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Pero la crisis 

sigue Satente
Como ^ík>go del escarceo minis-

terial» esta vez no ha podido avanzar 
B  las caudilejüs el figurante para de- 
ck": “ Ja comedia e finita” . No ha 
ocatedo la comedia. La crisis, que 

^00 tanta pvrf^ci'On por 
unos y  por otros, amenazaba desga-
jarse en. aofrayo ijooirtal para el Ga-
binete, ha véíiído a parar en un true-
no seco y  un poco de viento. Total, 
cada.

' No en balde vienen haciendo- fign- 
T8 los militares en las contradanzas 
pdtiticas. En estas relaciones de ele-
mentos heterogéneos, hay siempre un 
intercambio de conocimientos. Lo que 
van gastando los militares én la cien-
cia de Derecho político y admüilstra- 
tfvo, van ganando los políticos en Es-
trategia y Táctica. De momento, el 
señor Allendesala'zar ha aprendido la 
verdad dél aforismo castrense; “ Una 
buena retirada acredita a un gene-
ral” , y lo ha puesto en práctica.

Era ta urgencia en laa tarifas fe-
rroviarias la verdadera manzana de 
la Discordia contra el Gabinete. Pues 
ee marra un “ adagio”  en la marcha 
del proyecto, y que no haya disgusto. 
Y  ai a la vez que se complace a los 
grupos parIamentario.s, se da esa sa-
tisfacción al contingente de obreros 
y empleadoa que han rechazado toda 
complicidad en ellas, miel sobre ho-
juelas.

Ahora iTO hay más que presupues-
tos ; obra económica, que fué el man-
dato que trajeron al Poder los'hom-
bres del Gobierno. ¿Es que el Parla- 
meatX) va a oponerse a que al fin pue-
da sacarse d^ liomo él hojaldre de 
ios presupuestos ?

Claro es que los jefes parlamenta-
rios no se han opuesto. En primer 
lugar, que su interés estaba vincula-
do eu el pleito (le las tarifas. Y  luego, 
que otra cr'sis sin presupuestos aca-
baría de desacreditar el sistema y 
Bcan-earía una BÍtuadón de negruras 
y  fantasmas que pondría en peligro 
todo el tinglado de jerarquías e ins-
tituciones. Guarda, Pablo, que tanto 
ya d  cántaro a la fuente...

Se ha esquivado la tempestad que 
amenazaba, por medio de graciosas 
y  mntuas concesiones. El Gdjierno 
ha transigido en la tarifas. Las opo-
siciones han aguado su vinagre par-
lamentario. Ya nó hay crisis.

¡ A'h, si fuer.n verdad! Mas por des- 
'gracia, la crisis sigue latente en la 
esfera ministerial, como en la vida 
toda del país. Es una crisis de des-
composición, en la que rápidamente 
van tuarteándoae muros, hundiéndo- 
B6 cimientos, crujiendo y doblán- 
do.se sostenes de nuestra organiza-
ción nacional, por culpa de los vicios 
de una política de inmoralidad y  de 
abulia. Se va a salir del día y a sor- 
t:ear —como ahora se ha hecho—  el 
ol^áculo del instante. Los conflic-
tos de gobierno, los grandes proble-
mas dd país quedan en pie y olvi-
dados, a falta de un Gobierno de con-
vicciones rectilíneas que pueda solu-
cionarlos. No' se gobierna, se juega 
el dulce juego de los compadres y al 
»cómodo subterfugio de “ mañane, 
Dios dirá” . ^

Asi, no se limpia de escollos el ca- 
tníno y los amenazadores fantasmas 
de hoy soo los mismos de mañana. 
|Y la crisis, soslayada en una hora, 
puede explotar a la siguiente.

Oon ficciones de Gobierno, no pue- 
de Begar-se a una situación de con-
fianza o de estabOidad. El país está 
en crisis latente. El Gobierno, igual. 
Hoy dejamos la pluma con un angus- 
ticwo' conflicto resuelto. No sabemos, 
al tomarla mañana, qué nube política 
amenazará la vida de este Gobier-
no... en crisis endémica.

