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LA LIBERTAD señala a sus lectores y anunciantes
: : que es el periódico de más grandes tiradas : :

LA V U E L T A D E L

DESTERRADO

EL HOMBRE
Y LOS EX HOMBRES
«Si existe ese algo
inmenso, inmensurable,
vasto, triste y deseado,
que llamamos Rusia, hay
que decir que está expresado eü sa mayor parle por Gorki.»
Alejan.1:<) Blok: iLos
nuevoo días».
Gorki y el Soviet
Al estallar' la revolución bolchevique, Máximo Gorki culminaba
en su apostolado por los «ex hombres». Toda su vasta y bella obra
había revelado un mesianismo infatigable en ipro del mundo, borrascoso y trashumante, de los
sin hogar. De suerte que al triunfar el Soviet, con su Evangelio
proletario, Gorki tomó partido por
las reivindicaciones comunistas.
Conocida es unive-rsalmente su
labor en pro del Arte y la Ensefianza, ya como director general
de ésta, ya como propagandista
periodístico. &ii diario «Vida Nueva», al apoyar resueltamente a Lenin, contribuyó a afirmar el régimen, combatiendo a sus enemigos
a sangre y fuego.
Su libro «El mujik», aiparecido
en 1922, tiene, como ha dicho Pietro Pancrazl, «la frialdad de un
documento y la eficacia de un libelo». Su biografía de Lenln, publicada a la muerte del dictador
rojo, produjo sensación inmensa.
Y, en fin, sus «Notitas» (1924), soberbia recopilación de retratos, escenas y episodios comunistas, lo
muestran, ya expatriado y perseguido, confiscados sus bienes y su
porióijico, en aquella actitud colérica del flel que comprueba el
perjurio.
Gork! confiaba en la acción.
Enemigo del «oniguenismo», de
Puchkln; del «oblaflsmo», de Goncharof: de cuanto en la historia
de su país significa conformidad
y qiuletud, era—frente a la resignación mística de DostoIewsKy,
frente al «no Oiponerse al mal»,
de Tosltoi—apóstol de la rebeldía.
Sus «bosiaki» (vagabundos), llamados por Anatole France «los Indios de Rusia»', descubiertos por
un Colón iracundo, formaban en
batalla frente a la burguesía inclemente. Durante medio siglo,
los «bosiaki» son yunque del martillo plutócrata. De pronto, al advenir el Soviet, el yunque se trueca en martillo. ¿No era esto, precisamente—ser marrillo—, lo que
hacía aborrecible a la burguesía?
¿No eran la fuerza y la violencia, remachando el grillete de
Prometeo, como en la tragedia de
Esquilo?
El Soviet, como antes el zarismo, impónese por el tjerror. Despoja, encarcela, fusila. Su obra no
sólo es violencia y venganza, sino corrupción y mentira. ¿Puede
autorizar Gorki tanta y tanta
monstruosidad?
Tres generaciones
Lenln no consentía réplicas.
Gorki no podía callar. Stirgió,
pues, la ruptura, resonante, dramática. Una buena mañana, agentes de la Checa rodearon la Imprenta de Gorki, que hubo de escapar más que aprisa.
Primero, en Berlín: luego, en
Nuevo York; más tarde, en su retiro habitual de Caprl, el genial
escritor denunció ante el Mundo
el gran fraude. El Soviet, lejos de
ser la redención, era una nueva y
ominosa esclavitud. Al zarismo
aristocrático había sucedido el cesarismo demagógico. A la corte
do Peterhof, el Instituto Smolny.
AI Sínodo de'Pobedonosef, el Comité de comisarlos del pueblo.
Este fermento bolchevique operó en Gorki como un formidable
reactivo. Y en Caprl, junto al mar
azul, el ajpóstol de los ex hombres
fué metodizando sus cóleras por
la reflexión y sus juicios por el
documento, hasta dar, en su libro «Los Artamonof», un robusto
resumen del comunismo al través
de tres generaciones: el «mujlk»,
de la época de los siervos; el Industrial dilapidador, de la época
zarista, y el revolucionario bolclicviqíie. Generación aldeana y
crédula. Generación industrial y
ambiciosa. Generación revolucionaria y, tiránica.
Las tres generaciones de Artamonof no sólo se dañaron a si
mismas, sino que quitaron la fe
y la paz a los siervos, a los «mujiks», a los obreros de toda Rusia.
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«Pecasteis—dice Gorki—. Delinquisteis. Son innumerables vuestras culpas. Yo os miraba, sin
quitar ojo, preguntando: «¿Cuándo acabará todo esto?» Y acabó.
Habéis dispersado a los hombres,
como polvo, .como guifiapos...»
Los trenos de este Jeremías eslavo suscitaron largas y vivaces
polémicas en su país. La reacción
no se hizo esperar. Durante semanas, durante meses, fué cuajando la atención pública. Al cabo, aprovechando el sexagésimo
aniversario del natalicio, Rusia se
decidió a desagraviar a Gorki.
La apoteosis del desterrado
En Moscou se creó el Comité
central. Con el concurso de la r.iblioteca Lenin organizóse una Exposición Gorki, donde figuran, con
las obras en ruso, traducciones en
todos los idiomas, críticas, ensayos, retratos, bocetos de sus dramas, fotos de íus películas...
El comisario de Instrucción pública ordenó a todas las escuelas
solemnidades en honor del genial
ruso. Nijni-Nugorod ha creado una
Biblioteca, y Kanavino, una Universidad Obrera. En Uladimlr, todas las fábricas celebraron veladas literarias. En Kazan, los teatros dieron funciones gratuitas
con obras de Gorki. En Georgia,
en Tlflis, ¡hasta en Siberial, se celebró el aniversario—27 de Marzo—, entre el frenesí popular.
Lenlngrado lo honró con una
sesión magna, presidida por Glazunof, Stanislausky y Oldemburg.
Bukanin dio en Moscou una conferencia. Chekof y Korolenko se
ofrecieron a prologair las «Ediciones del Estado» con las obras
completas en veinte lujosos volúmenes. Lunacharsky dirigió un
número extraon|ln«rl¡o de la^ «Izvéstla», donde han loado a Gorki,
desde Stalln hasta Rikof, todos
los bolcheviques de nota. Por último, se ha bautizado con el nombre de Gorki los vagones de cuarta clase, donde viajan los «ex
hombres»...
El desagravio a Gorki tiene los
caracteres de una apoteosis nacional. En las ciudades como en
las aldeas, en las escuelas como
en las fábricas, en los cafés como
en los trenes, el retrato de GofKl,
compitiendo con ei de Lenin, desata las aclamaciones del pueblo.
Los mismos que firmaron su exilio claman ahora ardorosamente
por la vuelta del desterrado. Para el tiempo, supremo juez, la
justicia podrá nublarse; más, al
fin, como en la divisa cervantes'ca, «tras las tinieblas surge el
Sol».
En tanto, el desterrado gertlal
vive en Berlín—con su segundo
esposa y su nifía de pocos a ñ o s la vida rehecha, pero melancólica, del hombre que padeció por
los ex hombres. La intelectualidad univeffsal le ha consagrado
— como a Romain RoUand, el
apóstol del pacifismo—un homenaje de fervor y admiración, entre cuyas firmas Insignes figura
Miguel de Unamuno.
¿Tomará Gorki a su palsT ¿Cederá a las aclamaciones dé un
pueblo que tan férvidamente le
desagravia? ¿Volverá el hombre a
los ex hombres?...

