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" S A N G R E EN A T A R A Z A N A S 
El libro de un periodista sensacional 

He aguí un artículo admirable de nuestra compañero 
Federico Miñana, redactor de. "La Vos Valen

ciana", este periódico que en la ciudad levantina dirige 
José Aparicio Albiñana para defender todas las causas no
bles, todas ¡as campañas justas, todos los sentimientos hu
manos, con el desinterés y la comprensión de un Hombre 
empapado de los clásicos. 

Federico Miñona es un periodista joven y genial, co
razón de niño; cúnuí de infante; voluntad de hombre de 
acción; inteligencia aguda, aguda como la malicia feme
nina y clara como el Mediterráneo, Dotado excelentemen
te para las fantasías aventureras, tiene además la espiri
tualidad de sv mar y la generosidad ae su sol. Escribe con 
una letra menuda y viril, como la de nuestro Ángel Sam-
btancat y su letra es menuda como la meticulosidad de su 
£spíritu de observación; su imaginación, en hervor perma
nente, puede reconstruir haciéndolas nuevas "Las mil y 
una noche", su fraseologia tiene la misma gracia bienaven
turada que la de Pierre Mac Orlan y que la de Paul Mo
rana; siente la vivesa de un florentino y a pesar de sus 
nerviosismos intelectuales tiene el aspecto de un joven pro
fesor de metafísica estadounidense. Vibra como una ante
na; asimila con la extraordinaria facilidad de tos inteligen
tes; comprende co¡no todos los que pecaron y sabe perdo
nar a su.?deudores; prSta su firma para la amistad y la 
benevolencia. 

EL ESCÁNDALO se complace en hacer estas mani
festaciones en honor de Federico Miñona y de rectificarle 
la pequeña "gafft" comprensible, al afirmar que Fran
cisco Madrid tiene veintiocho años, cuando en realidad 
•iólo marca veintiséis. 

Querido Miñona: deje usted que el tiempo vuele sin 
cesar. Pero no lo adelante usted. ¡Hombre, con lo simpá
tico que nos era! 
LA REYNA Y "EL ESCÁNDALO" 

—i Afal... 
Instantáneamente, sus ojos grises, grises como el viejo to

millo, nos miran. Aquella mirada curiosa y la sonrisa que aso
ma, como una burbuja, entre sus labios pintados, son una in
vitación. Un minuto después, Pepe Aparicio y yo, nos senta
mos a la mesa de la Reyna. 

¿Quién es la Reyna? Una mujer que hace un instante al
morzaba sola, frente a nosotros, en aquel restaurante. Nin
guno de los dos la conocíamos. ¿Entonces? La Casualidad fué 
Paco, el camarero. Mi Director, al oir el nombre, exchimó: 

—¿La Reyna? Es redactora de "El Escándalo". 
Y el recuerdo de un artículo publicado bajo los rojos títu

los -del semanario barcelonés, iluminó en nuestra memoria la 
imagen de aquella mujer. Era Elvira Reyna, artista vulgar y 
extraordinaria aventurera, novia de Paco Madrid y heroína de 
ano de los sensacionales capítulos de "Sangre en Atarazanas". 

n 
Charlamos. Está muy alegre. La conmovió el saludo que 

le enviamos, escrito en una tarjeta. No esperaba encontrar 
aquí, en Valencia, restos flotantes, desconocidos, de su antiguo 
naufragio sentimental. 

—¿Y Paco?—pregunta. 
—No sabemos de él. Hace unos días estaba en África. 

Acaso haya vuelto a Barcelona. Quizás venga a la Feria. O 
marchará, otra vez, por Europa. 

—¡Siempre rodando!... 
—Siempre. Como los grandes ladrones de trenes, como los 

"rita." de hotel, Paco Madrid necesita, para escribir, esa 
eterna acrobacia cosmopolita. Es un periodista que produce 
por la dinámica simultánea de los ojos, los pies y el corazón. 

—¡Corazón! 
—Sí, corazón. Nadie mejor que usted lo sabe. Paco le ha 

brindado su primer libro, donde se abre el santuario de aquella 
historia de dancing, que es la historia de los dos. Usted hizo • 

estallar en el alma de Paco Madrid, "as" de los repòrters la-
linos, un mundo de imágenes humanas y divinas, que cente
llean ahora sobre el agua de misericordia que corre entre las 
imágenes impresas de "Sangre en Atarazanas". Paco era su 
cautivo y el único momento de quietud fecunda, de paz ins
piradora, que habrá en la vida de ese hombre, es el que usted 
creó con aquel amor desvanecido, asesinado... 

—¿Quién sabe? 
—i Qué? 

a 
Yo te aseguro, Paco, y Pepe Aparicio puede asegurártelo, 

que la Reyna, tu bella novia fracasada, es tuya todavía. Lo de
más, ¿qué importa?—(pensarás tú. Y, seguramente, estás en lo 
cierto. El alma de la Reyna es tuya, como tuya es la figura 
que surgirá, en tu cerebro, lúcida y temblorosa, durante tus 
noohes trotamundescas, mientras tarareas la antigualla meló* 
dka del primer tango que os abrazó en Excelsior... 

Y porque sí que es tuya, y porque sé que un día, cuando 
vayas, como siempre, sin rumbo, si ella monta en tu tren, si 

ella trepa a tu barco, se refugiará en ti como una sombra, 
sin decirte nada, por eso estribo su nombre y evoco la agri
dulce aventura, aquí, al hablar de tu libro, que es tuyo y suyo, 
vuestro... ¿Sabes? 

n 
de aquella escena del restaurante, he vuelto a 

ver a Elvira, Una noche pasó, erguida en la capota de un 
auto. Habla poca luz y el coche huia trepidando, atronándolo 
todo con sus estampidos. Estiba guapísima con esa belleza 
suya, fría y pálida. Parecía, ceñida de serpentinas destren
zadas, trémulas en la ráfaga del auto, una diosa de Carnaval 
romántico. 

Al pasar, me hizo adiós con la mano. Y me envió uní 
culebra de papel. Te la guardo... Era para ti. Es roja... 

PACO MADRID, LA RAMBLA Y EUROPA 

Es catalán y tiene veintiocho años. Su mejor biografia la 
hizo él mismo, como pórtico de "Sangre en Atarazanas", A 

(Termina en la pàg. a.) 

LOS FILARMÓNICOS 
--¿Oyes algo? 
—Sí, una canción que, seguramente, será "La noche de bodas". 
—¿Por qué? 
—Porque |ay, ay, ayl 
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LOS HOMBRES_Y LAS COSAS | N U E S T R O S C R O N I S T A S 

Singularidades de vagón 
to llega el verano con su séquito de excursiones 

• 

tan una cariota transformación, cuyo origen escapa a nues-

• 

cantar. Pro 
Hay un 

, i i u n inmediatamente dos on

de comer tortilla y el de ponerse a 

.... convenceréis. 

:na filarmonía popular de vagón como eitiste, sin 

inante y voraz, de excursionista, 

ra clase, amplio como un salón, con sus 

. trepidante de democracia, ufano de su 

. ¡ n a l de tercera se parece, no poco, a una 

ana encrucijada capita-

individuos extraños de lentes y gorrilla, 

•mitos de ha-

•• • vanttn bruscos de su 

voz que van a proceder a la rifa de una caja de bombones. 

.i .le bombones ha despachado 

una docena de cajas, surge otro ciudadano, tampoco no mal 

vestido y un poco tuerto, que se dedica a berrear el cuplé de 

moda. Algunos corazones mísericordiosos le dan unas -mone

das para que e! de las voces se largue con viento fresco. Esta 

forma de mendicidad — que hace años tuvimos ocasión de 

conocer en Eei no de Milán — da bri

llantes resultados dentro de la provincia de Madrid, bajo el 

indulgente cíelo de estío. 

manifestación más característica de todo vagón 

de tercera clase, es la erupción filarmónica a que antea aludi

mos. Nadie ignora que ios españoles somos, esencialmente, 

habituaJmenie ruidosos, y qne, cuando estamos contentos 

como cuantío nos enojamos, solemos exteriorizarlo de manera 

Los excur jaez, no sanen nunca ni pueden 

ni les da la real gana, permanecer atenidos a un tono medio 

..;-.i.-..'in. Han de cantar a gritos, jotas, 

no sabemos qué misteriosos mandatos 

(culo cti que se hacinan. 

por el camino, le noche, tornan 3 • 

: ii¡i, • tu renovado. Y, en verdad, que resulta diver

tido 'verle MI el andén, Huevas muchedum

bres de excursionistas lucba.it para asaltar el vagón y pren

darse en plataformas 3 pasillos. Las apreturas son de día "so

nado", de procesión o de carnavalada. En nuestro oido de 

inca .una exclamación estentórea: 

—¡Tú, que todos ¡os "terceras" van hasta los topes! 

tete, "aunque sea en segunda"; y el requerido, ágil Intrépido, 

• b* de clase superior y con esa "furia espa-

exeranjero, principia a repartir em-

y codazos, entre las ' lama- que Chillan y los chiqui

l l a que lloriquean ebrios de dominio. 

