
EL ESCÍNDALOS 
BARCELONA, 1! DE MARZO DE 1926 

Una pígina inédita de Valle Indán 

"TIRANO. BANDERAS" 
En breve saldrá a luz un nuevo libro de Valle 

Inclán, el tomo tercero de sus "Esperanzas" . Se 

intitula "Ti rano Banderas" y su acción se des

arrolla en Méjico, país cuyas costumbres conoce 

muy bien el autor de " Sonata de Pr imavera" . 

Ofrecemos hoy a nuestros lectores el primer ca

pítulo de dicha obra, ya en prensa. 

I 

Santa Fe de Tierra Firme—arenales, pitas y chumberas—, 

en las carias antiguas. Punta de las Serpientes. 

I I 

Sobre una loma, entre granados y palmas, mirando al vas

t o mar y al sol poniente, encendía los azulejos de SUS re

dondas cúpulas coloniales, San Martín de los Montenses. En 

e! campanario sin campanas, levantaba el brillo de su bayo

neta un centinela. San Martin de los Mostenscs, aquel des

mantelado convento de donde una lejana revolución había 

expulsados a los frailes, era, por mudanza del tiempo, cuartel 

del Presidente don Santos Banderas. 

I I I 

El Gcneralito acababa de llegar con algunos batallones de 

indios, después de haber fusilado a los inswrw 

Hfclpoa. Inmóvil y taciturno, agaritado de perfil en una re

mota ventana, atento al relevo de guardias en la campa bar-

«¡na del convento, parece una calavera con antiparras negras 

y corbatín de clérigo. En el Perú habia hecho la guerra a 

los españoles, y de aquellas campañas veníale la costumbre 

de rumiar la coca, por donde en las comisuras de los labios 

-tenía siempre una salivilla de verde veneno. Desde la remota 

ventana, agaritado en una inmovilidad de corneja sagrada, 

esrii mirando las escuadras de indios, 

indiferencia del dolor y de la muerle. A !o largo 

macíón, ohinitas y soldaderas haldeaban corretonas, huro

neando el tabaco entre las medallas, el centavo y las migas 

del faltriquero. Un globo de colores que quemaba en la tur

quesa celeste, sobre la campa invadida por la sombra mora

da del convento. Algunos soldados, indios comaltes de la sel

va, levantaban los ojos. Santa Fe celebraba sus famosas fe

rias de Santos y Difuntos. Tirano Banderas, en la remota 

ventana, era siempre el garabato de un mochuelo. 

I V 

Venía por el vasto zaguán frailero una escolta de soldados 

con la bayoneta armada, y entre las íilas un roto greñudo, 

con la cara dando sangre. Al frente, so'. 

fulminaba el chairasen del Mayor Abilio del Valle, 

garabato del bigote, dábale un fiero reí 

los dientes que sujetan el fiador del pavero con 

plata; 

—[Altol 

Id convento, fonao 

se dos caporales, que, a modo de pretinas, llevaban 

cruzadas sobre el pecho sendas pencas con argollónos y des

pojaron al reo del fementido sabanil que le cubría 

Sumiso, y adoctrinado, con la espalda corita al so!. entróse • 

un hoyo profundo de tres pies, como d ¡aponen I 

zas de Castigos Militares, Los dos caporales apisonaron echan

do tierra, y Guaso quedó enterrado has 

¡jares. El ton manos con fierros, sa-

: . ; - IIL,VO colmados de negra expresión 

li barba en el pecho, con Fui • 

caporales que descefilar las pencas. Semaló el tambor un com

pás alterno y dio principio el castigo del 

:•!, els. 

—¡UnoI iDosl ¡Trcsl 

El greñudo, ¡ nrq ueaba sobre las i 

. ocultos los hierros en cavación del pecho: Le : 

laban de los costados ramos de sangre, y sujetándose al ril 

,del tambor, u caporales; 

—¡Siete! ¡Ochol [NueveJ 

,n!os se retiró de la ventana para recibir a una 

endomingada diputación de la Colonia española—el abarro

tero, el empeñista, el chulo del braguetazo, el patriota jactan

cioso, el doctor sin reválida, el periodista hampón, el rico mal 

afamado, se inclinaban en hilera ante la momia taciturna con 

la verde salivilla en el canto de los labios—, Don Telesforo 

Galindo orondo, redondo, pedante, tomó la palabra, y con adu

ladoras hipérboles, saludó al Glorioso Pacificador de Zamal-

patrí.'io, raro ejemplo de virtud y energía, que ha sabido res 

tablecer el imperio del orden, imponiendo un castigo ejemplar 

a la demagogia revolucionaria. La Colonia española, siempre 

noble y generosa, tiene una oración y una lágrima para las 

víctimas de una ilusión funesta, de un virus perturbador. Pero 

la Colonia española no puede menos de reconocer que en el 

inflexible cumplimiento de las leyes está la única salvaguar

dia del orden y el florecimiento de la República. 

La fila de gachupines asintió con murmullos:—Uuoi eran 

toscos, encendidos y fuertes. Otros tcnian la expresión cavi

losa y hepática de los tenderos viejos. Otros , enjoyados y 

panzudos, exudahan zurda pedancia. A todos ponía un acento 

de familia el embarazo de las manos con guantes—. Tirano 

Banderas masculló estudiada- clíttí illas de dómine: 

—Me congratula ver cómo los hermanos de raza aquí ra

dicados, afirmando su fe inquebrantable en los ideales de or

den y progreso, responden a la tradición de la Madre Pa

tria. Me congratula mucho este apoyo moral de la Colonia 

hispana Santos Banderas no tiene la ambición de mando que 

ir critican sus adversarios. Santos Banderas les garanta que 

el día más feliz de su vida será cuando pueda retirarse y su

mirse en la oscuridad a labrar su predio, como Cincinato. 

Crean, amigos, que para un viejo son farsas y trabajo muy 

pesado las obligaciones de la Presidencia. El gobernante, mu

chas veces precisa ahogar los sentimientos de su corazón, 

porque el cumplimiento de la ley es ¡a garantía de los ciuda

danos trabajadores y honrados. El gobernante, llegado el tran

ce de firmar una sentencia de pena capital, puede tener lágri

mas en los ojos: pero a su mano no le está permitido temblar. 

Esta tragedia del gobernante, como les platicaba recién, es 

superior a las fuerzas de un viejo. Entre amigos tan leales, 

iqueza, y les garanto que el corazón se 

aba a! firmar los fusilamientos de Zamalpoa. ¡Tres 

noches he pasado en velal 

—¡Atiza! 

Se descompuso la fila de gachupines. Los charolados pies 

juanetudos, cambiaron de loseta. Las manos, engia 

torponas, se removieron indecisas, sin saber dónde posarse. 

En un tácito acuerdo, los gachupines jugaron con las brasi

leñas leontinas de sus relojes, 

la momia: 

—[Treí ..lies en ayuno y en velal 

—; Arrea! 

Era el que tan castizo apostillaba un vinatero montañés, 

chaparro y negrote, con el pelo en erizo, y el cuello de toro 

desbordante sobre la tirilla de celuloide. Su voz, fachendosa, 

tenia la brutalidad intempestiva de una claque de teatro. Ti

rano Banderas sacó 'a petaca y ofreció a todos su picadura 

de Virginia. 

. el corazón se destroza, y las 

llegan a constituir una carga de

uen al hombre que sostenga las finan-

zis , al hombre que encauce las fuerzas vitales del país. La 

• • que podrán gober

narla con mí trio, Póngase 

R A M O N D E L V A L L E I N C L A N , 

L O S G R A N D E S L U C H A D O R E S 

—La Colonia española eie\ i homenajes al benemérito 

S A L V A M I N I 

El sabio y prestigioso profesor italiano que ha p ro 

nunciado en Londres una sensacional conferencia con

tra la política de Mussolini 

LAS DELACIONES 

Una ignominia que no debe 
prosperar 

Es una triste, una lamentable realidad. I-as delaciones están 

a la orden del dia. Los soplones están haciendo de las suyas. 

Cualquier chisgarabís, con un poco de habilidad, hace danzar 

a la policía, a los juzgados y a 

Un poco de audacia basta para simular una apariencia de 

tanto se averigua lo ••• en el asun

to denunciado, se han producido molestias y perju 

para bles. 

No se olvide que es el de delator el peor de los oficios, el 

¡pugnante. 

Y asi como vale mí , i u e conde

nar a un inocente, es preferible que una falta quedt 

que hacer el juego a un infame delator. 

No queremos tratar de ningún caso concreto. Hablamos, en 

te, los delatores abüi 

delaciones menudean. 

• 

, I LI e está va

liéndose de estos repugnantes :• ira satisfacer 

•' rsonalea. 

La atracción del número 
siguiente al sesenta y ocho 

PÍDALO hay algún 

compañero que precia de viejo. Pueí biei 

no recuerda el debnl por aquella 

•risilla" no 

conserva en su memor: i 

rientes que 

Pero he aquí que e 

• ranciedad- como una nota jocunda y 

pimpante de Frivolidad. Sobre la mesa te 

Edén Concert", qui "Triunfo unánime, 

clamo:,, ila", que 

después de 68 despedida el lu

ía y es

cultural "Preciosil la" nos ha conveí ironoff, al 

¡Ui -la. La 

i Imperio, Ade-

la Cubas, "La Goyita", Uaho Pon« lu Terrail, Loreto 

Prado, Luis de Tapia, Enrique Chicote, Alejandro Lerroux, 

Bescartus, Voltaire, el hijo mayor de Matusalén, Bon >, 

leo, Ramón y Cajal, el general l'rim j otros tantos jugaron al 

marro con la ¡nocente alegria de la infancia. Todos iban de la 

• en sus travesuras la picardía que pone esta 

i i nte del 

• 

Sin embargo, hasta en esta picardía—tiue suponemos será la 

ultima—de la Immarcesibie ' ncio y de 

Ir". ¿Qué es eso de 69? Eso, amiga "Preciosil la", es

taba de moda en la juventud de usted. Hoy ya no hay nada de 

Época de la cocaína, la mol 

de cocodrilo, los CHJ 

í o a la "garconne" , los sombreros "clo> 

«10 a la historia. 

Como debía pasar usted, amiga. ¿No pasaron "Bucéfalo", 

el miriñaque, la diligencia, los iusiles de chispa, los versos de 

Campoamor, Eugenia de Mcntijo? 

Pues, usted, puede pasar a la posteridad—si es que ya no 

lia pasado—con mayores derechos. 



2 — E L E S C Á N D A L O 

Un chileno de París 
ii ras, elegante "garconniere" en una de esas calles 

cerca de l'Etoiíe, calle Washington, barrio tranquilo y "chic", 
donde la nota de los elegantes portalones alterna con las 
"cremeries". pequeños restorán tes para "ahatiffeurs" y pelu
quería-, mientras esperamos al amigo, nos 

Kmbajada o de 

"L'Abbaie", me trae mandarinas, me trae pedazos de azúcar 

". Nunca me t.dvida. Si va 

a Versalles me trae Flores. l'Què agradable es "Monsieur Cue-

. El primer ramito L1L' "muguet" es el suyo, la primera 

'. la suya ¿Son todos los chilenos as i?" 

te la portera tiene un sobresalto y dice; "¡Le voi-
;:• Cuevas!" Y llega nuestro amigo. Está un 

poco más seco, las facciones más acentuadas, pero fragante y 
fresco. Trae en la mano un paquetito de "petis suisses" y un 
ramo de violetas. La "coucierge" le contempla con mirada se

ráfica. ! : raro de domesticación de una portera 
de París, más que todo, tratándose de un extranjero.) 

