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OBSERVACIONES

tUaua. No Moamotearlo y, muoho La RMaoolAn da L A LIBBRTAO muy suyos Wwnblitei, y lo <}UJ» praCOM ENTARIOS
Mtá formada por Joaquín Aznar, claa y no lo anouentra, lo orea,
manoa, «rttarto por oomi^eio.
direotor; Antonio da Lezama, subEl hombre adinerado espaflol «e director; Rioardo HernAndaz del y ooD todo, con ese todo imporeolsts a proporcionar una mayar Pozo, redactor-Jefe; Augusto Bar- nente de Wagner, Wagneír haoe
difusión a la riqueza y a ver cia, Carlos Bonet, Rafael Oarbo- su obra, su obra superhumana,
disminuido al cuajaron de sus neil, Manuel de Castro TIedra, An- en la que hay llantos, y h«jy riutUldade». Eso es todo. Para Jus- tonio Dubols, Teresa de Esoortaza, sas, y hay d^ermotas, y hay trlunSuele callAcarae, con harta im- que hajbla tantos eieotores socia-'
tlfloar su re&istonoia exhibe una Heliodoro Fernández EvanfaiUta, fos. Su oibra, «n la que los InsJosé Manuel FarnAndez Oómez,
anormalidad universal como algo Antonio Carola Romero, Franoltoo trumentos son carne viva con al- prudiencla, de ««inemlgoi de una lista» como republioonos de toengendrado en el propio suelo y Hernández Mlr, Rafael HernAndez ma y con pasiones, y en la que cosa al que pretende que se haga das las tendenioias juntos? ¿HuUna de las razones de la des- I <ÍQ la riqueza vllal. Porque ésta por los propios hombres de la Re- Ramírez de Alda, Ángel LAzaro, sufren, y goaan, y se agoían y bien, es deolr, oon todos los re- bieiran obtenido los corretUglonaarmonía vigente es la resistencia | surge del mielo en proporciones pública, Esto no es oposición po- Manuel Machado. Antonio da Mi- mueren. Su obra, en la que él quisitos que le han de dar carác- rios de Prieto ciento catorce acde alffUinos tftmpfirainenUís espa más o menos Ingentes, y nutre el litice. Es una táctica para defen guel, Antonio Nicas, Manuel Ortiz mismo sufne y goza-, y se reituer- teír propio y eflcaola verdadera. tas si hubieran Ido solos a !a lu- •
ñolps para adaptarse a los nne- ««ruerzo indusitriail. De no ser asi. der tiempos en que la vida de los de Pinedo, Darlo P4rez, Arturo oe y se deeespeira, con desespera- Cuando, tras de las eaecclomes cha? Pero fueron del brazo de los
vos tieniipos. Su persistencia en algunos patees hispanoamerica- servldoires pertenecía de heolio o Pérez Camarero, Carlos Pérez ción, y con doloír, y con 'heroís- municipales dei 12 de Abril de radicales, nadicalsocialiS'tas, proOrtiz, SIdonlo Pintado, Pedro de
permanecer adheridos a un pasa- nos habrían desapanvndo liaoe ya de derecho a los amos. Como hoy Rápido, Alfonso R. Kuntz, Fran- mo de poeta, y con amargura, y 1931, que ddeiron en tleirra con la gresistas, Acción Republioaíia, eL
do que es ya en toda La tierra bastante tiempo, porqiie en ello» quisieran que ocurriese oon la cisco RIvero Qil, Alfonso Siin- con sudores, y can agonía de ge- monarquía, te decidió acudilr a oétera. Excluidos éel bloque guun pozo cegado, los traza como no se ha conocido nunca una di«- propiedad, con el dinero, que tam- chez, Luis de Slrval, Lázaro So- nio
las de ddíputados formando oon- bemamenlal los radicales y los
flguraiS dignas de un lienzo ana- clpJlina administrativa s 1 q u 1 erabién es. en último término, ex- moza Silva, Lula de Tapia, AleJunciión republloano-soclalista, hi- progresistas, ni siquiera puede
crónico o patológico. No se acha- m di monta ría. Sin embargo, a pe- presión y síntesis de la energía jandro de la Villa, Antonio de la
Hace cincuenta artos que Gui- cimos pública nuestra disconfor- alegar al GoObiemo el origejí povilla
y
Antonio
Zozaya
que a IncomprensiMn esa actitud, sar de no haberse pulverizado on de todos. Cuando el acaudalado
llermo Rioardo Wagner se fué del midiad, augurando maHos resulta- pular de la mayxDirla en que a«
slino a Intransigencia y soberbáa, el vértigo de sus revueltas, atra- eapartol se dé cuenta de lo que
Mundo. El ae fué. o, mejoír di- dos para el porvenir. Nuestras apoya, porque los votos de los
dos condiciones de] teimper8.men- viesan hoy por una crisis tan podría acarrear su Intransigencho, ál se nos fué, porque era sinceras palabras de entonces des- partidos mencionados ayudaron
to que podrían ser iltiles admi- hn.nda cual nunca la sufrieron, cia, oon tal de que no suceda tarmuy nuestro. P«ro su espíritu, encadenaron aores censuras y a también a formarla, y h-oy sus
nistradas iK>r una conciencia si- derivada do la crlsl* universal.
