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LA TRAGEDIA DE ESTA TARDE

Alfonso Vidal y Planas mata en Eslava
de un tiro a Luis Antón del Olmet

LUIS

ANTON

DEL OLMET

(Foto Alfonso.)

La tragedia desarrollada, esta y las personas que se encontraban muerto. Ante el cadáver desarro- va ha puesto un aviso en las cartarde en el teatro de Eslava pro- en el teatro llegaron al cuarto, ha- llóse una tristísima escena, que se teleras del teatro anunciando que
ducirá al s e r conocida por el pú- llaron a Vidal atacado de una repitió al acudir a la Casa de So- se suspenden l a s funciones de hoy
blico una honda impresión. Los gran excitación nerviosa, y a An- corro otros amigos y familiares en señal de duelo por el falleciactores del tristísimo suceso han -ón, caído sobre un diván.
del infortunado periodista.
miento del autor dramático don
sido dos escritores muy conocidos,
Esta es la versión que dan las
Luis Antón del Olmet.
que gozaban de merecido renom- personas que se encontraban más Vidal y Planas, en la Cobre en toda España. Las versio- próximas al lugar del suceso.
El gobernador no se entemisaría.
Las
primeras
dines del hecho que llegan a nosra, o, lo que es peor, se
otros no han podido aún d a r una El agresor intenta ir a
ligencias
explicación lógica a lo sucedido.
Don Alfonso Vidal y Planas,
entera al revés
Sábese sólo en concreto, que el presentarse a la Direc- después de remetida la agresión,
batallador periodista, autor draAl llegar esta tarde a la presición
de
Seguridad
fué encerrado en uno de los cuarmático y ex diputado a Cortes
dencia el ministro de la Gobernatos del teatro de Eslava.
Luis Antón del Olmet ha sido
Según informes recogidos en el
ción para celebrar Consejo, en su
Desde allí se le condujo a la breve conversación con los periomuerto de un tiro de pistola por lugar del suceso, uno de los priel también popularísimo escritor meros en llegar al saloncillo del Comisaría del distrito del Centro. distas, habló, entre otros asuntos,
Vidal y Planas, apesadumbradí- del suceso del teatro de Eslava.
y novelista Alfonso Vidal y Pla- teatro fué el actor D. Carlos
-as.
M. Baena. Este artista arrebató simo, dijo en la Comisaría que An- Cuando hablaba con los reporteel arma de manos de Vidal y Pla- tón del Olmet le hacía objeto cons- ros, entró precipitadamente el goEsta es la noticia dolorosa y es- nas, temeroso, sin duda, de que in- tantemente de burlas y mortifica- bernador civil. El ministro de la
cueta, que lleva a dos casas la t e n t a s esuicidarse. Por efecto del ciones. Hoy, dispuesto a poner Gobernación no pudo dominar un
desolación y el dolor, y que cau- nervosismo natural en los prime- término a tal situación, fué al gesto de asombro ante la forma
sará u n a profunda sensación en ros momentos, el arma se disparó teatro de Eslava con objeto de de apresuramiento en que entró
las redacciones de periódicos y en cuando la arrebataba el Sr. Bae- hablar con Antón del Olmet
el gobernador, y, temiendo que
los círculos teatrales y artísticos, --. Afortunadamente, el disparo
A s u s reproches—dice—res- ocurriese alguna alteración de oren donde e r a nestimadísimos, lo no hirió a nadie. Parece que el se- pondió Antón del Olmet intentan- den público, se separó de los pemismo la víctima que el causante ñor Baena aconsejó en el acto al do agredirle de obra, y entonces, riodistas y se dirigió hacia el sede l a tragedia.
Sr. Vidal y Planas: que se presen- asustado, y para defenderse, sacó ñor Navarro Reverter, con el que
tara inmediatamente a las autoriuna pistola máuser, con la que estuvo hablando unos momentos.
La primera noticia
hizo el disparo, sin tener en un
dades.
Terminado el breve diálogo, el
A las cuatro menos cuarto de la A tal efecto, cogido de un bra- solo momento el propósito de dar duque de Almodóvar se reintegró
tarde, un aviso telefónico nos da- zo, lo llevó hasta un coche de pun- muerto a Antón del Olmet.
al g r u p o q u e f o r m a b a n los inforba cuenta del hecho.
Parece que esta declaración ha madores, y, no queremos decir que
to y se dispuso a acompañarlo.
sido
la
prestada
ante
el
juez
de
Poco después de las tres y mecon sorna, pero sí con algo que se
Los guardias de Seguridad Flodia, en el saloncillo del teatro de rencio Fernández y Gabriel San- guardia por el Sr. Vidal y Planas. le parecía mucho, dijo:
Eslava, y encontrándose solos, Al- tos, números 493 y 561, que acu—Como ustedes acaban de oír,
¿Qué pasó ayer?