E. R A M Í R E Z ANGKI. . 
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ESTE NUMERO HA SIDO 

PASADO POP LA PREVIA 

CENSURA GUBERNATIVA 

(Final de la pag. 1.) 

il "metió" en la Rambla y no ha salido de 

ídrid, la calle no es un me-

tón de calles con un 

,, .razón: la Rambla. 

' Ninguna ciudad del mundo puede vanagio-

:<• poseer una calle tan literaria, tan periodística. París 

barrio, el Quartier i ..1 •' umartre. 

, calle, ;.i Rambla. Diosa, Hidra y l i n 

ón de periodistas. 

Rambla! Kúa hipnótica y embriagadora, donde la luz 

. toces sirénicas. 

: por ella y perdura en ios ojos de los 

rao esas procesiones de rostros exan-

1:1 en el fondo de los espejos espiritistas. Y la 

. igiea, rodea el alma de sua 

rea sideral de Saturno, pe-

. mente. 

Esa Rambla fué el Jordán, cuya luz acuosa y patética bebió 

litros, cuando iba camino de la llén

amete del galeón de Mercurio. V a la Rambla volvió, 

nítido, y en ella se .sumió y tomó, de su savia, jago 

liara su alma de aprendiz de hombre, 

•• T todas las redaccio-

. manarlos ranam-

I volvían a surgir, como la quinca-

íiidor. La gran guerra, el 

• 

.-••- viriles. 

• 

! i. bajo '•' revui I 

\r-íegi]'¡. I-aguia y . 

• 

• ¡ 1. sonriendo, aus 

. .1 de 1 lavrocbi ei 

I fn día, emigró, 

• 

• 

•-. . . 

andada chillona di ' \m-

• 

• • • 

' • . ' 

«me los 
• • 

• 

• . • , •. . • a¡ 1 

ALMA DE COK-TAIL 

m!>re de Paco Madrid, nombre estridente 

cascabel con la perla de un acertijo dentro, 

plena Rambla. Había resucitado el perio-

: i 1 por media Europa. Pronto el cas-

• 1 • band" en toda Espalla. Sus artículos cu-

nmadanos, las pági-

: i l" y "Hera ldo de Madrid"', "E l Día Grá-

!.. Noche", de Barcelona. 'Nuevo Mundo", diez Se-

riinibiila. eléctrica, donde el color, la voluptuo-

el Folletín chorreaban en gotas ardientes... 

• eok-taill Un cok-tail era el alma de Paco. Bebida 

ríe Fuego pintado, joyas tornasoladas e indecisas, malvaviscos 

en el aire, volteretas en un ka-

chispas macarrónicas, besos en 

payama, iwater 's , pantalones Oxford, muecas de circo, melenas 

•••'•lerna, equilibrios en el a lambre de la pasión, pre

gones de barrica di Fenómenos y saltimbanquis, oro, másca

ra-, diabolismo... v afia dentro, como un locero, la tristeza ro-

ratado aristón del buhonero de la mona, 

.'a tristeza Je la tuba del negro polinesio que gime, mientras 

nente, un "song". 

tt 
• amigos de España, Paco Madrid, en mangas de 

dable de su cok-tail... Se había 

fugado de la tisis. Tenia los ojos abrillantados por la fatiga, 

su boca era un Jiarapito de amor y en la frente, sembrada de 

gueaba SU tocata el acordeón de los desilusos.. . 

LA B I B L I A D E L D I S T R I T O V 

Sonaron, repentinamente, las bofetadas de Carlos Espía d 

José María Carretero. Espía, gran amigo de Paco Madrid, 
1 fía ' i. París de un modo incómodo. Paco, que se disponía 

* regresar a Barcelona, con hambre de su Rambla, aprovechó 

el platí Íleo de ¡a bronca y pidió para Espía su plaza de re-

barcelonés y comenzó la conquista literaria de España, hoy 

¿actor de "El Liberal" en París. Carlos sucedió al periodista 

en la plenitud... 

Paco Madrid volvió a .-u tierra. Fué recibido con vítores y 

abrazos. Su popularidad se acreció hasta el máximum y Pa-

quíto fué el hombre de muda en los cafés, en los music-halls, 

redacciones, en la propia Rambla. 

Fundó, con el hijo del impresor López y con Braulio Sol-

sona, un semanario, EL E S C Á N D A L O , que ÍI edita en las 

:• n "La Campana" y ™ La Es-

fuella". EL • 1 ,.,, [as besa-

¡ón, un triunfo estre-

!el talento de sus redactores, del 

ingenio satírico, de la espiritualidad que fluyen, deliciosamente, 

entre el rastrillo de la prohibición. 

manaria de título rojo y travieso, Paco inició unos 

maravillosos de emoción y color. 

Eran reportajes del distrito V, del barrio de la gallofa mínima, 

-l.iznante de la enorme ciudad, 

11 teses rellena de todos los vicios y todos los ho-

ortajes conmovieron Barcelona. Cada semana, los 
tu (•: título estrafalario, alara 

una bomba, Ramblas abajo, 

Paco Madrid logró, en unos días, la consagración de la 

lista csrtalán habla conseguido, 
jamas, una v-ícloria tan fulminante... 

¡poma-jes, coleccionados en un libro, iniciaron Ja pin-
toresca serte "Las ediciones de la flecha", lanzada por López 
el patrón de E L E S C Á N D A L O . 

-' titulo "Sangre en Atarazanas". Además de Jos 
«por ta jes , ba j historia, bellísimas de los año . ;„ 
pistoleros, crónicas magistrales de las tabernas ib. 

•Sangre en Atarazanas" , H e devorado todas sus-

p&ginas y confieso mí estupor, mi admiración. Creo que no s e 

',., publicada mi libro comparable. Tocos le aventajarán en emo« 

tivtdad, en luminosidad^ Su energía descriptiva horripila, crispa* 

da Frío. 

José María de Segai ¡IOCO, hablando de 

t.frn libro, — "Llanterna mágica", del magnifico José P!a —, 

que era tanta su fuerza, que había conseguido leerlo, de punta 

a punta, en taparrabos y durante un baño de sol. 

laber cómo ha leído "'Sangre en Atarazanas" el 

gran crítico de "La Publicitat", Pero ttmo que no pueda ex-

H O R O S C O P O F I N A L 

\ ' D voy a echarte las cartas, Paco. N o me tomes por ensal

mador ni cabalista gitano. Voy a despedirme. Si el periódico^ 

h : (Yimicu, ninmhi c^lés inventando nue-

entre tus colaboradores Solsona, Agui

lar, Segarra, el gran Sugrafíes, Ciará, mientras las doscien-

tas pantorrillas de las chicas de "Joy-Yoy" escriben en el aire 

los garabatos más picantes y las más graciosa* 

no llegues al final, no lo leas. 

Pero si es allí abajo, en la Rambla, detenti bajo un farol y 

escucha: 

—Paco. Serás rico. Saciarás el enigma indescifrable de tu* 

lodo lo tendrás. Pero 

sé qui n-i-i noche, como aquella noche de Valencia que no 

dormil la! bailarinas de Jackson querían pa

garte la rama que, a! ii:i, Espié ae partió Contigo, sé '(i!c 

11 re el mundo, vacilarás como una llama en el 

viento, te sentirás naufragar bajo el torbellino de las cosas, e-

;••'•'•• d.- ¡.a/ para tu rída... Entonces, Paco Ma

drid, vuelve .. :u ,Ram,b!a, Fué iu cuna, será tu Samaritana 

"l 1, absorto, !•• orat ion de fuvi ntud que rezaste 'á 

primera irez, cuando eras aprendiz de MI tenducho. . . 

Y espera que de la amiga, ;.-, d, uno d' 

coi plaste, •••• .1. m- a ti. 

ri mota ) d. >• onecida de Fantasma, te da-ri 'a pa¿ 

i-

• • • •. .1 ;• J 

Paco, •id,, 1 

F E D E R I C O M l i \ ' A \ A . 