»u espíritu altísimo, ha quedado punto estuvimos de que se nos representantes están en le oposidíamente, abrirá los ojos para
quiera flexible, capaz de reooffer.
con nosotros, con nuestros espí- declarase traidores a la causa qu© ción.
Esta envuelve a la Humanidad ver que lu obstinada dáfeflguirauna ver maduradas puntualmen- entera, y a ningún país le e« po clón de la verdad, el no aceptar
ritus para siempre Jama».
siempre deíendiinos.
*
t«, las oeoUaclones de la vida y slble substraerse a su* repercusio- que vaya penetrando en sus caY todos diebemoe de recordarle
Los hedhos han venido a oonCuando se advleirte que el país
KniMitarse a ellas. Nuestra psi<v> nes, porque, como en lo Indlvl- pitales una fuerza real y omnipoa él y de exeltaJ su obra con un Armaír plenamente aquellos vati- se encuentaia en desacuerdo con
Con y sin
logía, nuestros costiimbres, nues- dual, nada vive ya de sf mismo, tente, no le conduciránj a la Larminuto de música, que es un mi- cinios. Parecíanos absurdo que, los que ostentan su repre>semtatra* e/Cdones y reacciones, han pmes al el remedio consistiera en ga más que a perder lo que, con
nuto die armonía, nm minuto de ya Instaurada la República y cióri (y Pito se ha demositrado en
¡Según mi criterio,
venido tramaformando, con máa aislarse, en no echar cuenta de alta comi^renslón y espíritu tolepureza, un minuto de silencio eTi cuando precisamente .««p necesita- múltiiples orasion<?8, especialmenque, en broma y en serio,
o menos lentitud, el campo de los demás, la salvación serla fá- rante, aun podRÍa ser salvado. Y
pie. los ojos cerrados y la mano ba reflejar en una Con si i I lición la te (jn los casos de Arnedo y (-aaqiii le acnm.paña,
estoy con Azaña
actividades en todos los orde- cil. Ningún pueblo se halla en tal para empezaír la salvación no ha^
en el corazón.
voluntad de los e&partoles, se for- sas Viejas), lo único democrátiy estoy contra Atañal
ne*. Se comprueba una evolu- situación, y cada día se encontra- que remitirse a un pasado que no
MARIO EDUARDO DE LA VIÑA masen conglomeirados uniendo en co €8 consultar nuevamente la
oióm acentuada, no por el oa- rá en menos oondlolonee de estar- merma esta fueirza, que sólo souna sola candidatura nombres re. opinión públicja. No se nos objete
prii6ho o «1 deseo de tal o ouaJ lo, porque así lo exige la ley del brevive en Imaglcaclones encallepresentativos de tendencias no ya que existe el peligro de un retor¡En que no» gobierne
CONMEMORACIÓN
Iideólogo ni por el pensamien- progreso, porque así lo establece cidas, sino cruzar el presente busdistintas, sino Inohiso opuestas. no a ia monarquía; eso es absuren
leal
compaña
to p r o p i o y exclusivo de un ima civilización que fundamen- cando los nuevos y seguros punPor si esto fueira poco, se reco- do, puesto que ej Cuerpo electocon el socialismo
pal*. Ea la cAvilIzaolán, que en- talmente liga y vincula a todos. tos de unión, los eslabones de arEl cincuentenario mondaba Inslstentemeute que se ral votó por la Rc.públioa no haque al burgués araña,
lasa a todos, la que tolera ya moCuando se quierj acliacar la re- monía, cuanto, en fln, sea susvotase integra. Asi se hl/o por ce aún dos años.