; De Portugal
ESTALLA UNA BOMBA EN LISBOA. 
UN HERIDO.-CUARTEL ASALTADO

LISBOA, 20

Una bomba ba estallado en el centro de 
la dudad causando daños materiales e bi- 
riendo a una persona.

En el cuartel de la Guardia republicana 
hié atacado y berído por un grupo de des- 
coooddos un oficial Je la policía.

HACIA LA HUELGA DE COMUNICA-
CIONES

LISBOA. 20

Se confirma que los empleados de Correos 
? Telégrafos y Ferrocarriles están a punto 
de declararse en huelga.

CONDECORACIONES PARA LOS SE.
ÑORES DATO Y LEMA

LISBOA. 20

El gobierno portugués ha enviado las io- 
signias de la orden de la Torre y Espada a 
los señores Lema y Dato.

Los bolchevikis
LAS NEGOaACIONES CON I^GLATE- 

RRA..COMO OBRARIAN LOVBOL- 
CHEVIKIS EN LA PAZ

PARIS 20
Telegrafían de torídres que, bivblajido 

de las negociacionee de Cottsidi^ue, 
IPGradj tus inaoiíestado qito láuiuót bá 
dado ia seguridad de qué, si el Gobierno 
de ios -Soviets ea reuuLúcido p'or Idh alia-
dos, Rusia pagará sua. deudus y liquida-
rá nsn oi’O sus coinprdi i t ' abstendrá de 
tod» propaganda y adopVaró una actitud 
de benevolencia con Io b pattidarioa del 
a&tiguo ré»iiuon.

U'Grady regresará mafl.'uia a Lobdreai 
7*30 probable que «1 problema de la pr.s 

I ccQ loe balcltevikia auu tratado «a  ia ae- 
□larta prÚLiina.

EXITOS DE LOS ROJOS EN DL DNIES- 
TER..AR1WISTICIO ENTRE RUSIA 

YLETONIA
LONDRES 20

Un comtmicaido del ministerio de la 
Guerra diue que continúan los éxitos bol- 
chovikis en el Dniéster.

El número de loa prífrioneroB hechos en 
Odessa se eleva a 30.000.

Se ha firmado el armisticio entre los 
Soviets y  Letonia. y las tropas han que-
dad oen sus posiciODOs.

Una noticia, no confirmada, dice que 
los restos dol Ejército siberiano se han. 
reconstituido y han llegado a Irkurslr, de 
ia que s ehon apoderado.

INOUEETUO ANTE LAS OPERACIO-
NES EN EL NORTE DE RUSIA..UN RE-
GIMIENTO BLANCO SE AMOTINA Y 

MATA A  LA OFICIALIDAD
LONDRES 19

I,a Aegencia Reuter publica la siguien-
te nota úiformativa;

«Las' operaciones de los bolchevistas 
en el norte de Rnsia se toman cada vez 
más inquietantes.

Los rojos han echado a  loe rusos de las 
pMÍciones que ocupaban eu la cuenca del 
Onega.

Un regimiento ruso se amotinó por en-
tero, matando al comandante- y a varios 
oficiales, y pasándose 500 soldados a tas 
filas bolchevistas.

El Gobierno provisional ha dimitido, 
entregando los podei-es sJ general Milncr.
_ Este rogó a los ministros que permane-

cieran en sus puestos.*

ARKANGELEN PODEROS LAS TRO-
PAS ROJAS

LONDRES 20
Un aerograma Tecíbido Moscou dice: 
«.\rkángel ba sido 'tomado por los bol-

chevistas.
Los blancos han abandonado la plaza, 

y sus tropas se han pasado a los Soviets > 
—  - ■ ■ ■ ----------------—

Temporal
dej[uvias

EN MADRID
El Manzanares desbordado

UN PUENTE ARRANCADO
El Manzanares se ha llevado un puente. 

