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Liberalismo

integra!

Hay un liberalismo eslalisía, o íal- ran o desfiguran la esencia d& l a li.-II iihcralismo, disfraz palabrero del bertad y la sustituyen por un remealjsohitifuio patriarcal, concepción do Insustancial, caj'oca rirlicula que
.L;cnicla del .socialismo, aiuipoda éste la desprestigia, matando lus ardien. La exacción de gabelas y dacios
de Icniu dnclriiia verdadera y funda- tes y fecundos entusiasmos que cu
ineiualmorile liberal c inconciliable otro tiempo despertó en las genera^ que se impone al comercio es
con ella, salvo tjue por igual se igno- ciones que, por un reflejo no más de
tan prolifioa que ]io paj-ece sino
ic. '^o n.ixtifiíjiic o so borrt; ni signi- la libertad, supieron luchar y morir.
, que reza con ella <;! bíblico moiilicado esencia 1 de «liberalismo» y
.'socinüsmoit. Hay otro liberalismo,
j dato de _ ^creced y multiplicaos».
L'l del .-^iglo XIX, liberalismo incom¿Quó es la libertad? Si se nos for, Ese m o s a i c o de impuestos que
pleto, liniiíado a las formas políti- mula esta prcg\mla, es iuevitablñ
cpmpone un abultado tomo de pecas; liberalismo procesal y adjetivo, responder coa esta otra; ¿cuál liber.,quenas tragedias económicas, sobre
considerado como etapa do iránsüo tad? Porque liay la libertad psicolópor las más liuninosas inteligencias gica o libre albedrio; y a ésta uo nos
ser triturador, es enfadoso, enojoso,
jihprales do aquel siglo; pero acepta- referimos cuando preguntamos por
'.engorroso, digamos en imitación de
da como etapa definitiva por los en- lalibertad como condición de la exis.un insigne literato académico y suicníliniiettins mediocres, por los inte- tencia y vida de los pueblos. Y h a y
rcí^es ¡avürocidos y por los partidos
pevrealista. Representa u n a forzosa
liberales de tos últimos tiempos—en la libertad del individuo frente a todesviación de la actividad, u n a fuga
lodos los países—desleales deposita- das las limitaciones naturales, limidel tiempo aprovechable, . u n a pcrios de una doctrina a l a que ampu- taciones que la civilización v a ateta su parle esencia] el liberalismo nuando lenta y penosamente; pero
s^idilla en plena vigilia y en pleno
tampoco de esta libertad hablamos
e.;nnómÍco.
de.svelo, en. mi desvelo inquietante y
y discutimos cuanJo tratamos del
avispado, bajo i a amenaza temeroHay, en fin, un tercer liberalismo régimen político do los Estados.
Ul
jefe
del
Gobierno
con
el
cardenal
Segura,
monseñor
Tcdeschini
y
demás
concurrentes
al
banqncíc
l)olítico y económico a l a vez, de forLa libertad a que nos referimos
,Sd del trámite irregular, de la omim a y de fondo, liberalismo integral, cs la libertad del liombro en relá-celebrado en la Nunciatura en honor del nuevo primado
(IT'I *'1'»'
sión .inadvertida, de la minucia igliberalismo radical, propiamente lla- ción con los demás homhres quo
norada, del plazo, irremisible, de ia
mado así porque v a a la raíz; un •conviven con él, formando u n conliberalismo que no pone a los hom- junto social; es decir, l a libertad coingerencia impertinente, del acecho en los paréntesis abiertos a la circupiedra,
que
alcanzó
a
un
sacerdote
AL MARGEN DE LOS HECHOS
brasileño, el padre Fortuna, quien bres etiqueta de libres, pomposamen- mo u n a norma de vida social, l a limaléyolo, de la circunstancia bala- lación doble de su misión comercial:
resultó con la fractura del cráneo y te designados así en Constituciones bertad ((política 1), concepto distinto
di; de la mulla rondadora, del re- la aportación al almacén de los géla de la pierna izquierda. Su esta- políticas y declaraciones solemnes, de l a libertad psicológica y de l a licargo imprevisto.. U n a delicia de neros, desdo las estaciones abarromientras los deja económicamente l ^ r t a d natural. Sin omliargo, lo?
