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TIEMPO PROBABLE
En toda España tiende a mejorar el tiempo. Cielo, nuboso.

*

Año VIL—Núm. 1.760 :: Precio: 10 céntimos el ejemplar.

Madrid, sábado 31 de marzo de 1923

Una teoría de la revolución
¿Tendremos una revolución? El rios esté domiciliada en París, en
conde de Fels se hace esta pre- la rué de Poitiers, en el barrio de
gunta en unos artículos que se han los Ministerios, como un contrapublicado en la Revue de París. ministerio presente y un ministerio
Muchos honibres se preguntan lo futuro.
mismo, en diferentes lugares del
El centralismo favorece también
mundo; pero el articulista no se li-' a los movimientos revolucionarips,
mita a la interrogación: expone una porque un motín triunfante en la
curiosa teoría de la revolución y la capital se trueca en revoluciSn.
aplica al caso de Francia. NuesEl socialismo del Estadio ha pretro comentario va a versar sobre la parado el camino al ¡Sindicalismo.
teoría .más que sobre el problema. En el fondo, cesaimno, jacobinisLa revolución es hoy una inquie- mo y sindicalismo participan de la
tud universal. Es el quinto caballo misma naturaleza., A esta obserdel Apocalipsis, al que se oye tro- vación del-conde de Fels pcdria
tar sobre las ruinas de la guerra. añadirse.' como ejemplo de actualiAntes este caballo fantasma holla- dad, «I de Rusia, donde el tránsiba a los pueblos vencidos, mas aho- to, del cesarisnja imperial al régira amenaza también a los vencedo- men sovietista se ha operado con
res. Rodaron los tronos de los tres facilidad, como de una dictadura
emperadores de Europa como el a otra dictadura. Hasta la Policía
coloso del sueño de Daniel; pero roja ha encontrado personal pretambién los vencedores han senti- parado en los antiguos sabuesos del
do, angustiados, las pisadas del Imperio.
corcel siniestro. Al día siguiente de
¿Qué debe hacerse en estas cirla victoria, Inglatsrra y Francia se cunstancias? En opinión de M. de
vieron amenazadas por imponentes Fels, habría que atacar al monshuelgas, de posible derivación revo- truo, que cercenar el funcionarislucionaria. Les salvaron la cordura mo. El antiguo régimen pudo exde estos pueblos, el efecto exultan- traer a Felipe de Orleáns los cien
te de la victoria y también la ín- millones que le faltaban para cudole de sus instituciones. Las de- brir el déficit.
mocracias tienen una cierta elastiLo principal es ordenar la Hacidad o una cierta inercia que cienda. M. de Fels publicó en
amortigua el choque del proyectil 1921 un ensayo titulado Solullon
revolucionario, el cual fácilmente au problema financiar, donde proestalla al dar en la dura corteza ponía remedios. El primero es forde los imperios.
mar un inventario general de los
bienes del Estado, que descubriría
* * •
cómo éste posee una inmensa masa
El conde de Fels cree que Alede riquezas muertas. El Estado y
mania no pagará lo que debe por
los Departeimentos tienen bosques,
reparaciones, o pagará mal y a desgranjas, ferrocarriles, minas, colotiempo. Francia tiene que proveer
nias, palacios, museos, etc. Una
al arreglo de su Hacienda,' por
parte de estas riquezas improducconsiguiente; pero no lo hace con
tivas debería enajenarse para exla necesaria diligencia, y ello oritinguir o amenguar la deuda flogina un gravísimo peligro de revotante. Reduciendo a la vez el funlución.
cionarismo, se nivelaría la HacienSegún el tratadista francés. las da y se conjuraría el peligro de
revoluciones se originan por el la revolución.
concurso de tres causas:
Pero, ¿quién hace el inventario?
Primera. Incapacidad del GoLa
Administración lo dificultaría
bierno o de las clases directoia.f
por
su
rutina y hasta por su intepara poner orden «n la Hacienda.
rés,
puesto
que los bienes del EsSegunda.
Existencia de u n
tado
sostienen
a un gran número
monstruo o anomalía, capaz de
de funcionarios. Sería menester
subvertir el orden social.
nombrar un comisario inamovible,
Tercera. Concurrencia de un
con plenos poderes, asistído por.la
sucesor, o sea de un partido o clasección financiera del Consejo de
se dispuestos a reclamar la herenEstado. Es de advertir que el Concia del Poder tan pronto como apasejo de Estado goza en Francia
rezca abierta la sucesión.
