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LA LIBERTAD señala a smi lectores y «nandantes
t : que es e! periódico de más grandes tiradas : :

I los olaslflcaba Varrón («De re La RSdaoolón ds LA LIBERTAD pereza, ei despego del Ulustre 11P A G ! N AS
rustica») entre los bueyes y los está formada por Joaquin Aznar, teraito que preside el Goblerno
dlreotofi Antonio do Lszama, sub- también ofrece, por raro coninstrumentos de labranaa.
dlreotor; RIoardo Hernández del
traste, cierto poder de seducción.
Pozo, rodaotor-jefoi Augusto B a r
Es como esos amargos de la farola,
Darlos
Bonet,
Rafael
OarltoiQué misión tan noble, tan exmacopea, a los que acaba uno
neil,
Manuel
de
Oastro
TIedra,
Anoedisa, tan diígna de su fundador
Dubols, Teresa do Bsoorlaza, por acostumbrarse y encontrartenía la Iglesia que cumpürl Co tonio
Hellodoro Parnándoz Evangelista, los el gusto. Y sí uno se siente
locada al frente de los trabaja- José Manuoi parnándoz QAmoz,
ministeiriial, no es difícil enton- (Del Concurso de Crónicas de LA L I B E R T A D )
dores que piden Justicia, eUa se Antonio Carola Romero, Pranolsoo
ces haUarles la miel.
Al m a e s t r o potencia me corroe, y el silencio
encargaría de ser su represen Hernández Mlr, Rafaoi Hernández
Es. «n suma, el del Sr. Azaña,
«Duele decirlo, pero hay últimas paiabra.s son de Ireland
que me rtxlea me aíioga...»
Ramírez do Alda. Ángel Lázaro,
tanto
y
su
guía,
despreciando
riTic-tac,
tic-tac.
tic-tac...
que deoirlu, porque €« ver- (la Iglesia y el Siglo).
No hay más escrito. Tan sólo
Manuel Machado, Antonio de Mi- no solamente su gesto personal,
quezas
y
bonoras,
recordando
Acaba
de
sentarse;
acaba
de
codad: después de diecinueve
sino todo el trazo flsonómico del
una
cuariiUa. Ávido, léela una,
*
guel,
Antonio
Nioas,
Manuel
Ortiz
que el padre de Jestiua maneja
locar ante sí un rimero de nítisiglo» de apostolado, U idea
Pero toda esta oriientaclón ha ba la garlopa y su madre la agu- de Pinedo, Darlo P4rez, Arturo régimen en estos Instantes. I-A das cuartillas; aoaba de apressir dos, diez \ece.a.. Y, fenecidos unos
cristiana pura no ha impePérez Camarero, Darlos Pérez República necesitaba para manirado un solo di» em el s i d o condenada recientemente ja, o aquellos otros tiempos en Ortiz, Sidonlo Pintado, Pedro de
la pluma entre los dedos¿ acaba segundos, la emborronada cuartipor
la
Iglesia
al
lanzar
sus
anafestarse
de
un
semblante
im
poMundo
de encender un cigarrillo que lla cae rola, estrujada, sobre un
que según la frase de Tertulia- Répide, Alfonso R. Kuntz, Prantemas sobre el llamado tmoderco rigldo, y el Sr. Azaña no tu- oprime entre los Índice y corazón rincón de la mesa. Y el silencio,
Ganlvet:
t Ideario ©spano, los cálices eran de barro y olsoo Rivera OH, Altonso Sánnlsmo» cristiano. La iglesia no
vo Inconveniente en prestarle el de su siniestra mano; acaba un Inexorable, continúa:
fiob. Pág. 64.
chez, Luis do Slrval, Lázaro Sotiene más remedio que acomo- de oro los sacerdotes. Todos los moza Silva, Luis do Tapia, Ale- suyo. Necesitaba, por su parte, reloj cercano de regalar a la no- Tic-tac, tic-tac, tic-tac...