do es g r a v a
cí-cIü\os, que es la verdadera esclavi- absolutistas de vieja cepa, los del
vida an espiritual sosiego, y en plá- tadas y «."ípcdidoras con la p a u s a
El Laboro dice que el terremoto tud,
porque, como dijo Costa, el que
impuesta por las horas de tiempo
ha causado gran pánico en mucha"' tiene l a Uavo del estómago tiene l a derecho divino de los reyes, comcido ocio...
• *'-! í".
barrios,
especialmente
en
el
d
i
s
i
ü
^
'
llave úe la voluníad; im liberalismo baten, íia libertad lípolíticoj) con a r ;Iqipuesto de industria y comercio, incleineníe, y la irradiación desde
de Nemi, que es el que má.« desper- ffue quienes blasonan actualmente de gimientos dirigidos contra la. liberel
almacén
a
los
salpicados
domiciiilípuo-sto de utilidades, impuesto del
LviERCAunio LIBRE.—Cuarenta mil pavos fectos h a .'•uírido. Han quedado iníe- liberales, repudian, porque no es tad psicológica; los absolutistas do
timbre, impuesto de transportes, sin lios comerciales de los detallistas.
han pasado eu un solo día el Estrecho de la ri'umpidas ías comunicaciones. En compatible con las hipocresías men- nuevo cuño, los neo-liberales, ios
.excluir tampoco el impuesto de deAsí se explica la carestía del trans- Mancha para que los ingleses festejen con- una casa del Transtevern se h a htm- tales, con las iimitacionps do princi- estatistas, loa que conciben l a funrechos reale? y traai&misión de bie- porte, a la que agravan el hecho de íortablenicnte su merry Christmas. Por lo dido oí techo, creyéndose que h a ha- p i o s , con los condicionamientos, ción del Estado exactamente como
bido algunas víctimas. Varios especy oportunismos. Ese la practicó Lenine, comibaten l a lines,, foi-man el núcleo del fatídico ser Madrid plaza de candado, y la visto, no hay pavos en Inglaterra; pero t.'ulores que presenciabnn u n match transacciones
cs el liberalismo verdadero, oí que beirtad política paraipetándose iras
cometa cuyo pronostico para el co- gicntileza de lus curvas que hay que si la Gran Bretaña arrambla con los pavos ele "foot-balh) en ol ((esiadium-i, tam- h a r á a los hombres íntegramente li- de l a aspiración—muy plausible,
mercio es de adversidades y malan- describir en el tránsiio de los vehícu- del Continente europeo, le envía, en cambio, bién, resultíi^ron heridos.
bres y reconstruirá a las sociedades poro inasequible sin aquélla—ít, la
sobre su única base firme o impere- libertad natural.
Uí(.nzas. V, como iodpg los cometas, los mercantiles.
buena cantidad de "girls'' que en escenarios
cedera: el á u r e a req-Ia de la justicia,
La libertad política, ¿qué es? Aquí
EN BUENOS AIRES
trae cola, cola de recias ya^imidajiSiendo moda municipal la de im- y "cabarets" regocijan al público, tanto
sobre la ley moral.~
surge otra fuente de confusión: se
fe.i crines; la espléndida caI>eUera poner multas hasta por un estornu- como en los comedores hacen las delicias
deriva del uso do la. palabra upolíd.e], comp-tn de tristes pi-esagios la do deseonipa-sado, son los comer- á-2 los ingleses las pechugas y alones de ?os
¿Ha fracasado ese liberalismo"? tioa». Tiene ésta dos sígiiiflcados;
Como doctiina no; su fracaso impli- uno amplio, etimológico, e n que,
forma el ii>oblado hopo de los arbi- ciantes las víctimas numerosas e in- pavos.