fonso Vidal y Planas había dispa- dieron también al ruido de las dela primera autoridad de l a provinPersonas
con
quienes
hemos
harado u n tiro contra Antón del Ol- tonaciones, preguntaron quién e r a
cia me dice que el muerto no e s el
met. Conducido éste a la Casa de el agresor, y procedieron a dete- blado hoy dicen que ayer discutie Sr. Antón del Olmet, sino el señor
ron
acaloradamente
Antón
del
OlSocorro, falleció a los pocos mi- ner a Vidal y Planas cuando éste,
Vidal y Planas.
nutos de ingresar en el benéfico en el coche, marchaba hacia la met y Vidal y Planas. Aseguran
Uno de los periodistas dijo al
establecimiento. Vidal y Planas Dirección General de Seguridad. que Antón tuvo frases despectivas
ministro:
para la labor literaria de Vidal,
fué llevado a la Comisaría del dis—Pues el señor gobernador ha
y
que
esto
exasperó
al
citado
draAntón del Olmet, a la Ca- maturgo, dando origen al trágico sufrido
trito del Centro.
una equivocación, pues h e
suceso desarrollado hoy en el tea- tenido la desgracia de ver el casa de Socorro
En el teatro de Eslava
dáver del Sr. Antón del Olmet en
tro de Eslava.
El notable periodista Antón del
Rápidamente nuestros redactola Casa de Socorro.
También el ministro de Marina
-es se trasladaron al lugar del su- Olmet, acompañado por un actor Una versión contradictohabló con los periodistas del criceso. Los artistas del teatro de de Eslava, el guardia 493 y el esEslava referían aún con espanto critor D. Pedro Luis de Gálvez, ria. Vidal y Antón, ínti- men, y dijo que la noticia lo hala rapidez con que la tragedia se fué conducido rápidamente y en mos amigos, cenaron ano- bía impresionado doblemente, por
el suceso en sí y porque l a viuda
había desarrollado.
Numerosos gravísimo estado a la Casa de SoALFONSO
VIDAL
che juntos
del Sr. Antón del Olmet es sobrigrupos comentaban en los alrede- corro del distrito del Centro.
na suya.
Antón del Olmet apenas podía
dores lo ocurrido.
A poco de ocurrir el drama de
articular palabra, y torpemente que nos ocupamos presentóse en
rra
de
promisión",
"Política
de
Dicen los artistas de exclamaba:
el teatro de Eslava la señorita Traslado del cadáver al fandango y gobierno de castañue—¡Matadme! ¡Matadme! ¡Me Elena Manzanares, a quien une
Depósito
Eslava
abraso! ¡No puedo resistir este gran amistad con Vidal y Planas.
las" y "Al amor d e mi pañosa".
Cumpliendo la orden judicial, a
La versión del suceso que die- fuego!
Esta señorita, presa de gran exciTambién e r a autor, en colaboraron los notables actores de dicho
En la Casa de Socorro fué asis- tación, procuró enterarse del des- las cinco menos cuarto fué trasla- ción con Arturo C. Carraffa, de
dado el cadáver del S r . Antón del
coliseo Sres. Collado y Martori es tido rápidamente por el doctor arrollo del suceso.
los siguientes tomos, en que se esla siguiente:
Olmet al Depósito Judicial.
D. Ignacio Bolívar y los ayudanNaturalmente,
fué
interrogada
tudia ampliamente l a personalidad
Esta tarde, a l a s tres y media, tes D. José Cañamaque y D. Ata- por los periodistas.
debía verificarse el ensayo del se- nasio González. Se le puso una iny vida de l o s personajes a quienes
La señorita Elena Manzanares
Luis Antón del Olmet había na- su título se refiere: "Galdós",
gundo acto de un drama de An- yección de aceite alcanforado pa- dijo lo siguiente:
tón del Olmet próximo a estre- ra reanimarlo; pero, desgraciadacido en Bilbao el 17 de enero de "Echegaray", " M a u r a " , "Canale—No
puedo
explicarme
lo
que
mente,
los
esfuerzos
de
la
ciencia
narse y titulado "El capitán sin
1886, de familia de noble abolen- j a s " , "Moret", "Alfonso X I I " ,
haya
ocurrido.
Anoche
estuvimos
r
e
s
u
l
t
a
r
o
n
inútiles,
pues
el
señor
alma". Los artistas aguardaban
la llegada del autor, según cos- Antón del Olmet falleció a los po- juntos los tres cenando en el Ca- go, gallego por su padre y anda- "Menéndez Pelayo",
"Cajal",
tumbre, para comenzar el ensayo. cos momentos de ingresar en el fé de Platerías. Alfonso leyó a luz por su madre.
"Benlliure", "Marina", " L a E m Luis el primer acto de un nuevo
benéfico establecimiento.
Muy joven se licenció en D e r e - peratriz Eugenia", y con el señor
A las tres en punto se presentó
drama y le ofreció la colaboración.
en el teatro el Sr. Vidal y PlaAntes de morir volvió a exclaAntón del Olmet aceptó, y aun se cho, y por oposición fué oficial de Torres Bernal el libro "María
nas. Nadie pudo sospechar a su
llevó el original en el bolsillo pa- Hacienda; pero pronto pidió la Guerrero".
mar:
llegada que pensase en agredir a