estoy con Ázafla!
dlfloaclones tan b o n d u qiw Inevl- lativa endeblez económica por ceptible de Juntarse o conjuntar
de Wagner
oasl todos los electores, de donde
Que no es fácil el retomo a lo
tablemetnite se remedan en puehloA que atravesamos al proceso revo- a la sociedad Justamente. Pero lo
¡En que nunca sea
Leipzig. 13.—Se ha celebrado en resultó que un mjsmo ciudadano pasado se proljó en Sevilla el día
su mano tacaña
que, «on el fondo, aon de Idénti- lucionarlo espaflol, o se miente a c o n t r a r i o , el atrincherarse en
esta ciudad, y con gran pompa, el otorgara su represe'ntacion a un lo de Agosto. Allí y entonces. Los
para dar a Marte
ca eatructura y ouya« instltuoto- sabiendas o no se quiere compren, aquello que disgrega y separa ca^
."iO" anivers«rlo de la muerte de socialista y un individualista, un socialistas, sindicalistas y oomutiendas
de
campaña,
rüiardn Wa.pnflr.
nes y org&nlsmoe prlnclpale4 M der cosas tan sencillas como las da vez más profundamente, es el
unitarista y un fedieral, a un ene- nislas (esitos dos iUtimos grupos
estoy contra Azafín!
Man asistido s la ceremonia el migo del divorcio y a un parti- resuieltamente enemigos del Gohallan montado* sobre loe mis- expuestas. Cierto que a uno* pal- peligroso espectáculo que entre
canciller Hitler y varios ministros dario de él... Etcétera. La compomos emigranajes.
ees •<» alcanza en menor grado nosotros, por falta de senslibMlbierno) aunairon sua fuerzas con¡En no hacer ni caso
dol ReiC'h.
Esa imipeiiimeabllldad para mi- que a otros la fuerza rotunda de dad y de tacto, se viene desarroa la ruin calaña,
sición del Parlamento estaba pre- tra la sanjurjada.
frlr las consecTJonclaa de un he- la crisis, de'bldo a circunstancias llando, oon grave perjuicio para
y al chisme de patio
establecida; casi sin modiflcaoloLa frase elaborar contra el Goponer cara huraña,
cho que atafle a la existencia en especiales. Esparta, por ellas, se los Indereses nacionales. Hay que
nes resuliairon elegidos los qu© bierno es laboraír contra la ReTerremoto
e
inunestoy con Azaña!
fteneral de las naciones cultas, y halla dentro de estos últimos. Pe- Ingresar, pues, en los nuevos tiemfiguraban en la combinación he- pública», tan felizmente «estrenaque algunos obcecados pretenden ro va una diferencia enorme de pos antes de que ellos se Impondación en C h i n a cha en los acuerdos electorales. dai a raiz de los sucesos de Ene¡En
que
no
castigue
para Espafia, es una de las máB esto a que los regímenes, los go- gan, oon esa violencia ciega e
Se le dlijo al país que no votar ro, no pasa de ser un aoAsma
Londres, 13,—El corresponsal del
la excesiva saña
Irrisorias Ilusiones. Bspafla, co- bernantes, 10* políticos, las revo- Irreelsláble de la desespenacli^,
• Daily Exprés», en Pekín, anun- integramente ias oaíi di daturas de tan Inaceptable como el puesto
con que en Casas Viejas
mo los demás puietoloe. se debe a ludornes, sean responsables de un qw», m u ^ a s Teces, la engendra
cia que las reglones de^I Gan . S!") la conjunción ara no vo<ar en pro en ciróulación por Primo de HJd^ó el guardia ^astei'ia,
la civilIzaclOoi capitalista y está, h«cho de «an mr«trenoe catego- la terquedad de quienes habrán
Oonldental heñ sido devastadas del nuevo régimen. Esto, sobre no vera, según el cual, «combatir a
estoy contra Azaña!