Hacía mucho tiempo que dormía en su le-
cho y que sus aguas salpicadas de espuma 
de jabón no hablan hecho una barrabasada.

Pero hé aquí que como llovió tanto an-
teayer y ayer y como el agua busca el agua 
el cauce que aprisiona nue.stro río se sintió 
estrecho y éste en un momento de mal hu-
mor encrespóse un poco y...,

A l principio el crecimiento do  fué cosa 
mayor. Un milímetro, cinco, on dedmetro, 
un palmo..., pero poco a poco la riada fuese 
formalizando.

A  las doce de la mañana ya era una cosa 
seria. A  las tres el agua se había elevado 
medio metro sobre el nivel corriente. El pe-
ligro ya era cierto porque comenzaba a ex-
tenderse el agua sobre las huertas situadas 
en las márgenes del aprendiz de río.

Como la lluvia no tenia trazas de acabar 
y el cauce del rio cada vez era mayor se 
adoptaron las precauciones de rigor nunca 
como ahora justificadas, porque a las ocho 
y media de la noche la crecida en el puente 
de Toledo alcanzaba un metro y medio de 
altura sobre lo ordinario.

Lo primero que corrió peligro con la cre-
cida fueron los lavaderos. Luego los meren-
deros de San Antonio de la Florida y final-
mente on puente de madera situado en el 
lugar denominado la China, porque la cre-
cida siguió en aumento durante todo el dia 
como consecuencia de la lluvia torrendal 
que siguió cayendo sobre Madrid durante 
todo el dia hasta tas ocho de la noche. I 

Como consecuencia de la grao crecida, él 
Manzanares arrastró gran número de árbo-
les y trozos de maderas de los merenderos 
con tal cual silla.

Por fortuna no hay que lamentar desgra-
cias personales.

Subsisten las precauciones porque se te-
me que siga creciendo la corriente.

EN PROVINCIAS
En Barcelona

TEMPORAL FURiOSO.-EN EL M AR,- 
BUQUES EN PELIGRO

BARCELONA. 20.
El temporal de agua y viento es formida-

ble. sobre todo en el mar.
En el puerto ha sido preciso prohibir la 

navegación de embarcaciones sin cubierta.
Las olas se estrellan violentamente contra 

los muelles de defensa y saltan por encima, 
llegando a entrar en la dársena.

En Montjuich se han recogido señales ra- 
diotelegráficas confusas de buques que pi-
den auxilio para embocar el puerto.

En no pocos puertos de Ja costa reina 
gran alarma por no haber regresado todas 
las embarcaciones que salieron para dedi-
carse 8 sus habituales tareas de pesca.

D ESTRO ZO S-CO M UNICACIO N ES 
CORTADAS.-UN HEi?iDO

El temporal ha causado muchos destro-
zos.

£n las lineas férreas los desperfectos han 
sido grandes, habiendo dificultado e inte-
rrumpido la circulación de algunos trenes.

En la Estación de Francia se ha fijado un 
aviso en el que se dice quedan suspendidos 
los expresos ascendentes y descendentes de 
lá frontera de Francia y en otro aviso se 
dice que no se despachan billetes para 
rranfia.

El tren que salió a las siete de la mañana 
para Mataió, sólo pudo llegar basta Bada- 
lona, por lo que los pasajeros decidieron 
renesHT a dicha capital.

En Badolona a causa del temporal están 
inuudadaa varias líneas férreas.

El vieAtó Lá derribado algunas barracas 
en aljoRM barriadas,-(Jon<le la tluvii ba 
producido también alonas inundaciones 
que hicieron precisa la intervención de loa 
bomberos.

A l derrumbarse una barraca resultó con 
una herida en el pie derecho un individuo 
llamado Juan Francisco, que vive en la calle 
de la Virgen Mana de dicha barriada.