de gran prestigio. Su jurisprudenE^tas circunstancias concurrie- cia, en opinión de M. León Duron en la Revolución francesa. La guit, el famoso tratadista de las
Monarquía tenía un déficit de cien transformaciones del Derecho, es
millones, que parece pequeño si se la más moderna y progresiva.
considera la riqueza de Francia y
la fuerza secular de la realeza.
* * »
Todavía en 1 787, dos años antes
Pasemos de la exposición al code la Revolución, el antiguo rémentario. La teoría de M. de Fels
gimen parecía muy sólido. El Al'
tiene una claridad seductora, que
manach ro^al de aquel año da la
bien puede ser engañosa. En todo
impresión de que el Estado era un
lo que pertenece al dominio de la
edificio sólido. Mas la Monarquía
no pudo enjugar el déficit, y con- historia, presente o pasada, hay
vocó a los Estados Generales para que desconfiar de las explicaciones
remediarlo. Desde el momento en demasiado claras y de los esquemas
que el príncipe manifestó que ne- regiJares, pues la complejidad de
cesitaba de otro poder para hacer circunstancias y motivos de la evofrente al déficit, hubo desplaza- lución política y cultural, hace que
miento de soberanía, y, por tanto, los hechos no encajen en las forun principio de revolución. La Mo- mas geométricas y en los teoremas
narquía absoluta se declaró impo- de la lógica pura, que triunfan en
el terreno de la abstracción y de
tente.
la generalización.
El monstruo estaba representaToda teoría es una interpretaido entonces por una persona, por ción de un orden de fenómenos, de
Luis Felipe de Orleáns, el futuro
suerte que toda teoría es explicatiFelipe Igualdad, con su inmensa
va. Mas hay modos diversos de
fortuna de 3 0 0 millones, capital
explicación. Uno es la explicación
enorme para la época, y con sus
real o positiva; otro, la explicación
ambiciones.
simbólica, que en realidad más que
Había también un sucesor dis- dar una clave, lo que hace es transpuesto: el Tercer Estado. Cuan- formar los términos del problema,
do existe el sucesor, un motín se para hacerlos más asequibles y fáconvierte en revolución. Es lo' que
ciles de resolver. De esta clase me
ocurrió con la toma de la Bastilla.
parece la teoría del conde de Fels,
con sü triple causalidad: de la im«Concurren ahora en Francia potencia financiera, el monstruo y
Circunstancias semejantes? M. de el sucesor.
Fels opina que sí. Se viene obserEsbocemos el cotejo histórico.
vando una incapacidad para arre- Veamos si esa teoría se cumple en
glar la Hacienda. Existo un suce- una revolución clásica: la revolusor: la organización cegetista, o ción inglesa de 1648. Como testisea la Confederación General del monios de desorden y de impotenTrabajo. En cuanto al monstruo o cia finantiera podrían señalarse las
anomalía, está representado por el contribuciones ilegales, como la
poder administrativo, por el des- Ship mone}), cobradas ilegítimaarrollo excesivo de la burocracia. mente, sin autorización del ParlaEn la actualidad, el funciona- mento, en los once años durante
rismo, la administración, gobierna los cuales éste no fué convocado.
más que el Parlamento, que los El monstruo es más difícil de idenministros y el Presidente de la Re- tificar; quizás consistió en la anópública. Cuaftto más crece la bu- mala situación religiosa creada por
rocracia, mayor es el peligro, por- las luchas entre católicos, anglica,-'. el sindicalismo de los funcio- nos, presbiterianos e independienrjos se va extendiendo, y por
tes. El sucesor no aparece. No se
Ji parte, la administración liega
puede decir que fuera Cromweil,
ir una cabeza demasiado granCromweil surgió de la guerra civil
a r a el cuerpo de la nación. El
como un Napoleón menor, como
ipue los Sindicatos de los serun caudillo militar erigido por los
públicos, arrastrando a la
sucesos en dictador. Inglaterra era
\de los funcionarios, se afimonárquica. Cuando los oficiales y
la Confederación General
soldados puritanos clamaban con^hajo, la C. G. T . será el
po Estado y estará hecha tra el Rey, el pueblo de Londres
decía: "Dios salve a vuestra grai-, "fC'ón. Es una coincidencia ciosa Majestad." Para condenar
-a'
W que la Federación Na- a Carlos I, fué menater eitpur* Sindicatos de funciona- gar al Parlamento. y»u condena