{K)r un terremoto y una inunda- ser cierto, entraflaba un mal gra- la Dictadura ora lir oontria la padentro del globo, en la« mismas ría. NI que puedan substCaer a de sufrir luego lo Irreparable de
ción.
¡En decir que sólo
clrcunsta.ncil.a8 que estremecen o un país de la influencia de seme- consecuencias anárquicas, cuyas
vísimo, especialmeint+> si tenemos tria". Ni ésta ni la Itepúblim
Numerosos campesinos han pe- en cuenta que cuando se va a
las Cortes de España
quiebran los ángulos ma« podero- jante estrago estos o aquellos go- dimensiones catastrófloas «erlan
pueden s«r raonoipolizadas por nadar
o
quitar
pueden
recido
aliogados.
sos de aquélla. Por eso, cuando bernantes. Es factible, desde lue- entonces imposibles de reducir
elaborar una Constitución es ab- die, aunique otra cosa pretendía
Poder o cucaña,
s« discute o se polemiza sotore go, condicionar, peprlmlr, deblll- ni apelando a la razón ni emsolutamente necesario q u e ia esa mayarla que, como con sinestoy con Azaña!
LAS DEUDAS DE GUERRA
materias económicas y hay quien tar la Intensidad del mal con me- pleando la fuerza.
Asamblea constituyente esté for- gular acierto dijo en esta» misafirma que Esparta no tlen«* en didas hábiles dictadas por gober¡Y, en fin, en que Izquierda
mada de maneipa que exprese la mas columnas Benllinre y Tuero,
P e U X OEL VALLE
Los ministros
Absoluto por qué sentir loa rigo- nantes que Inspiren mayor conse llame con maña
opinión del país, con la propor- cantan «n t-amo d«a «divo» d« la
quien puede a las leyes
res de la crisis universal, me paexacta entre los diversos maneira que lo hacen los co«rc«s
ingleses celebran ción
dar más roja entraña,
rece, quien tales cosas dice, un
matices
políticos. No &c hizo así: en las zarzuelas olásicas.
no estoy con Azaña!
tipo de otro planeta, que desconoConsejo
en realidad, el Comiite que acoLa República no es Aza,fia, ni
MOMENTO
ce las funolones emplrtcae de la
¡No obstante, si un día
Londres, 14.—El Gobierno se ha pló tendencias y nombres en las el Crobienno, ni la F. I. R. p'. E.
econmía. ¿Por qué se prot-ende hase armase cizaña
reunido esta tarde en la Cámara candi datu retó fué quien señaló Es mucho más y por encima de
cer de Espafia una Isla privilegiao.ntre los partidos,
de los Comunes para examinar las directrices oonsititucionales. El todo eso. Vincular su vida a la
da? SI la robustez ocon<5mlca no
pues yo .. con Azaña,
la cuestión de las deudas,, tiallán- pueiblo ignoraba muicha« veces la de un Gabinete, una mayoría o
con los socialistas
dose pre&entes todos los miembros significación, el matiz de sus can- un bloque deteo-mlnado es empees gaje de una planta aislada y
y hasta con Pestaña'....
del Gobierno, con excepción de didatos; votaba a todos los que queñeoeria, desvirtuarla y prositlsolitaria que florece exclusiva^
¡Pues del mal, el menos!,.,
los Sres. Gllmour, Sankey y
Atacado y deirrumbado poír al. lónchelo, y d* la profundidad flrmiente por los cuidados y estímuse le presentajban, suponiendo que tulirla.
(Y léchame una carta!)
Colllns, que están enfermos.