—[Obi—dice Jorje Cuevas—. ¡Quieres que te cuente el 
misterio de mi vida! Esto es difícil y triste. Yo vivo aturdién-
dome; . ito, mira, hay una gran sensibilidad 

herida. En la blancura de mi cara hay mucha harina y en la 
alegria de mi alma hay mucha farsa. La luna conoce mi pena, 
que es l,i pena de PiertOt, de un l'ierrot sin Colombina... ¡Ahí 
Yo nací pobre, y ahí está todo. ¡-No se puede ses pobre; no 
se puede ser miserable y tener buen gusto! Ahora todo se 
compra, hasta una noche de plata, basta la claridad de la luna. 

ipraron la guerra europea. 
Yo tenia un alma bien simple: yo no tenia complicaciones 

espirituales, pero la vida nte torció. Yo hubiera sido feliz, bien 
felia, con una felicidad burguesa; pero la vida me echó a este 
redondel, a este "quartier chic" de París que es mi pista de 
payaso. Yo quise casarme muchas veces allá en Chile, pero no 

zón. Yo no nací para dar sino para recibir: por eso 

cuento la plebe. La "racaille", el popula 

mí la "han::• ' . . fütz, de las Embajadas 

• 

yo i • pial 

¡ntre la gen 

y amé siempre las fiestas 

ha plata. Por eso me he dado 

! más rica y aristocrática del 

.uudo. Lo tengo todo, menos la libertad. El dinero y el 1 

t.usco la gente que posee estos 

to» desconocido: "Un amigo inteligente sin 
. palacios poesías, museos; un 

los evoca, pero los compra". 

gente rica que frecuento se cree que me 

que yo les hago. La gente 
rado conocer, a pe-

íiiuy rico i 
Mucha • 

U's favores y olvida lo 
rica tiene mentalidad esperi: 

muchos años, 

bro de los ricos ti manera; 

• :¡ humanas; dCBCOI* 

• ¡i su oro no saben 
• vi! que Wiidi; entendió la compasión y la 

ese cono
cimiento. La gente rica de nacimiento tiene una incurable ce-

':...- heoho machos favores a los ricos, 
pero les parece lo más natural y no me agradecen ni mi agra-

ii nunca, Yo he Caí 

u.irero, de todo; y yo no tengo nada... 
• • de .harina, discutido y uti-

trumento. bis cierto que mi talento es reduci
do; yo naci con un talento modesto; es decir, mundano, nada 
más. . Q • sentimientos como tú los 

sabes hacer! Yo tío he dado en hola, come dicen, más cjue en 

el baile, el "brid las presentaciones, saraos, 

invitaciones y arreglar nua 

ne tenia alma de modista. ¿Y qué? 
.•: nna aguja y co

ser un « s t t d o como Mimi Pinson Me encanta revolearme en 

ia "dentelle", la "lingeric de luxe" BU 

mina una tienda en la calle de la 

tengo el secreto p a n I 

de traitos. porque 
muy usadas, de 

in -. i iii:-.-.:i n. En el segundo viaje me descubrieron. Fué un ne- , 

hiie un periodo feliz; en mis tarje-
TCÍales ponía; "Jorjc Cuevas, robes manteaux. pija-

Id.i'.i de cheques era muy CUTÍOBO: 

"peluca "corset"! fajas y 

. : . 
i Cada Primavera hacia una ex-

i.uifire entre la mejor 
'.-.;- las mediocridades; me gustt el |iue-

blo a nii "•.. • • lio, pero no a tu manera apos

tólica, iudaíca. A mi 

• 

• cabelle: as engomadas, la,, raímos de 

uñas pulí 

• . 

: chacolí. ,Mira! ¿Qu? 
... plebe oo da. jino que 
entirse muy viril, muy 

ilma 

ciedad coronada de Europa, ei 

internacionales. Esas mujeres albas y rubias como esculturas 
nas, con trajes ceñidos al cuerpo fico y chapines de 

raso, donde los pies parecen bombones. Me gusta ver los se
ñores de frac y pechera blanca, como niños con babero, y 
siempre la orquesta melosa, o estridente, que tira al baile. MÍ 
frac está impregnado (fe todos los esc ites más fan • 

ropa. Yo vivo una vida de sensaciones para matar mi intima 
y desconocida tristeza. Porque yo tengo una triste™ muy eran-

de en mis entretelas... 

¡Ahí :si mi frac pudiese contar mi historial [Cuántas ca
bezas se inclinaron en su lado izquierdo donde guarda el "sa
che*" a la heliotropol... Mi frac es un poema y aunque nun
ca tuve una botonadura de perlas o zafiros, m¡ aspecto es ¡rrc~ 
prochable en traje de noche; soy otro: parezco príncipe o mi
llonario; estoy verdaderamente en "travestí dísfi i 
viendo la eterna carnavalada de la vida. Yo he pasado la mi
tad di ni; existencia de frac o en pijama. A veces me levanto 
directamente de la cama al baile: mi desayuno es el "hours 
d'ouvres" anchoa.s y caviar en tostadas. El café con leche de 

los burgueses reemplazado por un vermuth con bocadillos. Tal 
es mi vida, a la inversa. Mucha gente no me conoció sino de 
frac. Yo me levanto en la mañana nada más que en Verano, 
cuando voy a los "chateux", a pasar el ardiente julio. En esta 
vida mia 'hay también algo de "El Seminarista" de la tanda; 
me acuerdo muchas veces de esa vieja zarzuela que nos babló 
por primera vez de París en la niñez. Más de una vez me vino 
al oído, como a la sordina, el refrán de esa música lejana; 

"En París por la mañana 
gente "chic" no encontrarás, 
sólo pobres y grisetas 
que al trabajo alegres van.. ." 

Nadie me hubiera dicho cuando niño que iba a terminar 
viviendo aquí, en París, la Ciudad Faro, el cerebro del mun
do. Yo tuve una infancia triste en un 'hogar muy arreglado 
y muy santo, un hogar de mujeres que .hacían filigranas para 
ir pasando. Mi madre, la pobrecíta, viuda con muohos hijos, 

n s sobrehumanos. Recuerdo una vez, en una co
mida de etiqueta, que un plato muy rico resultó escaso, y a mí 
me dijeron en la mesa que rehusara: y cuando el mozo me 
pasó el manjar, yo dije: "no quiero", y rompí a Morar. 

Más tarde yo fui "Cuevitas", el muchacho servicial, e'. 
correveidile, el porta-voz, el casamentero, paje y secretario. 
Toda la sociedad usó mis servioios y me pagó muy mal. Yo 
no soy servil como algunos creen. Lo que me pasa es que, por 

• rito, me gusta verlos 
que cuando casaba a alguna coi 
pretendientes quedaban furiosos 
me tildaron de servil, de chisme 

rull,'-.!. :!<_• haber realizado «rain 

Taris he puesto a muchos tí 

res que ahora son sus esposas y que 
cído jamás. Aquí en Europa se co t 
mundo social; una persona puede ser 

leños, ailá f.ni la calle Huérfanos y !¡ 

llevará de apunte. Ni 

en París 

Es clarr. 
i buen partido, los demás 
'ii estos último • tas que 

y Tartufo, i'. • 
i. Aún aquí en 

tacto con las rnuje 

ni i hubie 

:an otros vale 

gran cosa pal 

.Plaza; pero aquí nadie 

• ser personaje aquí que 

allá. V" valgo más en París que cualquier embajador de su 

patria. ¡Cuántos chilenos vienen a pedirme a mí que los pre

sente en el gran mundol Asi les he llevado a sus comidas a 

Boni de Castellane, la princesa Murat y la duohesse de Gram-

Castellane se resiste mucho a ir a las comidas de sudame

ricanos y pone como condición que le sienten a mi lado. Cas-
tellane es c! rey de los civilizados y quintaesenciados, fué el 
hombre más célebre de Europa. 

Yo no vivo ya entre chilenos: la colonia chilena páre
se "a la papá, demodc;". [A mi cu gran mundo I lisas fiestas de 

cío al recordar 

debía la cabe-

sudamericanoa de Pa 

una vieja cantante, 
gentina y un pinte 

. . Yo vil 

pálmente porque n< 

[Miras paí.i 

rann, r[¡ cinco libras 

Yo pasé el Verano 

simplemente aburrid oras: un 
exótico, jóvenes de cara color ladrillo, 

noble tronado, nua urucsa matrona ar-
'raté". Afortunadamente, he franqueado 

io con poco dinero, cas 
o tengo. No necesito ra 

pinas a los criados de i 
En Buckingham l'alace. 

un Criado mucho m 

Buckingham Palace, 

con nada, princi-
ás i|ue unas pocas 
is casas i • • 
donde pasé el Ve-

•I;I; yo. Sí. 
con la infanta Eu

lalia, que es mi amiga intima; no puede viajar sin mi: me 

busca, me llama constantemente. Desde luego, na encontraría 

. ¡.a-,- piropos. Las damas sesentonas vibran como 
ido yo las galanteo. 

¿])i- qué vivo? ¡Ahí Yo he descubierto lo que ningún mi

nero chile lescuhriÓ: la mina i • I ibíe; la va

nidad humana. Y., halago la vanidad di- todos y de todas con 

•i¡cia que es mí especialidad: agí té '..- m di iga 

les y ditirambos, me aprendí de memoria los m i . 
ropos. Y o soy rey en eso de verter miel en los tontos oídos hu-

. . . el momento preciso. Pero, me 

• 

enfermedad podría terminarla tristemente. 

mbutí 

un descuidero 
i tarjeta, y me 

parecida—bas-

La desconfianza 
a los periodistas 

Cuando yo hacía mis primeras armas periodísticas cu Ma
drid, fui encargado, por el director del diario donde yo comen
taba para hacer una interviú a don Alejandro Groizard, a la 
sazón presidente de! Senado. 

Me acuerdn que ira un dia que Ikivia a ma 
en un impermeable, me puse una gorra y salí para sac; 
presidente de la Alta Cámara. Cuando llegué iba hecho 

sopa. Daba lástima verme: el impermeable chorreaba, y 
gorra se le resblaadi entraria de cartón, > 

íin! me presenté cu casa de don Alejandro, hecho una birr 

(dame a su puerta, me abrió un criado, y al 

creyó, sin duda, que yo era Luis Candelas o 
de menor cuantía. El caso es que yo entregué t 
anunciaron a don Alejandro, pero mientras lar 
ron solo en e! recibidor. Primero me vigiló el 
había recibido; luego una doncella bastante hict 

tante bien parecida a su madre, que debía ser más fea que Pi
cio—, y, finalmente, uñó de los secretarios de don Alejandro. 
Todos me examinaron como a un bicho raro, hasta que la orden 
di que pasase de don Alejandro, vino a liberarme de aquel 
examen inquisitorial. Pasé, le hice la interviú al bueno de 
don Alejandro, y al despedirme, le conté lo que me había 
ocurrido en el recibidor. Don Alejandro se rió mucho, me 
acompañó hasta la puerta, y una vez cu el recibidor—presen
tes el criado, la doncella y el secretario—, me dio un alna/. . , 

y tur dijo: 

—Ya sé, querido a/migo—este "querido amigo" de los polí
ticos, hay que acogerlo siempre con desconfianza—, que al 
entrar en casa ha sido usted recibido con cierto resquemor. Y o 
quiero de-hacerlo; de modo, que, ¡tome usted! ' 

Y, uniendo la acción a la palabra, descolgó de una de las 
paredes del recibidor, una primorosa miniatura antigua, y me 
la entregó. 