La acUittSiím constante de algu- darse a las d e c l a r a clones d« desvalidos Irian ad templo con
Otra cuartüla escrita. Veamos
jandro do la Villa, Antonio do la el Sr. Azaña, el hecho que había che otoñal el sonido tembloroso
nos sacerdotes católicos a las Pío IX, de aquel Mastal Femrettl verdadera unción. Despojado el
de simbolizar, y la República se de diez camjianadas rítmicas, y su contenido:
Villa y Antonio Zezays
Idea* republicanas y aun a las que oreó el neocatolicismo oon dogma de misterios y de absurapresuró a proporcionarle la ley acaba de hacerse un silencio pro- tOigo el silencio, siento el silensocleJltstas retvela, en los verda- su famoso «Syllabus». No hay dos, que serian explicados como
de Defensa. H P aquí por qué el fundo, un silencio que late, un si- cio, palpo el silencio. Aborrezco,
dero» discípulos de Cristo, un que insistiir ni engaflarsie. El ca- símbolos y alegorías propias de
odio esto sllftnclo que me asfixia.
Sr. Azaña, mientras esa ley sub- lencio que palpita.
notorio progreso. Recuérdese que tolicismo es lincompatltole oon el tiempos pretéritos, conseryando
Nunca supuse que el silencio fuesista, no podrá—aunque lo intenTic-tac,
tic-tac,
tic-tac...
aJlá, en los tiempos de La prime- liberalismo, con la Democracia el ediiflclo religioeo a trueque de
ta»e--arrancara«> el gesto y son- Es el reloj el corazón del silen- ra tan despiadado, tan cruel. Palra RepúbUca española, no hu- y con las teorías redeoitoiras del dejar derrumbarse el muio de lo
reír—forzada y rutinariamente— cio. Es el silencio el alma del pita en mi corazón, en mis vena»,
bo un solo pestoir d« almas que Proletariado. No hay mié que tradicional, la Iglesia Ueivarla a
oon 4 a perpetua sonrisa de loe tiempo. Y es el tiempo el fnusplxo en mi «ü>eza. Cada latido suyo os
no se pu»le¡ra enfrente de lo» re- autoridad y esa viene de lo al- los trabajadores a la realización
iádlaam.
Inmortal, eterno, que vase nu- un pinchazo doloroso en todo mi
presentantes dei Pueblo, usías to. Lo que ella ata en la tl«rra de anís ideales sin derramamienContramarcha
triendo
con los suspiros todos de ser. Devora mis ansias, esclavlxa
4.
ORTIZ
DB
PINEDO
Teces oon la aiabldurla y elocuen- será atado en el cielo. («Quocun- to de sangre ni deseaiperados
mi libertad, desata mis nervios.
todas
las
humanas vidas...
¡Hitier i« 9eh.iea/„.
cia de Manterola, y otras, oon la que llgabarls In térra...») EA la anarquismos. En dútlmo trance,
Con refinada mala intención se
Tic-tac,
tic-tac,
tic-tac...
lYa no « tan bravo!...
cerril ferocidad Intrajisigente del Iglesia la que unge a los Sobe- siempre serta ett consuelo de los
Ha irnos minutos que hállase ceba en mis sentidos, martirizán¡Hitier et buetu>
íamoso cura de Santa Cruz. Son ranos y la que puede destituir- afligidos, como dice la Letanía,
sentado. Inclinado ligeramente ha- dolos. Sabe que soy un aprendiz,
y, al fin y al cabo,
ya muchos los sacerdotes que en- los. Al pueblo toca obedecer y sdn probarlo con hechos, y tod a las cuartillas, contémplalas que me atenaza la inexperiencia,
París, 4.—A las sieite y media de
tienden que no es Justo llamarse callar, como obedece y calla el dos los romántloos y los sedienya a lot rabinoi
arrobado;
diríase que las acaricia que me domina la Incertldumtore;
la tarde, en el aoidexpreso, ha llecristiano cuando se contraria la rebaño. («Pasee oves meas.») To- tos de ideales se acogerían a su
no pita el rabal...
con
su
mirada
clara, límpida. Jo- sabe que no sé lo que saiber quigado a esta capital el embajador
doctrina evangélica y que ella dos los Intentos geperosoa de un seno, que ebria ej d© la Suprema
ven,
mirada
brillante
de ilusiones siera, y con sibarita Impiedad se
¡Contra el judio
de España, Sr. Madariaga, que
«B opuesta y lo ha sido siempre Ireland o de un Gitobons, como Justicia.
fué recibido en la estación por el mozas, de esperanzas lozanas, de aprovecha de su superioridad nocesa
en
su
trenl...