N O T A , — Querido Miñana: Te agradezco mucho el elogio 

que me tributas, generosa y desinteresadamente. Pero me con

viene, me precisa rectificar una afirmación cuya porque puede 

ser en perjuicio de una tercera persona. La señorita que nom

bras al iniciar el artículo es una excelente amiga mía, com

pañera de letras; escribe en E L E S C Á N D A L O como escribe-

en "La Noche" y en otras publicaciones de Madrid, pero no 

es novia mía. Somos eso, camaradas, amigos, compañeros y 

nada más. Debo hacer esta manifestación porque podemos per

judicarla, tú habiéndola nombrado, y yo dejando de hacer esta 

noble rectificación. Aprecio en Elvira Reyna una de nuestras 

escritoras más inteligentes y más preclaras. ¡Ah, si no fuera 

tan perezosa!, ¡ah, si se dedicara de pleno a la literatura! Es 

nuestra "Colette". nuestra divina "Colette", Por eso, porque 

lee, porque escribe, porque viaja, porque tiene una inquietud 

en cada hora y es inteligente y buena y generosa, la estimo) 

y me honro con su amistad, pero nada más que su a m i s t a d -

Muchas gracias, por todo lo demás, menos por esos dos años 

que me apuntas de más en la edad mía. Todavía no. todavía, 

no; como te dicen en la nota de más arriba, - F, M. 

http://lucba.it
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I C R I T I C A Y C O M E N T A R I O S 
" H O M B R E V A R A D O " 

Vicente Sánchez-Qcaíla, redactor de nuestro fraternal co
lega "Hera ldo de Madrid", acaba de publicar una novela que 
se titula " H o m b r e varado". 

H e aquí un fragmento de el la: 

Hablaron después de la situación del distrito, de la propa

ganda de Vázquez, de' la actitud del gobernador, de la del 

—Por cierto — dijo don Manuel — que tengo que ir a visi

tarle. 

—¿Al obispo? — preguntó Miguel sorprendido, 

—¡Claro] Sti ilnstrísúna no puede permanecer indiferente 

ante la lucha. Mi contrario es el representante de la masone

ría, del ateísmo, del odio a la Iglesia, mientras que yo milito 

en un partido de orden, en un partido que ha tenido siempre 

para la religión y sin ministros. . . 

Detuvo su arenga, y sonriendo, añadió l lanamente: 

—Los eur.-is, un los pueblos, tienen bastantes votos. 

. ui- al obispo discretamente, que la visita pa

sara ¡na •• :•' :i IOS e oui.nl reos de la 

Ciudad, y decidió don Manuel ir a verle acuella misma noche. 

Miguel le acompañó. 

Saliendo del hotel con ios sombreros hundidos y los cue

llos de ; :-. como conspiradores, atravesaron 

hoteJ y si' internaron por callejuelas 

. por una calle estrecha y 

larguísima que serpenteaba entre caderones negros. 

I 

ti;in de-

• rusos, que eran las nonte por 

ando, y allá en el hondo, sacudidas por ráfagas 

de w'enb : caserío 

mo. En el cielo las infinitas estrellas 

riento las agitara también, 

fué llano ver al obispo a aquellas horas. Un fámulo de 

traslúcida», que les abrió la puerta, les dijo 

a descansar; pero don Manuel insis

tió y ;!; • fámulo se metió a eurhiche&r por 

allá dentro. Ai cabo vino un familiar muy remilgado, que les 

hizo pasar entre zalemas. 

•.uno que el diputado se avispaba con ei obispo tuvo 

; en compañía de aquel eclesiástico zalamero 

y de otro coloradote, con facha de :• 

Suponiendo que venía de Madrid, el familiar empezó a ha-

blavie de la capital, que le parecía llena de vicios y corruptora 

para la juventud. 

—La sociedad actual se precipita hacia el abismo — decía. 

Y Con un tono engolletado y falso, de predicador elocuen-

—Es ,que le falta el freno moral; es que las masas han 

perdido 1a fe. 

Miguel asentía vagamente, .medio adormilado por la' pala

brería del .curita. Pero el clérigo de aire de gañán protes tó : 

—¡La culpa la tienen los Gobiernos! 

— Falta la fe, falta la fe en el pueblo — repetía el fa-

—Pero los que tienen la culpa son los Gobiernos; sí, se
ñor, los Gobiernos — insistió colérico, el gañán —. Los Go
biernos son unos granujas. Le robaron a la Iglesia sus bienes 
y ahora no nos dan ni para mal comer. Además, si uno por 
necesidad se atreve a vender cualquier t rasto viejo de la pa
rroquia, se le echan encima y casi le meten en la cárcel como 
a un ratero. 

—Sin embargo — argumentó el otro —, si el pueblo fuera 
religioso, verdaderamente religioso, ayudaría a la Iglesia, la 
socorreria, como la socorrió en o t ros tiempos de persecución... 
Y el pueblo no la socorre. Dígame si no, j a cómo le pagan 
las misas en su pueblo? 

E! gañán se exaltó. 
—No me hable, no me hable de eso. Es una vergüenza, 

es un escándalo. Yo tengo que quejarme a su üustrísima. [A 
•cinco reales me ha hecho poner las misas rezadas el granuja 
del coadjutor, porque él las cobraba a eso y se las llevaba 
todas I 

Escupió con rabia y con desdén. 
—¡Misas de cinco reales! 
Asomó a la puerta el obispo, que despedía a don Manuel. 
La entrevista habfa sido afectuosa. Su ilustrEsima, l leno J e 

escándalo y alarma por la insolencia de la masonería presen
tándose en aquella región, que siempre se habla distinguido 
por su filial respeto a la Iglesia, se habla prestado a ayudar 
con todas sus fuerzas al señor López de Valdebro. 

—Mi deber como pastor es combatir junto a los que pro
curan ahuyentar al lobo. 

Y se dolió de la dispersión de las ovejas, errantes por las 

breñas del mundo, entre al imañas, a causa 
redil adecuado. 

Den Manuel no tenia una gran sagacidad literaria; pero la 
figura retórica que pudiéramos l lamar "metáfora eclesiástica" 
le era familiar. Comprendió en seguida cuál era el sentido de 
aquellos bellos y piadosos tropos que estaba empleando el se
fior obispo y le puso en la mano un cheque de cinco mil pe
setas para ayudar a las obras de reconstrucción de la ca
tedral. 

Habiendo resuelto tan felizmente aquel asunto, que le pre

ocupaba, el diputado estaba satisfecho y expansivo. 

—Yo respeto a la Iglesia por encima de todo — le decía 

a Miguel —. La Iglesia ha sido siempre defensora de los hu

mildes y oprimidos, paladin generoso de todas las Causas jus

tas, ¡Sin embargo, en nuestros tiempos se la escarnece! 

Suspirando amargamente añadió: 

—Créame usted, amigo mío. Me habría gustado vivir en 

otra época. Me asfixio en medio del materialismo que nos ro

dea. Se vive sin ideales, sólo para el interés, sólo para la uti

lidad. 

Las silenciosas callejuelas de la vieja ciudad, ennoblecidas 
por la noche, le sugerían a don Manuel altos pensamientos. 

ao de emoción romántica, 

'• dad Media, haber lu-
r 'a fe. 

• érgicas patadas en el 
• 

• 

. 
. con,., con... 

Vacilaba. 

— ¡Con Juana de Arco I — . gran energía. 

Pero no ha 

brincar 'lando chillidos y salió 

bicho. 

• • Manuel; ha debido saiir de • 

erviosol Un haz de nervios. 

• 

, ami; i Alba-

BorialeB los recuerdos 
lo glorioso. Albergues de héroes y de santos, con-

. y solitarios, arruina
dos, sucumben con la altivez ; guerrero de 
los t iempos viejos. 

En el casón ruinoso, que parecía deshabitado, vieron de 
a, y la forma de una mujer apareció t r i s el enre-

• ventana. 

Agitaba una mano, como llamando a los dos paseantes; 
pero don Manuel y Albanera, estupefactos, no acertaban a 

moverse ni a hablar. 

V T C E N T E S A N C H E Z - O C A S A . 

Los pobres Hoenzollern no 
tienen más que cuatro millones 

de francos de renta 
Los elementos monárquicos continúan su activa y costosa 

campaña contra el referendum propuesto por los socialistas 
para saber si la nación quiere o no la expropiación total y sin 
indemnización de los bienes pertenecientes a las casas ex 
reinantes alemanas. 

De creer los artículos, pasquines y proclamas de estos 
propagandistas, el ex kaiser Guillermo I I está casi en la mi
seria, y no se puede permitir más que una comida al día por 
carecer de recursos. 

Sin embargo, como ni Alemania ni Holanda son países que 
estén fuera del mundo, se sabe que el ex soberano vive prin
cipescamente en su retiro de Doorn merced a la renta de cua
tro millones de francos que le pasa la generosidad de la Re
pública del Reich, sin contar con diversas y saneadas rentas 
que le quedan todavía. 