que contenía im millón de dólares en billetes de Banco. A todos
los que pasaban, el Sr. Chanel les
decí?; «Tome lo que quiera; yo se
lo doy.» Todos creían que era una
mixtiflcación, y solamente un
obrero cogió cuatro billetes de
diez dólares.
A bordo del paquebote que le
conducía a Francia el Sr. Chanel
ató cien billetes de mil francos a
una larga cuerda, dejando el paquete en el mar. Después de algún
tiempo volvió a subir el fajo de
billetes de B.inco, y aburrido exclamó; «Los peces son menos miserables que los hombres: el dinero les deja iiidifei-entes.»
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Camarero, Pedro de Répide, AlUNA AMAZONA FRANCESA
fonso R. Kuntz, Alfonso Sánchez,
Luis de Sirval, lAt$n
Somoza
Silva, Luis de Tapia, Alejandro
de la villa, Antonio de la Villa y
Antonio Zozaya
París, 11.—Alentada por el buen
resultado de su reciente excursión
a caballo de París a Berlín, la
señorita Rachel Doraiige, la amazona francesa, saldrá de esta capital mailana jueves, por la mañana, para realizar una excursión
similar hasta Budapest, o sea una
distancia mucho ma.yor. Montará
La miera
la yegua «La Huppe», con la que
¡Por fin dimos con ella,
realizó el viaje a Berlín, y que a
linda Carola!...
pesar de sus quince años es aún
¡La umicray es la medida
un animal lleno de fuerza.
más española!
La señorita Dorange pien.sa .'•ealizar la excursión en etapas dia¡En política, en toros,
rias de 50 kilotuetros.
en arte, en ciencia,
la "Tnicrart es la medida
por excelencia!...
El rey Fuad desea ir