Pero la Iglesia no ha seguido
a la desigualdad social, al des- los do un López Dóriga, sie estreministro oonsejeiro, Sr. Aguiflaga; entusiasmos fogosos. El dedo me- toria para desorientarme, para
¡Y Otra vei triunfa
cónsul general, Sr. Prieto del Hio; ñique de su mano diestra apenas esterilizar mis propósitos, para
potismo y a la explotación de llarán contra las decisiones de e«te camino; se ha obstinado en
Jerusalin!
personal diplomático de la Em- si roza la albura tersa de la pri- destrozar mis anhelos. Su proceunos hombres por. otros hom- la Curia Romana y de las Con- conse'rvar la letra absurda, desgregaclonee
expurgatorias.
Y
el
bajada y agregados comercial, mi- mera cuartilla; diríase que teme der es comparable al viejo oabadeñando el espíritu bedlo y rabres.
¡Hindenburg dice,
Pueblo ha acabado por hacerse
litar y universitario.
mancharla, que teme oprimirla, 11o del cuartel que, conocedor d*
Las predicaciones de Jesús de a la idea de que la Iglbsia es su cional. Se ha puesto de parte de
por las señales,
En el mismo tren llegó el nue- que teme causarle daño. El entin- quien le monta, se domefla al Telos
fuertes,
ha
condenado
todo
Nazaretb contra los ricos son enemiga, puesto que, indefectivo agregado de Aeronáutica « la
que ante los nuevos
lerano y al quinto le derriba. Siharto conocidas. No lo son tanto blemente y en toda ocasión, se intento de emancipación; no quieEmbajada de España, Sr. I/egor- tado punto de su pluma inexper- lencio, di, ¿te ensañas Igual con
textos legales
re
mlirar
en
los
hombres
sino
ta
permanece
alejado
unos
milíburu.
las disertaciones "de San Basilio, ¡xme de parte- de loe fuertes, con
son los germanos
metros de la superficie Manquísi- el maastro que con ©1 dlscípuloT iA
de San Juan Crisóstomo, de San quienes comparte el poder, y en corderos («aíjnos meos»), y ha
todos igualesl...
acaparado
las
riquesas
pajia
ayuma
del papel; dMaee que tiene cuántos cientos de noveles estás
Ambrosio y die San Cipriano. frente de los mJséiiables, a los
HA
M
U
E
R
T
O
dar
a
los
explotadores
de
puemiedo
a herirle con sus rasgueos, torturando ahora mismoT ;Has h«.
¡Que el boicoteo
Ellas pudieran servir de progra- cuales les aconseja la resignaM A D A M E D O U M E R que tiene miedo de ensuciarle con rldo así a los noveles de ayer,
blos
y
a
los
eng^ndradores
de
muy
mal
istd^^
ma actualmente a los más des- ción P«Ta ganar el Cielo; pero
maestros hoyT j Acaso tu cometiParís, 4.—Esta mañana ha falle- su sangre negra. No se estremece
yque $1 tal líittcr
entrenados comunistas. La patria negándoles hasta los sufragios, guerras. Y asi, las masas trabado es devastar con tus latMos
su
cuerpo;
no
se
cierran
sus
párcido Mme. Doumer, viuda del que
metió la pal
del verdadero cristiano no es de qU'p cuestan dinero y que no jadoras acaban por lansar el gripados; su mano derecha no se constantes los sueños vírgenes de
fué presidente de la Rapública.
to
de
lucha.
es«
grito
del
cual
este Mundo, y por ende, ti amor pueden costear; para ellos no
mueve; su pluma no escribe. Quie- las Juventudes que sueflanT Pue*
¡Desorientado
a las riquezas y el apoyo a los hay ftmeralos, ni misas, ni res- dijo Lasalle («Arbelterprogam»)
tud
plena, absoluta. Quietud sólo yo te odio, te aborrezco, silencio.
va aquel Qwljeie;
fuertes es Incompatible con la ponsos, ni aniversarios; Irán al que aun eai los tostantes en que
jota por gu nerviosa mano Izquier. Vete, vete; déjame escribir, (jas
ei
Pu«"l»'o
lo
lance
con
entonadoctrina de quien aconsejó, co- Cielo, pero a pie y descalzos; allí
no sigue un rumbo
da al acercar y retirar de sus la- piense... lOhl Ahora te palpo, | a
mo Camino de perfección, aban- seguirán siendo almas desbarrar ción de carato guerrero, |«gulr&
para
el
atot»¡
bios el cigarrillo, ya medio desiie- siento, te oigo más, más, más.,,*
tíonax todo lo humano, incluso pedas, tristes y melancóJlcas, y siendo, por njj ^¡¿^teoido, un verno Hené fniia...
cho
en valutas caprichosas de Otra cuartilla que ha sido estrodadero
grito'
dé
ainor.