La ciudad de Windhuc (África del Sur) ha recibido una 
demanda firmada por los Hoenzollern, no como ex dinastas 
alemanes, sino como particulares, reclamando la devolución 
de unos terrenos adquiridos por dicha familia en 1012. 

Hay que casarse para alargar 
la vida 

temor a equivocarnos se puede afirmar que el matri
monio influye en la duración de la vida, hecho que h a sido 
comprobado por otros médicos notables. Monlau calcula que, 
en un período dado, de cada cien solteros de 25 a 40 años, 

38, al paso que no mueren más que 18 casados de la 
iad, y que por cada 78 casados que llegan a la edad 

de 42 años, no hay más que 40 solteros que tengan la misma 

N o hay ejemplo, según el mismo higienista español, de 
que ningún soltero haya pasado de los 100 años. 

E n las mujeres, la ventaja de la longevidad es también 
evidente en favor de las casa-das; éstas, según observaciones 
estadísticas, llegan a octogenarias, y hasta centenarias, en nú
mero de seis veces mayor que las solteras. 

Parece, pues, seguro, que el estado conyugal es condi
ción favorable para vivir. 

Dramático suicidio de dos 
aristócratas rusos, arruinados 
T U V I E R O N C I N C O M I L L O N E S D E D O L A R E S 

Comunican de Miami (Flor'íd 
el barón Migue! Royce-Garrel 
t raban en la mayor miseria, se han suicidado. 

El matrimonio había pcrdiih-
lución rusa, una fortuna de más de cinco millones de dólares. 

El barón I 

Zar, se suici-l 1 

ina torre de 
• 

• 

• 

habían vivido feli-

E L R E Y D E L O S D I V O R C I O S 

RENE LAPEROUSE. 
••rdns es un norteamericano de origen 

' m i s e . Acaba de ser condenado 
IJOS forzados 
: iperouse se 
M el de 1025. 

'•:: misterio que, sin duda, bajará al se-
• on el mismo Laper • 

"Por más que ei Tribunal de Cincínati — leemos en un 
diario de O h » , "The Veritable Don Key's P a p e r s " — quiso 
examinar BMc punto, no lia sido posible aclararlo. Se conje-
tura que Rene Laperonse, que posee una gran fortuna here-
• I..• 1 L de -11 padre, famosa inventor del anuncio luminoso, se 
pasó todo el año viajando por los diversos Estados de la 

• nlarmcnte por aquellos en que las leyes facili
tan el divorcio. Sin duda, teniendo en cuenta sus medios de 
fortuna, y su carácter abierto, iba entablando relaciones con 
cuantas mecanógrafas hallaba a su paso — todas las divor
ciadas de Rene son mecanógrafas —, a las que daba pala
bra de matrimonio. Rcné Laperouse se presentaba ante l is 
muchachas con diverso? nombres. Unas veces se hacía llamar 
John Milles, otras Harold Mackencie, etc., etc. Se cree — 
continúa diciendo " T h e Veritable Don Key's P a p e r s " — (pie 
hubo vez de .hallarse casado al mismo tiempo con cuarenta 
mecanógrafas. Gracias a los actuales medios de locomoción, 
que le permitían trasladarse velozmente de un pueblo a otro 
dentro de un mismo Estado, o de ir de un Es tado a otro. 
Rene pudo evacuar tres divorcios en un mismo día. Lo que 
nadie se explica es cómo este genio del engaño, pues genio 
se le puede llamar, podía arreglar tan rápidamente su docu
mentación y hacerla pasar por legitima ante los Juzgados a 
que acedía para casarse." 

La sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Cin-
L-inati no ha sido motivada por los divorcios, no obstante lo 
grave del escándalo producido, sino en vista de los delitos 
de falsedad que acompañaron a los divorcios. Y aunque la 
pena que le correspondía a Rene era infinitamente mayor, le 
ha sido rebajada por existir en los jueces la creencia de que 
se trata de un perturbado. 

Es evidente. ¿Qué hombre cuerdo habría pensado en ca
sarse 'más de una o dos veces? 
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Una aventura amorosa 
frustrada por un carterista 

No soy hombre de aventuras amorosas. Empero como 
ya es sabido aquello de que nunca falta un roto a un des
cosido, mía tarde encontré yo un roto ¡y tan roto! con 
el que pensaba pasar toda la noche de aquel día. Mi 
roto era una pizpireta camarera del "Pay-Pay". que a 
pesar de llevar sus buenos cinco años sirviendo a los pa
rroquianos gaseosas, cervezas y besos, alternados unas 
veces con los indispensables saltos y otras con las visitas 
al "Meublée". aún estaba de buen ver. Habíamos queda
do cita la de tranvías de la Plaza de la 

sidad. 
—A las diez, ¿he?—me dijo. 

• diea menos cuarto íbamos en el tranvía dis
antos en la plataforma de 

un 29. cuando ai pasar por la Plaza Urquinaona percibi
mos un tirón en la americana- Nos palpamos el bolsillo 
donde llevábamos la cartera. Había desaparecido ésta. 

En aquel momento un hombre bíen trajeado intenta
ba apearse del vehículo. Presentimos que era aquél quien 
se llevaba nuestra cartera y se lo impedimos. Con e! re
vuelo que se produjo acudieron unos guardias, y al regis
trar a dicho individuo le ocuparon la cartera. No faltaba 
nada en ella. Allí estaban los dos "papiros" de 50, ia pas
tilla de permanganato y media docena de fundas de goma 
para la pipa, todo nuestro bagaje para acudir a la cita 
amorosa. 

El guardia podía habernos devuelto la cartera y con 
eHo habríamos continuado el camino hasta llegar a la Plaza 
de la Universidad, donde nos esperaba la camarera; pero 
el guardia tenia un admirable concepto de su deber (justo 
es reconocerlo, aún cuando nos hiciese la pascua, a nos
otros y a nuestra amiga) y carterista y nosotros tuvimos 
que ir a la delegación de policía, que estaba enclavada en 
unos bajos, obscuros, malolientes y sucios. 

A las dos horas salimos de.nuevo en dirección al Juz
gado de guardia. 

Camino del Palacio de Justicia 

Tengo que decir que verdaderamente yo no había esta
do nunca en aquel Palacio de Justicia, que con su enorme 
ma¿a, semeja una mesa ministro vuelta hacia abajo y con 
las palas algo gastadas por el uso... 

Los ultimo* destellos de luz, vibraban temblorosos en 
el aire, que tenia aún una claridad indecisa; el Salón de 
San Juan con sus enormes faroles semejantes por su cons
trucción y forma a grúas del puerto, y con las luces escon
dida entre los arboles, se hallaba casi a obscuras; unos 
chkuelos desarrapados en un andén amplísimo jugaban al 
fútbol, con más ardor que los propios campeones, y con 
una pelota tan diminuta que parecía mentira pudieran dis
tinguirla; por el arroyo lateral y por el central subían un 
tranvía y un autobús, como si jugaran a ver cuál de am
bos iba más despacio, y como deseando saborear el ano
checer sereno, antes de entrar en las calles rutilantes de 
luces, y ensordecedoras de griterío, del interior de la ciu
dad, mientras los pasajeros en el interior murmuraban 
contra la Compañía... 

Llegamos al Palacio de Justicia, entrando por una puer
ta lateral, estrecha y cubierta de polvo; subimos unas es
caleras y abriéronse unas puertas vidrieras pesadas, cru
jientes, penetrando nosotros en un amplio vestíbulo, en el 
cual lucía en lo alto una bombilla eléctrica, empañada, mor
tecina, que daba la sensación de hallarse encendida siem
pre ; nos sentamos en un banco, el guardia, el carterista 
y nosotros. 

A la izquierda otras puertas de cristales daban 3 un 
patio completamente obscuro, y a la derecha antes de lle
gar a unos cristales exactos a los otros, había luz en una 
habitación pequeña, yen «I que oíase continuamente el 
ruido del resbalar de las fichas de dominó sobre una mesa 
bastante mugrienta... 

Nos acercamos a esta habitación. Los que jugaban 
al dominó eran los guardias de seguridad de servicio en 
el Palacio de Justicia y el alguacil. No supimos que aquél 
individuo vestido de paisano era el alguacil has después. 
No obstante, pudimos haberlo deducido, al verle jugar. 
Era él quien siempre cerraba en el juego. Aquel indivi
duo estaba en profesional hasta cuando jugaba al dominó. 

• " 1 

Un hombre atropella a un auto 
Mientras despachaban nuestro asunto permanecimos en 

el "hall" del Juzgado. Comenzó a llegar gente. Entre 
ésta figuraban algunos guardias que llevaban en la mano 
un sobre abultado. Algunos de los guardias conducían de
tenidos. Nosotros no podemos estar sin hacer algo y nos 
pusimos a escrutar los números que los guardias llevan 
en el casco. 