A caballo de París
a Budapest

COPLAS
DEL D Í A

a ios Estados Unidos
Washington, 11.—So asegura en
los círculos políticos y diplomáticos que el rey Fuad de Egipto
ha anunciado su deseo de visitar los Estados Unidos, en el caso de que se le prometiera el mismo ceremonial que el que se le
ha tributado en los países europeos que ya ha visitado el monarca egipcio.

Por entrar en Suiza
sin pasaporte
Basllea, 11.—El italiano Pavan,
presunto asesino del fascista Savorelll en París, ha sido coudcnadb por las autoridades suizas
a quince días de arresto, por haber penetrado en territorio helvético sin la debida documentación.
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EL

COMITÉ CERVANTES
DE BRUSELAS

Una lectura de fragmentos del "Quijote"
Bruselas, 11.—En el local del Comité Cervantes de esta capital,
y bajo la presidencia del sabio
hispanófilo M. Paul Lucien Thomas, se ha celebrado una reunión
para escuchar a la seilora La Vallée la lectora de fragmentos escogidos de! «Quijote».
A la reunión asistieron los embajadores de España, las condesas de Kint, de Roodeiibeke, de Alcántara y de Peñerada; los barones
de Grendl, las señoras Destrée, Lejeune, Ivan, Guilkin y Meurice; el
barón Van del Elst, el profesor
de la Universidad de Bruselas
Sr. Charlier, el secretarlo del Comité Cervantes, Sr. Jacquin, y
otras muchas personas.
El C o m i t é Cervantes, cuyos
fines tienden a estrethar los lazos entre España y Bélgica, se
constituyó bajo el patronato de
los reyes de Bélgica, y son presidentes de honor los embajadores de España.

¡Con tan mínima escala
nos basta y sobra
para medir la enjundia
de cualquier obra!...
¡Bastan catorce pmicrasn,
lector hermano,
para medir la audacia
de un ciudadano!
¡Se micrometra el gesto!...
(¡No haij que reírse!)
¡Con «micray» los piropos
deben decirse!...

Huelga de sastres
ingleses

¡La era de la «miera»
nos ha llegado
cuando la era del mico
aún no ha pasado!...

Leeds, 11.—El secretarlo de la
Unión de sastres ha anunciado
que el día 20 del próximo mes de
J.unio expira el convenio sobre salarios que ha regido durante los
últimos o'-ho P-ftos entré patronos
y obreros de dicha unión. La decisión afecta a más de 150.000 trabajadores. Se anuncia una huelga general si no se concierta un
nuevo acuerdo.

¡Micos, varios tenemos
para un semestre
con los trucos que larga
Tomás Maestre!...

Un Mensaje de Puerto
Rico a Cooüdge

¡Todo es aquí pequeño,
nimia rutina!...
¡El eMikradOr, vos manda

como en la China!...

