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MADRID EN MADRID 

Cosmopolis local 
De vez en cuando los periódicos de Madrid envían a un 

redactor a que pasee por las Ramblas y "descubra el Medite
r r áneo" a los buenos clientes de los cafés madrileños. Unas 
veces es Julio Camba, ortas Luis Bello, Alberto Insúa, Ma
nuel Bueno, Estos señores llegan a Barcelona, hablan con los 
camareros del café, visitan el Ateneo, dan unas vueltas por 
el Paralelo, conversan con el Secretario del senyor Cambó, si 
es que éste está viajando por Palestina, Hamburgo o Cope
nhague y escriben unos articulas en los que "descubren a los 
catalanes a si mismos*'. Después de haber leído unas cróni
cas del "enviado especial a Cataluña", todos los catalanes nos 
miramos y nos decimos: 

—No sabíamos que nuestra silueta fuese ésta. 
Cuando un periodista catalán llega a Madrid, tiene dos ca

minos a seguir: descubrir o conquistar Madrid. Vo creo que 
t:s mucho mejor "descubrir Madrid", que conquistarlo. Lo 
que gracias a E. Carrére se denomina "la conquista de la Puer
ta del So l" es a lgo absurdo y fuera de tono. Madrid se con
quista fuera de Madrid. Muy pocas veces en Madrid mismo. 
En cambio, para descubrir Madrid, hay que venir a él y por lo 
menos vivir una temporada, conocer su- hombres, sus cos
tumbres, sus calles y sus horas de trabajo. 

N o es cierto que ci: Madrid no se trabaja. En Madrid se 
trabaja y se trabaja mucho más de lo que se cree en Barce
lona. Los comercios están abiertos más temprano que en Bar
celona, y cierran más tarde. Los abogados—Lacierva, Ossorio 
y Gallardo, Bergantín, Sánchez Guerra—se levantan a las cin
co de la mañana, a la , itar en el despacho re
dactando escritos y a las nueve de la mañana reciben visitas. 
El señor Camilo aprendía en Madrid eso de levantarse al 

uiocratas. deben llegar oficialmente a las nueve de 
bajar sus cinco horas actívísima-

La edificación de la Gran Vía que abriera el conde de Pe-
ñalver, ha dado a Madrid un tono de población europea que 
admira. Personas que hace diez años no habían estado en Ma
drid, en cuanto aparecen por la estación de Atocha o del Nor
te y se encuentran con las grandes reformas de Madrid, que
dan boquiabiertas. Es cierto, Madrid ha dado un salto hacía 
la "cstadounidización" de su área urbana. Los edificios son 
monumentales . Uí nuevas c a l t a anchas, los guardias usan 
casco inglés y el te es una c o s t m b r e que admiraría al pro 
pió sol de Oriente. El te elegante, aristocrático, se mezcla con 
el te de clase media del Molinero o de la Granja El Henar , 
o el te de cualquiera de los hoteles distinguidos que se han 
i,l,i levantando en la línea espléndida de la Gran Via. Por to
das partes domina el cemento armado, los coslilajcs de hierro 
y 'los planos y extraplanos de las edificaciones artísticamente 
soviéticas. 

Madrid que hay que visitar ahora. 
...reciendo. Cuando se llega a una población y los 

indígenas quieren ensenarle las cosas típicas, es que éstas es
tán amenazadas de muerte, Porque las cosas típicas son descu
biertas cuando agonizan. Mientras están de moda, no son tí
picas, sino que son corrientes a las costumbres contemporá
neas v no tienen ninguna importancia. U « costumbres euro
peas ban enti : : ' "ida madrileña En Madrid 
se descubre claramente la lucha entre el Madrid castizo y el 
Madrid europeo. Unos aún van con la capità graciosa, el som
brero ílexiMe, se pasan la vida en el café y hablan mal de todo, 
para seguir la costumbre. Los otros, el Madrid europeo, viste 
en sastres que imitan a Regent Street, Euman en una- pipas 
diminutas, usan gabanes ingleses "standafiasdos", toman te, 
lucen los jerseys rojos, está nafiliados a un club deportivo y 
cubren el peinado tieso y luciente con un bombin "Doug" . 

La lucha se divisa en todo. En la prensa hay un público 
-especial, madrileño y castizo que prefiere el artículo de don 
Antonio Zaza* '•• Melitón González, la gracia 
de Xaudaró, las coplas de Luis de Tapia y las campañas del 
-Kl duque de G", a las informaciones trascendentales de "El 
Sol", la ironía finísima y civilizada que sopla en todas las co
lumnas dé "El Liberal", de Madrid—que es el periódico es
pañol que más semejanza tiene con el "Corriere 
de los hermanos Albertini—. los artículos de César Falcón, 
las crónicas de Pérez de Avala y los artículos de Fernández 
Flores; en el libro domina más aún la novela meliflua que la 
inquietud de Gómez U la Serna. Pío Baroja y Unamuno; en 
el teatro se disputan al público las majaderías de Pedro Mu
ñoz S e c a - é s t a es una 

se en ningún periódico de ía villa—y las obras del teatro de 
A.raquista¡n, de los que tienen una concepción moderna del tea

t r o y no encuentran marco para sus producciones; en la mú

sica combaten el organillo y el " j azz" de los negros del "Ma-
hon Pa lace" ; en la pintura dominan los "academicis tas" gro
tescos y absurdos y las eutrapelias metafísicas de Salvador 
Dalí; en las costumbres públicas se debaten el chulillo gracio
so de ayer y el señorito de la "karaba" , el "plan os t r a" y el 
"pollo fruta", de hoy; "Cristo en F o r n o s " es aún hoy un ar
ticulo admirado.. . Vive el espíritu de Francos . Rodríguez y 
Castrovido en una mesa de cualquier café, escribe un articulo 
en los que no fallan las palabras "razón, "justicia", "l iberal", 
"humanidad" y ciento cincuenta nombres de antiguos amigos 
y calles de Madrid.. . Los altos de Amaniel, Antón Martín, 
Carabanchel y "Casa J u a n " siguen siendo populares y vivo» 
en la literatura madrileña. Lo superpuesto es la vida de hoy.. . 

Este es el primer aspecto de Madrid, la primera vista pano
rámica de la vida camaleónica de la capital... Después siguen 
los detalles, las visitas, los hombres, los diálogos. Verán us
tedes.. . Hablando con... 

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

EL V I V O " 
Con autorización expresa de su autor y en homenaje a los 

lectores de E L E S C Á N D A L O , Mariano Benlliure y Tuero 

nos ofrece estas cuartillas de su reciente libro "Tipos y cos

tumbres de hoy". En nombre de nuestros lectores y en el 

nuestro, est imamos en lo que vale el obsequio del ¡lustre 

periodista. 

¿Conocéis a ese individuo cuya constante y única preocu

pación es no hacer el "pr imo"? Seguramente os lo habréis 

encontrado muchas veces; es un tipo muy español y muy ac-

Tiene en su cara como un deje de ironía y de dolor. 

Este hombre es Mariano Benlliure y Tuero , cuyas 

críticas y comentarios humanos y liberales demuestran 

que todavía hay periodistas y escritores que no te

men el que se les ataque por "cursis"—parece que el 

ser liberal ya no sea pecado, sino "cursi lería" , o 

por sentimental. E n su reciente libro "T ipos y Cos

tumbres de hoy", que acaba d e publicar Benlliure y 

Tuero , se coloca en la posición en que se colocara 

Lacra ante su sociedad poco t iempo antes de suici-

• darse, acaso más que por otra cosa, por hastío 

ïueli i de todo; quiere 

. . ;"; n o se lia de nadie; a él no se la da ni el más 

pillo, y él, en camhi,, ' Wdo el mundo" ; lo 

mismo burla a una ' „d.de, palabra de casa

miento, que a una gran cortesana ofreciéndole sumas fabulo

sas, que a un amigo vendiéndole gato por. liebre, que a un 

prestamista firmándole un documento apócrifo... Mas no 

creáis que se trata del picaro clásico, no; aquél buscaba en la 

picaresca un medio de vida, y nuestro héroe tan sólo busca 

timbres de gloria. Por eso aquél, siendo un pillo redomado, 

procuraba aparecer como un inocentón, mientras que éste, 

siendo acaso un inocentón, procura aparecer como un pillo. 

Ff decir: que la característica de nuestro héroe no es el ser 

!• picaro, sino el presumir de pícarO. Así como hay quien se 

.:üCta de ser generoso, leal, altruista. . . , él se jacta de ser taca

do, tramposo, cuco, egoísta.. . Y tal empeño y tai celo pone en 

er todo esto, que, claro es, la mayor parte de las veces lo 

•-'rwigue muy sobradamente, ¡Socorrer una desgracia, profe

sar una amistad franca, enamorarse, interesarse por algo que 

toque el bien común?. . . ¡Qué disparate! Eso sería hacer el 

" p r i m o " ; y él, antes que sentar plaza de "pr imo" , prefiere 

sentar plaza de ladrón, ríe rufián, de tramposo. . . Si oyera 

que alguien decía de él "qué buena persona es Fulano" , se 

creería desh- nrado para toda la vida, y, en cambio, si al

guien dijera "vaya un sinvergüenza y un fresco que esta 

hecho Fulano; se la pega al lucero del alba", se l l o a r i a de 

' o rgu l lo y de satisfacción. Y tanta vanidad pone en es tv que 

a veces llega a vanagloriarse de canalladas y granujadas que 

j ? n á s ha com.tido. 

V. ino os vayáis a figura.-*, nuestro íiombre 

veces muy rico; pero pone su principal empeño en no pagar a 

nadie y en explotar a todo el mundo, y ni que decir tiene que 
1 ayor partí •: • onsigue. 