—mucho más ilegal que la de
Luis XVÍ—escandalizó y afligió
más al pueblo de Londres que la
Cira al pueblo de París.
Ninguna de las tres circunstancias de la teoría de Fels aparece
clara. No hay más que indicios,
b a s t ante indecisos, capaces de
opuestas iníerpretaciones.
Descendamos ahora mucho en
el nivel de las Revoluciones. Pongamos los ojos en nuestra Revolución de 1868, que es un grano da
mostaza comparada con la inglesa. Una especie de revolución de
1830, retrasada, con su Orleáns al
paño. En esta revolución, el antecedente del desconcierto financiero no está bastante definido, a p»esar de los despilfarres del reinado
de Isabel II. ¿ Y el monstruo?
Desde el instante en que pueden
proponerse varios, es señal de que
no hay un monstruo bien definido.
Acaso el verdadero monstruo fueron las camarillas de Palacio, los
ccnalos de Gobierno clandestino de
las dos camarillas, la de la Reina
y la del Rey consorte. El duque
de Montpensier, a pesar de su riqueza y de su ambición y de la
parte oculta que tomó en el movimiento revolucionario, no llena el
papel de monstruo; quizás existieron entonces diversos monstruos
menores. Pero no había sucesor.
No estaban preparados para serlo
los republicanos, ni los liberales de
los diferentes matices, ni los monipensicrisias. Hubo que andar buscando un Rey por las Cortes europeas, y, no sin trabajo, se halló a
D. Amadeo de Saboya, que había de fracasar, a pesar de sus nobles prendas.
Si aplicáramos, por último, la
teoría del conde de Fels al estado actual de España, hallaríamos
la dolencia crónica de la Hacienda y la incapacidad para remediarla. Podríamos descubrir también al monstruo en un exceso de
funcionarismo en los diversos órdenes del Estado, con tendencias sindicalistas atenuadas, de sabor indígena, distintas de las de ¡a C. G. T
Lo que no encontraríamos seria el sucesor. N o creemos que, en
serio, admita nadie que iR»da sei"
lo D . Alejandro Lerroux, ni que
tengan fuerza para arrogarse ese
papel las actuales organizaciones
socialistas y comunistas.
En resumen: la teoría del conde de Fels no parece una clave
segura de las revoluciones; pero sí
una explicacióa ingeniosa de cierto valor simbólico. Las conclusiones: necesidad de contener el funcionarismo y los despilfarros del
Estado son mucho más firmes que
Ici teoría.
E. G Ó M E Z D E B A Q U E R O

El esta(Jo de Lenin
BERLÍN 30 (6 t.)
Dicen de Moscou que Lenin se
ha agravado súbitamente y que su
estado inspira de nuevo inquietudes a los que le rodean. (Radio.)
•atí
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LA VIDA