Washington, 11.—En un mensaje dirigido al presidente de los
Estados U n i d o s , sr. Coolidge,
Puerto Rico expone su deseo de
que se establezca una legislación
en virtud de la cual se permita
que el Poder ejecutivo de Puerto Rico resida en un gobernador
elegido por el pueblo, en lugar
de ser designado por el presidente de los Estados Unidos.
En el mismo mensaje dirigido
a Coolidge, Puerto Rico manifiesta que no desea la independencia inmediata de su país; pero
Aparecen once tripulantes que se que anhela un gobernador designado libremente por el pueblo
creia ahogados
portorriqueño.
Vigo, 11.—En la madugada del
lunes se hizo a la mar la pareja
pesquera de la matrícula de BouLas mujeres
zas «Benigno Montenegro» y «Lauchecoeslovacas, aficioreano Montenegro».
A las nueve do la noche, y cuannadas al motorismo
do se hídlaban las emtoarcaciones
a la altura de las islas Cíes, el
Praga, 11.—De las 15.778 licen«I.^ufeaiio», a causa de la oscuri- cias para conducir automóviles
dad, perdió las luces del «Benig- concedidas por las autoridades de
no» y se qiuedó a merced de las esta capital, 400 están extendiolas y con peligro de estrellarse das a favor de mujeres.
Y con e«?/o dictamen,
de cosas chicas,
nos ha tomado el pelo...
(de treinta umicras').
LUIS DE TAPIA

Hundimiento
de u n v a p o r
pesquero
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EL P R E S I D E N T E
DE A L B A N I A
Quiere oasarse oon una princesa
•gipoia
Londres, IL— -omunican de El
Cairo que el presidente Ahmed
Zogu, de Albania, ha enviado un
emisario para pedir en su nombre la mano de una princesa
egipcia.
UN DESPECTIVO DEL DINERO

Aburrido de ser rico
Cannes, 11.—Por segunda vez el
sútodlto norteamericano Sr. Chanel
ha arrojado desde la ventana.,de
su cuarto un puñado de billetes
de mil francos a la calle. Chanel
se aburre y se queja de ser demasiado rico. El arrojar el dinero
por la ventana no es, además, su
primera originalidad.
A consecuencia de una apuesta se pase6 un día por las calles
de Nueva York llevando un cesto

contra las rocas. El «Benigno»,
creyendo que le seguía su compañero, continuó hasta Vigo, donde
descargó en este puerto catorce
cajas de pescadillas que había logrado, en cuya operación invirtió hasta la media noche.
Como el «Laureano» no llegase
todavía, el «Benigno» se dio de
nuevo a la mar, y a pesar de la
furia de la tempestad recorrió las
aguas donde había perdido de vista' a su compañero de pareja,
Al amanecer, los tripulantes del
vapor oBeniguo;> vieruii flotar sobre las aguas pró-ximas al arrecife de Biduidos un trozo del casco
del <«L.aureano». Inmediatamente
hizo rumbo a Vigo, donde llegó
para dar cuenta del suceso a las
autoridades de Marina. La noticia del naufragio del «Laureano»
causó gran consternación en los
barrios de Bouzas y Berbés, creyéndose justificadamente que los
once hombres que tripulaban e!
«Laureano» habían perecido ahogados. En vista de estas suposiciones, los vapores de la flota
pesquera izaron sus banderas a
media asta en señal de duelo y
las mujeres lloraban, desarrollándose escenas de verdadera emoción.
A las once de la mañana de hoy,
cuando mayor era la consternación, re presentó en el muelle do
Bouzas un vapor pesquero de la
matrícula de Cangas de Morrazo,
el cual traía a bordo los once
hombres que tripulaban el «Laureano», a quienes habían logrado
salvar. La consternación entonces
se trocó en júbilo inmenso. I-as
sirenas de los buques vibraron y
las banderas que se hallaban a
media asta fueron izadas en sus
topes, mientras repicaban las campanas de las iglesias. El vecindario de Rouzas, con los nánfrapros y
sus salvadores, se dirigió a la iglesia, donde tuvo lugar una solemne función.

-¿Y de las niñas desaparecidas qué hay, señorito?
-Que acabo de encontrármerias en la sopa.