Yo me resistí al regalo, pero don Alejandro insistió: 

—Tómela usted por mi. (Juicro que abandone usted esta 
casa—que es la suya—af¡asajado como se merece y como de
bió ser usted recibido al entrar. 

We desAilce en excusas y en agradecimiento v. ^fTinii ,!(-

.• I - i • i - , . , 

donde referí—y apa; 

Alejandro. 
A los pocos ufas, un sujeto desconocido entraba en casa de 

don Alejandro, ¡.ara riaífarle, y durante la espera en el reci
bidor, se apoderó de todos los objetos artísticos que allí habla. 

Al enterarme del despojo, me reconcilié con los criados. 

Y es, amigos, que no se puede ser bueno. 

L. M. 

-al s i el i alm parchada y del 
ilusionada, l i e civido haciendo nidos para otros, aproximando 

,a los besos del amor y yo no tengo nidos 

Quiero que me entierren en el cementerio de Caulaincou 
en M'.r irtre, bajo los tranvías, entre e! ruido de la vida 

d misterio del campo; quiero que me echen una palada 
harina en la cara, antes que la tierra bíblica. 

¡A dios I No tengo más tiempo. Olvida esto que dije y per. 
dóname. Tengo banquete y baile en una embajada... 

No pienso volver a Chile, no, de ninguna manera. Para 
suche de una oficina y andar por esas calles, sudando y jadi 

te... No ; prefiero este carnaval eterno. Lo mismo que esa dama 
chilena, te diré: Antes modisto en París, que jefe de oficina en 
Chile. 

J O A Q U Í N E D W A R D S BELLO. 

EL ESCÁNDALO 
Tiene concedida la exclusiva de 
venta en España y América a la 
Sociedad General Española de Li
brería, diarios, revistas y publica
ciones, S. A. - Barcelona: Calle 
Barbará, 16.-Madrid: calle Ferraz, 
21 (moderno).-Irún: Ferrocarril, 20 
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C R I T I C A Y C O M E N T A R I O S 
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Los "Amores reales", de Joaquinito Dicenta, no han o s l a 

do a! público, <¡ue cada VM! se indina más a las situaciones 

despejadas y cada fea « c h a z a con más entereza las situacio

nes ambiguas. 
Joaquinito Dicenta había hecho algunos pinitos republica

nos, no sabemos si por propio convencimiento en este régimen 
democrático o por respeto a j a s convicciones de su señor 

Y, claro está, "des taparse" ahora, bajo capa de poeta, con 
que tiene cuerda para cantaí "Amores reales", ha parecido a 
unos una apostasía y a otros una claudicación. 

Y los que no quieren tratos con apóstatas y claudicantes 
le han dejado solo. 

En los buenos tiempos en que Joaquinito "hac ia" astracán 
para defender el cocido, según decia, dejaba para mejor oca
sión i-I arte serio, porque éste no daba dinero. 

Y tenia razón sobrada. 
Sobre todo cuando el arle serio consiste en verificar ana

crónicos pastiches históricos, donde juegan ruges y privados. 
Desengáñese, Dicenta. 
Usted un ha nacido para eso. 

i tampoco. 

China, con sus huelgas, sus revoluciones, sus militaradas y 
sus boicots, se ha puesto de moda en Europa, y los periódicos 
que no dan -detalladas noticias de las cosas que hacen en 
Tien Ts.ii! o en Machang, W u Pei Fu. Kno Min Chung, Li 
("liin l.in y TOhang So, están quedando bastante mal. 

Porque a lo mejor resulta que Tchang So le corta la raba-
nilla a Kno Min Chung, y se acabó lo que se daba. 

Es decir, quedara "Tsen Tzo Kwn P a o " para contarnos 
cómo queda aquello. 

Buena será advertir a lo sque lo ¡Rnorcn, que "Tsen Fou 
Koun P a o " es el diario del Gobierno de Pekín, y que •<• llama 
así desde la revolución, porque antee •<• denominaba "Tsen 
Tzo Kwn Pao" ,que era más sencillo y eufónico . 

Y hay más. N o se vaya a creer que "Tsen Tzo Kwn P a o " 
es una especie de " B r u s i " del Celeste imperio. No. 

Tzi fan Pa Fa 
• •.!•• de! mundo -como que cuen-

II ejemplar de cada nú
mero en los archivos del palacio de Pekín. 

Se cuenta que un cierto número de redactores Fueron deca
pitados—¡tomad ejemplo, compaRer - que os quejáis de la cen-
eural—, por haber hedió imprimir errores en las columnas de 
"Tsen T í o Kwan Pao", y aunque los periodistas han mejo
rado un poco, en la actualidad, todavía necesitan extremar el 
tacto para que el general Si Chin Sin no les pille cerca de! 
general Kuo \ lm Chung, porque entonces, ni Tühang So los 

Ni • ni en Tien Tsin. 
a no interceda la Kuo Min Clum! 

Un aristócrata francés ha tenido la humorada de ofrecer 
un espléndfdo banquete en su castillo de A¡n, a los diez y seis 
aldeanos más viejos de la comarca. 

El más joven de todos contaba 71 afios. 
Un pamt lMo al lado de Sañudo Antrán. 
Entre todos, sólo llegaran a reunir 1,258 años. 

La Asamblea nacional de Angola, después de cambiar el 
tocado de las turcas y quitarles el fez a los turcos, ahora quie
re latinizar la escritura. 

Es decir, van a imponer nuestro abecedario. 
; IV,:,: , 
El día que se enteren el Carretero Audaz y Artemio Pre

cioso, los otomanos van a arrepentirse de la innovación. 

Artemio Precioso y el Carretero Audaz les pervertirán las 

Y la escritura. 
Puesto que aquí nadie los lee. su porvenir está en Asia. 

En el mundo hay veintinueve millones de automóviles, dis-
• • : > • , , I , 

El país más dichoso, según las estadísticas que traen estos 
datos, es el Tihet. donde sólo existe una motocicleta, 

Y existe, dicho sea de paso, porque aquello es un terri to
rio semisalvaje. Que si no lo Enera tanto, ya hubieran cogido 
esa motocicleta y la hubieran despeñado por el Himalaya, 
sin esperar a q u e d apara to comenzara a hacer de las suyas 
entre los transeúntes. 

No saben los tibetianos la oportunidad que están perdiendo 
de verse libres por completo de la apid ta. Cuan
do se den cuenta será ya tarde, como nos pasó a los demás 
pueblos de la Tierra. 

Anécdotas sucedidos y otros 
excesos 

Uno de los hombres que se dormían con más frecuencia 
en momentos solemnes de-su vida, era el general Azcárraga, 
que iba todas las tardes a presidir la sesión del Senado, y a 
hacer, al mismo tiempo, la digestión. 

.Una tarde, el general—como tantas otras—, illegó a la Alta 
Cámara a presidir los debates, y al mismo tiempo, a echar una 
siestecita. Se sentó en su poltrona, y a los pocos instantes 
roncaba, no diré estrepitosamente, pero sí que roncaba. 

Aquella tarde—¡cosa raral—había en el Senado un debate 
muy movido que hacía necesaria constantemente la interven
ción de la presidencia. Pero la presidencia dormia como un 
justo y no cortaba los constantes incidentes que se producían. 
Uno de los secretarios, al ver aquello, creyó obligatorio avisar 

be al general Azcárraga, que sesteaba plácidamente, 
dicho: 

—Mi general, mi general, que hay un debate muy vivo—le 
advirtió al oído, el secretario. 

Y el general Azcárraga, que en aquel momento despertó, 
dijo en voz al ta: 

—Bueno. Pues no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levanta la sesión. 

Las carcajadas se oyeron en el Campo del Moro. 

que yo lo diga, porque la fama es pregone
ra. l>r 'us políticos peor educados que existen en sus relacio
nes sociales, es Cambó. 

Tenía este señor la costumbre—la mala costumbre*—, cuan
do se le hacían preguntas por los periodistas en el pasillo del 
Congreso, de seguir andando sin detenerse a las preguntas 
y responder a éstas con monosílabos. Pasaba de hombre im
portante y nosotros, ¡modestísimos periodistas!, que habíamos 

importantes, decidimos darle 

Para ello, acordamos unos cuantos periodistas, formar una 
muralla ante • 

, . en demanda del salón de se
siones. La estratagema salió a pedir de boca. Cambó, detenido 
por la muralla, tenía que pararse, y ese era el momento apro-

rs formularle preguntas. Hubo has ta un periodista 
que se le colocaba delante y no le dejaba en absoluto andar. 
Pero como las lecciones inéditas, son lecciones a medias, de
cidimos que uno de nosotros le explicara a Cambó la estrata-

Euó, y desde entonces, Cambó—que no es tonto ni 
mucho menos—, se detenia para contestar amablemente a las 

ue se le dirigieran, aunque el preguntón fuera un 
,Mista. 

Manolo Perrín. sobrino de Guillermo Pcrr ín , es uno de los 
españoles, a los que más le gusta el zumo de las vides. Aunque 
podia haber llegado a más altos puestos teatrales, Manolo se 
ha quedado en traspunte de compañías, debido a su afición ;il 

Es hombre de gracia. Una noche, mejor dicho, una madru
gada—ya estallan en Madrid cerrados todos los establecimien
tos donde se podía beber—, me encontré a Manolo en compa
ñía de un gitano en la plaza de Santa Ana. Los dos estaban 
sentados en la acera, a pesar de que hacia un frío que mondaba 

liseutían la manera de gastarse un duro que les 
quedaba. 

i" los sitios de beber estaban cerrados, era impo
sible—para olios—gastarse el duro. 

Y entonces, Manolo, tuvo una idea genial. 
1 duro, y frotándolo violentamente sobre la piedra 

de la acera, exclamó victorioso: , 
—Yo lo gasto, Ya lo creo que lo gasto. 
Y allí sifiuió "gas tando" el duro, hasta que volvió a su casa, 

cuando la moneda estaba convertida en una oblea. 
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Antes de ser ocupada la Casa de Correos de nueva <plauta, 
islilla insuficiente. 

Menos mal que van a instalarse en ella los servicios postales. 
Y siempre habrá sitio. 
Por aquello de : ¡Correos! ¡Correosl 

t t 
N o hay derecho a tirar piedras. 

tt 
En la Plaza de Cataluña el genio, siempre lozano, de Nebot, 

está terminando de construir una cascada. 