Fué asistido en la Cama de Socorro de 
Pueblo Nuevo, trasladándosele después al 
Hospital Clínico.

En la c^le del Juap, de Pueblo Nuevo, los 
vecinos tuvieron que pedir auxilio a los 
bomberos por haberse inundado unos só-
tanos.

NUEVOS PORMENORES

BARCELONA 20.

Se reciben nuevas noticias de los daños 
causados por el temporal en toda la re-
gión.

Las olas han destruido gran parte de la 
escollera nueva del puerto y lo mismo han 
hecho con el terraplén de la Batería Vieja.

Una pared de contención de defensa de 
la estación ha sido derribada por el oleaje.

De Gerona telegrafían que la linea ha 
quedado interceptada por diferentes sitios 
y que varias ciudades quedaron incomunica-
das.

£1 rio Tordera se desbordó desolando 
tos campos, produciendo averías en muchas 
fábricas e impidiendo la circulación de tre-
nes.

El rio Fluviá lleva 14 metros sobre sn ni-
vel ordinario.

El temporal ba causado averías en dife-
rentes centrales eléctricas, por io que que-
daron sin Irz muchas calles.

£1 alcalde ba pedido a los vecinos que 
iluminen balcones y ventanas.

En San Feliú de Guixols las olas alcanza-
ron el paseo.

El río Fiancoli ba experimentado enorme 
crecida.

El Alcalde de Premió comunica que la li-
nca férrea La quedhdo interceptada entre 
l»MíírdB7'Waslfrt -  - •

Eu la estación del Norte bao sido recogi-
das varias familias que vivían en la barriada 
de Pekín y ahora están sin albergue.

En los trabajos de salvameiito ha habido 
tres heridos.

£1 Alcalde ha estado en el cuartel de la 
Guardia civil para dar las gracias a los jefes

por el brlUantc comportamiento de los guar-
dias en los trabajos de salvamento.

Como consecuencia del desbordamiento 
del Ter hay muchas c&taa inundadas en Ma- 
lleu y Torelló.

En Gerona y en Tarragona
Rio DESBORDADO. — BARCO DES-

APARECIDO
En Gerona se ha desbordado el rio Ter a 

coasecueucia de las grandes lluvias. ■
En Tarragona es también imponente el 

temporal, que ha causado algunos desper-
fectos de consideración.

£1 vapor «Vizcaya», que salió, del puerto 
con rumbo al Norte, ha desaparecido.

En Casleiión
CASTELLON 20

El temporal es violentísimo. El rio Mitja- 
res se ha desbordado.

En el pueblo de Alcora las aguas inunda-
ron la carretera, quedando incomunicado 
con la capital.

En Lucena se abrieron las compuertas de 
nn pantano, que ya no podía contener el 
agua acumulada.

En el puerto han entrado muchos buques 
de arribada forzosa.

De madrugada crecieron más fias aguas 
del Mitjares, que llegaron a penetrar en la 
sala de máquinas de la fábrica de electrici- 
ddad, Ricart y compañía.

Anoche se ‘careció completamente de 
alumbradojléctrico, por no poder funcionar 
ninguna de^^  tres fábricas, que se hallan 
enclavadas en las márgenes del rio.

La población continua incomunicada con 
los pueblos de Alcora, Lucena, Viilahermo- 
sa y otros.

En Valencia
VALENCIA 20

Aprovechando un descenso del nivel del 
agua en los barrios inundados, las brigadas 
de bomberos y la Junta de salvamento de 
náufragos practican activos trabajos de des-
aguo, prestando valiosísimos auxilios al ve-
cindario.

En Alicante
ALICANTE 20

Durante más de setenta horas, ha reinado 
un violento temporal que ha azotado una 
extensa zona.

En Orihuela, se ha inundado la vega.

En Cádiz
CADIZ 20

En Bonanza, GnaraÜmo y otros puntos de 
la Sierra, se observó ua fuerte temblor de 
tierra.