ñonradez, el talento, el valor, la ciencia... de nadie 

sin • 111' MI seguida sonría burl nente. Para él 

no hay mujer wrtUOM ni hombre honrarlo. ¡Allá los "pr i -

i crean semejantes camelos!.. . A él no se la da 

, sabe que para nues-

'ii vergüenzas, 

desde la extrema dereoha hasta la extrema izquierda. Y ;no 

. Prensal 
No hay periodista que no sea un vividor, que no esté ven

dido; y todo lo que publican los periódicos no es otra cosa 

que infundios, lo mismo la información política que la ex

tranjera, que los sin ¡ 

camelo, poro camelo. 

Tal es—breve y torpemente trazada—la psicología de uno 

de los tipos más característicos de la España actual, tan ca

racterístico que casi podemos decir que es hoy el tipo repre

sentativo de la psicología nacional. El pueblo espa.ll 

pone toda su presunción, su Única presunción, rn dárselas de 

muy "vivo", y por eso carece casi en absoluto 

es incapaz de acometer nirtgi Eso sería ha

cer d "p r imo"! Y todo antes que hacer el "prim 

ha agotado la facultad de creer, Y así permanecemos en una 

Inhibición y en una iuan iudad , en una indiferencia que no 

puede acabar sino en la muerte. Por huir de la locura, de la 

divina locura de Don Quijote, hemos dado en el cretinismo. 

Dice Unamuno en su "Vida de Don Quijote y Sancho", 

que aunque Don Quijote al morir recobra la razón y reniega 

de todas sus locuras de caballero *ndanl 

• el que fué lastre de materia

lidad en los ensueños del heroico hidalgo, el desconfiado San-

<li'>. el sensato, que hereda, junto al lecho de muerte, la divi

na locura de su amo y exclaman: "Mire, no sea ¡in, 

levántese desa cama, y vamonos al campo vestidos de pasto

res, como lo tenemos concertado: quisas lias de nlguna mata 

hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no 

haya más que ver." 

"¡Consérvale a Sancho—dice Unamuno—su JUi 

¡Dios miol, y que crea en su vida perdurable y que sueñe ser 

pastor allá en los infinitos camp,,-, de Tu Seno, endechando 

sin fin a la Vida inacabable que eres Tú mismo; consérvasela, 

I Dios de mi España! Mira, Señor, que el día en que tu sier

vo Sancho curv di- su ! • • • 11 r.: ••,• morirá, y al motil 

riiá su España, tu España, Scfiorl" 

Pero, iayl, querido y admirado Ion Miguel, :>:• 

Sancho también lia acabado poi '>cura, de la 

sublime y divina locura que heredó de nuestro 

Quijote. 

MARI RE Y T U E R O . 
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LOS HOMBRES Y LAS COSAS 
La Costa Azul 

"—Ya no verá usted las manchas de sangre en el suelo, 
• •: privado, pero podr í usted observar un 

trozo de las tablas del piso deslustrado y blanquecino, qua a 
fregado y raspado de la madera. Es el punto donde 
:fda al degollarse con una navaja de faeitar. Era un 
encélente a familia rica y distinguida. Otro vícti

ma del juego. . . Y de su amiga; de aquella miniatura que vi-
: en el dancing del café de Par ís" . 

Así me decía un amigo que vive en M o r t e - O r l o , al diri
girnos al famoso Casino. 

K] drama que me refirió había ocurrido en la madrugada 
no de las dos de la mañana, hora en que se cíe-
tlai de juego. Al descender por la escalera oyó vo

ces y lamentos. .Subió precipitadamente hacía el salón, y fren
te a la enfraila de éi te vio un grupo de curiosos que rodea
ban a el joven moribundo. Era el suicida. Su amjguita, la 
linda miniatura, se alejaba precipitadamente, pálida y temblo
rosa. Después de haber explotado a! joven, empujándole al 
juego y a la ruina, no tuvo ni una lágrima para llorarle, ni 
un momento de abnegación para prestarle auxilio en su agonía. 

« 
•nis píes en el salón privado, m e ' siento conmovi

do por extraña emoción. H a y en aquel silencio algo de reli
gioso, algo fúnebre. Tienen JoS jugadores el misticismo que 
producen todas las pasiones intensas. Ext remadamente supers-

:- y NH ganancias a motivos y 
rarezas propios de la mentalidad de los pueblos primitivo». 
Son gestos cívicos de la humanidad que aún perduran >' agi
tan con fuerza irresistible los espíritus endebles. Es lán todos 
con la unción de verdaderos creyentes que asisten a un acto 
de liturgia. El principal sacerdote de aquel templo dedicado 
al Becerro de O r o y a la diosa Fortuna, es el "c roupie r" que 
entona la canción sagrada: Hagan juego señores. El juego 
está hecho? N o va más" . Y luego, con ansiedad Febril, los 

, ruardan Ir. frase sacramental, el término de la emo
cionante oración; "El quince, el veinte. Encarnado gana : color 
pierde". 

i cartoncito han ido señalando con lápiz rojo las 
i b ru ilusos! Quieren someter el juego de azar a 

las reglas de un cálculo matemát ico. 

Absortos en sai faena tienen el aspecto del pensador o del 
móntenlos • 11- inspiración. Pero su ; pensamien

tos no puede nser más mezquinos. T o d o se reduce a concen
trar su atención intensamentee en e! numero o en el color 
que cantará el "crupier". 

Sueñan, codiciosos, con enriquecerse en unahora, sin más 
esfuerzo que el de arrojar las fiohas sobre la mesa. ¿Puede 
haber emoción mía grande que la de verse súbitamente t rans-

••') iiiMlouraio? 
-•.,listas jugadores son por regla general ricos he

rederos. N o hay. quien lupa hecho su fortuna trabajando, que 
la esponga al azar de una ruleta, Sin embargo, muchos obre
ros se juegan en una noche todo el sueldo de la semana. Tie
nen necesidades apremiante* que satisfacer, e ilusos e irrefle
xivos, acuden al juego como recurso salvador, agravando aún 

i situación. Pero estos no son jugadores de "san
gre" , son jugadores empujados por la miseria, y las casas de 
juego les ayudan a hundirse aún más e nel abismo de sus 
apuros domésticos. 

n 
El salón que se llnma privado en el Casino de Monte-Cario, 

es aquel donde la danza d-e millones es mayor. Las mesas de 
ruleta y treinta y cuarenta son las más animadas. Hombres 
de avanzada edad vestidos de etiqueta' con soberanas calvas y 
sortijas de gruesos bril lantes; jóvenes elegantes; hermosas mu
jeres con ricas toilettees, y viejos grufjones y avarientos", con 

arrugados y las manos secsa, están sentados alre
dedor de las meass. con los rostros contraidos y las pupilas 

r la emoción. Yo los observo a ten tamente y hago 
algunas reflexiones. Me llaman sobre todo la atención aque
llas momias de mujeres, vejestorios que ya no conservan ras
tro de su pasada belleza. Supongamos que ganan cien, dos
cientos mil, un millón de francos. ¡ P a r a qué lo querrán? ¿ N o 
estarían mejor en su casa cuidando de sus nietos, s¡ es que los 
tienen, o tomando una tacita de té con limón al estilo ruso? 
¡Caray con los viejos I Me resultan antipáticos. Cuando uno 
se acerca a la mesa le miran con recelo, como si les fueran a 
robar. Todo les es importuno; todo les molesta. Especialmen
te cuando pierden, se ponen insoportables. Le entran a uno 
ganas de darle- un cotcorrAn y de mandarles a paseo. ¡Ojalá 
pierdan en una hora todo lo que tienenl ¡Para la falta que les 
hace el dinerol AI menos, un joven, si gana, puede disfrutar 
de sus ganancias aunque sea tinas horas, unos dias 0 unos 

i 'cro a los ochenta aflosl.. . 
« 

Abundan en Monte-Cario los tpios de hombres arruinados 
por el juego. No se saben a punto jo cómo ni de qué viven 
Pero se les concede la entrada gratis en el Casino. A algunos 
d« ellos este favor les ha costado millones de pesetas. Se les 
ve pol las mañanas lomando t i sol en la terraza o en el café 
ilc Paris. Su indumentaria, raída y pasada de moda, conserva 

• -lición: un cuello de pajarita prímirosa-
mente planchado, o unas polainas de paño gris, sobre unos 
zapatos rotos y ma Ilustrados. Son, generalmente, de edad 

íada, i fir man en pipa y usan 
Su mirada es soñadora, y sentados en una butaca de !a -al.i 

• recuerdan sus ¡lasadas grandezas e imaginan aún ha
cer saltar, no sé cómo, labanca del Gran Casino. 

Y estos hombres , que tan miserablemente viven, si here
dasen otra fortuna, volverían a perderla. El jugador de "cas ta" 
es incorregible. 

T O R O S 

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

Rodolfo Gaona no volverá 
jamás a vestir el traje de luces 

Por los periódicos ha circulado estos días una noticia tele
gráfica, afirmando que una empresa había conseguido que Ro
dolfo Gaona, el que fué el gran torero mejicano aceptara unos 
contratos para torear varias corridas pagadas a precios fabu-

Estamos autorizados, por el propio Gaona, para desmentir 
tales rumores y para confirmar la noticia de que su retirada 
de los toros ha sido una cosa definitiva e irrevocable. 

Es cierto que se han hecho muchas gestiones para que vol
viera a torear. Es verdad que después de su retirada, hubo un 
instante en que Rodolfo llegó a dudar y en que estuvo a punto 
de vestir de nuevo el traje de luces para dos únicas corr idas; ' 
pero el instante ha pasado y la decisión del indio es de las 
que no se tuercen por nada ni por nadie. 

En el verano pasado, cuando la Asociación de la Prensa de 
San Sebastián organizaba su corrida anual, "Santo Mano" , el 
excelente revistero, y yo. hablamos con Gaona, para si quería 
torear nuestra corrida. Se trataba de que matara dos toros o 
«no solo, cobrándonos lo que quisiera. 

Por aquellos días, Eduardo Palacio Valdés le telegrafió 
desde Madrid, pidiéndole que en la corrida de la Prensa de 
Madrid, matara un becerro, si quería, pues la Asociación de la 
Prensa madrileña y el público de la capital de España, desea
ban hacerle una demostración de simpatía, a la vez que de 
desagravio, por cosas lamentables ocurridas en la última tem
porada de Rodolfo en España. 