Torra, más confiado
al padre y a la madre, oarflrar temiendo ser clasiflcadoe como
humo azulado. El tiempo, oculto jada, rota. Y el Silencio, sordo»
fnl en «I bigotejl
Buenos Aires, 4.—Comunican de
cptó...
con le, Cruz y aiegiilr abnegadaANTONIO lOZAYA
¡Y ahora se aneogt
Montevideo que el presidente Te- a su lado, va bebiiendo los saispl- Tic-tac, tic-tac, tic-tac...
mente al Ideal,
ros
que
huyen
de
su
pecho
mezrra
h
a
abandonado
el
cuartea
de
Vrtu «11 aetuaelAn,
•No sé si es lógico, natural. Mr
No pretendo decir con esto que
bomberos, donde se alojaba, y ha clados en las bocanadas de himoo.
cual si a una ottra^
zonable
lo (jvie me acónteos. Sólo
el Cristianismo sea suficiente exPiensa,
fuma;
sigue
quieto.
El
regresado al palacio del Gobierno.
la echan limártí
EN LAS H O R A S
INQUIETAS
sé que mi situación es «itraíká.
plícito para resolver actunlmontiempo
no
pasa;
es
él
quien
va
pa¿Sublevación de les aviadores?
Necieisario eü reconixierlo. Jamás m«
te el problema social. Su nionos¡Del bellojiififr,
Comunican de Montevideo a los sando, inmóvil, por el tiempo. Y sucedió cosa igual. NI parecida siprecio de todo lo humano, su
periódicos argentinos que la Avia- el alma del tiempo, el silencio, se quiera. La ro/.ón me dice: tú era»
el prirner, pato
desdén del ciiiír¡x) y todo lo teción militar uruguaya se ha sub- agranda y achica el cerco que le
puede decirte
rreno para ponsar únicamente
levado contra el nuevo régimen. tiene puesto. Y el corazón de] si- tú; la lógica apoya: tú no puedes
que fui un froeatO!
en una vida de ultratumba, si
Por otra parte, los estudiantes lencio, el reloj, aproxímase caute- ser otro que til; Jo niaitural aflnna:
de Montevideo organizan conti- loso a sus oídos con sus latidos tú has sido, eres y serás siempre
biein condona las riquezas, le inde
sus
bravata»
Todos los enemigos del señor lo que aquí se ha venido hacientú. Y, sin embargo, yo oreo (pío
nuas manifestaciones de protesta. más sonoros cada vez...
capacita para sc-rvlT de gula en
nadie hace ea»9l...
presidente del Consejo de mlivls- do, y bajo eJ resplandor de esa
no
soy yo, yo asegurarla que n o
Tic-tac, tic-tac, tic-tac...
los problemas sociales contemNoticias desmentidas
¡Y hoy el «áltente
tros esgrimen como argumento sonrisa hemos gobernado de la
El escritor Incipiente, henchido soy yo. Porque yo, aun contra lo
poráneos. Harto so ha visto su
Ha
sido
suprimida
la
censura
marchoso aquel,
incontestable contra su actuación peor manera posible
de entusiasmos, esperanzas e Ilu- natural, lógico y razonable, en
tacomprensáión y su vuelta pertelegráfica en Montevideo.
política, que consideran desastroEl Sr. Azaña—Invulnerable coda contra marcha
Se desmientes los rumores que siones, aun no ha escrito nada. El estos mlnutog tan míos, me suv
durable a la teoria de la carisa, la adustez, e| desdén y el de- mo el inca Atahualpa, contra el
ante Israell...
hablan circulado relativos a su- fasclnadcjr armiño de las cuarti- cuentro extraño a mi misino. Do
dad en los ricos y de la reslf?
sabrimiento caracteristlcos de la que se embotan todas las cruzapuestofl disturbios y las noticias llas continúa Inmaculado. Pero tal modo extraño, que me pairnación em los pobres, que nada
persona del sr. Azaña. «¿Qué se da» y todas las argucias — oree
que afirmaban se habla subleva- su cuerpo ha variado de postura; ee he escapado de mi, que estoy
ha resuelto en veinte siglos, al
(¡Mejor pa <l/;
puede esperar—exclaman—de un acaso, con Queiroz, en «la decar
do la Aviación militar.