RUSIA

EL DEPORTADO
LEÓN
EN

EL

PODER

La voz de Trotsky, callada en oculta como aparece a flor de tieRusia por el temor zarista, reso- rra. Cuando la guerra y las renaba en Londres, en París, en uniones de Zimmerwald, de KhenBerlín, en Viena, anunciando la tal (Suiza), toma, sin enAargo,
Trotsky una actitud resuelta. Es
próxima tormenta.
Habla el inglés, el alemán, el enemigo de la giicrra, como tibios
adversarios los tornaíTizos camafrancés.
En 1914 vive en Viena miserable- radas de la Internacional IL
mente, mas, al parecer, tranquilo.
—Si ahora no sois enemigos de
Acompáiíale una menuda seilora, la guerra, cuando hay guerra, i&
exipresiva y bajita, y dos nulos. qué esperáis? Me recordáis al gaEstalla la guerra: Trotsky va a lán de la comedia emanóla, que,
París, donde funda.el «Golos» («La ambicionando el amor de una
Voz»); luego, la «Nache Slovo» doncella con i n f i n i t a s ansias,
(«Nuestra Palabra»); mas, arroja- cuando llega el momento de podo de París, se refugia en Espa- seerla sale de la alcoba como huña. Al salir de Francia dirige al yendo del diablo. ¿A qué esperáis?
ministro Guesde su famosa carta: —dice, burlón, Trotsky a los «zim«Vuestras intervenciones en Rusia merwaldístas» tibios.
Triunfante la revolución, minlshan traído la revolución. Si Alemanía es aplastada, Inglaterra y tro de Negocios Eitranjeros, el InFrancia, antes de diez ailos, pe- deciso Trotsky findecisión genial,
dirán,, sin duda, i.i amistad de los desbordante de inqtiietud, de temHolienzoUern para defenderse con- peramento, de acometividad innatra el poder de Rusia. Un futuro ta, de nerviosos éxtasis, de meriPoincaré cambiaría telegramas dionalismo eslavo, de ambiclto
con G u i l l e r m o o su heredero; tal vez) se trueca en firme lealLlody George maldeciría, con su fad hacia su jefe, Lenln. Mantielenguaje de «clerigman» y de bo- ne, mantendrá fuertes las dos coxeador, la Rusia belicosa, de la lumnas de su tesis: «la revolución
barharie hogar; Alberto Thomas, permanente; el desdén por el «nluen su calidad de embajador cer- jick».
ca del kaiser, recibiría flores de Trotsky va después a la reunión
manos de las damas de Potsdam, famosa de Brest-Litovsk... La pocomo le ocurrió ha poco con las lítica, «que es su coto de caza»
grandes duquesas de Tsaskeiselo. —segiln Lenln le dice—, ofrécele
Nosotros odiamos por igual la risueño porvenir. «La revolución
reacción al€mana y la zarista.»
es la, locomotora de la Historia»,
¡Profecía curiosa la de Trotsky! dice Trotsky. La que a él le lleva
De continuar la guerra, vencedor al frente germano producirá, sin
el zar, su colosal poder hubiera duda la más honda de las convuldominado Euroipa. La republicana siones. Lenin quiere hacer la paz;
Francia, que perseguía y bloquea- mas Trotsky, diplomático habilíba a los Soviets, engendraba en simo, levanta con su soberano In8u seno revolucionaílo, y díiba genio el más insólito cuanto íasa i ^ a s , al poder absolutista.
clnador de los artiluglos. Busca,
Trotsky imsa por España. ¡Sin- rehusca una rara fórmula, para la
gular viaje, que recuerda siempre testarudez alemana incomprensiél con gusto y evocó luego en ble. No quiere ni la guerra ni la
veinte interesantes cartas. Ahora paz. Si los alemanes avanzan, los
mismo termina Trotsky en Mos- rusos, antes de ceder a la rapacicou otro libro sobre España que dad germana, dejarán a Rusia sin
traducirá Andrés Nin. Es, por lo defensa. Si los alemanes entran
que conocemos, algo irónico, obra en Rusia, violan sus fronteras inde turista, ameno y divertido; defensas, ante el Mundo so desmas es posible que recientes im- honrarán. Será un estupro diplopresiones sombreen sus páginas mático. Mas los alemanes, poco