Sabemos de varios profesionales que estiman que no es 
licita esta competencia. 

n 
" E l Progreso" , el graciós odiarlo que no se sabe ni de dón

de viene ni a dónde va, y que no se sabe tampoco quién lo paga, 
ha iniciado una campaña para regular el tránsito en las Ram-

H a habido quien ha propuesto que éstas se estrechen. 
¡Qué estrechez! 

tt 
Angelito Marsá ha publicado una novela corta que está muy 

bien. 
A nosotros tanto en el elogio como en la censura—¡la 

censura! ¡ay!—no nos duelen prendas. 
Angelito, tienes permiso para hacerte, por nuestra cuenta, 

un nuevo gabán entallado. 

tt 
El Gobierno ha contestado a los directores de los periódicos 

barceloneses, a la petición de substituir la censura oficial por 
la privada de los directores, diciéndoles que se alegra de verlos 

Y es que la petición de los directores fué una tontería. 
Debían haber señalado- oportunamente— 

las diferencias cutre la censura de Madrid y la nuestra. 
Lo demás son ganas de deshojar margari tas . 

t t 
El señor Carsi ha comenzado—bastante valientemente por 

cierto—una campaña contra las infectas aguas de Barcelona, 
No creemos que pueda ahogarse esta campaña. 
Porque sería ahogarla en muy poca agua. 

Y ya que hablamos de esta cuestión hedionda de las aguas. 

uestro cuarto 

Ahora, que no iba a ser andándonos por las ramas. 
Seria l lamando al pan, pan; al vino vino, y a Cari, Cari. 

tt 
Animados por lo séxitos de! doctor Cardenal en sus opera

ciones de rejuvenecimiento con el injerto de glándulas de 
mono, sabemos de varios amigos que han telegrafiado pidiendo 
un puesto al mencionado doctor. 

Sag¡ Barba, padre, no se ha contentado con esto y ha he
dió un viaje a Madrid. 

Y según nos dicen, lleva dos días haciendo cola a la puerta 
de la clínica. 

tt 
El lunes, el doctor Moragas Pomar dio una conferencia acer-

Suponemos que la daría en un vuelo. 
tt 

En varios cines se proyecta " E ! fantasma de la ópera". 
Es una película que, por su interés, recomendamos a Mes-

Otra película: "Sueños de un hor tera" . 
Sí, lioml'i, Mius. Baile en "La Bohemia" el 

sábado, etc. 
t t 

Otra película a ú n : 
"El burlador hurlado". 
Esta cinta está muy indicada para don "Alaoandru". 

t t 
Mussolini se ha puesto a mal con el Papa. 

Y el Papa le ha dioho unas cuantas frases de gran calibre 
al desafiador "duce" , 

; Q u é dirán ahora los derechistas de aquí? 
• ¡'leu una 

n 
Se ha publicado un folleto que ensefia cómo se escribe una 

Tuesta una peseta. 
Y un real del sello. 

tt 
lama la peña que en un café 

Plaza de Cataluña forman algunos ex concejales radi-

¡El grupo de los románticos! 

• lias sangrientas. . . 

tt 
Y ya que hablamos de fósforo. 

1 -i la enfermedad de Lerroux es de la cabeza? 

http://Ts.ii
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LAS NARRACIÓN 

Cuadro primero 
Gabinete Manco y oro, estilo Luis XVI; muebles blan

cos de la misma época; elegancia, riqueza y buen gusto en 
re gran piel de oso blanco y vis-a-

sendas butaqnitas, Pepe-Luis y lílanca, conversan 
al balcón, en el que ríe Febo, detenido por el bor

dado store. En medio de la blanca estancia y sobre cen-
nco de finos pies con medias canas oro, unos capu

llos te v irnos e tocados en esbelto búcaro 
hialino, ponen en el conjunto do la diáfana gottache, las 
suaves notas de sus desvaídos colores. 

ne cincuenta y dos años; es rubio, peque-
aguikSo, tajante; sus ojos, azules, 

fríos. Sus delgados labios, sonríen irónicos bajo el bigote 
gris, recortado a la inglesa, Et su porte no hay atuendo, 

ncilía elegancia. Viste traje azul obscuro. El con
junto os simpático, poro no invita a los excesos de la lla
neza. 

Blanca, no destruyo l;i blanca entonación que la rodea. 
Viste nivea andriatia de manga corta y discreto escote; 

chapines do raso; y su rostro fresco y juve
nil todavía, en siv¿ treinta años, es como otra flor en án
fora de carne. No hay en él. recursos de tocador; es una 

rubia al natural, con labios y mejillas pintados por 
j o v con cabellos que doró natura. Acaso sus mani-

k mimo y de cuidados... Es chiquitína, es-
piriiual. esbelta; sus ojos amatistos tienen la abstracción 
infantil do niña pensativa. Su voz es suave... su expresión 
sincera titud cariñosa • 

—Usted conoce nuestra vida, Pepe-Luis... Usted me 
vio nacer... asistió a mi boda con Juan... 

— Y aunque él era va intimo mío, protesté de tu casa-
miento cui i ía evitar. 

—¡Es vordad ! Usted me aconsejó que desistiera. 
el mismo empeño con que ahora te aconsejo 

resigna. '••••' te aflijas tanto... Después de 

todo, Juan no es malo ni mucho menos. Juan, te quiere. 
—Juan...quiere a todas. 
—No lo creas. Le gustan todas, que es algo muy dife

rente. 
No sé... El resultado viene a ser e! mismo. 
—Para él, sí, para ti, no. 
—Yo que, a! casarme con Juan, pensaba: "Tiene vein

te años más que yo... ¡Mejor! Así, harto de correr, se 
estará quietecito. ¡No me engañará nunca!" 

—Precisamente lo contrario de lo que pensaba yo... 
por la misma razón. Los hay, y Juanilo—coma le llaman 
todos, a pesar do sus cincuenta y su corpachón de atleta— 
es uno de ellos, que, como los borradlos, "cuanto más 
viejo... más pellejo". 

—Y ¿voy a sufrir siempre asi? 
—Siempre... no. Tenlo por seguro. Yo creo que allá 

para, los ochenta, cambiará nu poco. 
—No bromee, amigo Pepe-Luis... Yo he recurrido a 

usted para que, por el cariño que le profeso desde niña 
y como hombre do talento v de mundo, me aconsejo... 

—¡Ay, pobre Blanquita! Los hombres de mundo en
gañamos mucho. Solemos ser los que más reímos de las 
totenas ajenas... y los que más en serio tomamos las mu
chas que nosotros hacemos! 

—Pues tome usted en serio las de mi Juan y aconsé
jeme, ¡por Dios! ¿Qué debo hacer? Yo he agotado las 
frases de cariño; todo el amor que le tengo y que siempre 
te tuve, procuro demostrárselo con mis caricias y cuida
dos. 

—¿Y él...? 
—EL., me oye; ríe,., y se va. Apenas para en casa; 

ya no me lleva, como antes, a todas partes con él; ya no 
que la dignidad. 

—Al revés que a otras... ¡Señal de que eres buena! 
—Aconséjeme usted, Pepe-Luis... aconséjeme como 

lo haría mi padre, del que tan buen amigo fué usted. 
—No llores, tonta... Mientras él no se recate y tú lo 

sepas... la cosa no tiene importancia. 
Seca Pepe-Luis los bellísimos ojos de Blanca. Luego, 

saca con aire maquinal la pitillera. La abre pensativo; 
lentamente, con movimiento automático, toma dos ciga
rros. Y sin darse cuenta de lo que hace, los ofrece a 
Blanca como a un amigo. Antes de que él se percate de su 
distracción, Blanca los rechaza sonriendo a través de su 
pena. El, como despertando, sonríe también. Y mirándo
la a los ojos, pregunta: 

—;No fumas? 
—; Jesús! No, no... El, ha querido algunas veces 

que... Pero... ¡quiere tantas tonterías... y hasta locu
ras... ! 

—Conque... ¿no fumas? 
—No, no. 
—¿Ni.,, hace locuras por... complacer a tu don 

Juan? 
Blanca sonrío melancólicamente. Pepje-Luis enciende 

el pitillo. Y lanzando la primera bocanada de humo, agre-

—Pues... creo que haces mal, chiquita: Siendo gusto 
suyo... 

—¡ Por Dios, Pepe-Luis 1 Ya sé que hoy la sociedad 
admite muchas cosas que, en mi niñez, eran censuradas. 
Pero... 

- -Tu niñez pasó .No es llamarte vieja, hija mía. ¡Es
tás hoy más hermosa y más deseable que nunca 1. 

—¡ Resplandores del ocaso! 
—Hay puestas de sol más bollas que amaneceres; y 

días oto ales con mayor encanto y más poéticos que la ex-
huberant eprimavera. Pero... lo dicho: creo que tú no has 
estudiado bien la asignatura, 

—¡ Mi Juan ? 
—Sí: tu libro de texto. 
—; Es un libro en el que hay páginas... que yo qui

siera borrar! 
—No te metas a correctora. Lo que escribe la oatu-

leza, no es posible borrarlo. A los ríos no se les corta el 
paso; se los abre cauco por dónde mejor y más conve
nientemente puedan ir al mar. A la postre, es adonde tie
nen que ir... quieras o no quieras. Y vale más que vaya 
por tierras tuyas y para bien tuyo... que por las ajenas y 
en provecho de oirás. ¿Me entiendes? 

—... Creo que sí. 
Se miran. Sonríen : él, sacudiendo la ceniza del ciga-

rro; ella, bajando los ojos. 
—Lo que te sucede con Juan, créelo, no tiene gran 

importancia... Es lo menos malo en un marido... cuan-
do no ha dejado de ••uñar a su mujer. Y él... te lo ase
guro: to quiere.., [Ya le queda ñoco de correr! ¡ Mañana 
cumplo los cincuenta años! Edad en que... se precipitan 
los acontecimientos! ¡Verdad que III.LII es un roble! 

—Yo le prefiriera... monos roble-
—A Juan le sucede lo que a las gallinas, que dejan 

el grano para ir a picar cu la... basura. Pero, que le qui
taran el grano y verías desesperación. Lo bueno se apre-
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cia más cuando se pierde; a veces basta el peligro de 
perderlo para apreciarlo en todo su valor. 

—¿Sí?—pregunta Blanca con aire pensativo. 
—Seguro... ¡ Ah! Si alguien se acercara a ti con cier

tas intenciones... 
—¿Cree usted que Juan...? 
—¡Uf! Ya verías... ya verias! Bueno es él! ¡Y con 

lo que te quiere! 
—Pues... me gustaría que... 
—¿ Se encelara ? 
Ella afirma con candida picardía. 
—Flirtea con alguien... 
—¡ Oh I i Una señora casada '... Y, además, ¿ con 

quién? Hay que tener cierta confianza ¿no? Acaso con 
usted... 

¡Yo!... ¡Qué gracia!—(Pepe-Luis, ríe a carcajadas) 
—•) No hija, no! 

—¿Y por qué no? 
—Pues... porque no sacaría nada y... perdería el ami

go, ¡Dos desgracias!... Vaya, chéeme {Pepe-Luis se po
ne en pie), sigue mi consejo. Ten resignación... y cóm
prate unas cajitas de Tamgras, egipcias, con boquillita 
de oro. ¡Son excelentes!... ¡Ah! Y ten por muy huma
nas y muy en razón, esas que tú llamas locuras y que son 
lecciones que, por lo visto, figuran inútilmente en tu li
bro de texto. 