caría el fracaso d é l a ley moral, que atendida la dilatación de l a ciudad
trios .municipales, ,cori más cerdas defejisas del sistema. I.o triste es
ca el tetirema, y de la lógica, scgttn griega y la forma del E.'ítado, equiXo hace mucho tiempo los ingleses exfluei los,.palafrenes que Velázquez que,.entro, los que llevan su merecilo cual cíe aquélla se extraen sus co- vale a i'sociali»; es el significado íon
portaban únicamente institutrices de ampintara, de estampa hética castiza. do por abuios y fraud&s, figuraTi
Buenos Aires 26.—Casi a l mismo rolarios, 5iri temer a las consecuen- que se adscribe a la ])alabra ttecoplios zupatO'?, falda escurrida y gafas cuya tiempo, i;omo puestas por la misma cias, cu«lesf|UÍera que ellas sean.
nomíau en la denomina<ci6n t-ecoPoro np es sólo la pródiga afluen- muchos, muchísimos que suelen rcdondej era lo único redondo de sus pro- mano criminal, lian hecho explosión ¿Como íórmubL de ai)lioacióu prác- noniía política-), o sea, «social». Otro,
conseguir
la
pi'obaii?)!
y
evi'lencia
cia, de impiiestos, ni el rascacielo
p¡etari.i<;; la "frniilcn" alemana, con zapa- varias bomiios eu los edificios doli- tica? Tampoco; porque j a m á s se h a restringido, quo a b a r c a sólo el condel. precio, de costo de las merca- (ardías de su probidad esciupnlosa. tos mi'is anchos y lentes más grandes, hizo do están instaladas l a s sucursales aplicado ese (iberalismo. Algunas ve- junto de reglas y normas concerces han venida a la realidad vistmnderlíís lo (JU© ílelermina la carestía Jlíip ¿quién IPS resnrce del ;>e>*jnicio tan rúinoiá co»ípii:'l¿icl* que U¿ mtj:iC5 qui- del New Yorl; City Bajik y el, Bos- bres de í!—Aragón y Castilla, a la nientes al gobierno y dirw.ción del
ton Baiih. "^
,• •',_.,: !
•- ••
Estado; así derecho (qKdíticon, que
moral
y
material
que
liviana
y
proppr la cual plañen los consumido,
táronse las gaf^s, cambiaron los zapatones
A coiufícuencia de l a explosión disolución del feudalismo; Italia e n e?i, respocto de lo social, cosa adjer e s y irim^n los .propios comercian. visionalmente se Íes h a inferido? lii% por;chapin^s de raso, se ahuecaron.vn, poco resultaron dos enipleíyipíi muei;tOji,y f I siglo XV; Holanda cñ el XVÍI. al tiva, puramente formal. Al habíar
la dominación española;
tes. Díganlos uVeremundo, en el critc^' sus.nombres .én nin..iinrirAv.it fe' combinación, y-'dartdo alairk un par'de díeciocjio Jieridófi. .Ént^o esbq's.ulti- extinguirse
el Japón en la mitad del siglo XIX, de la libertad «política», se usa la
ñiOs
'figuran
cjiatró
sefioritás'.""
'
*
eado
padrónde
ignominia,de.'^ron*
mundo hay más». Hay un transíTÍp.i'tctas iiivadicrdu' el "' arte coreográfico
tras ia revolución contra los dai- palabra «política» on .su acepcbS-u
El señor C^iirles, présí^oute, de .la nii,<is—,
ipqrte caro y dificultOEO, con la ex. ceptuados ñute .su clicntclft-actual con, sus bailes automáticos y uniformes, sus
y Jos frutos de esos vislum- aiupliEi: cs con*o si habh'isemos de
Diga
patrÍQticii,'liabi^"
a'dvertíd^
"el
•peran^a de que existan barrunios de y posible, la rehabilitaci'-n ni fúele paniorriílas de gimnasta ,y, sus car.ijtas son-; ]>a.sado'martes a l a ' P o l i c í a |qúc las bres han sido el repentino fiorecor libertad social o libertad pura lu viu n a nueva juventud colectiva en da"^ dentro de la sociedad.