la plumaiha resbalado do sus de- fuera die mí. Y que, desconcertaser conocida la famosa Encícll
Manlfostaolén estudiantil disuoita dos y yace desmayada sobre la do, desde fue-ra me estoy viendo,
hombre que ni siquiera sonrie?»
dencla d« la risa» bajo el peso
LUIS 0 1 TAPIA
oa «Quanta cura». La» doctrinas
Montevideo, 4.—Los estudiantes mesa; sus manos lían, convulsas, me estoy mirando. Y que al miEs lo Cierto que España ha pa- de una civilización tan complicacristianas no bastan para solvenda y un estado social tan caótico,
han desfilado por las calles céntri- otro clgarr.ilo; y su mirada rue- rarme, al verme, no me conozco.
sado
brusctunente
de
la
sonrisa
tar'TOÍi" conflictos actuales; pero,
y no se atreve a sonreír. Teme fia, torva y sombria, esa ley, ni cas en manifestación de protesta da del cigarrillo a la pluma, de No me conozco, porque «ese yo»
ds "todas suertes, es un progreso alegre de Alfonso XIII al gesto
alterajr oon su sonrisa el momen- la República ni el Sr. Asafia po- contra el Gobierno.
la pluma a las cuartillas. Breve que contemplo me da la triste, l a
ver que muchos sacerdoteis, aun agrio y desapacible del actual jeAnte la actitud de los manifes- ensimlsmiamiento. Después, que- deplorable impresión de quien nato político español. Su gesto es, drán son(«lr.
fe
del
Gobienio,
tras
el
breve
in• coin-rtie«gf6;af!",.ser, expulsados ú.U
Los palatinos y cuantos espe- tantes la PoIlcíiB se ha visto obli- do, muy quedo, sus labios desco- vega por la vida a la deriva. E«s
exactatmente, esa ley de Defensa
seno de la" Iglesia, Invocan las terregno de la actitud bonachona de la República que ensombrece raban algo de lo mioaar^[ula so- gada a emplear porras y bombas loridos dicen al silencio Intenso: que anda y dit-econoCe por q^é
palabms'de Cristo para colocar- diel Sr. Alcalá Zamora. Tenía que el semblante de la Constitución. lían hablar del Influjo magnéti- de gases lacrimógenos para dis- «No puedo, no puedo; no valgo, no anda, que se detiene e ignora por
persarlos. Se han practicado alse-enfrente' del capitalismo y si- ser así. Al cambiar España de ré- M'entras se proyecte sobre Espa- co de la sonrisa diel rey. La as- gunas
sirvo...» Y el silencio, inconmovi- qué se detiene; que ha Wo a cualdetenciones.
gimen
habla
nece&ar
lamen
te
de
tuar»»'«i iad'O de los niíseTables,
ble, con ,más pecio palpitar, res- quier parte y no sabe por qué «stA
mudar
la
expresión
de
sus
goberd& M» qoé pa.'cleceíri hambre y sed
(lili. Ese que luego, admirado, «•
ponde:
de JusiMclB, eTiTazando asi la doc- nantes. La sonrisa del último mopregunta: ¿Por qué he andadoT
Tic-tac,
•
tic-tac,
tic-tac...
trina de Moisés, cuando dijo en narca representaba tácitamente la
Su pluma, zigzagueando trému- iOuvén me ha mandado detonarcortesanía,
el
halago
de
la
potessu alocución a los judíos-, «lOh,
la, veloz, ha ensartado unas le- me? jA qué he llegado aquí! Y
Israel: tú no consentirás que en tad heredada, la vida blanda y
tras, ha Inazado unos renglones. minea acierta a responderse concpetamente. Uno de ésos se me
tu seoM haya un solo 'ndlgente fácil. En eJ esguince del Sr. AzaLeamos:
antoja «ese yo» que contemplo.
ni un solo mendigol» (Deuterono- fla se concentran valores muy disSin duda no sabe con qué to • •
mlo), con la de monseñor Bono- tintos: la amargura de la luolja,
sentó, con cuál intención exteit»
melli, al exclamar Indignado: la acritud de los nuevos modos,
«Yo—perdonad
que
hable
de
mí,
dio las cuartillas, con qué propo(Esas fortunas enormes, e s o s la repulsión hacia la vieja polítide mí que no soy nadie—tenía sito apresó la pluma. Tal demue»montones de oro puestos en po- ca fracasada.