Gaona, nos dijo: 

—Yo torearía vuestra corrida sin cobrar un céntimo. To
rearía otra en Madrid, para demostrar que me he ido de los 
toros, ahora que es cuando puedo más con ellos, y cuando me 
hallo con más facultades... Pero creo que el volver a vestirme 
el traje de torero es una informalidad. Sería hacer lo mismo 
que han hecho el Gallo y Belmonte. Y el torero, como los 
demás hombres , debe tener formalidad. 

Ni a "Santo Mano" ni a mí nos pesa no liaber insistido 
cerca de Rodolfo, para que toreara nuestra corrida. Sí lo hu
biéramos querido, habríamos logrado hacerle volver a escu
char las palmas en los ruedos. Pero tenia razón al decir que 
la formalidad er¿ lo primero. 

Ha seguido viviendo en San Sebastián el torero mejicano, 
y continuará hasta el mes de abril , en que regresa a su país. 
Todos los días juega a la pelota, hace gimnasia y cuida la 
linea. í bamos muchas tardes a merendar en las sidrerías, y lo 
hemos suprimido, porque le dijeron que la sidra aumenta el 

Todo este cuidado de la línea, de la agilidad y del entre
namiento, hace que muchas veces le hayamos dicho; 

—Tú, el día menos pensado, vuelves a los toros. 
Pero él, cada vez más firme, ha contestado: 
—Tengo un capital, cuya renta es superior a cuanto pueda 

gastar. Soy rico y tengo el porvenir mío y de mis doi hijos, 
asegurado. Pe ro aunque me encontrara en ia miseria, yo te 
aseguro que no volvería a torear. 

Por las tardes juega en el frontón y cruza cantidades im
portantes en apuestas. 

Como les ocurre a todos los frontoneros. Gaona pierde más 
veces que gana. 

Cuando viene a buscarme a la redacción, todas las tardes, 
para ir de paseo, la pregunta obligada es decirle; 

— ¡ Q u é tal la "oficina"? 
Gaona dice que ir al frontón es ir a la oficina. 
—Hoy—replica—he perdido tanto. 

—Bueno—le decimos—: ¡cuándo te anunciamos para to
rear una corrida a beneficio de la empresa del frontón? 

Gaona rechaza toda insinuación a su vuelta a los toros. 
Hace cerca de un mes, recibió un cable de Méjico. La 

empresa de acuella plaza, que el año últ imo en que toreó Gao
na tuvo llenos diarios y ganó buen puñado de miles de pesos, 
ha salido de cabeza en la temporada pasada. Los toreros espa
ñoles, digan lo que quieran los cables, fracasaron totalmente. 
La plaza estaba vacía. Y en vista de ello, ante el porvenir 
ruinoso que les amenaza, los empresarios quisieron que Gaona 
volviera a torear. Le ofrecieron seis corridas a 30.000 duros 

Lea V. la próxima semana 
EL E S C Á N D A L O 

1 seguir 

1 a cosa rn> tiene remedio. La Empresa de las Plazas de 
l o r o s de Barcelona—monopolio tenemos, y abuso por consi
guiente—nos considera como el B. El equipo A es Madrid. 

Para la corte los buenos toreros y los toros buenos. Para 
Barcelona, lo que en Madrid no quieren. 

Y mientras el público lo tolere, hacer 
do gato por liebre. 

Dos novilladas llevamos y en las dos nos han endosado 
sendos saldos en lo que respecta al ganado, 

La primera, de Esteban Hernández , fué mala. Pe ro la deJ 
duque de Tovar, lidiada el domingo, fué peor. 

• H u b o un toro, el segundo, que estuvo más rato en el ca
llejón '/ue en el ruedo. 

Y el presidente no se atrevió a echarlo al corral porque 
había tres novillos más con igual mala nota, y en los corra
les sólo tenían un sobrero. 

Si tenía la debilidad de devolverlo al corral, y el públ ico 
sciruia mostrándose exigente, el conflicto hubiera estallado. 

I Viva la Pepa! 
En cuanto a los toreros. . . 

El público empieza a darse cuenta de que Lagar t í to es un 
camelo como una casa. No es un torero, sino un toreado. N o 

limita a hacerle al toro las manda, obedece. N o don; 
cosas que se deja hacer. 

Sin embargo, " L a g a r t í t o " tiene 1 
barcelonesa. 

Ahora, que ya saben ustedes que 
de muy poco de toros. 

Félix Rodríguez sigue sin destapar 
los toros que le han tocado, ni ha mo 
narse el cartel, como se estilaba antea. 

Ha apuntado cosas de excelente to 
que le salga su toro. . . Y lo espi 

Félix Mendoza, el caraqueño, causó buena impresión. E * 
un gran muletero. A la hora de matar, tiene decisión. No es, 
ni mucho menos, un camelo ultramarino. Sí cambiara de co
lor, lo consideraríamos andaluz. Y hasta el domingo, que pre-

mbaucada a la afición 

aquí el público entien-

e. No tiene suerte con 
t rado decisión para ga-
esto es, por reaños, 

ero y el público espera 

ÍANC(J 

ESTE NUMERO HA PASADO 

POR LA PREVIA 
CENSURA 

Los milagros y el juego 
Cuando Calvo Sotelo lanzó la ¡dea de que iba a transfor

mar la Hacienda española, le escuchaba un amigo, andaluz y 
gracioso, que le atajó para contarle el cuento siguiente: " U n a 
vez llego al cielo ccirto jugador empedernido, que tan exce
lente era, que redimiéndole por otros pecadores esta habilidad 
San Pedro le abrió las puertas. Se aposentó nuestro hombre 
donde le designaron, y, como las ocupaciones en el cielo nos 
consta que no son muchas, sacó su baraja y comenzó a hacer 
juegos, ni más ni menos qu.e si estuviera en la Barcelona de 
Julio Amado. A los dos días el propio Dios, y no hablemos de 
serafines, arcángeles, etc., manejaban la baraja con tanta pe
ricia, que. el jugador, un tanto "mosqueado" , hubo de decirle 
al .sumo Creador : "Milagros, no; que nos jugamos el d ine ro . . . " 

cada una. La oferta es tentadora. Y sin embargo, Rodolfo-
Gaona no ha vacilado un sólo instante. 

—-Mira—nos dijo enseñando la oferta. 

—Ya he contestado. 
Y nos mos t ró la copia del cable contestación. 
Se negaba en redondo- No volvería a torear más . 
Sin duda, confundiendo la noticia de esta oferta de M é 

jico, es por lo que ha circulado la noticia de que Gaoria iba 
a volver a torear en España. N o es cierto. Gaona me encarga 
que diga públicamente que es cierto se le han hecho indica
ciones y hasta ofertas caras—nunca las cifras fantásticas que 
se han recogido—para torear en España, y que las lia recha
zado, como rechazará cuantas se le hagan. Los toros son ya 
para él, un recuerdo 

No va casi a !o¿ toros. En una de las i'i'ltímas corridas a 
que asist imos juntos , señalando el espectáculo de los caballos 
en la plaza, decía con un gesto de repugnancia: 

¡Y que yo haya andado veinte afiOB en eso!. . . 
Gaona, pues, no vuelve a torear, Pero Gaona volverá a ser 

aplaudido por el publico. Como noticia sensacional, no vacila
mos en hacer público, que el célebre ex matador de toros acaba 
de terminar una comedia en tres actos, que se titulará " E l 
bigamo", y que ha de dar lugar a muchos y apasionados co-

La obra—no es porque yo haya colaborado en ella—está 
muy bien hech 1 ,, 

A L F R E D O R, A N T I G Ü E D A D . 
San Sebastián. 
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C R I T I C A Y C O M E N T A R I O S 
El timo del "en t i e r ro" 

Bajo sobre y con sello de urgencia, he recibido la siguiente 
misiva que copio a continuación íntegramente. Viene firmada, 
como al pie de la carta se ve, por un profesional del conocido 
y acreditado timo del "ent ierro", al cual el Gobierno cívico-
militar acaba de asestar un golpe decisivo: 

Dice así la epístola: 

"Muy señor mío : Acabo de leer el extracto del decreto 
que publican los periódicos, modificando los artículos 547 y 
606 del Código penal. 

"Por lo que se refiere al primero de dichos artículos, nada 
tengo que exponer, dando a esta palabra las dos acepciones que 
tiene. En cuanto al 606, ya es otra cosa, pues yo soy un agente 
de esos "negocios" que el decreto llama benévolamente "ilí
ci tos", quiero decir que desde hace mucho tiempo eultivo y 
practico el timo llamado del "ent ierro", nombre genérico que 
también comprendí? otros timos similares, como el de las mi
sas, el del preso, el dei lio de América y otros muchos más, 
que tienen por hase una fantástica cantidad ÍRenerahnente re
cortes de periódicos), escondida o encerrada en arquillas que 
el timador cede con la "ga ran t í a " de otra cantidad, siempre 
menor que la ofrecida, pero más real y verdadera, valga la re
dundancia. 

"Yo he sacado muy buenos cuartos por este procedimiento, 
<jue hoy, por desgracia, falla las más de las veces. El nego
cio está muy mal. Mucha parte de culpa la tienen los perió
dicos, que hoy circulan mucho. Los periódicos suelen relatar 
con especial atención esta clase de "convenios"; esto abre mu
cho los ojos a otras presuntas víctimas. 

"Por fortuna, vivimos en un país donde hay millares de 
analfabetos, y donde muchos que 110 lo son resultan como si 
lo fueran, porque no leen ni se enteran de nada. De todos 
modos, estas nuevas dificultades que el decreto pone para el 
desarrollo del negocio nos va a perjudicar bastante y por ello 
quiero protestar, correcta y respetuosamente, como correspon
de a un hombre de orden. [Nadie 111:1- amantes del i>rden que 
los que vivimos de lo ajeno). 