—No comprendo... 
—Pues hija... no puedo ser más claro contigo. ¡Ea t 

Te dejo... Tota!; nada. 
—A Juan... 
—Ni media palabra; descuida. 
Pepe-Luis se va. Blanquita, una vez sola, ve que el 

solterón, se ha dejado la petaca. Y sus manos la abren y 
la cierran con aire pensativo. Cae al suelo un cigarro. 
Lo recoge; lo curiosea; se lo pone en los labios. Por fin, 
segura de no ser vista, lo enciende... Chupa, tose, lagri
mea... Barbota: 

—¡Qué horror!..- ¡No, no!... Una señora decente no 
dolió fumar! ¡Qué asco I 

Cuadro segundo 

En el casino. Saloncito verde: verdes las paredes; 
verde el tapizado del mobiliario de caoba vieja; verdes y 
oro, los almohadones y los cortinajes; de olivo verde los 
finos y pequeños marcos que de verdes cordones sedeños 
penden uno en cada lienzo de pared; y verde la alfom
bra de moqueta de seda. 

Fuman y toman café Juanito y Pepe-Luis... Juanita 
viste con elegancia de pollo bien. Es un gallardo nom
bran, ágil y fuerte en sus cincuenta años. Es guapote, 
simpático; tiene el rostro cuidadosamente rasurado. Ca
nas, ni una... visible. Sus cabellos, abundantes y cuida
dos, son discretamente negros; sus manos, finas, blancas, 
jóvenes. En conjunto, Juanito, es un Don Juan, represen
tado por añoso actor. Es _efusivo, alegre, galante y es
pléndido sin medida... Dice a su amigo: 

—¡Qué mujer, Pepe-Luis 1 ¡Qué mujer! Es.. . 
—No me la describas. Fío en tu palabra y tengo ab

soluta fe en tus profundos y extensos conocimientos en la 
materia. 

—Gracias. 
Ríen los dos. Continúa Juan: 
—iQué diferencia entre ella y nuestras mujeres! 
—Vuestras, querido, vuestras. Yo, soy célibe. 
—Bueno: nuestras. 
—i Qué ganso eres! La diferencia entre vuestras mu

jeres y las nuestras'—hablo en solterón, ¿he?—está a fa
vor de las vuestras. 

—Moralmente... sí. Mi Blanca, por ejemplo, no pue
de ser mejor. 

—Ni más hermosa y seductora. 
—Pero... 
—Pero... ¡es tu mujer! ¿No es eso? 
—-¡Claro que sí! (Juan ríe.) 
—Pues piensa que ese defecto sólo lo tiene para ti. 

Para los demás... pudiera ser un doble encanto. 
—¡Ta, ta, ta! Buena es Blanquita para que le vayan 

con... 
—Sí; es demasiado buena... y demasiado virtuosa... 

Sus únicos defectos. 
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puede... puede que lo sean; porque la mujer com

pletamente buena, suele ser absolutamente tonta; como 
una mujer, niara! y materialmente perfecta, suele ser de 
una monotonía aplastante. 

—¡Pobre Blanca!—piensa Pepe-Luis, mientras Juan, 
sigue, diciendo: 

—Cuando la bondad y la perfección no van acompaña
das en la mujer, de las sabrosidades encantadoras de la 
coqueterías, la gracia y el ingenio, aburre como la memez 
y enoja como la intransigencia. 

Pepe-Luis, le mira con fijeza; parece anotar mental
mente tales palabras. Juan sigue con su tema; lo desen
vuelve; lo razona... y concluye por ocuparse de nuevo de 
la que le tiene loco, 

—Es de esas mujeres que todo lo ofrecen con los 
ojos y todo lo eluden con la acción o la palabra. 

—Una lagar ton a. 
—¡ Enloquecedora! Rubia oxigenada, con arte exqui

sito para los recursos de tocador... ¡Qué divinas, liliáceas 
y soñadoras ojeras! ¡Qué atrayentes sus rojos labios 
vampirescos como bañados en sangre! ¡ Qué.. .! 

•—¡Qué... viejo eres ya, querido!... En la juventud 
[ acuérdate 1 cualquiera fregona, añosa, panzuda y sucia, 
era sabroso pienso a tu excelente apetito. Y ahora... ahora 
te aburre la virtud porque carece de... mostaza. 

—¡ Adiós Catón! 
—Un modesto soltero nada más.., Pero, vamos a ver: 

¿a qué altura estáis esa señora y tú ? 
—¿No te digo? Nada logro. Es una de esas prodi-

gadoras de chascos de que habla Stendal en De! amor. 
Pretendí que llegase a sus manos una carta y me fué de
vuelta sin abrirla. Y, sin embargo, estoy seguro de que 
no es ninguna vestal... de que alguien, la entretiene... 
Vive sola, con lujo... Su aire... su «o sé ai"'... 

—¿Cómo se llama? 
—Aurora. 
—¡Aurora!... ¿Apellido? 
—Lo ignoro aún. 
—:j Dónde vive? 
—Jacometrezo, número... piso primero. 
—Pepe-Luis carraspea ahogando una exclamación; se 

sacude la ceniza del cigarro para disimular su sorpresa. 
Escucha desde aquel momento con mayor interés la fran
ca confesión de la derrota sufrida por su amigo en su 
última conquista. Y poco después se despide de Juan, sa
le disparado y se lanza a un auto en la puerta del casino. 

—Jacometrezo, número... primero...—dice maquinal-
mente. 

¿Derecha o izquierda?—pregunta sonriente el chau-

Poco después, Pepe-Luis, sólo ante el secreter japo
nés de Aurora, escribe en perfumado pliego: 

"Querida Blanquita: 
"Después de nuestra entrevista matinal, estuve ho

jeando tu tan amado libro de texto. 
"En las páginas por donde él mismo se abrió, leí lo 

siguiente: 
"Una mujer absolutamente buena, suele ser absolu

tamente tonta". 
"Lina mujer moral y materialmente perfecta, suele 

sor de una monotonía aplastante". 
"Cuando la bondad y la perfección no van acompaña

das de las sabrosidades encantadoras de la coquetería fe
menil, de la gracia y del ingenio, la mujer aburre como 
la memez y enoja como la intransigencia". 

"¡Enloquece una rubia oxigenada, artista en el toca-

ffeur. 

Cuadro tercero 

Aurora, belleza policroma y galante, dice a Pepe-Luis, 
tras larga charla en la que abundaron los "riquín", "feín" 
y "monín", que ella dijo por costumbre y él escuchó con 
sonrisa de acostumbrado: 

—Ese señor se equivocó... de señora. Ya ves, rico, 
que, a la menor indirecta tuya, te lo he contado todo. Yo 
no sé quién es... ni me importa. Para mi no hay ya, en 
oí mundo, otro hombre que mi Pepe-Luis... ¿Le cono
ces tú? 

—¿A Pepe-Luis? No. Cincuenta y dos años le estoy 
tratando y aún no sé si es un hombre de mundo, sensato 
e inteligente... o un imbécil. 

—I Que gracia! 
—¿Verdad que sí, alma mía?... Pero, en cambio, co

nozco perfectamente a ese Don Juan y a su buenísima 
esposa. 

Queda silencioso y pensativo. Súbitamente, Pepe-
Luis, dice: 

—Oye: hazme un favor, nena. Vístete... Ve a la me
jor perfumería, que supongo será la que me envía tus 
cuentas, y compra todo... absolutamente todo lo que ne
cesita para hermosearse una mujer a la moderna, como 
esas que os imitan y compiten con vosotras en elegancia 
y provocación. 

—¿Sólo en eso? 
—No olvides nada. Suprime únicamente lo necesario 

para las manos; en cambio tráete unas rajas de los me
jores y más elegantes cigarrillos turcos y egipcios, Ya te 
diré... ¡Ah! Como de costumbre: no repares en el pre
cio. Lo mejor. 

do! ¡Qué divinas sus liliáceas ojeras! ¡Qué atracción la 
de los rojos labios vampirescos, como bañados en san
gre!" 

"En tu libro de texto, las diosas del amor, sólo son 
bellas y deseables, si sus carnes son polícromas como la 
carne-mármol de las venus atenienses, como la Minerva 
del Partenón, de Fidias. 

"Es triste, ¿verdad?... Pero ni éstos son los tiempos 
de tu infancia, hija mía, ni es posible detener los ríos 
como ya te dije. Tu lucha, por contener a Juan en sus 
andanzas, será estéril sin más armas que virtud, amor y 
natural belleza... No, pobre Blanca, no. No bastan esas 
armas. Esgrime otras... las que yo te envío... Con ellas 
podrás atraerle insensiblemente, deslizarlo tumultuoso, 
como él es, hacía ti.,. Juan te ama. es bueno; pero es... 
como es. No puede ser de otro modo. Y ya que él no ha 
de transformarse, te aconsejo que te transformes tú, a 
fin de que halle en ti lo que desea. Después de todo... es 
tu marido. Haz de él tu amante. 

"Sé que mi consejo es inmoral; pero sé también que 
te conviene. En Jo humano, todo está en todo; y muchas 
veces hay que transigir con el mal para evitarnos males 
mayores. 

"Adiós, hija mía. Te desea un triunfo completo ¡cosa 
fácil! tu amigo que te aconseja mal porque te quiere 

Pepe-Luis". 

Aurora vuelve trayendo enorme paquete odorante. 
Entra cuando su "monín" cierra la carta, 

•—¿No falta nada? 
—Nada, rico. 
—Pues que la chica lo lleve todo adonde dice este 

sobre. 
La doncella se ha llevado el paquete. Aurora ha pa

sado a! tocador a cambiar su traje de calle por una bata. 
Pepe-Luis, sentado en una duquesita, junto a la chaise-
tongtte, mira su reloj-pulsera. 

—La ssiete—piensa—, Blanca estará sola... Juan en 
el casino perdiendo el tiempo y algunos miles de pesetas. 
Yo, a! menos ésta tarde, no he perdido el uno ni las otras. 

Aurora opina que los vestidos son un pretexto para 
cubrir los defectos corporales; y, como ella no tiene nin
guno, los suyos son de una elegancia paradisíaca, como! 
la bata con que vuelve del cuarto tocador. Tiéndese on la' 

chais e-longue, bajo la luz perla de la gran lámpara de 
pie; y enciendo un Tanagra diciendo a Pepe: 

—-¿Me explicas ese lio, riquín? 
Y Pepe-Luis se lo cuenta todo; y ella sonríe termi

nado el relato, diciendo entre caricias exquisitas, lentas, 
lo suficiente lentas para que él goce la visión, el contacto 
y el aroma, de aquellas manos sabias: 

—El caso de tu amiga, es el vulgar y eterno caso... 
No tiene remedio, ni tendrá consecuencias fatales, sien
do ricos los dos. Todo recurso os fallará; no lograréis 
nada... Se es mujeriego, como se es borracho o jugador; 
por viciosa costumbre. Vosotros, probáis Codas las bebi-

ugáis a todas las cartas y a todos los juegos, deseáis 
todas las mujeres. Pero, tenéis un licor favorito, un jue
go favorito y una mujer... propia. Y con esa, con esa es 
con la que nos engañáis a nosotras. Así como de una 
mujer casada que tiene por amante un viejo, el verdade
ro amante es el marido, así también, la verdadera amante 
del casado mujeriego, lo es casi siempre su mujer... a 
veces sin él mismo darse cuenta... Confundiendo torpe-
monle el placer y el capricho del macho, con el verdade
ro amor de esposo, júzgame ollas traicionadas; y así nos 
odian y nos temen, nos desprecian y nos envidian, nos 
censuran y nos imitan. ¡Ah pobres e inexpertas criatu
ras! Nosotras sabemos lo que ellas sufren, por lo que 
ellos gozan con nosotras; lo que ellas lloran, por el tiem
po que ellos pasan a nuestro lado y las aberraciones que 
nos exigen; lo que a ellas las falta, por lo que a nosotras 
nos sobra. Y no saben ¡torpes, forpes! que también nos
otras lloramos, tememos y envidiamos; que nuestro des
cocado lujo y nuestro llamativo aspecto, es el airón de 
nuestra ignominia, la obligada indumentaria del oficio; 
que el amor, el verdadero amor del hombre, no la ciega 
obsesión del macho, es para ellas... ¡Cómo las envidia
mos sin confesarlo! ¡ Cómo! 