—A ver si damos con un "cap-i-cua"—nos dijimos. 
No dimos con ningún "cap-i-cua", pero, en cambio, nos 

enfrentamos con un número muy simpático, tan simpático, 
que tomamos nota de él para comprar un décimo de la 
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Lotería Nacional que correspondiese a idéntica numera-

Efectuado el sorteo el número nos fué mucho más 
simpático. Salió premiado con 75 pesetas. 

Cansados de vislumbrar números nos dedicamos a es
cuchar a los que aguardaban en el "hall", pues en voz 
alta se contaban unos a otros los motivos de su perma
nencia en aquel sitio. 

Decía un chófer: 
—No hay justicia en la tierra ¡no la hay! Imagínese 

[US un individuo ha atropellado mi auto y después 
de haberlo hecho, los guardias me han detenido. Es verdad 
que el atropellador se ha causado lesiones de gravedad, 
pero, digo yo, ¿quién le mana atropellar a mi "David"? 

—A ver, que entre a declarar el chófer que ha hecho 
el atropello. 

El chófer no se movió del sitio y el criminalista enca
rándose con él, agregó: 

—¿No es usted quien ha hecho el atropello? 
—Yo no he atropellado a nadie. Ha sido el herido quien 

me ha atropellado—contestó el chófer con gran aplomo. 
—Bueno, pues venga usted a declarar, la víctima—aña

dió socarrón el criminalista 

¡Ladrones! ¡Ladrones! 

En un rincón hablaban dos viejos, hombre y mujer. 
Esta, tipo de "payesa" y de garduña. Por las palabras 
de los dos se desprendía que eran matrimonio. Decía ella: 

—Iba yo por la calle de la Esperanza cuando se me 
acercó un señor alto, bien trajeado, más elegante que el 
hijo del boticario. Llevaba cuello tieso, de esos de pun
tas y por encima de las botas una cosa de paño, algo así 
como si llevase guantes. Se me acercó sombrero en mano 
y me preguntó: 

—-Señora, ¿usted sabe si cerca de estos lugares existe 
alguna iglesia? 

—Sí, a dos pasos de esta calle—le contesté. 
Del elegante señor se desprendía cierto aire misterioso. 

El ya quería marchar en dirección a la iglesia, pero yo le 
entretuve. 

Me contó que tenía que cumplir un encargo que le 
hicieron en América. Un amigo suyo marchó a la Amé
rica después de haber cometido un importante robo en Bar
celona. Era un hombre honrado y el lemordimíento no le 
dejaba vivir. Se enteró de que el señor elegante, que 
también vivía en América iba a venir a Barcelona y le 
dio diez mil pesos para que los entregase, a su vez, al 
párroco de la iglesia por la que me había preguntado. Su 
amigo creía que al entregar al párroco los diez mil pesos, 
a que ascendía la cantidad robada, cesarían los sufrimien
tos que le producían sus remordimientos. 

—¿ Y qué hará el párroco con los diez mil pesos ? — 
le pregunté. 

—Repartirlos entre personas necesitadas. 
En aquellas cruzó frente a nosotros otro señor. Le 

paró el primero. 
—Caballero, ¿ me hace usted el favor de decirme qué 

hora es ? 
El preguntado consultó su reloj. 
—Las.nueve y media. — Le contestó: 
—; Qué contrariedad! — exclamó aquél, dando mues

tras de gran desesperación. 
—¿Le ocurre algo, caballero? — inquirió solícito el 

caballero que le enteró de la hora que era. 
—Imagínense ustedes que he de salir a las diez en el 

tren, para Francia, y aun tengo que cumplir un encirgn 
que ya conoce esta señora. 

—¿Y no puede usted demorar el viaje para mañana? 
—Imposible. 
Y el del encargo explicó al otro en qué consistía 

aquél. Desque* le rogó que se encargase de efectuarlo, al 
mismo tiempo que sacó de la cartera un sohre. 

—Aqui van los diez mil pesos. 
—Yo no,.caballero. No soy de esta barriada y además 

no podría demostrarle la solvencia de mi persona entre
gándole una cantidad. Esta señora acaso podría hacerlo. 

Intervine yo: 
—¿Qué cantidad necesitaría usted para demostrarle 

que_me puede confiar esa suma? 
—Yo le entrego diez mil pesos, cerca de treinta mil 

pesetas. Con un par de miles de pesetas que usted me en
tregue tendré la suficiente garantía de que usted es per
sona de posibles y que cumplirá el encargo de mi amigo, 
el ladrón arrepentido. 

—Esperen ustedes unos momentos — les dije. 
Fu! a casa, cogí dos mil pesetas de las que nos habían 

enviado con motivo de la cosecha y se las entregué al que 
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tenía que marchar a Francia. El otro había desaparecido. 
Al entregarle las dos mi! pesetas me dio el sobre. No quise 
abrirle delante de él porque él tampoco se puso a contar 
los billetes que yo le entregué. Volvi de nuevo a casa y 
por el camino abrí el sobre, encontrándome con que en vez 
de los diez mil pesos lo que había eran recortes de perió
dicos y billetes de anuncio. 

El viejo puso el siguiente comentario: 
—Lo que yo no me explico es por qué te metiste en 

aquel belén. Porque, vamos a ver, suponiendo que no te 
hubieran engañado, ¿qué necesidad tenías tú de tomarte 
la molestia de entregarle al párroco el dinero? 

—Es que yo no se lo hubiese entregado. ¡Crees tú que 
iba a ser tan tonta! Los diez mil pesos hubiesen sido para 
nosotros. 

—I Pues ya lo has visto 1—agregó el viejo. 
La vieja quiso justificarse y añadió: 
—i Y qué culpa tengo yo de que por Barcelona corran 

tantos ladrones? 

Si quiera podías haberme 
dejado escapar a mí... 

Más tarde, fueron llevados dos individuos que resul
taron ser conocidos profesionales del robo; los detuvo la 
Policía cuando salían de un almacén, cuya puerta habían 
forzado con unas palanquetas. 

Nadie hubiese dicho que aquellos hombres, con aspecto 
de obreros, fueran peligrosos nietos de Caco; su sonrisa 
estoica y sus inexpresivos ojos, decían más de lo que sus 
palabras pudieran indicar.,. 

Declararon que, efectivamente, nc habían hecho tal 
robo, y que si los encontrarno allí, fué porque iban de 
paseo. 

Naturalmente que la ironía de tales subterfugios no 

escapaba ni a los sencillos auxiliares que se hallaban escri
biendo con rapidez cuanto decían aquéllos. 

AI entrar en el calabozo, le dijo uno al otro; 
, hoy ha sido el último negocio que hago con

tigo, porque min tú, que f>a sorprendernos, y cogernos a 
los dos, no tié pizca de gracia; siquiera podías haberme 
dejado escapar a mi... 

Trabajo 
Otras muchas denuncias, creo que así se llaman, vinie

ron aquella noche en que las horas eran lentas, cual pe
sarosas de tarnscurrir, sin ruidos, sin variaciones, a turbar 
la tranquilidad de los empleados de guardia que llenaban 
papeles y más papeles, con las declaraciones de gente que 
se pega, que estafa, un cobrador de tranvías y un pasajero 
que no quiso pagar cinco céntimos de más en un trayecto: 
los dos allí, y sólo el tiempo que permanecieron, tenía 
cincuenta veces el valor del importe de lo defraudado... 

El teléfono 
De pronto: 
Riiiiíiinc... — El sonoro timbre del teléfono de la 

guardia cuyo tono es inconfundible, y cuya voz despierta 
incluso a las columnas, sonó, y a poco oyóse: 

—Diga. 

—Sí, diga.,. * 

—Bueno. 

Nosotros, los que alli oíamos, prorrumpimos en una 
franca carcajada. 

—¿Qué tienen que hacer...? pues átenle el ombligo. 
a ver...—y el oficial, murmurando, sentóse de nuevo en 
la silla y continuó su interrumpido trabajo... 

Mecheras 
Llegaron luego los consabidos guardias con una seño

ra que estalla detenida desde la tarde, nada menos que 
cogida cuando se hallaba en un comercio y apoderábase 
de una pieza de tejido. 

—Caramba con la... señora—exclamé sorprendido—, 
; v dónde ocultaría esa señora lo robado? 

Debajo de las faldas —me contestan—y aún entre las 
piernas; cuando la mujer púsose de pie, comprendí la 
posibilidad de tal ocultación. 

—Claro, era patizamba; yo creo que hasta cinco pie
zas de tejido hubieran cabido entre aquellas dos piernas... 