" N o comprendo cómo se ha fijado el Gobierno de un modo 
especial ei mdonos a los que incurrimos en él 
una situación desfavorable con respeto a otros ladrones. H a y 
Otra clase de robo» dignos de que se cargue la mano con más 
razón que a éste, y también más fáciles de evitar y- reprimir. 

"Mi opinión, como profesional del "ent ierro", es que con 
e^ recargo de pena no se conseguirá que el número de timos 
se redn/, ¡es casi nunca pensamos en el Códi

go cuando cometemos el delito. La prueba es que en el Có
digo hay hasta la pena de muerte, y ¡aún tiene parroquianos! 

"Creo más conveniente para los efectos que busca el de
creto, suprimir de real orden ¡os bobos, los ignorantes, los am
biciosos, que son los verdaderos mantenedores del timo del 
"ent ier ro" . Así como dijo Becquier aquella tontería de que 
mientras haya una mujer hermosa hahrá poesía, puede' decirse 
que mientras haya un tonto habrá timadores. 

"Noto ai propio tiempo una gran injusticia o parcialidad 
en el decreto. ¿Por qué se nos ha de castigar sólo a los que 
cambiamos recortes por dinero? Hay muchos timadores de! 
"ent ier ro" . En general, son todos los que ofrecen una cosa 
buena y luego dan... recortes lamlm-n. Desde el político o go
bernante, hasta el intelectual y autor de teatro, y el comer
ciante, todos son un poco timadores del "ent ie r ro" ; todos pre
tenden vivir a costa de los tontos, dándoles gato por liebre. 
En resumen, la vida no es más que una lucha entre dos ejér
citos: el de los pillos y el de '.oí bobo,; 

"No molesto más. Un "negocio" traigo entre manos, y no 
se lo propongo por no hacer demasiado extensa esta carta. 

"Suyo afectísimo. "Un timador de: entierro". 

T. MBND-IVE. 

!: I.vlc, 

N O S E S T A N R O B A N D O M I S E R A B L E M E N T E 

Las subsistencias 
; lis usted 1 Pues no lea lo que sigue. Aunque 

vayamos a hacer unas cuantas consideraciones acerca d; lo 
o.ne roban los vendedores de subsistencias, no le será grato .1 
•usted, comerciante, siquiera por espíritu de clase. Sí, señor. 
S e . nos roba miserablemnete. Id una tarde al teatro Nue ío . 
penemos por teatro, y veréis carniceros, tocineros, pescade
ros con sus esposas, rutilantes de joyas y presumiendo—aun-
que sin elegancia, claro está—de trajes de telas caras. Dete
neos, siquiera sea un momento, para presenciar quiénes sus
criben las emisiones de valores en los Bancos, y veréis a nues
t ros antiguos conocidos los de! teatro Nuevo. Entrad en los 
establecimientos que se dedican a dar propulsión al ahorro y 

Existen las tasa-, existen las largas notas oficiosas de la 
Jun ta de Subsistencias, existe lo que ustedes quieran: pero 
existen estos I !"e i"1 hay nadie que nos des
mienta. Mucha Junta de Subsistencias, mucha tata 
gilancia en los mercados por una parte, y muchos b r i l l an t» , 
mucha di ••|T" por otra. 

icretas. no abstracciones de tratadistas, 
que intentan pasar el rato cubileteando con la ley de la ofer-
ta y la demanda y con otras mil zarandajas económicas. 

Y esos brillantes, esa riqueza, ese ahorro, sale de alguna 
parte, Sale del consumidor que está siendo objeto diario de 
un despojo vil. No queremos entrar en números; no queremos 
decir, por ejemplo, que lo que cuesta al público un kilo de 
pescado es lo que le cuesta al pescadero una arroba, que tiene 
—bien lo sabéis—•;;¡once kilos y medio!!! N o queremos entrar 
en detalles, porque sería peor. Queremos señalar, únicamen
te, el robo de que todos estamos siendo victimas, queremos 

Utten hasta las piedras, para dejar de ser las víc
timas propiciatorias de esta rapiña. 

Los mercados son patios de Monipodio. Allí veréis ma
nos llenas de sortijas que venden al pobre basura en lugar de 
alimentos, a precios de tragedia; allí veréis cómo se roba en 
el peso; allí veréis cómo el vendedor, desde su trono omni
potente, trata a patadas al comprador, porque tiene tras de 
si la fuerza que le da una ganancia a todas luces ¡licitan allí 
presenciaréis tragedias, angustias, robos, despojos inauditos, 
venalidades desconcertantes, delitos por los que en Ocaña, 
Santoña y San Miguel de los Reyes hay muchos hombres pur
gando condena. 

; Y hasta cuando durará esto? Hasta cuando quieran las 
autoridades dar la batalla, porque no hay que olvidar que 
frente a la organización del Estado está la de los vendedores, 
organizados para lai rapiña, más fuerte, más recia, más indes
tructible. 

Proverbios rusos sobre la mujer 
Las solteras piensan en el matrimonio, las casadas en el 

El amor se prende en un hilo de seda, pero no se rompe 

Parir es difícil, pero resulta una niñería comparado con ^ M 
El matrimonio es una puñalada en el corazón del amor. 
El ganso tiene más que censurar en el cisne que el cisne 

n el pato. 
El que mira a través del amor toma la joroba de la novia 

Era ya tan lista en el vientre de su madre, que le dijo 
había de parir. 

La astucia de los curas supera la de las serpientes, la de 
las mujeres supera la de los curas. 

Un loco hace muchos, pero más locas hace una loca. 
La novia no sabe por qué llora el dia de la boda, hasta un 

año después. 
El último amor es el verdadero. 

El que alimenta a su mujer con vinagre, no beberá miel 
de sus labios. 

También llora la fea cuando se le rompe el espejo. 
No hay mujer sin aspereza n¡ hombre sin blandura. 
Si se alaba el atavio de una mujer, cree ella que se alaba 

su persona. 

No nos gusta perder el tiempo 
Y, por lo tanto, seremos breves. El otro día, cierto sujeto, 

cuyo nombre no se publicará en este periódico, se presentó en 
casa de un redactor de E L E S C Á N D A L O e injurió grosera
mente a una señora anciana, la sola persona que se encontraba 
en ella. 

Después intentó agredir a otro compañero, amenazándole 
con "cortarle la cara", para que no publiquemos la hoja de 
Penales, en que consta que ha pasado una temporada en Oca-
ña (Penal de). 

Nos ha dado tanto miedo, que no lo decimos. 

¡Ah! Y felicitamos a sus protectores por la adquisición que 

La semana próxima 
compre usted 

"El Escándalo" 

Lo ingenioso. Jo absurdo y lo pintoresco 

Anécdotas sucedidos y otros 
excesos 

Santiago Masana, el formidable deicnsa del Español, en pa
sados tiempos, fué de " tou rnée" por tierra* del Norte con su 

Llegó a Bilbao con los jugadores del Español y nadie les 
fué a recibir, nadie fué a la fonda, nadie, en fin, les dijo nada. 

Comenzó el partido y a poco se dieron de trompazos el 
gran "Pichichi" el extraordinario delantero del At'hh' 
baíno y Masana. Rodó aquél por el suelo y el público pro
movió un griterío formidable. 

"Sant i" , el gran "San t i " se encaró con el público que gri
taba y dando una voz de trueno exclamó: 

—¡Gall inas ' 

Lo que allí se a rmó no es para descrito. Verdún y el Maine 
fueron dos bailes dr sociedad al lado de lo que ocurr i" 
el público al campo y hubo voces, denuestos, puñetazos, etcé
tera. De repente Masana vio que un señor de hongo e imper
meable venía hacia él en actitud airada. 

—¡La policía!—dijo a los suyos—¡Esta gente nos mete en 
la cárcel! 

El señor del hongo se dirigió a Masana: 
—;OÍga pollo! ¿Me conoce usted? 

—No señor—contestó el gran jugador—. Supongo que será 
usted el comisario de policía, porque en Bilbao 
más que a un señor llamado La Sota, que, como no se¡ 
sota de basto, no sé quién debe ser. 

Ante la sorpresa de Masana, el sefloi 

—-Servidor de usted; Alvaro de la Sota, naviero y con 
ciante, para servirle. 

Masana deseó "in mente" un pozo artesiano para des; 

Cuando el equipo catalán de "cross-country" fué a Madrid 
a disputar el primer Campeonato de España, Pedro Prat , el 
gran campeón estaba en pleno apogeo de sus excentricidades. 

Paseaban los muchachos que componían el equipo por una 
calle y Prat asomó la cabeza por la ventana de la cocina de 
un restaurante. En un plato había un suculento pollo asado 
que estaba diciendo ¡contedme! Prat alargó el brazo, trincó 
el polla V íl sacarlo dio con el codo a un rimero de platos, que 
cayeron con estrépito. . . 

Salió el cocinero por una puerta de escape, cuchillo en mano 
y nuestro equipo salió corriendo con pies que llevaba el diablo. 

Allí ganaron un segundo campeonato de cross. 

XX 
Gabriel Maria de Laffíte, ex alcalde de San Sebastián, ex 

diputado 3 Cortes, ex presidente y fundador de la Federación 
Española de Atletismo es el hombre más elegante y más ori
ginal de la bella Easo. 

Abogado de profesión fué un día a Burgos a defender a 
un acusado por delito de homicidio. Era un asesino que había 
matado a siete porque no le habían dejado matar a mái . 

Toda la noche la pasó Laffite jugando al poker y ganando 
importantes cantidades, pero al dia siguiente perdió la vista 
y condenaron a su patrocinado a la última pena. 

Para dar cuenta de su doble actuación de jugador y de de
fensor Laffite envió el siguiente telegrama a sus amigos de 
San Sebastián: 

"El reo a! palo; yo al pelo.—Laffitte". 
» 

Yo he conocido 3 alcaldes muy brutos, pero ninguno como 
cl de Aranjuez en la época a que me refiero. Le apodaban " E l 
Monegre" y aunque era hombre avispado para los negocio!, pa
ra las relaciones sociales y para el desempeño de su cargo era 
una verdadera calamidad. 