Después del movimiento sísmico, un vien-
to huracauado derribó muchas chime.ieas, 
descuajó árboles corpulentos y levantó te-
jados.

En Toledo
TOLEDO 20

Se ba desencadenado una terrible tor-
menta que ha causado muchos daños.

Llueve copiosamente.

Cort el palo en el bombo
Si han de juzgar después de qne me 

muera do mi labor litoraria. Dios me li-
bre de los panegiristas inoonecientes más 
aún que de los detractores sistemáticos. 
Porque aquel a quien le molesta la obra 
espiritual de un hombre y se revuelve 
contra ella, da a entieinder que ha sentí- 
de eu eñcacia y su valor, mientras que 
el panegirista a todo trance y costa, el
a ue se atiene a los manidos tópicos de 

amarle a algo «genial»—u otro c.-ilifi- 
eativo igualmente impreciso, anfibológi-
co y, a las veces, hasta contradicWrio, 
pues que con él se dice lo contrario de 
io que se quería _ decir—, ese panegiris-
ta suele, de ordiriario, desconocer el va-
lor de aquello que elogia. Pero parece 
que na acabamos de salir en critica del 
terrible dilema de «o bombo o palo». Y 
es con palo con k> que aa da en el 
bombo.

Este desahogo viene, lector, a cuento 
de que, a consecuencia, no de una. críti-
ca do Gaidós, sino de una impresión 
que di en una conferencia sobre el efec-
to que en mi ánimo produjera la labor 
ingente del gran novelista, desde los 
días de mi mocedad, en que lloraba so-
bre las páginas de sua primeras «Nove-
las Contemporáneas», se han desatado 
contra mí, no 1 os qm  no comprenden, 
sino los qiTO no quiere comprender ; les 
que estaban deseando una ocasión más 
para arremeterme y remachar la leyenda 
en que me envuelven.

«Debías haber guardado esos juicios 
.para más adelante»—me ba dicho al-
guien—. Pues bien : ni eran, en ri§or, 
juicios, pues qué temo la misión de.juz-
gar y me repugna dar sentencias, ni de-
be vedarse la vierdad.de lo que ae siente 
ante un cadáver recnente. Porque el es-
critor no muene.

Qué : i  Querían que hubiese repetido 
la bombástica fra.'e aquella : «de Cer-
vantes a Claldds»? ¿Querían que hubie-
se echado sobre la tumba de éste, a mo-
do de flore.s de trapo o de papel pinta-
rrajeado, un montón de epítetos ponde-
rativos! Aquí sí qne cabe decir: «No 
hagas con otro lo que no quieras que 
bagan contigo».

Para más de uno, el palo eon que ha 
estado dando en el bombo en honor y 
gloria do Gaidós ha, sido verdadero palo. 
Cuando se elogia desatentada y decla-
matoriamente a alguien cabe preguntar: 
«¿Contra quién va ese elogio!»

Novelistas ha tenido Espafla en el úl-
timo tei'C» del siglo XIX, y excelentes 
por cierto. Es que Gaidós se ba. eleva<lo 
como tal por sobre Alarcón, Pereda, 
Valcra, doña Emilia, Palacio Valdés, 
«Olarín», Picón. Blasco Ibáñez y otros, 
do tal modo, que ios dejase como a pe-
destal de su gloria? ¡N o l Es más; tome-
mos la. que se estime ser la mejor novela 
de Gaidós ; comparémosla con la que se 
crea mejor de cada uno de los novelistas 
pnecitadoe, y. por nuestra parte, no nos 
atreveremos a darle la primacía a la gal- 
dosiana. Ateniéndonos ahora sólo a laa 
do lus muertos, no nos resolvemos a pa-

ner ninguna de las novelas de Gai-
dós por encima de «El sombrero de tres 
picos» o «El escándalo», de.cSotileza», de 
«Pepita Jiménez», de «La Regenta», o de 
alguno de los cuentos estupendos olari- 
nescos. Y  es que en Gaidós j o  que domi-
na es la obra total, el conjunto, la masa. 
El conjunto de sus novelas es todo un 
mundo, y aun cuando no haya ninguna 
de ellas que se destaque de las demás 
ni de las de los otros novelistas.