Y que el oficio daba rendimiento según decia aquella 

Habían nacido para policías 
Más tarde llegaron una docena de individuos. Fueron 

a denunciar a un sujeto que no estaba sujeto, pues, cuando 
la policía fué a echarle el guante, había conseguido huir. 
Aquel individuo había engañado a una cincuentena de ciu
dadanos con aficiones policiacas. Una mañana apareció 
en un periódico un anuncio puesto por él. Decía así el 

—¿Y preguntan ustedes que qué tienen que hacer con 
una señora que da a luz en medio de la calle? 

DEL PASADO TEMPORAL 

—¿También está aquí a causa de la tormenta? 
—jSí, de una "tormenta" que le propinó su mujer el otro día! 

E L E S C A N D A L O — $ 

miento de aquéllos. El modisto a quien iban à denunciar 
era un propagandista de la línea recta, el último alarido de 
la Moda parisina. Llegó a tanto el entusiasmo de éste ínu
la línea recta que la gente le conocía por el modisto de 
la lint-a recta. Hacía vida de noctámbulo, nua vida equi
voca. Ganaba una gran soldada, pero su presupuesto -al
daba siempre al cobro del mes con un crecido déficit. Y 
el modisto de la linea recta comenzó a hacer curvas para 
poder ir tirando- En una de aquellas curvas birló unas 
miles de pesetas a los propietarios de la casa donde pres
taba sus servicios. Los denunciantes no se imaginaron 
nunca. El ambiente era somnoliento y desganado. Llegó 
acabase entregándose a los ondeamos perfiles de la línea 
curva. 

¡Cañí tenía que ser! 

"Para un asunto muy discreto se precisan diez seño
res, que serán estupendamente retribuidos. Es preciso que 
los aspirantes a estas plazas tengan aficiones detectives-
cas." 

A las diez plazas aspiraron cincuenta. ;; Oh, manes del 
cine y de las novelas policíacas de 0*30!! 

Los cincuenta aspirantes entraron en contacto con el 
individuo que había insertado el anuncio, quien les dijo: 

—Tengo el encargo de formar una brigada de vigi
lantes de los carreteros que acuden a la plaza de Palacio. 
Los carreteros son gente muy tuna y cuando por la noche 
rinden cuentas de los acarreos verificados durante el día, 
se quedan para sí unos cuantos. La misión de ustedes es 
la siguiente. Cuando vean salir a un carro para hacer un 
viaje, se acercan al carretero y le preguntan adonde se 
dirige, tomando nota del acarreo. Los cincuenta aspiran
tes a policías de los carreteros salieron con plaza del des
pacho del individuo que insertó el anuncio. Salieron con 
plaza y con unos duros menos, pues aquél les obligó a que 
dejasen unas pesetas como fianza. 

Ai dia siguiente cincuenta individuos se reunieron en 
la plaza de Palacio dispuestos a tomai nota de los viajes 
que efectuasen los carreteros. Aquel día no salió un carro 
de la plaza de Palacio sin que se acercase al carretero uno 
de aquellos individuos para preguntarle adonde se dirigía. 
Los carreteros se mostraban sorprendidos, pero daban 
cuenta de los viajes. 

El creador de la brigada había dicho a los que la com
ponían : 

—De seis a siete de la noche vendrán ustedes diaria
mente al despacho para darme cuenta de sus anotaciones. 

La misma noche del día en que habían comenzado a 
prestar sus servicios se congregaron los cincuenta indi
viduos con aficiones detectivescas, en el portal de la casa 
donde había instalado su despacho el individuo del 
anuncio. 

Tocaron las siere, las ocho, las nueve, las diez y el 
creador de la brigada sin comparecer. Intervino el por
tero. Los que esperaban le enteraron del motivo de su pre
sencia. El portero, entre una muletilla que saltaba cada 
tres minutos, — ¡ Ya te digo, Magín I — les abrió los ojos, 
descubriéndoles el engaño. 

—Me parece que se nos han paseado. A ustedes y a 
mí. El señor a quien ustedes aguardan alquiló el piso hace 
tres días. Al firmar el contrato entregó al dueño la" mitad 
de la fianza, expresando que el cuatro o el cinco entre
garía el resto al pagar el recibo del alquiler. Todo eso 
que ustedes dicen me huele a timo. ¡Ya te digo, Magín! 

Marcharon los aspirantes a detectives, después de lle
nar unos cuantos kilos de papel de oficio, llenos, de ge
rundios. 

E! modisto de línea recta 
Entraron dos individuos bien trajeados, tipo de hor

teras liberados. Fueron a presentar una denuncia contra 
un modisto. Este prestaba sus servicios en el estableci-

Eran las tres de la madrugada. Del cuarto de los guar
dias ya no salía el ruido de las fichas del dominó. Boste
zaban los criminalistas, los guardias acentuaban su aburri
miento. El vestíbulo del juzgado aparecía más triste que 
nunca. El ambiente era somnolineto y dehganado. Llegó 
una gitana, conducida por dos guardias y acompañada 
de un individuo con aspecto de industrial. Este parecía 
enojado. 

Preguntó el criminalista a los guardias: 
—¿Qué ha hecho ésta? 
El hombre con aspecto de industrial saltó: 

_ —Esta gitana que se ha presentado en mi estableci
miento y me ha robado ocho pares de alpargatas. 

La gitana intervino: 
—No crea Usía a este "malage". Yo soy una mujer 

"honra". Yo pido "caridá" y me presenté en su tienda 
por si este "zeñor" quería "asérmeta". Estaba yo en la 
puerta y "er" "comensó" a tirarme, "too" "disgustao" 
— "más disgustao" que la pareja de los guardias que 
"siempre" van "zeparaos" — las alpargatas. Me tiró los 
ocho pares, y yo los recogía : al mismo tiempo que me los 
tiraba, pensé: a ver si me tira dos más y puedo "calsar" 
a los dies churumbeles que Dios me ha "dao". Pero no 
quiso tirarme más y me marché. 

El hombre de aspecto industrial le atajó. 
—No es verdad. Yo no le he tirado las alpargatas. Fué 

ella quien las robó. 
—I Que yo las he "robao" ! Vamos, pimpollo, no "seas" 

tan "orbidadiso"; mira que la virgen nos está mirando 
y te va a condenar. 

El criminalista puso fin al diálogo. 
—Vamos, vamos y les tomaré declaración. 
Preguntamos entonces al criminalista: 
—Oiga, señor, y mi asunto. 
El criminalista, por lo visto, se había olvidado ya ie] 

motivo de mi presencia en el Palacio de Justicia. 
—¡Su asunto 1 — me preguntó algo extrañado. 
—Sí, hombre, mi asunto; lo de la cartera — le res

pondimos. 
—Ah, pues es verdad. Pase y se la entregaré. 
A los dos minutos salía del Palacio de Justicia. Al 

cruzar el Paseo de San Juan oí un siseo. Volvi la cabeza 
y me encontré con una mujer. 

—¿ Vienes? 
—No — le contesté pensando en la pastilla de per-

rior de la ciudad. 
Aquella mujer aceleró el paso y se me acercó mimosa 

y lánguida, sonriéndome con la boca anhelante. Yo apreté 
el paso. 

—¿Pero es que me tienes miedo? — añadió ella. 
—No — le contesté —, pensando en la pastilla de per

manganato y en la media docena de gomas para la pipa 
que llevaba en la cartera. 

Mientras pensaba en ésto aceleré el paso y dejé tras 
de mí a aquella mujer. 

EL ARTE DEL CUPLÉ 

Una academia artística en sesión. 



- E L E S C Á N D A L O 

C
iiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

E C O S E 
luiiiniiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM^ 

COKCTAILS 
"En Ruma disminuye el número de turistas. 

de "a liorna por todo" se ha acabado 
ya. j Ni por Isa dispensas! 

ti 
Leo el titulo de un articiilo: "Francia, país de pequeñas 

Pero • :•• tiene una muy grande. 

. cantes", 
ttttor del "Quijote". 

[os concentrados hace 
algún tu" 

• ¡mentado un dos-

n 
is y tí asunto 

de los ¡~ 

mucho tiempo 
• 

I ga otra cosa. 
« 

» 
ganará este 

• 

H 

i 

• 

• 

el charleston, 

tt 
• un martilli.v." 

réplica. 

n 
ana novela titulada "La dulce 

. 
tt 

"La coquetería es un 

• 

i meo de im poeta, 
• 

algún derribo; es decir, ripio 

personas." 
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Pues apa 

apoderado de varios "me-

í se habrán quedado a obs-

£1 presidente ba dicho que "estos 
actuación para la Unión Patriótica". 