Se celebró en Aranjuez una novillada en la que toreaba 
Veutoldrá. Este torero, aunque catalán, está afincado en Aran-
juez y allí goza de simpatías muy merecidas. 

Aquella tarde Ventoldrá tuvo mala suerte y uno de los 
astados le cogió. El pueblo de Aranjuez que le quería como a 
un hijo de! lugar acudió a la puerta de la enfermería de la 
plaza deseoso de saber noticias de! estado del torero. El al
calde calmó a los exaltados y penetró en la enfermería; se en
teró del estado del diestro y salió a poco: 

—No es nada—exclamó dirigiéndose al pueblo—la herida no 
es grave. ¡Es un pronóstico reservado que no se puede lamer! 

El alcalde creía que pronóstico reservado era el nombre de 
la herida. 

XX 
Este mismo alcalde cuando llegaba el Rey a Aranjuez en 

sus frecui liara cazar, le echaba el braii 

dei Estado y le decía afectuoso: 
—¿Qué? j O t r s vez viene usted a divertirse? Eso está bien, 

Ulted todavía está joven, ¡liabrri que ver las aventu
ra i que usted tendrá por abfl ¡Ojalá : lo rnis-

:.i mucha gracia. 

L U I S M A S C I A S . 
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Ha muerto BorruU 
Fué el domingo. Al hojear los periódicos y tocarle el 

turno a La Vanguardia, nos llamó la atención cierta es
quela que destacaba en grandes caracteres un nombre co
nocido. Claro que colocado allí "no decía nada". Migue! 
BorruU y Castellón... Pero el nombre y el primer apelli
do eran populares- Los llevaba uno de los hombres más 
populares de Barcelona, distinguían a una de las institu
ciones más importantes para la Barcelona que se divierte. 
Borrall, para el gran público; Miguel para quienes le 
trataban en confianza que eran cuantos hablaban una vez 
con él, era el due»o de "Villa-Rosa. Y "Villa-Rosa es en 
la vida nocturna de Barcelona el templo supremo de la 
juerga. 

—Pero, ustedes, ¿leen La Vanguardiaf—se pregunta
rán quienes conocen nuestra «¡versión a todo lo serio. 

oes saben que somos habituales concurrentes 
a "Villa-Rosa" y que hacemos "vida de noche", dirán: 

—Pero, i dónde se metieron el sábado que no se ente
raron de la noticia, que circuló como reguero de pólvora 
por la Rambla, por los cabarets, por todas partes? 

La cosa tiene, como casi todas las cosas de este mun
do, su explicación. Nosotros los sábados nos declaramos 
en huelga. No vamos a los cabarets ni a los restaurants 
de noche, para dejar el campo libre a los estudiantes, a 
los oficinistas, a los dependientes de comercio, que se 
consagran a le juerga exclusivamente en la noche del sá
bado, con el afán del que no puede dedicar las demás no
ches a expansionarse. Los juerguistas de los sábados nos 
molestan hasta tal punto, que para no establecer contacto 
con ellos, para no aguantar su "asaura" y su patosidad, 
nos vamos a un bar de la derecha del Ensanche, donde 
pasamos la noche jugando al "chámelo", a los acordes de 
la pian. ila. que nos brinda las inspiradas armonías de 
"¡Fume, compadre!". "üdlcguita" y "Dime con quién 

te diré qué hora es", los tangos predilectos de la 
buena sociedad. 

Por eso d sábado nos acostamos con la sola inquietud 
de que nos hubieran ahogado varias veces el seis doble, 
y ajenos totalmente a la triste noticia que conmovió el 
amolante en que vivimos desde el domingo al viernes. 

Pero comprendemos la emoción que produciría la no
ticia. Pocos serían los que el sábado tuvieron necesidad de 
llegar hasta la puerta cerrada de "Villa-Rosa", para sa
ber la muerte de BorruU. La noticia saldría al encuentro 
de todos los noctámbulos. Y nadie, en ese mundo aparte 
que de noche es el distrito V, podría sustraerse al senti
miento que producía. 

"Villa-Rosa" 
"Villa-Rosa" es un pedazo de Andalucía—de una An

dalucía un poco de pandereta:—metido en el distrito V 
barcelonés. 

Enclavada en los bajos de una casa de la caJle del Arco 
del Teatro, lia llevado a aquellos lugares a cuantos han 
querido conocer de Barcelona algo más que los edificios, 
los monumentos y los museos. 

Nada en el exterior denota que se congregue tanta 
gente y de tanto postín, a una hora en que la ciudad duer
me, reposando de las fatigas del trabajo del día anterior y 
preparándose para otra ruda jornada de actividad labo
riosa. 

Una puerta de cristales, al abrirse, os sitúa frente al 

LAS INFORMACIONES DE ACTUALIDAD 

Concha BorruU, baile flamenco 

guardarropa, donde os despojan del sombrero, del abrigo, 
del bastón, mientras os llega a la pituitaria el olorcillo del 
pescado frito que se exhibe en el mostrador, y llega a 
vosotros una atmósfera caldeada por el humo del tabaco 
y el vaho de la respiración; y dominándolo todo el olor de 
la manzanilla, del dorado vino andaluz, que quita las pe
nas, que lleva la alegría al alma y que hace olvidar. 

Y apenas avanzáis por un breve pasillo, que deja a 
mano derecha la escalera por donde se va a las habitacio
nes particulares de BorruU, ya estáis en la ponderada 
"Villa-Rosa, en un salón decorado a estilo andaluz, con 
unas escenas pintorescas, reproducidas humorísticamente 
por un pintor especializado en los carteles de toros, y al 
fondo del cual se levanta un tabladillo en el que los fla
mencos lucen su arte gitano. 

En los sillones de junco que rodean los innumerables 
veladores de mármol, se congregan los concurrentes en 
torno a una botella de manzanilla, que debe ser vaciada 
•hato a chato y constantemnete renavada, si verdadero 
mente el cuerpo pide juerga y se le quiere dar al cuerpo 
lo que pide. 

Como una reina pasea su majeza chulona Julia Bo
rruU, de mesa en mesa, diciendo aquí una frase castiza, 
sonriendo allá, bailándose unas bulerías en esía juerga, 
jaleando y tocando las palmas para que bailen las compa
ñeras. 

Miguelito, que heredó la seriedad de su padre, rasguea 
la guitarra, arrancándole acordes armoniosos que llegan 
al alma y hacen suspirar. 

Y poco a poco se va elevando el tono de la juerga 
que se hace en trono a una mesa cualquiera. Comienzan 
por palmotear y jalear los de la mesa contigua, y la juer
ga se va extendiendo por el salón, hasta que todos tocan 
las palmas y vitorean a una madre imaginaria y se sien
ten más andaluces y más flamencos que si hubieran naci
do gitanos y en Sevilla. 

Se canta y se baila en el tabladillo también. Pero ello 
es más espectacular y resulta menos espontáneo. 

Y una orquestina, para dar gusto a todo el mundo, 
señor, que todos tienen derecho a divertirse, toca bailes 
modernos. 

"Villa-Rosa" es el gran sitio para olvidarse de que 
pasa el tiempo. Cuando os acordáis de mirar el reloj, han 
pasado dos, tres horas. Cuando pedís la cuenta, os mara
villáis, de haber pedido tantas botellas. 

Pero ¿quién piensa en estas cosas a aquellas alturas? 

Otros establecimientos 
de carácter andaluz 

Lo andaluz, por una rara razón temperamental, que 
no es fácil de explicar, ni falta que hace, mueve aquí a 
simpatía. 

De ahí que muchos hayan querido explotar esta sim
patía que en Cataluña se siente por Andalucía, presen
tando uno de sus aspectos pintorescos más gratos y más 
populares. 

Que recordemos, de entre los establecimientos de ca
rácter típico andaluz que merecen citarse, hay "Casa Joa
quín Escaño", la "Viña P,", "Los Burgaleses", "Anda
lucía en Cataluña", "Casa Manolo Vergara, el "Choco
late" ... 

Juaquín Escaño vive del recuerdo de tiempos pasados, 
que fueron, sin duda, mejores que los de hoy. Su tienda 
de la calle de Las Euras, no es ni sombra de lo que fué. 
Se come buen jamón serrano, magnífico chorizo, estu
pendas judias; se bebe vino de abolengo... Pero en silen
cio, sin gritar mucho, porque se quejan los vecinos, según 
advierte, empavorecida, Pepita la camarera, en cuanto al
guien levanta la voz. 

En la "Viña P.", el dueño, don Eucumbaldo, ve pasar 
hacia "Villa-Rosa" a los aspirantes a castizos, y les ve 
pasar con pena, porque no concibe la juerga colectiva 
sino en salones separados y entre amigos solamente, como 
él las dispone. 

Adriano cerró su tienda de la calle de Lancaster... 
Sólo "Andalucía en Cataluña" y. Manolo Chocolate 

se defienden. 
"Andalucía en Cataluña" porque ha derivado en res

taurant. 
Manolo Chocolate porque es un monumento de ima

ginación y de sal andaluza. Con tal de haceros beber un 
chato, es capaz de negar que existe, y se empeña en 
que probéis sus garbanzos de ole con ole, o sus perdices 
amaestradas en el plato después de guisadas o cualquiera 
de sus platos ponderados con hipérboles gigantescas, os 
rendiréis a su charla pintoresca. 

Pero sólo "Villa-Rosa" tiene vida próspera y arras
tra al público. Sólo "Villa-Rosa" está rodeada de una au
reola de popularidad. 

Una juerga, no es propiamente una juerga, sino se 
desarrolla en "Villa-Rosa". 

Y todo esto ha sido la labor de BorruU, con su cono
cimiento del negocio, con su simpatía, con su afabilidad. 

Un rincón de Aní 

VILLA ROSA y] 

ucía en Barcelona 

GUEL BORRULL 

BorruU tenia una gran habilidad para arreglar cuestio
nes, para disipar broncas, para acallar patosos, para con
venen- a los señoritos "asauxas" de que eran los más va
lientes y los más chulones, con tal de que se callaran. 