Dos obreros muertos a tiros
BARCELONA 30 (11,30 n.). —
A las cuatro y media de esta tarde, en la calle de la Constitución,
esquina a la Kiera de Magaría, un
grupo de cinco o seis iütüviducü
de&conoeidcis hizo varios disparos
contra dos, al parecer obreros,
que cayeron heridos Uno de éstos aparentaba tener cuarenta
años, y estaba herido en el pacho, y el otro, en el costado derecho.
Un cabo ciclista dei Cuerpo de
Seguridad requisó im automóvil
que pasaba por el lugar del suceso, y en él fueron trasladados los
heridos al Dispensario Municipal de
la barriada de Hostafrancha, donde falleció inmediameníe el herido en oi pecho, y el otro, un cuarto, de hor^ después.
En cuant» tuvo cwiocimiento áel
atentado el jefe superior de P-ahcía se trasladó al lugar del suceso, y personalmente instruyó las
primeras diligencias, antes de que
llegara el juez de guardia, e interrogó a varios vecinos. Unos
afirmaban que los disparos habían
sido tres, y otros los hacían ascender a doce.
El primor fallecido no ha sido
idontiíicado. El otro se llamaba
Moisés Gustamante Arquer,_ de
cuarenta y ocho años, domiciliado
cu la calle de la Coni5tituci6n, número 135, bajo, y, segxm parece,
cls oíicio carretero.
Según versión recogida p&r la
Policía, aunque del fallecido no
.so tienen antecedentes pcnaleí,
parece que perteneció al Sindicato único.
Al registrársele se le encontró
un folleto titulado "Concepto
ideológico de la anarquía", en una
de cuyas primer¡is páginas había
escrito con lápiz un nombi-e, que
aparecía muy borroso.
El ctro muerto vestía americana azu! y pantalón de pana.
Ninguna d* los intei-rogados I n
sabido dar explicación alguna de
cómo se cometió el atentado, ni
do quiénes puedan ser los autore.s.
El juez de guardia ordenó el
tmslado de los cadáveres al Dopósito.
Otra agresión
En la calle del Ckmda del Asalto, dos desconocidos agredieron al
obrero guarnicionero Antcoiio Ga^
ya y le cuasaron heridas leven en
la cara. (Febus.)
Pormenores sobre Gustamante
BARCELONA 30 (11,30 n.).—
La Policía ha continuado sus
pesquisas para poner en claro el
suceso desarrollado esta tarde, en
la calle de la Constitución.
"BG8 a b a t e s «stofteam ea tn»
taller de carretería de la barriada
de Gracia, propiedad de un tal
"Quinet", donde estuvo trabajando Moisés Gustamante,
Manifestó "Quinet", que Gustamante había trabajado en su casa
•por espacio de seis meses, y que
hace seis días se despidió pretextando una enfermedad.
Añadió que era pendenciero, y
que, cuando bebía, era algo peligroso.
La esposa de Gustamante ha
manifestado que ignoraba si su
esposo pertenecía a algún Sindicato o Sociedad, y que estuvo afiliado al Sindicato único en los primeros tiempos de su organización.
El otro muerto continúa sin ser
identificado.
Dice el jefe superior de Policía...
Al recibir esta ñocha el gobernador civil a los periodistas, se
hallaba en su despacho oficial el
jefe superior de Policía.
Este explicó el suceso en la forma que hemos comunicado, y se
lamentó de que cuantos vecinos in-

terrogaba se mostraban remisos
a ayudar a los agentes de la autoridad en el desempeño de su cometido.
La versión que tiene más cuerpo ts la de que los !os in¡iividuos
muertos fueron tiroteados por tros
desconocidos, io= cuales, después
da coEietido el hecho, huyeron en
dirección a la vía férrea. (Febus.)
NOTICIAS OFICIALES
Esta madrugada, al recibir a los
periodistas el ministro de la Gobernación, les manifestó que pl gobernador de Barcelona le comunicaba eu un telegrama,' de las nueve ile la noche que en las últimas
horas de la tarde unos policías que
iban en vma. motocicleta por ip. oanretera de'Sans encontraron «1 cadáver de un hombre, y, a pocos pasos, otro hombre herido. Este fué
trasladado seguidamente a una dínica, donde se le asistió por los
médicos de guai-dia, y falleció a
poco de haber ingresado.
Ambos presentaban heridas producidas por arma de fuego.
El jefe superior de Policía se
trasladó al lugar del suceso para
practicar las necesarias diligencias.
También acudió el juez de guardia.
A la hora en que telegrafiaba el
gobernador, aún no se había podido identificar a los cadáveres.

El p r o b l e m a de
Marruecos
El Consejo de ministros de hoy
Esta tarde se reunirán los ministros en Consejo, para delibsi'ar
acerca de la información del alto
odmisario, exponer cada consejero
su opinión y adoptar resoluciones.
Los ponentes de este problema,
que son los ministros de Estado
y de la Guerra, serán los primeros en emitir su juicio, y a continuación lo harán los demás.
Es probable que, por falta de
tiempo, se suspenda e! Consejo,
para continuarlo mañana.