ra terminar la obra.
—¡Me ahogo! ¡Me falta aire!
excedencia, para dedicarse de llesu antiguo colaborador Antón del
Luis Antón del Olmet había e s Nada hacía suponer esta desgra- no a lo que constituía su mayor
Olmet.
El parte facultativo
trenado varias obras dramáticas
--a. Juntos nos marchamos del Ca- inclinación: la literatura y la poVidal calcó directamente en el
El parte facultativo facilitado fé de Platerías, haciendo chistes
con gran éxito, entre l a s que resaloncillo del teatro, sin que se le en la Casa de Socorro dice que el
lítica.
opusiera obstáculo alguno, ya que Sr. Antón del Olmet sufría una y riéndonos mucho, por cierto.
cordamos "El sembrador", reprees uno de los autores del teatro, herida de arma de fuego, con en- Acompañamos a Luis, a eso de En la Prensa fué sucesivamente sentada hace cuatro años en E s en donde estrenó recientemente el trada por la axila izquierda. La las doce y media, hasta el Café redactor de " L a Época", de ''El
drama "Los gorriones del Prado". bala había recorrido una trayecto- Lion D'Or, y allí nos separamos Mundo", de " E l Noroeste", de La lava; "Mala madre", estrenada en
provincias con éxito grande; "Los
Minutos antes de las tres y me- ria de arriba abajo y de atrás a con gran cordialidad.
Después, Alfonso y yo nos reti- Coruña; director de "El Debate", caballos negros"; " E l señorito Ladia llegó Antón del Olmet al tea- delante, hasta llegar a la fosa ilíaredactor de "A B C " . fundador
tro de Eslava. Entró también en ca derecha, quedando el proyectil ramos y estuvimos juntos, y hedislao", en colaboración con Vidal y
el saloncillo de actores. Nadie h a a flor de piel. La herida era mor- mos continuado hasta esta maña- de " E l Parlamentario", y, en la Planas; "¡Responsables!", drama
na a las doce y media.
actualidad, redactor de "Heraldo
podido saber cuáles fueron las tal de necesidad.
Lo que haya ocurrido, lo que de Madrid''.
estrenado recientemente en el teapalabras ni los hechos que dieron
podido decirle a Alfonso,
origen al suceso.
El cadáver de Antón del hayan
En su paso por la política re- tro de l a Latina, y "El capitán sin
tiene que haber sido después de
Refiere una señorita actriz de
presentó a Almería en el Con- alma", representado en S a n Selas doce y media de la mañana de
Olmet
la compañía, que entró casualbastián por la compañía de Martígreso.
mente en el saloncillo, que Vidal
El cadáver de Antón del Olmet, hoy.
nez Sierra, y próximo a estrenarse
y Planas dijo a Antón del Olmet: cuando entramos nosotros en la
La noticia a la viuda de Aparte de su intensa labor pe- en el teatro de Eslava, y otras mu—Lo que me hiciste anoche no Casa de Socorro, yacía sobre la
riodística, antes de los treinta
Antón del Olmet
estoy dispuesto a tolerártelo otra
mesa de operaciones.
años tenía publicados numerosos chas en preparación.
vez...
Llevaba el infortunado escritor
El empresario de Eslava e ilusNo oyó más dicha actriz. Otros un traje obscuro, botas de charol tre escritor, D. Gregorio Martínez volúmenes, entre los que recordaactores escucharon también a Vi- y camisa d e color.
Sierra, que llegó al teatro poco mos "El libro de la vida bohemia",
(En octava plana sigue esta indal:
Aparecía densamente pálido y después del suceso, marchó inme- "Lo que han visto mis ojos", "El f o r m a c i ó n . )
—Si insistes, te tendré que ma- como sí estuviese dormido, sin re- diatamente al domicilio del señor encanto de sus manos", "Hieles",
t a r en donde te encuentre, aun- flejar en su rostro huellas de su- Antón del Olmet, situado en la ca- "El veneno de la víbora", "Mi r i que sea delante de tu mujer.
frimiento.
lle de Lope de Rueda, núm. 19, paPercibióse—todo con una gran
E n el benéfico establecimiento r a d a r cuenta a la viuda, la respe- sa", "Corazón de leona", "Su señorapidez, que no dió lugar a que na- personáronse gran número de fo- table señora doña Mercedes Az- ría", "Como l a luna, blanca",
die entrase en el saloncillo—un tógrafos, periodistas y escritores. nar, del tristísimo suceso.
"Nuestro abrazo a Portugal", "Esrumor sordo, u n a voz que grita- Uno de los que primero llegaron
pejo de los humildes'', "El Hidalb a : "¡Canalla!", y un disparo.
fué el sacerdote y poeta D. AnEn señal de duelo
go Don Tirso de Guimaraes", "TieCuando los artistas de Eslava tonio Rey Soto, íntimo amigo del
L a Empresa del teatro de Esla-

LUIS ANTON

DEL OLMET, EXPIRANDO

EN LA CASA DE SOCORRO DE LA CALLE DE LA TERNERA ( F o t o A l f o n s o . ) .

Y PLANAS

(Foto Alfonso.)