Sabia quedar bien. Conocía el valor de un obsequio a 
tiempo. Tenía ojo clínico para no cobrar una botella o 
para enviar otra "por cuenta de la casa.". 

Y no era nunca el dueño del establecimiento, sino un 
amigo ile la gente "que honraba su establecimiento"—para 
decirlo con frase propia. 

"Villa-Rosa" es actualmente de tal manera una insti
tución cu Barcelona que en la Atracción de Forasteros, 
si no de manera oficial, porque no estaría bien, porque 
hay que guardar las formas, cuando un forastero pregunta 
qué es lo que merece verse, le dicen que es de ritual la 
visita a Casa BorruU. 

entendieran. Y Miguel Borrull pasó a ser propietario del 
establecimiento. 

"ViHa-Rosa" acababa de nacer. 
Convertido el antiguo café de camareras en un '"café 

concert" flamenco, en el que duraba el espectáculo desde 
las diez de la noche hasta la una, la gitanería siguió concu-
rriendo más que nunca a aquel local. 

Fué aquélla, para "Villa-liosa", una época de esplen
dor. El local se llenaba todas las noches. Pero los gitanos 
tomaban café o, a lo más, una copa de coñac. El éxito 
artístico—; entonces podía irse a "Villa-Rosa" !—no se tra
ducía en pesetas. Desfilaron por el pequeño escenario de 
la casa, artistas de la talla de Juana la "Macarrona", y 
de la "Niña de los peines", y. sin embrgo, no apuntó el 
negocio hasta que, a la terminación ásl espectáculo, algu-

UN RINCÓN DK ^ U - R 

Como nació 'Villa-Rosa" 
I''v •' i úsmo local que ocupa ahora "Villa-Rosa", hubo 

anteriormente, hará cosa de unos once años, un café de 
camareras. 

Era ese café un establecimiento tan típico en el barrio 
como puedan serlo, por ejemplo, el del Alcalde, la taberna 
"La Mina" o el "Bar de los Italianos". No recordamos 
si, al igual que los demás cafés de camareras existentes 
eri aquella época—"La Hechicera", "La patria chica", 
"La suerte loca", etc—ostentaba un nombre pomposo o 
más o menos significativo. Creemos que no. Bastaba el 
apellido del dueño, Juan Maciá, y con decir "Casa Maciá" 
se estaba ya cabo de la calle. 

La gente que entonces concurría a "Casa Maciá" no 
se parecía en nada a la que va hoy a "Villa-Rosa". Ni se 
bebía allí "Tío Pepe". Frecuentaban con preferencia aquel 
Gafé muchos de los personaje* que Vallmitjana ha descrito 
en sus novelas, especialmente gitanos. La gitanería del dis
trito V y de las barriadas de Sans y Hostafranchs, tenía 
en "Casa Maciá" su lugar de esparcimiento. 

Miguel BorruU, que había venido de Madrid para 
acompañar con la guitarra en el "Folies Bergére" a su 
hija Julia, la admirable bailarina, vio que en "Casa Ma
ciá" había un negocio a explotar. Maciá, a quien las co
sas le iban bastante nial, adivinó por su parte que a no tar
dar mucho iban a entrar los cafés de camareras en un 
período de decadencia. Asi, pues, no fué difícil que se 

nos concurrentes empezaron a quedarse para descorchar 
una botella en compañía de las artistas del elenco. 

Estos concurrentes, que habían ido a "Villa-Rosa" por 
curiosidad, fueron aumentando en número y se transfor
maron clientes asiduos. 

Automáticamente, fueron desapareciendo poco a poco, 
al mismo tiempo , los gitanos. 

Vinieron luego las reformas: los zócalos imitación 
de azulejos árabes y los "frescos" de los muros, en los 
que están inmortalizados figuras preeminnetes de la casa, 
como el difunto Monigongo v el pianista Lorente. ^ 

Poco después, se suprimió la parte de "concierto . 
Más tarde se suprimió el café. 
"Villa-Rosa" había entrado en su fase actual de bo

querones, jamón serrano y González Byas a todo pasto. 

Un e s t a b l e c i m i e n t o 
andaluz... y cosmopolita 

"VÍUa-Rosa"—lo hemos dicho antes—es en nuestra 
ciudad una institución. Ningún Forastero, ningún extran
jero, al pasar por Barcelona, puede ni debe dejar de con
currir a los famosos bajos de la calle del Arco del Teatro. 
Por la mañana se va a la Sagrada Familia, al Parque de 
Montji.ich o al Archivo de la Corona de Aragón. Por la 
noche, a "Villa-Rosa". 

Tantos han sido los extranjeros que han desfilado por 
"Villa-Rosa", que a estas horas le falta muy poco a Ma

riana |iara hablar el inglés y a Rafaela "la Tanguera" para 
hacerse entender en alemán. 

Una noche, sentadas alrededor de una mesa, estaban 
allí: 

Yvonne George, la eximia artista belga. 
Spanover, el "partenaire" ruso de la exquisita dan

zarina Mado Minty. 
i.ilv Amelia, la bella fantasista polaca que aplaudimos 

en "Parisiana". 
El magnífico señor Serge Diaghilew, director de la 

compañía de los bailes rusos, y 
Un compositor inglés, cuyo nombre no recordamos. 
; aquella era una sucursal de la Sociedad de Naciones! 
¡Había que oir, conversando con el grupo, a Micaela 

"la Mendaña" y al "Niño Tóbalos"! 
Los "indígenas" abundan también en "Villa-Rosa". 

Aijiii, quien más, quien menos,todo bicho viviente se siente 
castizo, y más de una vez hemos sorprendido en "Vüla-
Rosa" a socios de la "Lliga" jaleando al Manolo Torres 
o al "Cojo de Málaga"y extasiándose ante el taconeo de 
Antonio de Bilbao, que es una manera como cualquier 
otra de actuat de regionalista perfecto. 

Si Uaíaelillo. el perspicaz guardarropa, que dejó los 
camarones porlas perchas, no fuese discreto, ¡cuántas 
aventuras podría contarnos de gente seria que perdió en 
"Villa-Rosa" la seriedad! Y si el pobre Arsegui resucitara 
y hablara y Miguel, el del "Grill-Room", no cultivase 
como Rafaelill·i la virtud de la discreción, conoceríamos 
sin dificultad toda la historia galante de Barcelona noc
turna de diez años aesta parte. Han sido Arsegui y Mi
guel los dos camareros más conocidos de "Villa-Rosa", y 
a cada botella de Sánchez Romate que han servido, han 
descubierto un nuevo secreto. 

No damos nombres... 
No queremos llevar la perturbación a muchas familias. 

No queremos tampoco repetir los hombres de siempre. 
Van a "Villa-Rosa" todos los que gustan de acostarse tar
de. Y éstos nos conocemos de sobra unos a otros. 

Como era Miguel Borrull 
Pocas personas habrá en Barcelona que cuenten me

nos de cuarenta años e ignoren quién era Miguel BorruU. 
Pocos habrá que no sepan del gusto del vino de sus bode
gas, y no se recuerden con agrado íntimo la emoción que 
les produjo la primera falseta que en la sonanta le oyeron. 

Así como "Agustín" es Agustín Blázquez, "Miguel" 
era Miguel Borrull. Eran dos nombres populares en el fla-
menquísmo, en la nota alegre y bulliciosa que en la vida 
pone una copla bien cantada, ün acorde en la guitarra y 
una caña de buen vino. 

Miguel Borrull llegó a Barcelona con una guitarra 
bajo el brazo, y un nombre, bien conquistado, de buen 
guitarrista. Se decía que Miguel, sabía arrancar del ins-
rumento moruno y castizo, quejidos que llegaban al alma. 

Con la guitarra apoyada entre las piernas, como si fuera., 
una mujer que dócil se entregr.se a sus caricias, Migue' 
BorruU se sentía otro; dejaba reshalar sus dedos ágiles} 
por las cuerdas y al mágico conjuro de sus manos, sur
gían de la guitarra, soleares, tarantas, malagueñas, tan
gos y fandanguillos, que hacían contener la respiración 
quienes le oían y prorrumpir luego en alaridos de entu-1 

siasmo. Miguel Borrull era un artista y pronto se hizo 
paso j alcanzó c! nombre y popularidad a que tenía de-

[ n buen ''í'1 se le ocurrió a Miguel Borrull montar 
iiTi establecimiento que hacia falta en esta ciudad populosa 
y abstracta y fundó "Villa-Rosa". "Villa-Rosa" la llaman 
los entendidos. "La Villa-Rosa" los "niños bien", las 
tanguistas y cancionistas de postín, a más de alguna co-
cota, y "Casa Borrú" los flamencos, los del braveo, la 
gitanería andante. 

"Villa-Rosa" marcaba un jalón entre el colmado an
daluz ("Casa Escaño", "Casa Adriano", la del Africani-
to. y mil otros bochinches más) v el "dancing" que tanto 
éxito alcanzaba- Era en los años de la guerra. Miguel Bo
rrull puso su salón modestamente, pero dando la nota 
alegre; no era, el de entonces, e! decorado que hoy se ad
mira. Al principio la gente se mostraba reacia. Joaquín 
Escaño tenía su público de toreros y de juergas de postín, 
de croupiers flamencos y de viajantes andaluces, y era 
muy difícil ganarle el campo. Pero Miguel Borrull era 
tenaz y siguió luchando, luchando, hasta que consiguió 
vencer a todos los demás. 

Su establecimiento fué el mejor y más popular de Bar
celona. Joaquín Escaño fué derrotado. Todo el que se 
preciaba de tener buen gusto, de ser gente y quería ini
ciarse o contemplar la flamenquería, iba a "Villa-Rosa". 
Miguel, tenia el mejor cuadro flamenco, el mejor vino, el 
mejor jamón serrano, el mejor "pescao" frito y el mejor 
carácter. 