GUIA DEL LECTOR
Hoy, a las once y media de
la mañana, en el Museo del
Prado, conferencia de D. Jacinto Grau. Tema: "El Tintoretto y algunos de sus cuadros.
Su actual Influencia".
—A las doce, en el Ateneo,
sesión de clausura de la Asociación Nacional del Magristerio, presidida por el ministro
de Instrucción pública.
—A las seis de la tarde, en
,.el teatm 46 la. Coi5^e¿i% confíírenctá € e XTilsiiftWtto- Úotém- ~
chea sobre "El flecreto do disolución y la situación actual
de España".
.
—A la misma hora, beneflcio de Catalina Barcena y estreno de "La moza de Esqulvias".
—A las seis y media, Junta
general de la Asociación del
Cuerpo Facultativo de la Bene"flcencia Municipal.
—A las nueve y tres cuartos
de la noche, en Price, Inauguración de la temporada de
circo.
—^A las diez, en el teatro
Reina Victoria, estreno de "CriCrl".
—A las diez y cuarto, en el
teatro de la Zarzuela, presentación de la compañía de opereta de Esperanza Iris.
—A las diez y media, en el
teatro Rey Alfonso, estreno de
"Rosa de Francia".
—^A la misma hora, en el
teatro Cómico, estreno d e
"Nuevo Mundo".
—A la misma hora, en el
Centro Asturiano, velada artística.

P R E O C U P A C I Ó N , POR

BAGARÍA

R E F L E J O S DE P A R Í S

LOS PRÓXIMOS
BANQUETES •
Ahora, lo que más me divierte
al preparar o al leer el menú de
un banquete que se prepara, es
pensar en los que odian los banquetes, es ver cómo les va a sentar
de mal t-odo eso que va a estar
tan bueno. El convexo programa
del banquete es en ellos cóncavo,
es decir, que la letra de bulto se
hunde en ellos. Es como si se diera el caso en ellos de que se adelantase la indigestión al día del
banquete.
¡Cómo les va a sentar a los antibanquetistas esa circular del
pi'óximo bEimuete de P. E. N, Club
(poetas, ensayistas y novelistas)
que se anuncia i»ára el día 5, y
en cuya cartulina el gran "Azorín" ha escrito de su puño y letra
la siguiente importante "minuta":