A  Cervantes le habría bastado con el 
«Quijote» para ocupar el puesto que en 
el alma de España y del mundo todo ci-
vilizado ocupa, y aunque no h'ubiera es-
crito más. Lo que es otra cuestión que.la 
de averiguar si habría escrito el «Quijn- 
te», de no haber «“scrito también todo lo 
demás que escribió. Y  aunque «Los No-
vios», de Manzoni, fuera .superior—como 
ere- moa muchos—a cualquiera de las no-
velas históricas de Walber Rcott, la obra 
de éste es mucho más grande que la de 
aquél. Y no sólo en extensión, sino por 
la extensión, en intensidad también. La 
masa adqui ere valor cualitativo. Ahí es-
tán las Pirámides para atestiguarlo. Y  
Caídos <tuvo mucho de novelista pirami-
dal.

¿Que no he vuelto a querer leer aque-
llas novelas galdosianas que me arran-
caron lágrimas en mi mocedad ’ ; Claro 1 
Como 'lo 'uie"0 volver a leer n In'to 
Verne. N'o cuiero poner mi ma i > do ¡irTr.- 
bre encanecido en luchas sobre el 'tesoro 
espiritual de mi juventud.

Y  otra cosa. Podrá ser la «Vida del 
Buscón», do Quevedo; una admirable ró-
llela, y, sin embargo, podi’.á repugnarnos 
el mundot que allí se describe. A mí, pro-
fundamente y hasta las bascas. Y  (fe la 
misma manera, aunque la obra noveles-
ca de Gaidós sea un fiel espejo de la clase 
media urbana española de la Restaura-
ción y  de Ja Regencia, podrá disgustar-
nos ese mundo inheroic», cuando no anti-
heroico: ese mundo que se ajustaba de 
toda verdadera agrandeza: ess mundo 
que, por un terror pánico de tragedia, 
caía en el más arágioo de los sainetes.

Es, aca-so, faltar a la justicia decir, co-
mo ha dicho Alomar, que Gaidós, el gran 
novelista, no fué un épico. Ni mmos un 
lírico, añado yo. Y  acaso por eso no sa-
bemos qne intentara nunca hacer poesía, 
k) que se llama específicamente así. o sea 
en verso.

Anteayer, cuando lleparon a mi casa 
tres o cuatro cartas estupida.s, me encon-
traba en ].a.s ruinas del monastorio (le 
Yuste, en el lugar en que muri(i Carlok 
el Emperador, nuestro primer Habsbur- 
go. La solemne soled.ad de aquel retiro 
era visitada por una lluvia que susurra-
ba sobre los arboles. A llí está la caja va-
cía e « que estuvo muchos años el cadá-
ver del Gran Emperador. Y  esa caja va-
ria dice más de su grandeza que pue(la 
decir su sombra definitiva en es» museo 
<fe cuerpos de re-yes muertos que es el 
triste y protocolario panteón de El Esco-
ria!. ,

Miguel de UNAMUNO.

Después de la paz

La actitud
de Wilson

LA RESPUESTA DE LOS ALIADOS A 
WILSON ES CONCILIADORA

WASHINGTON. 20.
En los circnlos oficiales se ha declarado 

que la respuesta de la Entente a Wiboa e* 
'cooóiiadora.
. La respuesta define exactamente fe posi-
ción adoptada por Inglaterra v F ra *»« pnr 
el bechu deU U(.iU enviada v Ia m  últiolo 
Yugoeslavia.