Y los "niños bien, esa raza absurda que debió ser una 
de las plagas de Egipto, tenían respeto y admiración por 
Miguel Borrull. Estos "niños" que tutean a todo dios, le 
llamaban don Miguel a Miguel Borrull. Miguel BorruU 
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se acercaba a ellos y como los conocía más que la madre 
que los parió, hacía de ellos lo que quería; les hacía beber 
"solera", que los ponía más tontos, si cabe, de lo que 
eran; les daba un cangrejo para que se lo' comieran y los 
"nraos bien" se quedaban con el cangrejo en la mano, ad
mirándolo como si fuera un despertador. -Miguel Borrull 
era con las personas todo un caballero-

Ademas del salón que todos conocen, "Villa-Rosa" 
tiene otro departamento en el piso superior. Aquello es 
como sf dijésemos el camarín de la Iglesia de la Merced. 
Lugar reservado para "mataores di' toros", para señoro
nes que van allí a beberse unas botellas, por allí han pasarlo 
des de Rafael "el Gallo" basta... bueno, más vale dejarlo 
en el tintero. Así como al salón se pide el vino por bo 
tellas, en el camarín se pide por cajas, las juergas, cuando 
las hay, duran mas de un 'lia por lo menos. A la salida 
"el Rubio" ese cochero. monOSabio, padre de un toreri-
llo, earga con la legión de curdas, y los va depositando 
en su domicilio. 

Durante los años de la guerra Miguel llorrull ganó 
el dinero como quiso; la manzanilla se volvía oro, y los 
camareros no acertaban a servir a tantos clientes. Se cal
cula que ganó en un año mas de cien mil duros. Estoy se
guro que Miguel Borrull habrá muerto sin dejar grandes 
cantidades. No era previsor, no stipo guardar j en ¡O 
que han seguido a los de la guerra, aunque no lian sido 
malos, Ti• > hizo grandes ganancias. 

Migue! Borrull iba siempre vestido de negro; tocaba su 
cabeza con un sombrero fieltro de grandes alas y tono 
claro. Su presencia en "Villa-Rosa" infundía respeto, él 
miraba de que todo fuese en orden. Le bastaba tina mirada 
¡lara que el camarero fuese presto al lugar donde le lla
maban, o para que el que quería armar bronca ahogase en 
su garganta el dicterio con un chato de man/anilla que él, 
amable, pero con gesto enérgico le ofrecía, 

Podemos decir, además, en favor de -Miguel Borrull, 
que en su establecimienlo nadie se ha arruinado. Los que 
bebían por primera vez la inan/anilla de sus bodegas, sen
tían al principio un poco de repugnancia, pero a la 
da ve;; la encontraban agradable y volvían a bebería con 
fruición. Con cinco lluros en la mano se quedaba bien v 
se daba cierto postín. Era una diversión obligada y d e buen 
tono después de la hora de la salida de los cabarets, Mi
guel BorruU dignificó la calle Arco del Teatro, Mace doce 
años ninguna persona medianamente decente se atrevía a 
pasar por el arco famoso. Solamente circulaban por allí los 
espadistas, los tinadores o ios tomadores del dos. Desde 
que Miguel BorruU sentó allí sus reales. la calle Arco del 
Teatro vio los "smockings" \ los Eracs, la.-, salidas de 
teatro que cuestan miles de péselas, y los brillantes fastuo
sos, y oyó el trepidar de los automóviles que pasaban por 
su calle mal empedrada. 

Miguel Borrull ha muerto como un señor "Esteve". 
lla publicado su esquela !.u Vanguardia. Y es que no so
mos nadie. No se ha podido resistir a la tentación de pu
blicar su muerte. En la esquela se invita a asistir al en
tierro, pero no se dice cuál es el domicilio. En realidad 
no hace falta decirlo, porque nadie ignora donde vive 
y donde ha muerto Miguel Borrull. 

Deja Miguel Borrull cinco hijos, tres de ellos. Julia. 
Conchita y Miguelito, son artistas eminentes, ellos, en 
compañía de sus hermanos, sabrán continuar la casa que 
fundó su padtf. 
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E C O S E I N D I S C R E C I O N E S 
A los o c h o artos de guerra europea 

Los valientes 
A los ocho años de terminada la guerra que hizo temblar 

al mundo, todavía sufrimos esta piaga: la de los valientes. 

ñor, cutre cu un bar a tomarse t ranquilamente 

una cerveza, a la que sirvió de acicate un bocadillo- de jamón, 

• jugarse la vida porque hay en el establecimiento 

un sujeto, que se castiga con un "c ro tao" de aguardiente, que 

le mira poniendo en mu « o s una llamita de odio. 

iballero, escribí lo que le parece bien, porque para 

eso. cree usted, que tiene algo debajo del pelo y una pluma en 

ene usted que pensar en veinte mil cosas antes de 

escribir, por.; tas señores que se crean castiga

dos por su prosa sincera, vendrán a pedirle explicaciones y 

¡claroI usted es hombre paciente, pero no hombre que aguan-

l 'sred. ^eñor. presta sus servicios, no importa dónde. Pues 

•irse en la casa que le paga y a la que 

usted, a cambio da un trabajo, superior casi siempre a la re

llene también que vender sus convicciones y tie-

. además del trabajo, la razón al que paga porque 

para eso paga. 

•••ñor,, es respetuoso en sus relaciones sociales con 

lo¿ derechos de los demás, lo que implica que los suyos sean 

Igualmente reconocidos y respetados. 

usted quiere llegar incólume a su casa tendrá que 

respetar los de .tari otros, pero tolerar que se cisquen en los 

Y es que sobran valientes y falta gente en el tercio de 

África. 

i fórmula: la de que cada ciu

dadano se mande hacer unas tarjetas que digan " E s usted un 

valiente", y que, cuando se vea en un trance de tas señalados, 

atregüe a SU contrincante. 

[A ver si asi logramos que les combata el ridículo! 

COCKTAIL 
i'.': pie de un grabado, da cuenta de! ho-

ecido por la Cámara de la Propiedad al señor Más 

• /ñores. 

El todo un programa: 

¡Mí • hierba! 

t t 

Ha aparecido, y ha sido puesta en circulación la nueva 

moneda •eiuel. 

Y dicen que está muy bien la nueva moneda. 

"iSon ni- • 

De cupro-tiiquel, naturalmente. 

B 

La policía lu celtbrado el X V I I J aniversario de la reor

ganización del cuerpo. 

Suponemos que en el banquete conmemorat ivo habrá ha

bido un recuerdo para tas delincuentes. 

o delincuentes ¿qué seria la policía? 

Por cierto que el mismo dia de celebrarse el aniversario, 

Mer, apellidado Silva, fué asesinado mister iosamente en 

la carreter:. • :• 

Si la policía no logra descubrir al asesino, nos atenemos 

• i comentar la labor de tas agentes 

tt 

Alfonso Sala no sabe estarse quieto. 

Fl martes marchó a Madrid y de allí irá a Sevilla. 

Viajando en coche-cama por supuesto. 

Este Sala nos está resultando Sala y alcoba, 

tt 

En CantOtl han aparecido unos piratas. 

No debe extraBarnoi, 

'•>- tenemos en cada "cantonada" . 

t t 

(amiento está otorgando los premios de la pasada 

" r ú a " carnavalesca. 

Y para Conceder!OS solicita una fotografia. 

ir ;i los premios de 

Emiliano Iglesias ha enviado una ampliación, 

M 

-ras han acordado elevar en Milán una torre me

tálica, mayor que la torre Eiifel, que se denominará torre 

•cuerdo Uassollnj se coloca a la altura de cual-

n tenida de postín. 
i Torre j 

tt 

Madrid estí vibrando estos 'lin¿ ame un.i cuestión impor-

:.i Resueltos todos los problemas nacionales e interna-

Floreciente la industria;) sin novedad en ambas zonas 

del Protectorado; bogante al agricultura y espléndido el co-

• lieos dedican columnas j columnas al caso de 

un tai señor Argamasóla, que dice que ve lo que hay dentro de 

una caja de caudales, estando cerrada. 

El caso requiere la atención que se le presta. Es, posible

mente, uno de los pocos españoles que encuentra algo en una 

caja de caudales. 

tt 

Después de aquel célebre discurso de Pr imo de Rivera, en el 

que se hablaba de la modista española como genuina represen

tación de la. Patr ia , este simpático genuino trata de ofrecer un 

homenaje a su exaltador. Pero parece ser que no se encuentra 

la forma de llevarlo a cabo porque hay quienes desean que sea 

una gran fiesta, mientras otros creen que debe de ser algo hu

milde, en consonancia con la clase. Como fórmula conciliadora 

parece ser que se adoptará lo de bordarle una docena de ca

misas con este lema: " E r e s grande y vigoroso". 

t t 

A Delgado Barreto le ha pegado unas cuantas bofetadas el 

capitán de artillería don César Alba. Delgado Barreto se cua

dró, militarmente, y aguantó el chaparrón. Nos lo explicamos 

perfectamente. Para que se lo expliquen ustedes, les haremos 

la gracia—que maldita la graci aque tiene—de informarles de 

quién es este señor Delgado. Es el director de " L a Nac ión" , 

periódico inspirado por tas que ocupan el Poder. Como quien 

dice, el asistente más constante de la situación. 

Y hubiera sido un acto de insubordinación revolverse con-

tra un superior, que tan superiormente sabe mandar . . . 

tt 
Motivo de engaño. 

Una cupletista pasca su aburr imiento y su rabia por los 

teatros y "music-hal ls" . 

Se ha casado con un viejo verde cardado de millones y de 

Todos van a compadecerla. 

—Pero, ¿no es feliz?—pregunta una envidiosa—. N o le fal

ta nada: alhajas, diriern, auto. . . 

—¡Quita allá!—contesta otra—. La han engañado misera

blemente. 

—¿Casándose con un viejo? 

—Eso creía ella. El le lia jurado que tenía setenta y cinco 

aflos, y ahora resulta que apenas cumplió los cincuenta v tres. 