Fauna y rlora

El marabú de la gloria.
de Valery Larbaud y sobre el teaEs un mai-abú de granito negro. tro andaluz de los hermanos QuinTodas las mañanas, el cantero de tero y la poesía da Bétquer, La se,
Béjar—ya le conocen mis lectores, ñorita Candiani me confesó la vi»"
le vengo llamando así desde sus pera su entusiasma p w España
exposiciones primeras—Mateo Her- "Me da vergüenza Jecir que viví
nández se levanta de buena hora en San Sebastián; quísieía vivi
en París, y, sin desayunar la ma- en Sevilla." La señorita Candiani
yor parte de los días, se echa al a quien sería ofensiva Ilantail;
hombro un bloque de granito, sí no feamente hispanófila, es hija d
de otra piedra más pesada, descien- uno de los mejora cnanüstas f i a »
de los siete pisos que separan de la ceses. Aludo a Pierre Mille,
tierra .ei ciclo de su estudio, se va
al Museo de Historia Natural, al
Jardín de Aclimatación, en donde
La roseta de la IjOgión de Hojunto a la jaula de la befitia o del nor.
ave que le sirve de admirable moOtra Legión de Hontr y otro
delo inconsciente, deposita su blo- banquete. La alianza de estos dos
que, se pone las gafas de cantero, homenajes es una verdadera alian«acá los cinceles y el martillo, y za franeoespañola. No estaba yo
empieza directamente a tallar. Uno en París cuando le han dado amde sus animales pasó hace tiempo bos a Valentín de Zubiaurre, Pero
a la colección de Bothschild. Esta sa pintara, como Ja de su hermano,
aventura le arruinó. Fué aciaga está por encima de estas continDÉJEUNER
la tarde aquella en que un señor gencias. Y cuando qtriera Terla no
desconocido subió a su estudio e in- tendré más que ir al Museo del Lu"
Consommé en tasse.
sistió para que le abriera la puer- x«nburgo, como para ver el
GB;ufs Grand-duc.
Supromc do .«jóle Dieppoise.
ta. Mateo Hernández había vuelto
•5?,'^t
?;!lniisi do Perdreaitx Kaint-tíiibort. rendido de su trabajo, y estaba bú de Mateo Hernández,
Hscalope vean Vicnnoi.se.
medio desnudo. El señor desconociC'aMir Uc Jaitucsj.
do no se fljv'). No se fijó más que
La cruz de los gitano-».
JSiscuit glacé.
en las esculturas. Y se fué extraSe está formando sn París una
irrinndises.
ñado sin que le dirigieran la pala- especie de cofradía que pudiera llaDc-;;sei-!.
bra; pero dejó su tarjeta, la tar- marse la cofradía dei Cristo de los
VINK
jeta do un Rotlischild, en la porte- gitanos, y tiene por cbjeti> que soa
Uio.ia: JJlanco fino "Iiliardy".
ría. Mateo Hernández vendió una llevado al Museo de Arle Modem.-j,
Hioj.-i: Clarete •"Lhardy".
me parece que fué la leona; de Madrid, el Cristo pintado por el
Cl-.ampag-nc: Moet CIiandou-c;irto leona,
pero tuvo que pagarle a la portera gitano Fabián. Los fi-lmiradorea
blanclie.
todo lo que debía de estudio y algo de Fabián, que es, en electo, un gi»
Café.—l.iiaueur.'í.
más. Después, se fue a un cemen- taño de genio, son los ingleses inEste mes va a ser un mes de terio en demolición, y se gastó el teresados por todas Us razas, y esbanquetes. El 10 se celebrará en resto del dinero en piedra. "Eso es pecialmente por las de I gipío. F a Pombo uno al gran Valery Lar- exagerar"—le decíamos los ami- bián tuvo también su lor-j C a m a r .
baud; hacia últimos, el anunciada gos—. "Ya estoy tranquilo—con- vcHi, a quien lo han picado muchos
banquete a Bagaría; hacia últimos testaba él—; así lio tendré que vol- mosquitos, los irlandeses rcvolntr.nibién, el banquete del Circo, ver por las noches a robar adoqui- cionarios, y le han arrumado. Así
que preparo, y otros varios que nes." Paul León, el director de Be- es que Fabián, que hs c-:.pañol, so
llas Artes en Francia, se ha asom- ha quedado como Tutunkamen, a
aún no tienen escogida la fecha.
brado de ver en el alto estudio de medio descubrir. Otro inglés admiTerrible mes de sufrimientos, de Mateo Hernández 34 bloques de rador de Fabián es un obispo, peretortijones, de acedías mortales granito, algunos de un peso supé- ro es un obispo protestante. Si ninpara los antibanquetistas.
perior a 250 kilos. Lo primero que gún obispo de España, i>i los más
le ha dicho es que un mal día se indicados, los ai-zabispos do Grana.
LAS CEJAS hunde con sus obras. Y, por su par- da y de Sevilla, quieren aceptar el
te, es decir, por parte del Estado Cristo de Fabián para la piadosa