Subraya que en dicha nota se sometían 
coudicloues formales a la ratificación de Yu- 
gocslavia, pero que los aliados nunca tuvie-
ron la intención de descartar a los Estados 
Unidos en el arreglo definitivo de la cues-
tión del Adriático. A l contrario, solicitan la 
ayuda de América, con el fin de llegar a una 
S(»lución definitiva y satisfactoria para to-
dos.

EL SENADO YANQUI APLAZA LA DIS-
CUSION DEL TRATADO

NUEVA YORK. 20.
Se afirma que el Senado ba aplazado el 

examen del Tratado de paz, ocupándose de 
otros asuntos.

Los motivos de este aplazamiento tempo-
ral son la crisis del Adriático y la repugnan-
cia que muestra el Presidente Wilson para 
aceptar ningún acuerdo sobre el art. 10.

WILSON MANTIENE SU CRITERIO EN 
LA CUESTIÓN DEL ADRIÁTICO

WASHINGTON 20
En los Centros gubernamentales se con-

firma que Wilson ha terminado su respuesta 
a tos aliados sobre la cuestión del Adriático, 
y que mantiene en ella la opinión expresada 
en su nota del 10 de Febrero.

LA PRENSA AMERICANA CENSURA 
CON DUREZA AL PRESIDENTE

NUEVA YORK 20
Gran parte de la Prensa americana critica 

la actitud intransigente en que se ha coloca-
do el presidente Wilson.

El «Eveniog Sun» esíxibe: »Nos pregun-
tamos ahora si Lloyd George, Millerand y 
Nittí van a aceptar la dictadura del presi-
dente Wilson.
'Este piensa que l.i aceptarán, pues ia 

concepción que tiene de sus poderes y de 
sus deberes así lo dicen, pero la pregunta 
que se impone a los ciudadanos americanos 
es la de si la actitud del presidente repre-
senta en reulidi...d el deseo y la voluntad Jel 
país.

Obcrrán saber hasta qué puuto ha sido 
presentida la opinión pública por la Casa 
Blanca antes de comprometerse el Presi-
dente en una despiadada politica de dicta-
dura.

«The Globe», volviendo a propósito de 
la nota sobre el incidente Lansing, escribe: 
«Durante semanas los Estados Unidos han 
quedado sin Presidente activo y con un se-
cretario que uo podía actuar más que a su 
riesgo en todas las cuestiones de orden in-
terior, pero ¿podían los Gobiernos de Euro-
pa, coiuo uusotros lo hemos hecho en lo 
que DOS coacíeriic. dejar las costas del 
Adriático en un completo estado de anar-
quía en espera de que los doctores decidie-
ran si el Presidente Wilson podía interesar-
se de nuevo ea este punto?»

El «Evening World» se queja también, de 
que los ciudadanos americanos estén priva-
dos de|toda información directa en lo que se 
refiere a la poL'tica extranjera.¿Cuándo-*pre- 
guutael periódico—podrá de nuevo el pueblo 
americano sentirse directamente en relación 

Gobierno adecuado?con

Al paso del Viático

Dos serenos, heridos
SEVILLA 20.

El cabo de sonemos José Gutiérrez, que 
acompañaba al Viático por Xas (xüke del 
pueblo de AxaJtal, llamó la atoucióu a un 
grupo de pairamos, que demostraron una 
actitud poco respetuosa.

EntoüKies, un sujeto de malos an-tece- 
dwiées, llamado Majmel Romero Cárde-
nas, se (iestacó deJ grupo y aoometió al 
cabo con ujia navaja, cansándole tres 
heridas en ía oara.

El sereno Juan Giménez, acudió en de-
fensa do su (Compañero, y fué también 
agnedklo, recihiejido cinix) pnñdadaia em 
Xa cara y tros en el cuello.

^  produjeron la confusión, los suatos, 
y carivias cousiguiectes, t«á:óie<ufe que 
intervenir varios guaBd^aé para detoner 
al emiuieiaido agresor, que a todos aco-
metía-

A l fin se le pudo raduodi a la obedien-
cia.