los que nuestra voluntad y empe- mismo mal que atacó y derrum-1 me y reposada del contrabajo,
sólo asi llograrla la consolidaVayase a n u e r a s elecciones,
El
Comité
ministerial
habla
confio particulares pongan a su ser- b o a Cervantes, haoe cincuenta Y también se sumió, metiéndose
LUIS OE TAPIA
ferenciado antes con el Sr, Lind- ción de la' República, Los diver- en la plena seguridad de que la
vicio. Mientras no Se conectara aílos qiie Guillerm<j Ricardo Wa«- muy adentro, en el agua canora
say, por última vez, y este señor sos partidas llegaron a un acuer- República no morirá. Lo que «s
y enredase con las demás nacio- neir se fué del Mundo, El día 13 de la flauta, y en la vehemencia
emlíarcará martana e irá acompa- do acerca' de la distribución de probable que se derrumbe será ed
nes no hubo país que gozase de de Febrero de 1883. en la ciudad serena de la trompa, y en el eter- desciende solo—aventura magni- flado por el Sr. Bawly, secretarlo las actas, como si no fuera preci- tinglado minlsteirlAl, harto semeplenitud o normalidad eooníómi- de Venecla, el más alto genio co- no b u w humor del fagot, y em el fica ésta—, paja volver a la tie- adjunto de Tesorería, que ha sido samente en las Cortes Constitu- jante Al de «la antigua farsai beca. Esta ha sido una ley visible losal de la'música dramátuoa Jun- heroísmo supremo de la trompe- rra de los hombres, cargado de nombrado consejero financiero de yentes donde habían de quedar naventiana.
para cuya rartlñcactón no hacen tó sus manos, cerro sus ojos y ta, y «ex la sencllle/. bucólica dea sonoridades desconocidas, ricas la Embajada de Inglaterra en deirnotado» o victoriosos sus proLUIS HERNÁNDEZ ALFONSO
falta l u c e s extraordinarias. La se quedó tranquilo. Tranquilo deil oboe, y en la gravedad de padire en misterioa de grutas soibmari- Wasblgton.
El nombramieinto del Sr. Bawly gramas.
«-•-•^
.
die] trombón, y en la amabilidad nas, y en lamentos de cumbres
subsistencia no es sino un canje todo y paira siempre.
Asi
ha
resultado
que,
suborditiene carácter permanente y no se
de materias a través de las fronLas notas románticas de dos sinoera del clarlneíe. y en el atoií- oon hielos y oon vientos,
nándose
ínecuentemente
la
obra
trata de ningún acuerdo especial
Bolivia y Paraguay
Y los timbales, y loe platillos, relacionado con las negociaciones oonstltuclonal a la de gobierno,
teras. Es ed principio tan elemen- trozos sencillos del «Fpelschutzi, mo diramático de la tut>a, ese
Lot paraguayo* reohazan un a t a ' ' '
tal, que. repito, está al alcance de de Weber, temblaron de dolor y abismo dantesco al que Wagner y el tambor, y la grom oaja, son de las deudas.
un precepto del Código político
que de loa bolivianos
cualquiera el enterarse de que, de lágrimas al recordar que ellas
fundamental ee aprobara «piaira
Aswnoión (Paraguay), 18.—Un
por la misma causa, la depaupe- hablan sido las primeras amigas
evitar tma orlsis». Más do una comunitcado faollltado por «1 mlraiclón de una nación contagia y qiue vibraron bajo los dedos nives el prei^Idieíat» d« la Cámara, náateirlo de Xa Gueora dloe que las
i
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arrastra a las demás. No es otra ños diel músico inmortal. Y diez
ha llamado a su deepadho a los fuerzas pairaguayas besi rechazacosa lo que actualmente ocurre, florines humildetj. Dios sabe en
jelfes de las minarlas «para bus- do un ataque de laa troipas bolipues todos los países disponen de qué bolsillos de hombre y en qué
car fórmulas (te conclUiaoión y vianas en «1 sector de Nanawa.
El ataque se d«sa<nroUió «D. la
artículos exportables, que supo- lugares del Mundo, se untaron a
«luidlir así los debates púibliiooa
.
,
, ,
^ nodhe del sábado último y era ima
nen un volumen y una capacidad través de las distancias, y sinapasionado*., oon lo oual le qud- .«y^gnaión de 700 metros Ajite* da
económica sujetos a Interdepen- tieron conmoverse todas sus altarcm al Pas'liamenJto su cualidad iniciarlo, los bollvlanc» eometledencia, y que, reducidos ahora mas de plata, al recordar tammás «stimable.
non el Urente paraguayo a un Innotablemente, desconcierla la or- bién que wi un día lejano estuA todos e s o s inoonvenlentes temso bomibaiideo.
ganización de todos y cada uno. vieron miry imnlos en la mano de
Según el comunicado paragua(que ya tndioamos en su día) se
La situación real, objetiva, es és- un Joven maestro de coros del
TUie el gravísiimo de que, rota la yo, los bollvlainos tuwleron 86
muertos y numerosos heridos^.