Un estudio sobre las cejas está francés, ha hecho lo posible por cruzada de convertir gitanos, ol
por hacer. Son el acento de la ex- que no se hunda: el marabú pasa- Cristo en cuestión debiera ir aS
presión y hay las cejas circunfle- rá del Museo de Historia Natural Museo, aunque «ólo fuera por su
jas, agudas, graves y esdrújulas.
al Museo del Luxemburgo. Mas, a valor iconográfico.
Las cejas ponen una sombra pesar del apoyo francés, Mateo
compensadora sobro los ojos, los Hernández no podrá mudar sus
La herida de Psique.
^•
subrayan del revés, les dan una se- otros granitos ni a un buen estudio
de planta baja. Seguirá llevando en
Un brillante capitán de fragapf
ria profundidad. En las cejas siem. París una vida más dura que en la
de la Marina francesa que, «ral
pre hay emboscada experiencia.
sierra de Béjar, cuando era cante- Pierre Loti, encubre con un seuHay cejas que convierten todas ro. Es un hombre tan rudo para dónimo—"Jean de la J aliñe"—su
las miradas en tes, porque son co- tratar de las cosas como delicado afición a las letras, me hace el homo la tilde enconada y atravesada para tratar a los elementos. Yo le nor de enviarme su libro de ver.soa
«terfro casi má» que por su maes- "La blessure de Psyché", publicade la te.
< Jiay eeJMi d e lírtigwiio, cejaa d« tría en tratar a la piedra, por su do al mismo tiempo que las Poesabiduría en tratar al fuego. No olpayaso, cejas de cepillo de dientes, vidaré nunca aquella chimenea sías completas de Fran^ois Copcejas de geógrafo, cejas de sátiro, que, en un frío invierno de la gue- pée, por el editor Lemerre, coa
esta franca dedicatoria: "Hamsnacejas japonesas, cejas de pelo de rra, cuando el carbón era piedra, je de un amigo ds España a quien
marta o de pelo de león, cejas he- sólo Mateo Hernández, como un le haría feliz ver en ICL SOL alg»
chas con tiralíneas o con el pastel mago indo de los que guardan el más ds simpatía hacia su paíís."
(Je teatro, cejas como paréntesis y secreto del fuego, como un serra- ¿Verdaderamente, a líL SOL la
cejas como largos, como esas lla- no dado a todos los vientos, sabía falta simpatía hacia Francia? Mi
ves que cierran las estadísticas, ce- delicadamente encender. Esas lla- capitán, eso sí que es una herida
jas con tupé y cejas con encono, mas difíciles siguen siendo para de Psique. Pero no puede ser gramí el símbolo del espíritu bronco ve y se puede curar pronto si s«
etcétera, etc.
y sutil de Mateo Hernández. Pero piensa que el amor en política no
Entre nuestros grandes hombres en este momento me llega un nú- ha de ser ciego y qur, por otra
hay cejas particulares.
mero de EL SOL que pregunta con pai-te, ¿cuál es el periódico franLas cejas de D. José Ortega y interés en su primer articulo: cés con mayor simpatía hacia EatGasset son cejas de filósofo claro, "¿Dónde está la nación pujante?" paña que EL SOL tiene a Francia?
cejas de bosque sereno, de "bosque, Sin metenne en abstracciones po- Y sobre todo, sobre todo lo polítijardín" en los alrededores de Ate- líticas, no puedo menos de contes- co y lo periodístico, sismpre ha*
tar concretamente, puesto que me
nas, circundando la quinta de la estoy refiriendo a Mateo Hernán- brá en España-quien admire más
meditación y la luz, reflejando en dez: Aquí está, en una bohardilla que las armas las letras francesa.?,
que de heridas, mi capitán, sólo
los cristales el puro azul del día. de París. Y sólo porque está en hacsn las de Psique.
Las cejas de Juan Ramón son París, aunque sea en una bohardi* * •
cejas de místico y de cuoso, cejas lla, y puede ser la gloria de París,
Méjico.
que emboscan los ojos y que a ve- se ocupa de ella el Estado francés.
Ha concluido el curso sobre la
ces son como las bóvedas girato- (Mateo Hernández no tiene la penrias de las naves de los telesco- sión que le ofreció no sé cuál Di- América hispana en el Colegio dé
pubación provincial de España, ni CieBiaa Sociales de París. Para
pios. .
ha cobrajjo nunca unas obras que darse cuenta de su valor basta leer
Las cejas de Baroja son cejas le encargó no sé qué Ayuntamien- en la "Revue de l'Amérique Latine*
emboscadas, detrás de las que se to español.)
el comienzo d« la conferencia dada
por Alfonso Reyes sobre la eyola» •
retrepa la mirada, cejas de las
ción de Méjico. Alfonso Reyes, qua
que caen algunas hebras sobre los