\ dio- bien, ai menos por lo que aquí estamos viendo. 
Conm ,|uc Ito descansan ni sosiegan un momento y han 'dejado 
CU mantillas a la ardilla de la fábula. 

tt 
"En Italia, sobre todo en Roma, hay gran cosecha de 

trigo." 
Mejor, asi sobrará harina, porque ahora allí todo es 

mollina. 

de casamientos : "Aumenta considerablemente 
bordo en Norteamérica." 

Es claro, con el mareo se pierde la cabeza. 

n 
"Los alemanes han inventado un gas que envuelve a las 

imitando el horizonte no permite ver a dos pasos 
de distancia. 

"Las agn . 

Las estrellas se pesan pero 
no se pueden medir 

afinnac .ii, de que 
el So'l, que sostiene la vida planetaria y la de la Tierra que 

• mu una de tañí 

derada entre 
• 

llama-da S;:-j,.. de la 

le! invierno, al S, del gran cuadrilátero de Orion, 

lar min hermoso, 

• 

• aficionados y de 
pequeñísimo compa-

• 

• 

• 

• 

• . 
• I,una. 

. Sol mi brillo anas 

• 

• 

• 

• 

i 

• 

• 

• 

En efecto 
un millón di 

estrella, mejor 
dicho, más i':1 • •••••¡i, nosotros la venios 
mucho 111:1 i déb : que la di 

rites la identi 
,! i.| de energia i mi iora tumfnica, bari i 

: i distancia de ambos, 
moa el alejamiento de los dos, y la r i 

sica nos enseña cómo disminuye .1 la lu í al aumentar aquél, 
se ha podido • cuarenta 
y ocho veces mayor que ei del Sol. 

¡ ¡\ ro este mayor brillo es 'debido al mayor volumen de 
la estrella 0 a la mayor intensidad de su toa? N.v : 

decir con exactitud del tamaño de las estrenas, porque todas 
Se nos muestran como puntos, y, por tanto, sin dimensio
nes aprecia 

Cuando a través de un anteojo se ven las estrellas como 
¡ü-<•,,- de magnitud apreciable ea que no está el instrumento 
MI buenas condiciones de observación, o que es mala so. lente 
objetiva o principal. 

Cuando niejor tallada esta la lente principa!, y más apu
rado de foco el anteojo, la estrella semeja más pequeña: el 
ideal de la visión instrumental sería que fuesen puntos mate-

[as mis brillantes estrellas. 
Modernamente se ha intentado y logrado medir algunos 

diámetros estelares, muy pocos; pero la explicación del pro
cedimiento que sirve de base a la medida nos llevaría muy 
lejos. 

T.a determinación de la masa o peso de las estrellas no 
presenta tantos inconvenientes, y por descontado que la dis
creción del lector le hará ver que no se trata de ;•• 
la precisión con que pesamos un kilo de garbanzos, sino con 
un error proporcionado a la cuantía de la pesada y... ¡ya es 
bastante! 

Sirio, como muchas, muchísimas estrellas de las de mayor 
brillo, 00 está aislada en el espacio, sino acompañada de otro 

• lte, relativamente cercano al gran foto estelar, y 
del cual tuvimos noticia por las irregularidades observadas 
en el movimiento de la estrella mayor. 

Cuando un astro de esta magnitud se mueve de modo tal 
que su velocidad sufre alteraciones periódicas en un lapso 

"LES FACH-EUX" 
Una de las comedias de Moliere que recordamos con más 

frecuencia es aquella deliciosa "comedie-ballet ' ' , la primera del 
por la cual desfilaban como bufones, en apretado pe-

los más ridículos cortesanos del Rey-Sol, globos de va
le casta de inoportunos. 

• de todos4 los más inoportunos, los aficionados al 
Moliere ios pintaba con trajes de grandes cañones y 

!i • forzadas, bruscas y estridentes. Uno llegaba al teatro 
ido de la suerte: "¡Hola! ¡Bhl ¡Prontol Un asiento 

para mi ! " Otro , mediada la pieza, taconeaba violentamente y 
• ••!. a Isentarse, en la silla. Un marqués, mientras llo

raban IOÍ cómicos en escena, interrumpía la obra para pre-
al amigo lejano: "¿Estuvis te anoche en el sarao de la 

¡ I r á s al ambigú del mariscal?" Y una "crítica 
exclamaba: " ¡ o h ! ¡Qué comedia tan aburridal 

Anoche precisamente me \'-.¡..." V 

en la sala se discutían asuntos de cocina, de literatura, de mo-
das, de 

• nedador 

Pue ¡ de esta suerte le un torl hay una 
• 

• 

sill y cantm 
• 

• 

• 

• 

V luego 
• 

. No hay 

• 

llorar?" 

•una mujer equí-
• 

• 

• 

. con las buta-
• • • 

•'; llevan 
irse y al 

sentarse^ 

[Ten ble i , . . , . • • r, :,- ¡,¡(. ,. invencible, 

• • r. El 
a la ficción, ponqué la 

nin s grande, e¡ lógico presumir [ue otro asina rela-
• ; presencia y proximidad el 

ni..-, ¡miento del principal. 

: roxímitlad hemos dicho, porque la pequeña es-
n-clla que acompaña t Sirio dista, sin embargo, de él .(reititi 
y siete veces la distancia que existe cutre la 'fierra y el Sol. 

• o que pot las irregularidades del movimiento 
de Sirio se SOSpechÓ que existía un astro pertir1 . 

1 re inw anoí después, cuando los adelantos de 
la óptica lo permitieron, ae pudo separar a Sirio de su Com
pañera, y observar la revolución de ésta alrededor de aquélla. 

El tiempo de esta revolución es de cuarenta y nueve años. 
Ahora bien, como pudo medirse también, andando el tiempo y 
creciendo la perfección de los instrumentos, la separación de 
aquellas dos estrellas, sujetas como todos los cuerpos celes
tes a la atracción universal, ya entramos en terreno franco 
y despejado para plantear el problema de pesar un astro. 

Aquí, en nuestro sistema solar, tenemos planetas que giran 
alrededor del Sol a distintas distancias. Neptuno, por ejem
plo, gira alrededor del Sol en 165 años, y dista de él treinta 
veces lo que la Tierra. Pues si en vez de estar a treinta veces 
la distancia Tierra-Sol, estuviera a treinta y siete veces (que 
es la distancia que separa a las dos estrellas, tardaria (según 
la ley tercera de Keplcrs) 235, Pues ahora ya podemos ver 
claro: la estrella compañera de Sirio tarda cuarenta años, y 
el planeta que aquí girase a igual distancia tardaría 235; y 
como al Rirar con más rapidez, mayor es también la fuersa 
centrífuga que desarrolla, y, por tanto, la que retiene 1 
ambas estrellas (ya que permanecen como Ligadas) es como 
los cuadrados de los períodos, como el de 325 es al de cua
renta y nueve, y en esa misma proporción la de las dos estre
llas con la del Sol, como veinte a uno. Así resulta mayor el 
peso, veinte vece; más macizo el conjunto estelar que nues
tro Sol, pues la atracc:ón es proporcional a las manas, 

GONZALO REIG. 
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EL T A B L A D O DE A R L E Q U Í N 
LAS \AR1ETES 

"Al pisar tierra española saludo 
prensa y admiradores.-Carmen" 
" P A " Q U E V E A LA P A S T O R A . — A P R O X I M A C I Ó N 

H I S P A N O A M E R I C A N A . — U N A MAJA O X I G E N A D A . 

LA VOZ D E L R U I S E Ñ O R D E L A S V A R I E D A D E S , LA 

D E CARMEN Y LA D E ZOCATO 

Con su actitud bravia, sus andares de eontral 
españolada, con su gesto fiero y sus "chillíos" y sus mauo-

0 fresca* 

al "sursum corda", se fué Carmen Flores a Amkriça. 

Lo mismo que ios toreros de cartel, Carinen Flores mar-

li 5ta a armar el escándalo en el otro mundo. 

Fu i una tusa asi romo cuando Mumhrú se fué a la guerra. 

Carmen hacía ya tiempo que andaba "maaticand 

de pasar el charco. ¿Pues qué se creían la Goya, y la Quijano 

y la Escribano y la tai j la cuál, que sólo ellas se habían de 

"pirar p'allá"? ¡ Estaban frescasi 

Y un día, nuestra distinguida y veterana cbulapona, hiao 

con sus setenta y cuatro mantones de Manila y 

itas cincuenta peinetas, sacó U 

p'allá", dispuesta a alborotar América a peinetaaos y a man

teníalos, y a realizar una intensa y patriótica labor [le apro

ximación hispano-ameritana. 

del patriotismo: com 

mos, la cuerda sensible de Carmen Flores. Esta se bailaba en 

la situación cruel de sospechar que algunas "estrellas" varie-

tinescas, de las que en América la habían precedido en el uso 

de la palabra y el cuplé, no habían podido 'lar allí toda la 

. ridica impresión de lo que es una española fetén 

originalidad de los modales de esa artista fueron del agradí 
• 

mucha piala, aprendió el tango 

1 Carmen s 

• 

cíta lánguida aquel monumento literario cupletista 

Soy la maja castiza española 

que la pirinola 

la , injei 

• ha ; ; A i d 

• 

Flí.l 
• M M , Buenos Aires. 