qae so, encarezca todavía, lui buen ser noforiji. i;i resonautemepto-ipror rbsadas de'niña inocente: son las mismas oi-^aitizacípn.es tei-roristas proyecta- do
los
pueblos bendecidos ]ior Dios con
Hecha esa aclaración, cabe prerpto. Y.ello es natural y económica- clamada. No y a faltas leves e ira- f]ub'llevaban a lós'paseos los coches-cunas ban, cometer u n a serie de 'atentados*, un reflejo siquiera 3e Ja verdadera gunta r, sin temor de confusiones:
t
e
r
o
,
no
ubstantc
la
actividad
desprevisibles,
sino
manifie-stas
exenciolibertad.
mente lógico, sobre todo en -Madrid,
fic^ lois niños; pero sin la horrible vestidu¿qué cs, en qué consisto la liheriad
p-íegada ])or los agentes, no se h a
política, en cumito n o r m a do la condpndp . el transporte mercaniil es nes de negligencia y culpa, que pa ra escolástica; ^ojia institutriz es una cri- logrado
liasta
ahora
tener
el
menOr
Pero
¿cuál
es
el
contenido
de
ese
vivencia social'' La respuesta n o c^
u n a cai'rera de obstáculos en la pi?- san del noventa por ciento, recono- sálida de belleza.
rastro de los criminales. '
liberalismo? l i o aquí u n a respuesta dndosa: la libertad ijKilíüca e s el
cidas
por-el
Negociado
de
pesas
y
l a de un laberinto.
perogrullesca: la libertad. ¿Y qué es «derecho igual de todos los homQuizá el éxito estimule el inlercambio alemedidas, no tiinen indennii7,n''i'
ia libertad? E s a es l a entraña del I)res al ejercicio pleno do sus .-ictiEl comercio madrileño gij/,'i de eficaz y satisfactoria. Y el comer- mán y la "fraulcn" se lance al escenario
Después de luchar varios días
punto; porque la inmensa mayoría vidades espirituales y íisicas», derecierto privilegio enrevesado: el pri- ciaJite, victima de u n a aseclianza o y deje tamañitas a las "girls", y si se lo
y (¡c sostener su vida a jucrzn
de los que se llaman liberales "igno- c!ii> quo, por sor igiial, termina
(le lecturas clásicas, antcarjer líl
vilegio invertido de que la circula- de u n a demasía do celo, queda mal- proponen a la mismisínia Pastora Tniperio;
Abajo Firmante llamo ai cura
ción para el triUco cumercial sea la trecho y desacreditado, por obra ce los alenunes no se detienen en especiali&II al barbero de Chaviberí, porm á s breve en el número de horas una manía iparsecutoria actuante, mos. Un'alemán, José Otto, ha ganado ho- que afirmaba que quería vi-.nir
gaño
el
primer
premio
de
jota
aragonesa
hábiles; con más rodeos que el tra- con la (juo a l g ^ i o s pasados regidores
como Alonso OiiiJ'ini} ei liuen'*
to de un chalán en feria, con m á s daban gusto a la galería de los in- en Zaragoza; Ips manes del Royo del Ra- Un retrnúcano de los más ccl''•IDACCIOX
lyrados de Muñoz Seca .',e le haanatemas que el Concilio de Tron- cautos y aspiraban a hacerse u n a fá- bal se habrán estremecido al oír cantar a
—
Sistema ¡Hanctario 2 P. N + 1, onda (nflbía atascado cercbrabnenie,
v
to y con más sanciones que tachas cil íplataforina y a ganarse u n a po- un "!ii;tño'' de' Francfort,
SEMICORiír.SPONDENCIA
niía
aulotransformablü
no dimos con la manera de
, — —, I
1 . » — . i ^ ^ w f c v - ••'
••" '
"" •
tenía el caballo de Goncla.
pularidad repentina y pasajera.
con.seduir que lo expulsara. Se
l'aientt apañóla
."
