIIngre indostáDica. 

-.:Ou~ ~ienA de &¡Jlllla? 
-~ada.. Yo me eDorgullet;co de do. coa.. no '!K:<bl oura-

\ 

GIRONÉS 

El mil elepnte de nue~

troa boJ:eadores. Mis que 

un pugilista d.e GraciJl, 

puece un pollo dd P .... eo 

de Cif'acia. Rindama. un 

tributo. IU elepncia_u 

ClracterI.tica mia deataca_ 

da-'WlQue en este retra_ 

to parece que ata un hom

bre de mal genio.. Se trata 

de un buen chico-a puar 

de ela mirada, atrave ... _ 

da-, de Q.uien vale la pe_ 

NI, deJarse pegar por lo 

prbollmente que da lo. 

lolpu. Hebran., con Q.uien 

contiende boyen Olym-

pía, debe darle laa lITad .. 

ti le deja X. O. 

c& na.da de E.spa¡\a ni. colahoré: juub en ~ La. Naci6n ~ ni "La 
Prensa~, de Buenos Airea. 

-,Le interesa el Perú? 
-Ese p.aÍl leria interesante li COMer val! el ré¡;imen i.nci-

lico, pero tal como eltá en la actualidad, bajo la tiranía d. 
Lcpla, no nle naoda. Santol Chocano, cantor de la tiranla, • 
vil, un latento atravesado, perdido. Los herrn.anol Garda Cal
der6n tienen talento, pero te lea ha exaltaodo mu.cho. Son 
talentos de diplomada y periodismo; eso Ir, muy e1egantu. 

-¡ Efec.tua.ri. algún vaije por ~rka1 
-No. Yo. Quiero tranquilidad. En .Arn6rica tienen la ma-

nfa de las conferencias y discurso!. querrfan que yo nabQlle 
y no .. é hl>C!.rlo: tas muttitudCl me cohiben porque 10Y un so
litario; Jos .olitarios vivimos bajo la JUt blaDCa. y .tedante de 
la luna; la muchedumbre nOl mere <:Dmo ello]. Como todo 
• olitario, yo lOy un ~ilencioro, y hablar ruen de la intimidad 
me -parece un& dispersi6n de (as ~emi1las de mi genio, .rroja
do' hacia terrenos estériles. Yo no tengo más amig<» que 
aiQuel10s que 1'10 puedo evitar. 

-.Oué idea tiell'C de 1& literatura es~ñola? 
-Ning'Un •. 
-¡Conoce. EUllenio D'O",'/ 
-SI, E.!e hace un esfueu:o para pensar: lIIe acerca al asun-

to: de.punta. Yo ensdl~. pensar a lo! Mpaftoles en el afto 1909 
con 1a publicaci6n de mi obra "Ibis". 

-,¡Por QU~ no ha hedho teatro? 

-.Teatro? ¡Nunca! El l. mú vil expresi6n de arte, por-
Que ut' sujeta a los actores, a los Cómicos y al gran público,. 
La wprema forma del pensamiento es 1& Novela. El cuento 
ea un producto de literatura embrionaria. apenu desprendido 
de la Fábula, sin llegar & la Novela; literatura para n!lí05 )' 
para aldeano •. 

-Sin embaryo-preauntamos-, .,¡cl cLlento ruso ... Leóni
du Andrciev, Go¡oH ... 

-Son ¡enios de Ja candidct. Esa floraci6n de cuentÍltu 
indica in,enuidad, ruralilltlo, mentalidad de moujiks. 

-01 Pienta regresar. Barcelona? 
-Sr. Tengo allá una tone llena de libros. LoI catalanes 

me respetan. Cuando PilO i'or las RAmblas, oigo tru de mi: 
"Ah! va Suetonio". 

.. Alaunos criti~n mi dandys.mo. En la época del terror;"
mo yo pa .. ba sin miedo por lo. barrios bajos, como Petronio 
en la Suburra; lo. obrero, na dejaban puar respetuosamen
te ... "E. el MautlO, el Comp.flero~, declan en vot baja. Pero 
a mi no me agrada la popula.ridad. 

-oIOu6 opini6n tiene de la Quinta Conferenóa Paname
ricana? 

-Será la última de lo. pueblos libres o la primera de 105 

pueblo. eaclavoa. En nuestras conferencia. de ./lacionn .obe
ran" hi.panoamericanu no deben (iaurar Jos yanquis. Me 
parece que esta conferencia obedece al Ifá'! de festejarnol 
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mutuamente con !unc!u, toa5t~ y banquete!; hay que dar em
pleo y tono a tant08 jnternacionalistas. 

-, & usted uno de lantOI maravillado. con 1, teorra de 
Einltein? 

-No me admira: el paciente judlo alemin ha locrado ex
plicar con números una cuestión que ya hablanlol reJuelto por 
instinto. 1..0 mtuno pie!\'o de la l/)oria lexual de Freud. A mI 
no me "epatan" 101 dentistas; lo! cerebralu ,·amos liempre 
a Ja vanguardia. Lo que me interesa profundamente es la lite
ratura de loa j6venes ; .iempre buseo dgo nuevo, una forma 
nueva. Yo creo que aparecerá algtlno, estelar, que marcar' 
una Er&, como marqu6 yo la Era Varguvilianl en 1900. 

Noa desopedimol. V4.r¡r¡I Vila se levanta; estin. tu mano 
blanca con una pul,ua; mano deaconcertante, mano carno.a, 
tentacular, de aodr6¡ino . 

-No olvide mi ur\J.. 
Entra en ~e momento la criadita catalana con un paquete 

y una cuenta. Son caketinet de seda de la ~.ua Rodrlrucz. 
Var,as Vi. ca\a anteo)ot ., pap.. 

-AdlÓoS, Maestro. 
-Saludé a Ram6n Ricardo Bravo. 
Partimol. El UUit01 -c.olombi.ano deja en nuestro espbitu 

una impresi6n de exuberancia, de vida simple. El terrible po· 
lemista, el adminlbJe noveliat¡, debe eohar.se a la cama tcm
puno y con gorro de dormir dt,pui!l de tomar leche (;on soda. 
Parece un ni"o fresco, iluminado, juguet6n. Pero, ,qué cOla 
es el genio, .ino una eterna nilla? 

Salimos a la calle. Cbtcure«:e. Como vamos impregnado, 
del Mautro, interpretalllo. el crepúKú!o en IU lenguaje, en 
su estno : 

"Oielo~ mirobolantes 

lejaníu opaletcentel 

"y la Avenida coruscante 

.embrada de miriápodo. lucientet ... " 

JOAOUIN EOWARDS BELLO . 
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