ta, prescindiendo de la política teatro de Wurzburgo, y que ellos
armonía entre los que fonnoban
i»<i».
nacional o localista que, por erró- fueron la primer ganancia que
eá bloque, cada una d« las frac- DESPUBS DE LA SUBLEVACIÓN
nea y torpe o lucida y acertada aquel Joven tuvo en sa mano, en
ciones se aMbuye, con caráicter
que sea, no Influirá para nada su mano que habla de escriblT tEl
exclusivo, la ropiresenitactón geen el cese radical de un estado de anillo deil Nibelungo».
Precauciones
nutna de te opinión pública. Y
cosas de tan complejas y univerno hay medio de dtemoetrar lo en la flota holandesa
sa i(*s raices.
El alma de los Instrumentos,
coDtrairio para ninguna da ellaa
Amsterdem, U,—Se desmienten
No es cierto, pues, que los leves Nada menos que esto fué lo que
en estes Cortes. La pinoipoirclón
re turmas practicadas o por prac- halló un buen día Guillermo Biexistente en la Cámara «niire las oAclalmeinte los rumores que circulan haoe vanos días sobre el
ticarse dentro de España seaii las oardo VVagner: el alma limpia,
diversas minorías, ireflejá la que temor de u n plante de la flota
que atemorizan el dinero. El di^ puTia y clara, el alma emocionahay entre los viarlos seiotores de holandesa de Helder y que aseguiiero no ee espafiol, sino univer- da de teimuiras de cuerda, de vienopinión? Evidentemente, no. Pue- raban qiie loB trlipulamte» de vasal. Por e*o va de un sitio a otro to o de metal, Y ya en posesión
de, pues, existir una mayarla gu- rios torpederos estaban dispuesy se aventura en empresas des- absoluta de aquel secreto magnlbernamental divorolada fin abso- tos a imitar la conducta de s u s '
tinadas a sostMierlo y multipli- flcn, Warner decidió pnrdersie;
Itito dw sentir died puielblo, y «n oompafieros del «Izeven Provincarlo, Pero su p(.>tencia se deriva perderse, que es el único modo
ese caso el Gobierno se apoya en d e n i .
Sin embargo, »e han adoptado
dei estado polwiíial de la vida, d>e encontrarse a uno misimo y a
una base falsa y. «n derto modo.
y no al revés, y cuando al dinero las grandíís (deas que viajan soIlegítima. En tales circunstancias, toda dase de medidas die previsión. Los puestos de vigilancia se
le lia sido posible encauzarse en las. Y Wagner se perdió,
un Gabinete no da marchamo de han doblado y los oficíales presuna situación equilibrada, se ha
legitimidad a sus actos porque tan servido pistola «n mano. Dos
Y caminando por su ruta va, Invertido resupltflmente, sin aten- cía y recóndita, fué empapándohaga que los apruebe una mayo- aeródromos navales están encender a nl.ií-n'm principio nacjona- se, a la orilla de los días y de
ría Incondicional no representan- didos toda la noche, y hay varios
lií'a (iiiH no fuera el respeto a las las noclies. del cristal libio y
te indiscutible de la mayoría de contratorpederos dispuestos a partir en cualquier momento.
l e y s privHlivas de cada nación transparente del arpa, y de la
los ciudadanos electores.
El ejército participa en los serLa crisis es nnlvMsai, y el tí'mor Juventud fresca y valiente del
Al reservar, por ejemplo, la mL
vicios
vlgilanda y no se perdel flincrn a la aventura no nbe- vlolín, y de la curva erótica y
tad de los puestos d<e las oandi- mite a de
ningún paisano acercarse
deco a otra causa. Ningún palé, blanda de la viola y del corazón
—¿No te da vergüenza? Eres el único que eetá conforme con la elección de
I daturas de conjunción a los so- a los barcos o dep«ndenclaa maninguna revolución deshace a fon- atormentado y patético del viocMlae Madrft.
^oiallstM, Í M apareció •« prliorl> rítimas..

RESISTENCIAS
SUICIDAS

nconvenientes

COPLAS

DEL D Í A

Un minuto de música