una Idei. Una Idea que, en mu- tra su actitud. Cien veces soltó la
cas manos, esos Cresos de AméDe la misma manera que muchas horas de pensarla, de medi- pluran; ntrns tantas la cogió. MU
rica, que se solazan disipándo- cha gente no se aviene con la
tarla, fulla concretando, moldean- veces ciiliM-u i;is cuartillas, que ni
los a capricho, me causan ho- fisonomía de La República, repuldo, dándola forma. Cnando con- lina sdiii, so descolocaron. Tan
rror; representan un monopolio sa la de bii primer ministro. Quiesideré estaba bien hecha, hieiu pu- pronto parece quo piensa, por su
horrible, un desorden social pro- ren (lue sonría amablemente, que
lida, bien hilvanada en las recon- extática quietud, como que duerfundo, u n a verdader.i tiranía adopte ademanes mundanos, que
(lltexeis de nii cerebro, decidido, me, por su serena inmovilidad,
abominable.!
se muestre lisonjero. Le echan en
optimista y feliz, me propuse como que ha perdido el Juicio,
Estos s a c e r d o t e s demócratas cara que carezca de esa suavidad
trasladarla a las cuartillas. Todo por la fonna de mesarse loa caporque la estimaba grande, pre- bellos. En millares de segundos es
.flUÍíifeia: .sagüír «1 «^«mpío' de los y endulzamiento en que abundan
ciosa, original. Y en este instante todo lo que ha hecho. Esto y dograndes prelados americanos, de otras figuras políticas de casa y
supremo, en este momento preci- vorar cigarrillos. Consumir oijfalos Ireland, de los Manning, de del Extranjero. En modo alguno
so, la busco por todas las conca rrillos es el único trabajo que h a
los- Newman, de los Ketleler, de toleran que el Sr. Azaña permavidades, por todas kis hendulnras, neaüzado constante, sin titubeos.
los Bonorntllli, del gran Gibbons, nezca serio y ci'rcunspecto e inpor todos los recovecos de mi ce- ;, Yése soy yo? No, no me conozco.
de quien de<:la, con ruzón, Le- sensible a los requerimienitos de
rebro, sin hallarla. Y me aprehen- Ese yo que observo desde fuera de
clers: «Habla y todo el mundo le los que quisieran convertirlo en
de el desaliento; me tortura el mí no es, no puede ser el que Usescucha; se mezcla con ej pue- un tarro de jalea. El Sr. Azaña
fracaso. Aturdidas, embarulladas. go, empujado por el albor de m
blo, visita constantemente las es- no puede—y no quiere—continuar
Confusas, acométanme un torbelli- Juventud, por la aurom de su
cuelas, las Iglesias, los hospita- la tradición de los Jefes de Gobierno de Ideas. Entre todas nublan vida, para bordar en la» cuartiles. Nada tiene de Príncipe de no monárquicos que han tenido a
mi
razón, ensombrecen mi pensa llas, con la aguja de su pluma y
la Iglesia; sus costumbres son España durante tantos aílos penmiento. Inmovilizan mt pluma, con el hilo de la madeja de sus
Ifes que tenía cuando se hallaba diente de una sonrisa y una palaniquilan mis ilusiones, mis entu- sueños, los pétalos policromos de
«n el primer escalón de la J^e- madita en el hombro. «Sonreír
siasmos,
mis esperanzas. Y el un aterciopelado y sencillo pensararqula. Es accesible a todos, —escribió la reina de Rumania
tiempo corre y no encuentro e.sa miento. No, no soy yo ésa. Eos
amado, buscado en todas partes. «Carmen Sylva» - , sonreír considea... iQué valdría cuando así ha que, o porque lo ha olvidado, o
Tengo la convicción de que el tantemente como los ídolos; efito
desaparecldoT Nada; esto es lo porque no sabe, o porque, «úmo
cardenal Gibbons es ei hombro forma parte de nuestro papel.»
cierto, nada; no valla nada. Y el
—Esto es una guerra de epdalelonea.
de Estado y e<\ gula de hombres Sonreír a todo el mundo, sonreír
'desasosiogo me l^rasa, y mi immás grande de América.» Estas a todas horas, sonreír siempre, es
—Perdone usted. |De poslelonee...! ''
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