—¡Lástima que no te oiga mi pobre antiga 1 
—Por cada esposa desgraciada ¿cuántas desgraciadas 

hay entre nosotras? Al fin... lo somos casi todas. En 
nuestro mundillo, sólo son dichosas... las muy bestias. 

—Luego tú, entre ser la lujosa amante o la humilde 
esposa traicionada ,; per ferir ¡as ser...? 

—¡Ella! ¡La seposa! ¡Siempre ollas!... Aunque o] 
me ultrajase borracho, aunque se me jugara hasta la vi
da, aunque las gozara a todas las del mundo, mientras 
siempre volviera a mí por amor, mientras me amase con 
el corazón, mientras me trajera sus ponas y sus lágrimas 
y se agarrara a mi cuello en esos momentos de niño ex
traviado, en que toda mujer es madre del hombre que la 
besa y llora ¿qué podrían importarme los estúpidos pla
ceres de su carne con otras? ¡Amor! ¡Amor! ¡Ah! Ellas 
lo tienen y no saben ser felices. Nosotras, si alguna vez 
lo conocemos, es para avergonzarnos... DÍIe... dile, nene 
mío, a tu candida amiga, que no llore... que no llore, por
que ella es ella, y cada una de nosotras es... todas. 

Ha ceñido Aurora al cuello de Pepe-Luis, desnudo 
brazo encantador y fragante. Le sonríe, mirándole con 
los ojos entornados, la cabeza baja y ladeada, mientras 
chupa el cigarrillo. Suavemente, lentamente, le atrae; pega 
el capullo de sus labios rojos a los labios de él, y le besa 
suspirante, con deleitosa unción. Estremeciéndose, se ape
lotona contra el pecho del amante, que la mira... la mira 
con esa curiosidad con que miramos, a interesan* 
cara, cuando se quita la careta... o se le cae. 
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E C O S E I N D I S C R E C I O N E S 
Las tragedias íntimas 

El actor Alfonso Tudela, víctima de la 
irascibilidad de su suegra, ha estado a 

punto de morir degollado 
iudela as conocidísimo en Barcelona. Ha actuado 

. teatros largas temporadas y su arte exquisito le 

más vivas admiraciones. Excelente actor 

procedimientos, incapaz de la chabacanería, se distinguió por 

la justeza con *iue encarnaba los papeles que le tocó repre-

maestra en la caracterización y tenía un especial 

acierto para interpretar tipos extranjeros. En fsto último ha

bía logrado verdaderas creaciones. 

el suceso por las referencias de la Prensa diaria, 

; na mayor conocimiento de nuestros lectores, re-

i.iberal" de Madrid ha* 

¡ notable periodista J. Larios de Medrano- Dice así 

"Tudela sólo hace ocha años que dióse a conocer como ar-

idrid en el teatro de la Zarzuela al Jado de Rosario 

Pino; ratificó el buen juicio y la impresión excelente en el In-

1, de donde pasó a Lara, para seguir a poco en la 

ate de la cual 

temporadas en provincia», 

Desde la anterior temporada, Tudela pertenece a la com-

;.-¡ intervenido i n un solo re

parto sin 11 -.i: el elogio cordial y encendido de 

íos críticos y del público. 

iparte de sus cualidades de actor estudioso, ¡nteli-

:• la profesión, que le han corw 

puesto de rel • .II,lición sobresaliente: la de ser 

el maestra de la caracterización. 

\ i n g i m actor español, ni acaso cutre loa extranjeros, ha 

pie .-ii demínic Je la ca rae t e n s a d o n alcanza 1[-

: i r te extraordinario le permite, 

niibiar de rostro, producir la sensación de ser d¡s-

:i'si.) 0 flaco, 

. ie hablar, el público se convencé con facilidad de 

• ni li.iliilíi 
.1 !:'!• II . 

: • • • • • - : , irodm 

Ia¿ hago yo S 

¡ticttlar ctniío lo requiere en cada momento la si-

l.i caracterización. En 

• ¡ puede darse la sensa

ción de las arrugas, De mis estudios de DraQhadi • 

atora ni servicio de mi arte. También quise ser pin-

unWoando los colorí-- • 

te Los blancos j el carmin, en el 
: -vanecidos ffradualmen-

. s.unliras que a lo lejos simulan Iri

si se pone un cuello ancho pa-

cuello es más ancho y bajo, en-

i e ! 

•.-.irse un cuello que le oprim • 

• i >. paira que la carne forme nrru-

;i Oirá usted 

¡íi.nlbrc! 

yo, una suela , 

:II;I. Una bota de suela 

• '.'r, I,- permitirán ga-
i cuatro centímetros. . . ¿Compren-

•:-i actor que aunque no trabaje hasta el 
• b ni-,. :••-, ja -,- halla 

NI la célebre caria de Gambi puede compararse 
a la carta del Restorán 

Grill-Room 
EscudMers, 8 Calé - Bar - Restorán 

en su cuarto haciéndose la cabexa 

das.. . ¡Si viese usted qué coico i-

Más de 5.000, de sabios, políticos, artistas, toreros, obis

pos, reyes, aristócratas, militares, delincuentes, profesionales de 

los deportes, autoridades rurales . . . ¡Qué sé y o ! 

,;Y dibujos? Llevo siempre conmigo un álbum. A lo tflejorJ 

en un café veo un tipo. Ese es un alcalde pedáneo—me d.igo—, 

y requiero un lápiz y con disimulo pasa el tipo al áJbum. ¡Cer

ca de 1.000 apuntes hechos por mí completan la colección. 

Me hago también una pasta que dio a conocer en España 

un artista extranjero. Yo la he modificado, haciéndola 

deable y apta para el objeto que se persÍRue, y coi 

bio la estructura de la nariz y de las facciones y busco los pa

recidos. 

P a r a es to cuento con mis pinceles, que agrandan o empeque

ñecen los ojos, sin pintarme esas ravas absurdas, que son in

variablemente las que ensucian el ángulo externo de los ojos de 

nuestras artistas, sin que logren su propósito. 

i Cómo no comprenderán que sólo con blanco y carmín en 

d ángulo interno de los ojos se logra dar esa i m p r c ; ó n ! . . . " 

Largo rato habló Tudela con fogosidad y entusiasmo cre

ciente de artista estudioso, enamorado de su arte y saturado 

de l,i ambición de ser más, más aún, más siempre.. . 

i Pobre Tudela I 

Una anciana de setenta nños _ s u madre política, es la que ha 

querido matarle, 

Un drama íntimo, intenso, cruel, bárbaro, le sorprende bru j 

en su vida de farandulero. 

Por fortuna para el notable artista, la desdichada anciana 

no acertó a consumar su propósito, declarado ante las autori

dades judiciales. Le agredió con el propósito -de matarle. Me

ditó el delito y preparó el a r m a duran te varias horas, en ace

cho de la ocasión propicia. 

¡Desgraciarla mujer, que en las postrimerías de su -vida tifie 

Señores Empresarios: 
Si quieren conservar y aun enaltecer más su 

prestigio ante los públicos, no pierdan de vista 

los movimientos de! 

BplÉIJflIl 
LA A R I S T O C R A C I A D E L F I L M 

que en este nuevo ciclo memorable ha 

estrenado ya 

Q u o V a d i s . . ? 
por el coloso E M I L J A N N I N G S 

C A R M E N 
por el inimitable C H A R L O T 

Max Linder *,. América 
por el malogrado MAX L I N D E R 

Repertorio M. DE MIGUEL 
LA A R I S T O C R A C I A D E L F I L M 

Ent re otras magnas, producciones, prepara para 

su estreno en España, el poema cinematográ

fico de S E M B E N E L L I . t i tulado: 

La princesa que 
amaba al amor 

por la genial actriz 

I T A L I A A L M I R A N T E M A N Z I N I 

y cuya leyenda ha sido adaptada para la panta

lla, en versos castellanos, por el poeta 

A N T O N I O G R A C I A N I 

El tranvía, el autobús, el metro 

Los abusos del Trust 
De todos los monopolios, el que m i s violents ••• abusivamen

te deja sentir sus efectos en la actualidad, es el de los t rans

portes en común. 

Tranvías , autobuses y "me t ros" , a pesar de constituir di

versas compañías, son, en realidad, una sola potencia depen

diente de la. oligarquía bancària que atenaza la vida económica 

barcelonesa. 

• ación, permite la ofensiva que se realiza contra 

del público, los cuales hasta aJiora venían teniendo 

ciertas garantías de defensa en la competencia. 

, 1 la la competencia, la ofensiva contra e! público, 

n.i tiene garantías. La codicia de las empresas, sin freno, se ha 

traducido en .la escandalosa elevació* ric tarifas, de que el pú

blico protesta, aunque en vano, porque, desgraciadamente, sabe 

que "no hay nada a hacer" contra las grandes compañías que 

ejercen el monopolio de los transportes en común, 

Y ya que la Prensa diaria no se atrevo a ponerse al lado 

del público, digamos que éste está cimtra el trust y contra los 

abusos '¡ne comete. 

pañeros de Tudela, entre comentarios del suceso y referencias 

confidencial en tono de charla sin importancia. 

Di este cambio de impresiones hubieran formado un cri

terio bien diferente del que se desprende de la lectura de los 

diarios de anoche, que con los apremios no dispusieron de ma

yores elementos para enjuiciar 'que de las manifestaciones frag

mentarias del herido y de su agresora, la pobre anciana, presa 

Tfldela, en el diálogo que antes transcribimos, se retrata con 

bastante fidelidad. 

La pasión por su arte era superior -., tudas, incluso a la de 

aventuras Fáciles que llenan la vida de un artisl polar euan-

: alecto tranquilo, sin luchas, sin disputas, 

en une se pierde el freno y bortn • era que prece

de a la injuria .i, una lucha vergonzosa, en la 

cual no siempre resulta vencedor el que podría creerse el más 

fuerte y no lo era por dejación de su voluntad y la amargura 

de un haber sabido elegir en el trance que tenía que decidir su 

, , ' ! . • ! . 

.1. i'"'ii nada remediaba. Más de una vez el propó-

sito iné realidad; pero había un corazón que deseaba querer, 

rendida de antemano y unos angelitos inocentes, 

un niño y una niña, para mayor desdicha, muda de nacimien

to, y por lo tanto.,:sonl ".r hembra y por des-

.,s que nadie el cariño del padre y de su atención 

resuelta... 