- ¡ H o r r o r ! 

tt 

Las compañías de transportes han pedido en Norte Amé

rica autorización para .mnientar ¡a .̂ tarifas de equipajes, 

que las t«u le tan poco peso, nue pue

den llevar un gran surtido de ellos en una pequeña maleta. 

Los baúles están resultando inútiles. 

Se imponen otra vez el miriñac y tas corsés de acero fun

dido. 

Para asegurar los beneficios de las Compañías de ferroca

rriles y para que se tranquilicen tas curas. 

tt 

Un magistrado inglés ha dicho, un el ejercicio de sus fun

ciones, que las leyes modernas protegen demasiado a las mu

jeres, olvidándose muctia de tas derechos del hombre. 

Y todo porque un infeliz cornudo fui a denunciar que su 

esposa le había abandonado. 

¡Si sería incauto! 

Sin duda, este pobre hombre aspiraria a que le substituye

ran en sus derechos maritales, y si esto no era posible, por lo 

metías que le diesen una modesta pensión alimenticia. 

A cargo del amante, naturalmente. 

Cessaré Rossi, el ex favorito de Mussolini, caído en des

gracia, ha tenido que buscar garantía para su vida en tierra 

francesa. 

Así paga el diablo... 

tt 

Dos cbaaret-s muy concurridos están cu suspensión de pagos. 

Y luego dirán que aquí impera el vicio. 

tt 

Los tres equipos catalanes de futbol que toman parte en 

e! campeonato, han triunfado espléndidamente. 

A falta de pan, buenas son tortas. 

Y quien dioe tortas, dice patadas. 

tt 

He aquí' una frase que li.iy a « esculpirla, La ha pronun

ciado Briand en la Cámara francesa: 

" E n Locarno hemos hablado en europeo. Es un idioma 

nuevo que será preciso aprender" . 

E! espíritu que informa esta frase admirable és el espíri

tu que nos hace amar a Francia y envidiarle a sus hombres 

públicos. 

Los mejores cocktails son los de 
"El Escándalo" y los del Bar 

El g a t o n e g r o 
R a m b l a d e l C e n t r o , n . " 2 4 

La pròxim asemana les diremos por qué el Bar "El G; 

N e g r o " va a ser el lugar predilecto de todas las personas 

buen guato. 

Han comenzado los sermones y conferencias de Cuaresma 

Una de éstas ha sido sobre el t ema: " L a s tentaciones del 

Sabemos que "El Mundo Depor t ivo" piensa quejarse. 

t t 

Se proyecta una película t i tulada: 

"Con la Parca al anca". 

¡Cualquiera monta a caballol 

t t 

O t ro título de película: 

"¡Cuidado con los amigos!" 

Tras ladamos la advertencia a Lerroux. 

t t 

Insist imos en los títulos de películas. Ot ra se t i tula: 

" L a estación de los temblores" . 

Si este título se refiere a la estación del Metro de la Plaza 

de Cataluña, creemos que debería modificarse. 

Estar ía mejor: " L a estación de las go te ras" . 

t t 

Parece acordado que tas tripulantes de! "Plus U l t r a " re

gresarán a España a bordo del crucero argentino "Buenos 

Aires" . 

No se quejarán. 

Regresan con buenos aires y todo. 

tt 
Se ha fijado por la tutoridad gubernativa el precio de la 

carne congelada de buey. 

Algunos señores están que no les llega la camisa al cuerpo 

y no salen de sus casas. 

t t 

El otro día en un acreditado coliseo presenciamos un es

pectáculo curioso. Allí estaban: 

El marqués padre con su querida, la marquesa madre con 

su querido, el marqués hijo con su querida y la marquesa hija 

con su querido. 

A-i da sus to . 

Para que digan luego que los españoles somos pasionales. 

Ha llegado a Lérida, procedente de la Valle de Aran , el 
diputado provincia! don Francisco Dr 

Comprenderán ustedes que aquí el comentario es obligado: 

"¡Gloria in excelsís Deo!" 

tt 

Después de y.::-.;¡- gestiones en Madrid, ha regreaado la 

comisión de taberneros que fué a la corte para interesar la 

aprobación de varios asuntos. 

Regresan muy contentos. 

[Aguí 

íiiiiiiüiiiiiiiüiiiiríiiiiiiiiiiiiiiii U B I IÍIIIHÍIIII 

De todos y para todos 
Pilar Midan Astray ha vuelt oa estrenar otro saincte-me-

lodrama. La joven, agraciada, y femenina autora, no ha tenido 

el éxito que deseamos loa que siempre desamos que las mujeres 

enseñen lo que llevan dentro. ¡Como la crítica le ha sido adversa, 

copiamos aquí el comentario que hizo un ingenuo espectador de 

Palafrugell, padre de un bravo legionario: "Con esta inteligen

cia y este apellido, donde triunfaría esta jovencita, es en el 

José Palet va a cantar "Marina 

Centro de Reporters . 

i Hablamos dicho ya que Palet 

Pues, ¡es mejor todavía! 

en Olympia a beneficio del 

era un tenor estupendo? 

Ha terminado en el Tívoli la temporada de "La Wat i 

de l'ull viu". 

No nos atrevemos a llamarla de teatro lírico catalán, oí 

que creemos que un dia u otro sabremos lo que en realidau. 

el teatro lírico catalán. 

En a] ' i^ya represe "La C 

Luigi Marini canta esta noche " L a Boheme", en Olympia. 

Mari ni es otro tenor estupendo. 

Como que e! Centro de Reporters lo incluye en el cartel d r 

t t 

Baena '•• nei'icta en el Poliorama. 

S¡ se d •••' >•:•• .mi.'-. >le debutar, 

- i "'Sur. mi . amorea reales", como antes en "El Bufón", 

Joaquinita Dicenta iemuestra que sabe honrar el nombre de 

¿Hemos dicho algo? 

Aquí, ' i ,i. 





EL ESCANDA LO Y ADMINISTRACIÓN 

Calle del Olmo, 8 

RARCELONA 

Las grandes películas españolas 

Currito de la Cruz, en el Tívoli 
En el Tivoli se exhibe 

con grandioso éxito la pelícu
la de producción nacional 
"Carrito de la Cruz", ins
pirada en la popular novc-
l.i de Pérez Lugín, y que 
constituye la nota sensacio
nal de actualidad cinemato
gráfica. 

En "Currito de la Cruz", 
película, lia querido suadap-
tador, el propio autor, llevar 
a la pantalla todos y cada 
uno de tos monumentos de 
!a novela, no omitiendo ni 
una escena, incluso las que 
pudiéramos llamar de orden 
Secundario o descriptivas, 
por ln que el espectador si
gue, om prodigalidad de de
talles, todo el desarrollo de! 
asunto, viendo desfilar ante 

todos aquellos lu
gares por que pasan el pro
tagonista y tos principales 
personajes de la obra. Tan 
loable finalidad de dar a la 
película el completo carácter 
de narración gráfica, jnsti-
fiea en gran parte, el largo 
metraje de la misma. 

Otro gran acierto de "Cu
rrito de la Cruz" es, sin nin
gún género de duda, la so
berbia adaptación musical 
hecha a base de composicio
nes netamente españolas, de 
los inspirados maestros Al-
béniz, Barbieri. Bretón Cha-

pí, Granados, Vives. La selección, como decimos, es su
mamente afortunada, ya que las diversas composiciones 
que la integran, sobre subyugar al público por su belleza 
musical y por la admirable ejecución de que son objeto, 
le predisponen a sentir con intensidad las escenas de la 
película. Además, la banda de cornetas y el canto de las 

aso de la procesión en las escenas de la Semana 
Santa en Sevilla, constituyen una nota típica y altamente 
pintoresca. 

Elisa Ruiz, !a gentil artista ya conocida de nuestro pú
blico, por sus anteriores creaciones, intèrprets el persóna
te sentimental de "señorita Rocío", imprimiéndole verda
dero sentimiento, con su arte y singular belleza. 

En suma "Currito de la Cruz" es un espectáculo ci
nematográfico, cpie por su ambiente nacional y carácter 

merece ser visto. 

mada en Norte América, en 
la sede de la cinematogra- j 
fía, "Currito de la Cruz", 
que significa un evidente 
progreso, ha de proporcionar 
a la cinematografía días de 
gloria. 

Pocas veces se ha visto 
un éxito tan franco como | 
el obtenido por "Currito de 
la Cruz" en su adaptación 
cinematográfica, hecha y di
rigida por el propio autor, el 
popular novelista gallego Pé
rez Lugín, ganado ya para el 
arte nuevo, al que consagra 
us • ntusiasmoa. 

"Currito del a Cruz) pe
lícula, es un acierto grande-

Puede estar 
la casa productora de e 
película, pues es un acii -1 
mas que le acredita 
gusto, tanto en la ¡ 
tística como decorativa. 

I&cdón de tirulos 
está muy ^cuidadosamente he-
cha, demostrando el buen sen
tido del director de la parte 
literaria. 

Por eso no vemos en di 
.cha "película las vulgaridades 
y cosas sin sentido comuij 
a que estamos acostumbrado! 
a ver en la mayoría de pe
lículas. 

La cinematografía espa
ñola con "Currito de la 
Cruz" ha dado un paso más. 

Currito de la Cruz 
se representa todos los días en el 

TEATRO TIVOLI 

En "Currito de la Cruz" llega la producción espaSih 
a un grado de perfeccionamiento verdaderamente sal.s-
factorio para quienes quieren que la r'nematografía na
cional no esté respecto de la extranjera e.t condiciones de 
inferioridad. 

"La casa de la Troya',', además de su valor propio, 
tiene un interés enorme por la forma en qué se exhibe. 

Los elementos complementarios han sido elegidos con 
gran acierto, y el público encuentra en. la exhibición de 
esta grandiosa película, diversos motivos de distracción, 
que ayudan, por otra parte, a completar la pintura del am
biente que en la pantalla se refleja. 

Primero en "La casa de la Troya" 3 ahora en "i u-
rrito de la Cruz", la Casa Troya ha realizado una labor 
digna de presentarse en el extranjero. 

Y si "La casa de la Troya" ha sido admirada y acia-
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