üATENaÚN:!
UN TERREMOTO EN ROMA
reia las tripas, como se dice cu
Se cuenta q u e en Consejos y cocasos tales, afirmando, a semeUno de los requisitos .que debe
vachuelas, allá en tiempos de los F « .
janza de Don Quijote en la hureunir
el
comerciante
madrileño
OP
Habitantes de ¡a Tierra en el sistema planetario 2 R N
lipes, cuando por razones o pretexra de ¡ti muerte, que y a en ¡os
¡Atención!
tos, siempre requeridos y con júbilo la vocación de mártir.
nidos de amaiio no liay pájaros
liogailo, añadiendo que la halogrado?, no había oficina, so colgaConvengamos en que hay materia
El abajo firmante os radioteUfonen desde el sisUma
ría mucha gracia el astracán y
ba eu sitio bien visible un carlelón para ^l lenitivo y o! remedio de los
planetario 2 lí N -í- 1, Ka rl cierno rodar de tus mundos
no
pensaba
¡levar
la
contraria
'^
Itoma 2(¡.—Se h a producido un temcon la leyenda de «tiempo inclemen- agobios de las clases mercantiles.
coincidió la consumación de nii suicidiu con la l'-'nocHnadie, d<indo ¡a razón a todo el
blor de tierra do bastante intensidad,
te». Tiem\)o inclemente sisiiilicaba
eia de este sistema y el vuestro solar colindanlc, anoinundo. Y recitando unos versos
sobre cuyas' consecuencias se cai'ece
tado 2 K N, llevándose mi espirita de la Tierra, que " f
huelga, solaz, d a r gusto a la pigride Canilla, se conviítió en llCmtodavía de detalles. Se dice, no obses otra cosa lo que denomináis muerte, sino el traslado,
brc periodístico. Pero he. d^'^h
cia proverbjal de la burocracia se- ESTE NUMERO HA SIDO
tante,; que;en :1o -alto del, campanario
. a otro sistema, del alma que informa al ser hiiviMno en
(¡líe hoy nos sorprende
nuestro
dentaria del pretérito inuperfecto. Y
VISADO p o n LA CENSURA do, San Carlos cayó u n a 'jsfcra de
el ridiculo globo terráqueo. Oazi'l, consumado
matemáaparato receptor de T. S. lí." cd.'i
los que tenían que negociíir, acutico, os ej-qtlicard cómo y por qui} de las fórmulas ulfíela Comunicación
que publicaciadlos por el apremio o por la dilibraicas de Kinstein se deduce que el iJnirersu debe ser
mos en la. sección de Scmicoesférico !/ finito. 1" Mclitóu González y Siucsiu Delgado,
gencia a que les compelía ser foryr.ipondencias,
IHúlo
linnca
concienzudos filósofos, os demoslrorán que, en buena
mas, justificado, que ahora V^r
rasteros en la corte, entre fiestas ilc
lógica, debe í-'r infinito. Y todos tcndrón razón al ser el
I"
imposibilidad
d"
cQntc.starIr'
guardar y días de tiempo inclemenllnii'cr.-io un infinito hacinauticuln dr Ihiilos sistemas
ni sislcniít plaiieiarin 2 11 N ' - i - ' l
te, perdían las horas, la paciencia
ptanctorios. eonstilnldos por esferoides rotatorios, uno
y los ducados, dándose a todos io-i
de los cuates es mestra Ínfima Tierra, ¡'ara, entenáer
e.Uo. tenéis qur, aciuür al Sr. (Jabrcra. ¡Cslc ,,s t-xplicará
diablos que forman el séquito de LuNOTAS DE PALACIO V
róniíi ¡lis álom'.'s no son otra cosa que nttramicvoscópicos
cifer.
sistcnui.s plnncl-'riiiK, g el Universo entero romtiinaciones
srnicjantes di: ludas clases y tamaños. Esto último os ¡o
Para el cornt-rciante hay en las
radiotdefoncv ;;.» con patente, porque vi siquiera el scflor
fornadaa mercantiles largos lapso-í
Ortega, y Ga.-^svt lo sabe.
de tiempo inclemente.