Compadézcanlos •) la delincuente por ser madre y ser de 

i . | U T " no olvidemos al padre herido, y e n prue-

:.a de respeto .-i su estado y • ti • idar más cu 

. 1. drama con l.i exhibición de su vida íntima, que no debe 

ser pasto 'le la curiosidad pública? 

Para i.1 septuagenaria delincuente queremos la compasión 

del público: per.) para el artista herido suplicamos un poco de 

" ;•• .1 '¡ne !a suerte no le concedió más satisfacciones que 

las que le pnipi-reioua el .ni ' ' 'le! teatro, BU mayor y acaso Úni

ca pasión, lucra del cariño a sus pequeñuelos. 

Á n g e l S a m b l a n c a t 
El autor de JESÚS ATADO A LA COLUMNA 
publicará en breve la obra Inédita 

Con el corazón extasiado 
con una cubierta de RINCÓN. 3 pesetas 

EDITORIAL B. BMJZA 
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EL T A B L A D O DE A R L E Q U Í N 
De todos para todos 

El sefior Fernández Ardavin, es un poeta moderno- Se le 
,.., proclamado ya uno de 1." distinguíaos candelabros de la 
lírica dramática ' contemporánea. Y al señor Fernández Ar-

d a v ¡ n ,, a i g 0 contrarií) a lo que podía espe-

rarse del autor de "La dama del a rmiño" : que a medida que 

d ; : , „ „ , , pasa, cu vez de ganar e> honradez 
dramática, lo plení* 3* poeta ¡ramático. Su alti-

lucción "Rosa de Uadrid", ha sido uno de los tra
mas rotundos de la presente temporada, "Rosa de Ma-

ílI.:,l- ,,., querido ser como "Lupe, la malcasad*" y i o 
deseo", una comedia atrevida. Digamos la verdad: a Fernán-

:'n/ ardavin, le pasa algo de lo que a nuestro José María de 
Sagarra y de Cas teli arna u: que Como no conocen la vid»,, 

[Hieren hacer obras de pees lo, las produí i • 
diosamente. No conocen lo que son :as mujeres y los tipos 
que pintan son falsos y rotundamente absurdos; las situa
ciones estratégicas del dramatismo moderno les es descono
cido. En "Rosa de Madrid", Fernández Ardavin se estrella 
con la realidad pimpante. Sólo algunos cantos líricos "el man
tón de Mani la" y el canto "a Madrid", el canto al Madrid 
viejo que se fué fueron aplaudidos. Lo demás nada.. . Pasó 
sin pena ni glorian Sólo la cisque al final logro hacer levan
tar el telón varías veces. 

Josefina Díaz y Santiago Art igas ; Carmen Ortega y Fer
nando de Córdoba permanecieron e n el alto puesto que les 
ha colocado la crítica actual. 

Algunos detalles líricos de Fernández Ardavin: 
"Recuerdas aquel taller 
donde «anabá mi vida. 
N o es este de la Avenida 
del conde de Peñalvcr". 

Madrid del año 90 
del patio de vecindad 
villa de sal y pimienta. 

Y al hablar de este Madrid del año noventa, dice Arda
vin que en aquella época se tomaba rapé y que ahora st 

• lo han tragado ni con Pastoi 

El actor Miguel Lamas ha regresado de la Argentina. 
Ila.v quien dice que actuará en breve en un teatro del Pa-

Como no le escriban un papel en el que se hable de ¡ 

florea, de vientos, de caña 
mos lo que pasará. 

a 
ores que brindaron en el banquete que se le dio 

a Fleta en Madrid, se lamentaron en sus discursos de que hu
biera acudido tan poca gente al homenaje." 

Y lo curios banquete que 
a oírle a cantar en el teatro Apolo. 

8 
En el Poliorama se congregan los curiales. 
Claro. Actúa la compañía de Linares jiivas, el comediógra-

ícribiendo una obra acerca de cada artícu-
.:•. Penal. 

Y se distraen—es un decir—, y, ¿1 mismo tiempo, hacen 

a 
En el Español hacen " E l mal pagador". 
¿Ve qué empresario se trata? 

El Aloi ha enterrado otra compañía: la del 
Nut 

Pero ¡que mala pata tiene el maestro Banderítal 
manera de que salga bien un negocio que fie haga 

con obras suyas. 
Dígalo la Zarzuela, de Madrid, donde se Iha perdido el 

dinero a espuertas, a pesar de! "éx i to" de " L a Calesera". 

Luís Calvo ha emprendido 1 " tournée" a base de "di-

es el más "d ivo" de todos. 
Dicho sea Sin cambiar ninguna letra del calificativo. 

Parece ser que " L a Marieta de Tul! viu" pasará al Nuevo. 
Le va a costar la broma a Fontcuberta otro vivero de mo-

[ té. 
—No, no... Absurdo—decía Castrovl 

tomar rapé en el año go. Falso, falso... 

• de " L a Calesera" está arruinando a la empresa 
de la Zarzuela. El maestro Alonso les obligó a las doscientas 
representaciones y a pesar de que la gente ya ha dejado de 
ir al teatro, todas las noches aparece en el cartel la "Doña 
Fraucisquí ta" Codorniu.. . 

En la Zarzuela una vez hayan hecho doscientas represen
taciones de "La Calesera" cierran el teatro para convertirlo 
en cine; en Pavón el maestro Luna y Peña han perdido las 
entretelas.. . Todo va convirtiéndose en cine. Has ta el Al-
I,,:/;,; con la película del padre Coloma "Buy" . Claro <iuc es 
mejor que hagan esto que no que estrenar producciones como 
esa "Hi ja de Diez", que ha sido uno de los pateos más es
tupendos y brillan te- que hemos oído. 

La autoridad eclesiástica ha prohibido la representación 
de "El redentor del Gólgota", que iba a estrenar la compa
ñía Rambal. A ultima hora parece que van a resolverlo y que 
podrá estrenarse. . . El obispo de Madrid-Alcalá vela por sus 

n 
Los cómicos del Victoria están que trinan, porque trabajan 

"a part ido" y tienen la leve sospecha de que Vallejo, además 
de percibir su parte, tiene un sueldo asegurado por alguien. 

A nosotros no nos gustan líos, pero aihí queda la especie 

n 
José María Montcagudo y Astrana Marín, le han colocado 

a Borras un drama titulado "Gi tanos" . 
A quien n¡- na habido manera de colocárselo ha sido al pú-

En el Poliorama representan " L a tela" y "P r imero vivir". 
Como puede verse, esta " tou rnée" es romántica. Es de 

aquellas del arte por el arte. 
tt 

¡Si habrá ofrecido confianza la .empresa cinematográfica que 
atado en Novedades "E l niño de las monjas" , que 

la empresa que ha venido después se iba gastado el dinero, 
anunciando lo que nada tiene que ver con la anterior. 

Y es rjue habiendo confianza da gusto. 
K 

Se nos comunica que S< va a Instalar en Barcelona una 
nueva escuela de natación. 

Y se nos dice que los profesores serán los organizadores 
del teatro ecléctico. 

Nos parece muy acertado. 

Asi podrán hacer la anunciada " tournée" a América, 
Aunque sea a nado. » 
Concurso en puerta. 
Se trata de averiguar cuánto dinero se va a perder con "La 

calesera", en el Tívoli. 

El concursante que más se aproxima a la cifra fatal será 
premiado-—vamos al decir— con un gramófono y una colee-

Alonso. 

Mary Isaura, además de cupletista, quiere ser peliculera. 
i Y nada más? 
¿Pues, no es poco inquieta la galleguita? 

tt 
Esta noche se celebra en Olympia el festival del Centro de 

Reporters . 
Es obligatoria la asistencia. 
Hacen "Marina" , por Palet, y "Cavalleria", por Marini. 
Empiezan con "Mar ina" y acaban con Marini. 
Nd funcionará, sin embargo, la pista acuática de Olympia. 

tt 
Se ha cerrarlo la temporada del Cómico, a la 119 represen-

laaVjn de "Yes -Yes" , con el teatro lleno. 
Y ya hay cola para el día de 'la reapertura. . . 

, orno darle ai público cosas buenas, para reírse de 
teatral. 

Eugenio Pieri va a estrenar en Olympia "La mare" , ópera 
de Rusifiol y Casa-demunt. 

Sin haber nacido aquí, se puede dar lecciones de aanor a 
ias cosas de la tierra a quienes no miran más que el negocio. 

COCKTAIL 
cíente acuerdo del Conssejo 

lente, los p re
caías de cerillas que actualmente costaban diez y 

cinco. 
Como pin oro cada día está más caro. 

tt 
• • >, que la llegada de Lerroux a Barceli n 

aquel cantar infantil: 

" O será por la Pascua, o por la Navidad". » 
Al actor Tudela su suegra le ha rebanado el cuello con una 

navaja de afeitar. 

Nosotros, cuando vamos a la barber 
vencer al oficial de que no nos parecemos a Tui 

tt 
Por cierto, que esto de las suegras que empuñan 

Hasta ahora únicamente habían empuñado el supremo argu
mento de la felicidad de sus hijas. 

Como esto se ponga de moda, nos vemos trasladados al 

La degollación de los Inocentes, 
tt 

De un cronista deport ivo: 

"También por los albos jugadores de la Albufera de Elche, 
hubieron aplausos, si bien nos sabieron ellos al aplauso piado
so, etc., e tc ." 

Tratándose del futbol, que se juega con los pies, es lícito 
escribir con los pies también. 

Por eso está bien el " p o r " el "hubieron" y hasta el " sa -

tt 
Ya dijimos que "Laga r t i t o " había caído del concepto en que 

le tenía el público, en vista de los tres fracasos sufridos esta 
temporada. 

Se demostró claramente el domingo en la plaza. 
Los únicos que se obstinan en no verlo, son los revisteros 

taurinos, que van los domingos por la mañana a conferenciar 
con los representantes de los toreros en ciertos cafés de la 
Rambla. 

tt 
Sabemos que el popular cochero "El Rubio", va a comprar

le un automóvil con taxi a su hijo, el no-villero Eiltovar, para 
que se dedique a chófer, en vista del ridículo espantoso que 
h,líx¡ el domingo en la Monumental . 

Nos parece una certadfsima resolución que revela su amor 
de padre. 

tt 
En la Monumental se reveló el domingo Enrique Torres , 

roui" un futuro " a s " de la tauromaquia. 

El torenito valenciano tiene 17 años y es hijo de un guar
dia de seguridad, cargado de familia, que se hizo trasladar a 
Sevilla para que el chico hiciera el apreadizaje. 

| L e digo a usted, guardia. . . que deje el casco y se dedique 
a guardar los billetes q u e va a llevar la criatura a casal 

tt 
Hoy se estrenan dos películas, cuyos títulos, leyéndolos se

guidos, tal como están en los programas, dicen: 
"Vivir es mejor" y "Casado con dos mujeres" . 

; N o habíamos quedado en que la viudez era el perfecto es
tado del hombre? 

tt 
Aún nos parecen pocas barbaridades. 

tt 
Ya deben ustedes saber que el Gobierno prepara una repre

sión contra la vagancia. 
Lo cual ii"- parece una temeridad. 

¡Pobre Marsal (Pobre I arballol Pobre de todos aquellos que 
no trabajan. Les ha llegado su hora. 