. , [arle al públ 
• • ., rli> In r hipen, les cantó Carmen un cu

plé que es "11 :oss ïer i", pero que ella le saca un par-

lalbini i„:;. : i 

C a 

• ^ p ^ p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ , la aspirina, 

pues según dice la Ugenia, 

lo que tié es la "nurastenia". 

El éxito, fue definitivo. {Ovación y vuelta al escenario.) 

Pero para que no se creyeran los americanos que todas las 

• Iidi de F.spaña padecían "nurastenia", les soltó 

rmen otra canción, en cuyos versos hay que advertir que 

10 había intervenido don Ramón de Campoamor. 

Tengo grandes condiciones 

y un talentazo fetén, 

como la que maja nace 

i qu'el Romanones. 

;Qué no le conoce usté? 

¡Ni falta <|ue a usté le hace! 

argent:: 
nellas tierras, y luego ha regresado a España con la sa-' 

lisfacción del deber cumplido. 
; ÍOreS ha vuelto 1 ¡Nada mas que csol ¡"Pa" que 

<e jorobe la Pastora, p se había "figurao" que 

tadie niJ- une -u ]iersonilla gitana tenía derecho a volver! 

• V poca importancia que se da Pastora "ca" vez que vuelvel 

escriba un cuplé con

memorativo y lo va cantando ella por España, con la misma 

1 'S ciegos difunden a coplazo 

' mpio ".La vi ex prisionero de Abd-él-Krín". 

Flores ha vuelto también, como Pastora; y ha 

de un vapor con chimeneas y todo, como Pastora; 

y además, durante la travesía, ha "cambiao" la peseta, como 

. ha pegado un suspiro apocalíp-

icoj como Pastora; j lo primero que ha hecho lia sido poner 

.1 española, saludo prensa y ad-

". como los toreros de cartel. 

• re de que en Carmen también 

categoría! 

De todos y para todos 
La nota teatral de actualidad la constituye el viaje de Ma

nuel Sugrañes a América. 

Una importante empresa de allá, que quiere presentar gran

des revistas, no ha perdido el tiempo encargándolas a París, 

como los niños, sino que se ha dirigido al Cómico de Bar-

Y ya que hablamos de Giralt. 

Vuelve a marchar al extranjero con "Mujeres y flor I 
tas frases de moda El marco oro y la libra, son sus objetivos de ahora. 

Que los alcance en cantidad. 

Digamos por 1 : Barcelona es grande... 

laginaba a la ilustre doña Aurora Jauf-
tro de Pcrnambuco, cantando 

• iba de ira la Flores, sólo al dudar de 

mal ejemplo, llegaba a caei el público de Pcrnambuco en la 
majas castizas españolas eran unas res-

petables j . que cuando cantaban "en bra

vio" estaban pidiendo un monaguillo para que las ayudase en 

aquella misa. 

¡Pues , y cuando ante el pueblo de Santiago de Chile, hu

léese comparecido Pastora Imperio, y se hubiera plantado 

frente a aquél, y con cura de vinagre \ voz de enfadada, hu

biese cantado f;bueno!) una presentación sini • 

Soy la maja más sala 

y le doy tres púnalas 

ar que me diga que no.. . 

Que es yerdá 

lo que digo j " 

1 -i esto, se enfuj • 

falso •!•• "majal 

mar en América, creyendo que bis mujeres clásica 

I'.H'I.I. estaban siempre puñal en mano, dispuestas 

• : 

autorizadas afirmaciones. 

; V'iiell,. no era patriótico! ¡ Lo verdaderamenti 

• americanos, en cuanto llegase allí Carmen 

..-uñes es un "hacha" en materia de teatro, des-

JCS de formada la compañía le lia dicho al empresario ame-

• 1. : De propina le llevo a Emilio Vendrell. 

I e Sugrañes dando propinas. 

Meresidisi.uio el homenaje a Valentín de Pedro. 

• Mino adhesión. 

Vaya un abrazo al escritor argentino, que no olvidará 1 

is barcelonesas. 

Se va despejando la incógnita del Tivoli. 

se habló de género lírico. 

1 dijo que si la compañía de comedia Adamuz-

• • • 

La última información parece que trata de una compañía 

formada a base de Josefina Tapias, con Bardem de primer actor. 

Mariano Serrano no sabe a qué carta quedarse. 

tt 

: fresca. 

. . Novedades Josefina Tapias. 

• 

no trabajará en catalán. 

Por fin parece 

¡Ave Fénixl 

la de Manolo Sugra 

. Aplausos. Explosiones de entusiasmo. Vítores. 

Aclamaciones. Discursos. Lágrimas... 

grafies vuelve en seguida que pue-

áa.,, Alií es nada, la nostalgia del Paralelo. 

Ahora, que cuando vuelva el Renault que tiene se habrá 

lo en un Cadillac. 

tros que lo veamos. 

En fin: Ca' Flore La 

verbena de ios Reporteros en las Arenas. 

. Han li Idi •• ti :!es el programa? 

Va les dijimos que se trataba de una cosa seria. 

a 
A la temporada oficial del género lírico de la Zarzuela de 

Madrid, le llaman el negociado de la zarzuela. 

Y no es lo mismo negociado que negocio. 

tt 
! la despedida, estrenó la compafiia Herrero-París 

una obra de Luis Capdevila titulada "Una noche sin fin". 

Nos gustaría saber qué opina Casimiro Giralt de la obra 

de su amigo Luis. 

En el Barcelona ha debutado la compañía "Fantasio" que 

lleva por estandarte a Rosario I 

Con una bandera así, se va a todas partes. 

a 
La temporada de ópera del Bosque ha terminado con la 

ón de una banda c 

Hasta es simbólico el nombre de la murga. 

Se titula "El Empastre". 

Manolo Fernándes 

; 'pie nosotr 

lodo el mundo... 

a América. 

t porque él iba contándolo i 

En el jardín de! teatro Cómico se ha descubierto una nue-

<le floricultura. 

Han aparecido unos cuantos "tulipacios", que están dando 

mucho que hablar y que tienen preocupados a varios profe

sores de Historia Natural. 

¡Vaya una-familia la de los "tulipacios"! 

tt 

Los actores barceloneses han acordado prohibirse "no cons

tituirse en empresa artí 

A lo mejor se querían prohibir todo lo contrario, 

escribir sin apuntador es muy difícil. 

El teatro en el extranjero 
En ci teatro Marigny, de la capital de Francia, se estre

nará la temporada próxima, con todos los honores de acon

tecimiento, i,, versión íraw esa de " Do&a Francisiquita", la 

insuperable producción española del ilustre maestro Vives. 

' IJUÍI. ' I Francisquila" va a París con la màxim 

La traducción ¡idioso literato Noziére; la pre

sentación escénica será puesta por el escenógrafo catalán 

Fontanals, y de la dirección artística se ocupa León Vo'llerre, 

uno de los mejores directores de espectáculos di 

tt 

to en Londres mis* Drumond, que era la de

cana de las artistas inglesas después de la muerte de mías 

Calvct y de misa Genoveva Werms. 

'..iliía debutado en 1855 en un pequeño 

teatro de Melbourne, y dio su última representación en IQI3, 

urso de una matinée de beneficencia. 

a 
Los "E ¡ , ! limulados por el buen resul-

1 el curso de varias temporadas en Francia, 

han decidido fundar un teatro permanente ínglís en el Al-

¡ Se ha dicho que la nueva fundación no representará 

únicamente producciones inglesas, sino que también pondrá 

• .1 obras de autores extranjeros y algunos estrenos de 

autores |Ue en caso de éxitos estas últimas 

por una segunda 

com¡ i. .uieión, 

asunto, ano tres las que 

actuará.n al servicio de los "En^is-h Playera", y que serán 
dirigí da Si a partir del mes : Stirling 

y I r.uik Rey Nilds. La primera actuará en París; la segunda 
en Londres, y en las grandes capitales de Inglaterra; la ter
cera, actii.'.iiieiii. en formación, en Suiza, Holanda, Europa 

. Egipto y en los balnearios de la Mancha y del 

Océano. 

Els menas més deliciosos són els 
del restaurant 

Grill-Room 
Escudillers, 8 Café - Bar.- Restaurant 

Antonio López, impresor r : Olmo, 8, Barcelona 
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