Por unos
u otros motivos, justificados éstos,
¡In. v.i arrastre Mcasionado por el eterno rodar de los
improcedentes aquéllos, la obtura^
Su Mivieslad el Rey marchó el duvando-f, me di-jc en ^sa, al suicidarme
inteicctualincnle,
loingü en el ritjjiriij (II' AIi;eci¡is.
• parte de mi íspirita sujeto a eut-stras pequeneces. Las
ción y el enibarazo del transporte
ncoiupníiado del montero mayor.
• leeturUs claíiras de que me atiborraron mis compañeros,
originan gravámenes y vejámenes
t"nde (!c Maccda. y otros ui'istóciilíúceéronm'c arroiar por ¡a boca casi todos ¡os autores moque ha,cen penoso y oneroso el cjer
dernos que_ ¡laliia ingerido y algunas pedanterías muy
las, a ^-anta tiiuz de Múdela para
cjcio mercantil, sobre todo el del
pi:nderad'i^ por ¡a contraria viuj ¡¡ero algo qitedó vitn'nnasistir a una cacería orgunjzada efi
rir. en ésa de e¡ aiyajo firmante, pues ¡f^s suicidio:^ de sesu honor. El Monarca pcvmanece'-á
por mayor, el del ramo de almacén
mejanic clase nun¿:a son totales y definitivo.';. Asi me
en este hignr dos o tres días.
Las horas utilizables no se coordiocurre que en ''stc sistema, cuya amplitud de vida espiX
ritual no sois capuce.: de compirnder ¡os f.crrcstres, y
nan en la debida fonna, Limitadas
El doinin.íio.por la tarde lambiéT,
donde se recogen ojidas de todas etases, relacionadas ron
marchó el Principe de Asturias a la
en las estaciones, con insufidencía
el mundo entfro, al encontrarme con ¡a ridicula inform"finco La VcntosiUa, propiedad del
p a r a e] expedito desen''Ci;vimient(.ción de vuestras terrestres pequeneces nw. he tenliiiii
duque
de
San
toña.
del enorme tráfico de Madriil, el (oimpresionado por ¡o que dejé en .'.fd ?/ se me lia ocurrido
comunicar con vosotros enviándoos esta onda
infinita
nuTcia-nte " o goza ni d i las garanEl próximo tlía 30, a l a s tres,de la
Iransforniable que, al ¡legar a la Tierra, se adaptará
tías ni de las efectividades que asetarde, se reunirá en ol salón de Capor si sola a las vuestros de unos acntos de metros. <}s
guren el de.iímpefiO normal de su
saluda, pues, desde la estación 2 l\'S + 1 la onda infim.arería .Alayor de Palacio, en ¡unta
El presidente del Consejo y el representante diplomático de Chile,
aitividad y d e s u c-ígocio. El aluianita transformada de
general ordinaria, la grandeza de
España p a j a elegir decano en Ja vaceji'sta tiene que intensificar, .con
^r_.'Rodrigues Mendosa, después de firmar ¡a ratificación del Concante que dejó fil finado duque de
f a t i g a s , y CQOgojas, el mojímieiito
El Abafo birmanie
'y.enío de arbitraje obU^atorío^hj^^^^ochÜmg
(¡^^ Jjoj
Mallas de la red

Glosas
sin importancia

Explosión de bombas
en dos Bancos

EL IMPARCIAL

Algunos barrios
están incomunicados

Viaje del Rey.
a Santa Cruz de Múdela