desempeña un alto cargo de su
ojos, como yedra de las miradas.
* « *
país, de Méjico, en Madrid, no poLas cejas de "Azorín" son claEl camaleón del Montoparnaso. drá ser nunca para muchos de sus
ras, como un trigal recién segaLos que hemos conocido a Ti-ots. amigos, de sus admiradores, más
do. Kesbala y se hunde el sol en ky y a Picasso en ol antiguo café que un escritor. ¿Cómo tien« qn*
ellas. Están siempre bajo un grave de la Rotonda, no dojamc.=; de dar- venir a París para hablar de Médeslumbramiento del ambiente, nos cierto tono diciendo que Mont- jico a los hispanos e hispanistas?
viendo la hora sestera y radiante pamasse ha pasado a ser, como Y menos mal que puede leérsele,
Montmartre y el Bulevaj-, un ente aunque sea en francés, en la "Ke^
de Castilla.
Las cejas de Eugenio d'Ora son do París para uso de cronistas re- vue de TAmérique Latine", donde,
trasados. La verdad es que Mont- a pesar de su título tópico, el hisreticentes, como su habla, y son pamasse, la colina opuesta, está panismo y el americanismo van a
más que cejas viseras de sus ojos, sufriendo, más modastamente cual la par y hay americanistas, como
de esas viseras de verde carey que conviene a su condición y a la de Marías Andró, que es más eispañol
usan los que permanecen siempre los tiempos, el mismo cambio que que los españoles.
bajo una lámpara artificial muy acabó con Montmartre, la colina
CORPUS BARGA
de los cármenes, verdadero lugar
intensa.
de
retiro
y
no
de
bulla,
d;g:no
de
los
París,
en
primavera.
LOS SÁBADOS DE santos como Ignacio de Loyola y de
i »
.
CASTROVIDO
los artistas como B>irlio2. El café
de la Rotonda de Montpamasse,
El magnánimo y nunca bien ala- donde iban los cubistas vestidos
bado Roberto Castrovido guarda de mecánicos, es hoy un "dancing"
por los sábados una fa antigua. de elegancia vulgar. Algunos mont.
En todo tiene que ser grande y parnasianos heroicos luchan contra la comente. Hace poco hemos
humano.
(Radiograma do EL SOL)
Todos los sábados, desde su ju- acudido al toque de rebato en Bulventud, sale a cenar con el ilustre lier, de un baile, una ft-ria de noBURDEOS .-50 (9 n.)
Pi y Arsuaga, y después van al che que recordaba a ¡03 tiempos
El Gobierno de Berlín, fiel a su
antiguos. Allí es doide exclamó
teatro o se hunden solos y tran- una muchacha a quien acababa de política de baja de precios, ha obquilos en la carroza de un café, pisar Strawinsky, corto de vista: tenido del Sindicato del carbón
sobre cuyos divanes tiende Castro- "I Me han rozado las alas del, ge- una disminución en el precio del
vido su muleta cansada, aspeada, nio!" Sí; recordamos los tiempos carMn de un siete a un cinco y
sobrecargada, como andamio al antiguos. La decora-^ión era cubis- medio por ciento, según las clases.
Según la Prensa francesa, esta
ta, admirable. La sala pjirecía un
final de la jomada.
medida
indica t|ue el Gobierno alecamaleón.
Pero
el
camaleón
autén.
Muchas veces he querido atraer
man comienza a darse cuenta de
al gran regente de la vida hacia tico de Montpamasse es el "caba- la gravedad de la situación.
ret" fundado por Alejandro Merla cripta que sólo se abre los sá- cerM.Uj hombre buen-) si los' hay.
Por otra parte, no se considera»
bados; pero Castrovido ha pretex- En este "cabaret" es donde Clarita satisfactorias las explicaciones que
tado siempre esta simpática excur- Cand&hi ha dado una fiesta espa- se dan para disculpar el fracaso
sión suya:
flola, bajo la presidencia n a t u r a l ' del empréstito interior da dosdcntos millones do marcos,
—Salimos juntos esa noche desde que éramos estudiantes...
i:^\-í:E:íu,íEu:íH;:p!i!!{fffi»!EE[5iii;Fi!f;»?L'!!K:3iEL'nEE:íí»t£¡r5f:!:íEi!{f!>!}íiiiiih.
¡Habrá algo más respetable!
EN
CUARTA PLANA
Focos hombres tienen en la amistad'—en la amistad con palabras,
ideaá e ideales—una consecuencia
parecida, y por eso ho^, sábado, he
querido divulgar esta camaradería
admirable de dos hombres de gran
talento, de gran corazón y de acrisolada bondad tolerante y liberal.

El p r e c i o de 1
vida

La dinamita y la paz, o el lío
íesíamentario de Nobel

—Lenin, grave; I^enin, Jbueno: Lenin. muerto., £sto «s muy. cQÉni^cado. Habrá que
preguntárselo a JEinetein.

Folletón, por FRANCISCO GRANDMONTAONe

Ramón GÓMEZ DE LA SERNA
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