ESTE NUMERO HA PASADO 

POR LA PREVIA 

CENSURA GUBERNATIVA 
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Próxima inauguración del Bar Americano en su nuevu salón 
M O N X I V I A R X R E 

Lo mejor en Cocktails, Aperitivos y Licores de marca 

Orquesta «THE CRACKER JACK'S* con ei concurso del 
popular Jazz-Band B. W. CURRY (Bobby) 
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EL Lov/llill/lLUJ~ 
Comentarios a un error judicial 

La unidad civil y europea 
en España 

:ga, Mira, Tarancón! Cuatro pe-

..-tilla, cu el corazón mismo de Eapafii 
pueblos? Teníais couoci-

encia? Pues entre Tresjuncos, Osa de la 
. t catorce años una tra

gedia, de ll • •' t "™ conocimiento. j P a r a qué? 
aísorias y los dramas de 

,.! Tresjuncos que para saber que existen es nece-
; n doce años en presidio, al cabo 

ucba que son inocentes? Y, sin embargo, . 
sámente no s6io En conocer geográficamente que 

resolver los pequi;]'] 
• 

• 

echoi ha dado la Prensa 
moa su repetición. Lo 

lentario al error judicial que tanto interés 
ntre los ciudadanos españoles, po-

... dones de la justicia. 

F A C T O R E S 

Al hombre urbano, es decir, al hombre de la ciudad, no le 
ibre de la ciudad lio Je 

no le interesa el hom-
problemas del uno 

es de éste no son loa intereses de aquél. 
ellos el divorcio que hay planteado entre 

• campesinos. 
, que en parte 

ramos—Tresjuncos, Osa 
res saben leer. 

;;i los hombres de la ciudad 

esos villorrio 
r, de los Erutos que da la igno-

¡. se alimentaban esas 
. . nada más -¡5 años que ciudades 

• 

• • miles de los po-

• de la ciudad, y al am
paro de esas 

• 

Tresjuncos, itorídad, la jus-

•luuiad le un 
• • 

• 

LA D I F I d L R E C O N Q U I S T A D E E S P A Ñ A 

u proximidad 
teron manumitiendo, los hombres de la ciu-

pueblos y villas 
Factible aquella unidad civil y europea de 

edls de ["rea-
no .hubieran sido posible 

ros pueblos como Tresjuncos. 
,iá el lector—¡es que en las ciudades no 

drama*? Sí. también, Pero en la ciudad se 
desarrollan y pueden tener un desenlace parecido al hecho 

amos, porque el ciudadano no se ha 

mandes causas y para 
os. Porque al renunciar a la cruzada por 

rebloa de Andalucía y por los 
pueblos ¿por qué no? de Cataluña, 

i ros de la alta montaña, obreros de las cuencas del 
T e r y del Frcsscr!—, re 

onalidad civil y juririca en la acepción más amplia 
del concepto.. . 

P o r eso, por eso, puede una ciudad ser escenario de un dra
ma como • 

S U G E S T I O N E S 

Y pudo ocurrir, amigos, ocurrió que la incomunicación ma
terial de Tresjuncos y Osa de la Vega con e l resto de España 
y la incomunicación espiritual de aus habitantes con los de 
otros pueblos; la indiferencia que todos sentimos por las co
sas de todos, determinara que dos inocentes fueran condena
dos. 

Cuando a una persona le aqueja una grave enfermedad y su
fre, no piensa en curarse. Habla de morir. Así los pastores acu-
sadoa de un .crimen que no cometieron ni cometió nadie, vieron 
en el presidio una tregua de sus sufrimientos morales. Pero es 
que además eit España, hace quince años, se estaba un poco 
atrasado en materia comprobatoria. 

Es que en España, se reconstruyen los heohos que han pre
cedido a la consumación de un delito por procedimientos equí
vocos. Es, pues, muy explicable, que los pastores acusados de 
asesinato, se con/esaran autores de un crimen Que no S( per
petró. Contra ellos estaba la opinión de un pueblo, un pue
blo apasionado, y sobre todo un pueblo apasionado como el 
de Tresjuncos, pesa mucho en el ánimo de unos acusados. Con
tra los pastores se cebaron los vecinos y cuando uno s e ceba 
contra Otro por superioridad material, la res i tenc ia no es po - . 

ostrado el poder q¡¡ 
débiles y los i n o r a n t e s ejerce la sugestión. I la-

• posible que en la actualidad aún se em
pleen los mismos procedimientos, en el Estado de [iltinois, en 
Norteamérica, se confesaban los de delitos, a 

veces imaginarios, contra los blancos, a fuerza de razones de
masiado convincentes para que las pudieran resistir los cuer
pos de Jos inculpados. 

Y así Como el odio ancestral de la raza blanca a la negra, ha 

lientos y de condenas injustas, 
;. España, sin necesidad de re

currir a los procedimientos del Estado de IJlirtois, es ¿.neja la 
rivalidad entre familias, cuya sed de venganza se trasmite, 
como preciada reliquia, de generación en generación. V pudo 
muy bien ocurrir que resentimientos familiares, tan arraigados 
como la ignorancia en el cercli 
nara a los pastores acuíados que no supieron ver otro camino 

• - de un presidio. ¿Na
da más? Nada menos. 

LA R E I V I N D I C A C I Ó N 

, los doce años, por casualidad, 
• 

i ..•! finies 
• 

líente un po< 
vindique asi i 
que allá en ' ien .1 desoyi ro 

ios acusados y olvidaron, para remordimiento de 
das, el aforismo jurídico "es preferible absolver a 

cien culpables, que condenar a un inoP 

jReivindií • • ulpables, un 
• •• on-quístemos loa Tres-

el mundo civilizado. Dándole pan y dán
doles libros pueblo una escuela y una des-

A N T O N I O A M A D O R . 

UN R I N C Ó N D E A N D A L U C Í A 

El correo nos ha traído 
una carta 

Aunque con algunas faltas de ortografía, hemos recibido 
la siguiente carta: 

"Señor director de E L E S C A | N D A L O . 

"Muy señor mío y de mi mayor consideración: 

En el número pasa* fced dirige, tan 
.1 Ico tan regocijarla cuanto concienzu

damente, be leído una plana ¡nada menos! dedicada a Miguel 
BorrulI y a "Vil la-Rosa". Todo lo que K dice en dicha Infor-

ecto ,1 Miguel BorroII yo lo suscribo: Fué un gran 
artista, un hombre bueno y ¡uncal, que no merece otra cosa 
que un recuerdo cariñoso en el alma de todos los rju 

'•Miir la alegría de nuestra tierra andaluza y el fía-
meoquismo de buena ley; pero respecto a "Vil la-Rosa" es otro 

• 

¿Quién ha tenido el valor de decir que "Vi l la -Rosa" es un 
rincó-n. de Andalucía? Usted cree, s.eñur. que hay derecho a 

mentir por el gusto de mentir? Ni "Vi l la-Rosa" es un rincón 
de Andalucía, ni Cristo que lo fundó. "Vil la-Rosa", señor, es 
una sala baja de techo, y bastante sucia, donde unos cuantos 
señoritos, que presumen de flamencos "ful", van a beber un 
vino de discutible autenticidad y a armar broncas, que en cuan
to hay uno que da un tortazo, se acaban. El jamón—jserrano?, 
¡jal ¡jal ¡jal—, los boquerones, el bacalao con tomate y todo 
lo que allí se expende, sabe de Andalucía tanto como Puig y 
CaSaíaloh. No hablemos del matón que ihay en la puerta, para 
dar carácter al establecimiento, ponqué ese no mata más que 
el tiempo y cobra tres duros. 

Vaya usted señor, mío, a Sevilla; entre en " L a Campana" 
y en el " Kursaa l" ; visite la " V e n t a " y la "Ba rque t a " ; pase us
ted a Málaga y beba en "Loa Corales" y en "Bellas Vis tas" , 
siga usted en Almería—la Andalucía menos andaluza—y a Gra
nada, y verá usted lo que es bueno¡ pero llamar "r incón -de 
Andalucía" a "Vil la- l iosa", es tanto como llamar vino al 
vermouth, que son hierbas. 

Y o no quería escribirle a usted, pero algunos amigos que 
no saben de letra, me dijeron: "Mira. Carri to, tú que eres el 
único que sabes escribir algo, dile a ese señor de E L E S C A N -

cuantaa verdades, Y yo. que soy débil con los 
amigo . ni' ':' decidido a e críbale, para que la verdad quede 
en su punto. 

¡Cree usted, mi amigo, que son flamencos los que actúan 
en al tabtadillo de "Villa-Roa*". ¡Vanaos, hombrel Comen 
"monebe tas" como .fieras. Usted cree que un flumenco, que se 
precie de tal, puede comer "monebetas" . Y si ve usted su tra
bajo, l u c e reir. En cuanto hacen dos desplantes. 
más, II.. beben un pimiento. Una botellita y gracias. Si les da 
usted un poco de "alpis te" íiay que purgarlos. 

Por todo lo cual, señor, yo le pido que retire usted eso de 
rincón de Andalucía con que ha 

Y, un es que yo no tenga para Miguel un buen recuerdo. Yo, 

• le mi tierra que soy y de todos los suyos, fui a da 
el pésame ,i la Familia. Me encontré con que la puerta de "Villa 
Rosa" estaba cubierta con un ¡ negro. A la puerta estaba 

... adíllos de j amón y discutí.-
del "Li t r i " . No me pude contener: 

—Pero, estando Miguel de cuerpo presente, ¿cómo están 
dándole coba al famón 

• ' 

—Es que estos, com ndió el flamenco—, son 
los que han i • 

Aquells i.. ció, aunque no me pa
reciera que estaba muy en relación vestir a un cadáver y co
mer jamón serrano (? ) . 

Subí por la escalera de la derecha del vestíbul, 
familia y rae encontré Con Miguelito y Julita. Los • 
raúj apeaombrados. Les h sl pésame j pas* a vi 
jos del pobn 

estaban en un rincón de la habit 
laban enlutadas y dab runos de los 
Cuales me parecieron que no eran verdad. 

El ataúd de Miguel estaba sobre un túmulo une se había 
abfa una vir

gen de los Dolores, que tenía c o diadema un juego de car-

i ente, vei lido de ne 
• derramaba siempre 

>ia con agua 
bendita, i >.;.!!;, tenia un r le romero, y las flamencas en
lutadas se a.-. :• I meros gritos, al cadáver, y con 
el ramo de romero, le espurreaban de agua bendita. Era un 

. .. rMígitelito y a Julia y de darles el p í 
same, ni.' íuí. no sin a n i ó haberle r « a d o un Pad 

1 ! flamenco de la puerta: 

En la pUi i la visita. Era el dueño de una 
casa de invertidos—gordo, corbata negra y un sombren, hon
go, lina "mascot i ta" en la mano—, que venia a dar el ¡wsamc, 

de tres de sus pup | 
v nic fui. 

Usted perdone, señor director, la lata que le he dado. Ya 
te su amigo, que lo es, 

(firmado) C U R R I T O G A R C I A . 

Fu prueba ríe imparcialidad y para demostrar, como siem

pre, .que E L E S C Á N D A L O es tribuna abierta a cuantos quie

ran producirse i- n ella con sinceridad, no hemos-vacilado en 

dar a la publicidad la carta de CurritD tiarcia, SÍ tiene razón, 

allá él. > si tu. la íiene, ¿I sabrá lo que hace . 
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