de trágicos recuerdos. Refiérenos ¡ escrupulosos, avanzaiL Lenin so
Trotsky su paso por Madrid, su impone a Trotsky. La'paz, desascorta estancia en la madrileña trosa, al fin, se hace. Trotsky ha
cárcel. El conde de Romanones intentado varias veces la amistad
y algún otro político no salen y el auxilio de Francia para sebien parados de la rusa sátira. guir la guerra. Visita al embajaEl gobernador de Cádiz, aquél dor Noulens. Lenin se opone. Luque llama Trotsky «el señor Ma- chan otra vez. Los alemanes siñana», taimpoco. Quería Trotsky guen avanzando. Rusia se hundiembarcar en Cádiz para Nueva rá... Pero Trotsky surge ahora, reí
York. El gobernador gaditano, co- tador y fiero, como el genio de
mo los marroquíes, diariamente le la revolución. Los embajadores le
anunciaba que «mañana, maña- abandonan. Tan sólo uno, el enna». El «Indlachá», eterno, marro- cargado de Negocios de Espafla,
quí... Así pasaron muchos días. con singular valor, cuando abanPero Trotsky conoce ya aquella donan todos al vencido, dirige
famosa copla que principia:
una caria a Trotsky ofreciéndolo
sus servicios. «Comunicará a su
Al gobernador de Cádiz
Gobierno y al pueblo hispano la
le ha dado por la finura
salutación do Trotsky, iprometiendo que España hará cuanto puey ha reído.
La cárcel de Madrid merecerá da por obtener la paz.» La carta
los honores de su ex recluso ilus- termina; «Aprovecho la ocasión,
tre. ¡Caprichos del destinol Aquel señor coinisa:rio, para ofrecerle la
astroso recluso de Madrid, meses seguridad de mi más profundo
después gobierna a Rusia, ilumi- respeto.—L. Garrido Cisneros.—Pena el Mundo... Al salir de Barce- trogrado, 24-11-1917.»
lona escribe: «Es la ultima vez
Yo no tengo el gusto de conoque piso esta vieja canalla de Eu- cer al Sr. Garrido Cisneros, que
ropa.»
se inclina ante Trotsky en sanLa revolución estalla. Tras mil grientos días, cuando toda Europeligros y aventuras desembarca pa lo vilipendia y calumnia; pero
en Halifax. Los ingleses le aislan su valentía, su «espagnolade», aden un campo de concentiración. mirada en Rusia, son dignas, en
Mas convence a los marineros ale- verdad, de n u e s t r a quijotesca
manes con él presos. Huye... Ya raza.
está otra vez en el Petrogrado de
Trotsky es el Danlón, el Carnot
sus triunfos.
de la revolución rusa; s:].s decreDos hechos esenciales destacan tos estremecen; su pluma rc-china
con singular relieve su figura du- como el filo de la guillolina. Iv.-;
rante la revolución triunfante: su el genio do la moderna Convendecisión revolucionaria y su leal- ción. «Mataré, f;"ai!lotinaré n quien
tad hacia Lenln.
se me ponga en nti camino. Seré
Sabido es que su Inquietud es- cruel con los enemigos. Salvaré
piritual trazó sinuoso camino en a Rusia», exclama diáriamcnío.
sus encontradas ideologías. Ya en Mas, por otra parte, «sto nerviosu libro sobre Lenin asoma sii so Argos de las cíen distintas famovilidad. Lenin a veces bromea ces, prudente y metódico, organicon él y le dice muy lindas cosas zará el Ejército rojo; será tamsobre sus nervios; pero Trotsky no bién, como Carnot, el -organizase cura. Menchevique, bolchevi- dor de la Victoria». Generales
que, soclaldemócrata, indeciso, de- alemanes admiran su genio, precidido en pocos años, a veces en visor «Contaré hasta ei último
meses, recorre, inquieto, las es- botón de cada uniforme», exclacondidas curvas de su tempera- ma Trotsky. Y, con efecto, al conmento impulsivo. Ahoíra amigp, juro de su voz surge el gran Ejérenemigo luego, de Lenin, que es cito. Los soldados desfilan ante él,
la línea recta, eJ Guadiana Ideo- improvisados en horas, agitaBos
lógico de Trostkjr, ton pronto se por el entusiasmo, gritando .«jvl-