Las heridas de loe aeneiU3S 00 aoa da 
gravedad.
�-------------- — ------------------

Intentos revolucio
narios en Dubiín

COLISIÓN CON LA POLICIA-UN 
MUERTO Y VARIOS HERIDOS

LONDRES 20
Telegramas de Dublin anuncian que han 

ocurri(io en la ciudad nuevos sucesos de bas-
tante importancia. Las patrullas de poHcia 
han sido atacadas a tiros de revolver. Un 
agente ha resultado muerto y un sa^ento 
herido varias razias se han efectuado por la 
tropa y se han descubierto grandes cantida-
des de bombas, armas y cartuchos, efectuán-
dose numerosas detenciones. Para verificar 
sus operaciones los soldados iban en auto-
móviles blindados y carros de asalto.

De provincias llegan telegramas anunaan- 
do nuevos ataques ae la policáa. En Corn se 
ba encontrado un verdadero arsenal en nn 
castillo próximo a la población.

Acaba de publicarse un decreto en la du-
dad anunciando que a partir del 23 de fe-
brero se prohibirá la circulación por las ca-
lles desde las doce de la noche basta las da- 
co de la mañana.

PARIS
El cubismo literario

Si (iijera que sé a punto fijo lo que sigot» 
fica el cubismo literario, cometería un peca-
do contra la verdad. No sé lo que es el cu-
bismo... Y no es por falta de estudio. Coo 
paciencia he leído los (nanitiestos, los prefa-
cios, las glosas y los estudios críticos que ia 
.nmva escuela ba publicado. He leído al Pre- ' 
'.■(»««.•r ildlluuir.a ApoUloaire y al Pontífice 

Jacob. He Rido a Reverdy. «  
iCevdia*, «J e ts  Cdettwe, ■ Albert Birot. He_ 
hojeado las colecciones de tas revistas d e l' 
cenáculo, «Elan», «Sic», «Nord-Sud». Y si 
en realidad, he encontrado muchas definicio-
nes a través de tales lecturas, ninguna me 
ha dado una idea, ya uo digo exacta, pero 
ni siquiera aproximada, de lo que en teoria - 
se proponen los poetas ultramodernistas» 
Unos cheen: «El cubismo es pintura más i’é - 
teratura». Otros: «El cubismo es el descu-
brimiento de una nueva dimensión en litera-
tura». Otros: «El cubismo es el arte de si-
tuar». Otros, en fin, más prolijos y más me- ■ 
tafisicos, nos dan explicaciones como la si-
guiente:

«El artista primitivo, representaba la figu-
ra humana bajo una sola dimensión, de per-
fil; después vinieron los artistas que repre-
sentando ia figura de frente, descubrieron 
una segunda dimensión.

En nuestro siglo se ha llegado a buscar la 
cuarta dimensión plástica como la concibea 
los matemáticos. Nuestro cuerpo tiene coxdo . 
dimensiones: 1, 2. 3; nuestras seusaciones:.-.- 
2, 3, 4: nuestra alma; 3,4, 5; los espíritus sen-
sibles: 4, 5, 6; los espíritus superiores: 5, 6,.
7. Los fantasmas no son sino la reincorpo-
ración en el mundo de otras dímensíoBes. 
más sutiles. Nuestra alma sería visible a. 
nuestros sentidos en el ángulo de la 4.*^ 5.“  
dimensión. Dios, en el ángulo de la 7.' y 8.“ 
Lo que nos proponemos, pues, cultivando 
una poesía que parece fantástica, es buscai' 
una nueva dimensión para acercarnos algo 
más al infinito». Supongo que para un ini-
ciado como Cansinos Assens o para un turi-
ferario como Huidobro, estas explicaciones 
deben ser muy sugestivas. A  mi no me ha-
cen sino soñar en curiosas extravagancias.

Así, resumiendo mis impresiones de cu-, 
ríoso escudriñador de rincones extraños, ya> 
diría que el cubismo no es sino un momen-
to caprichoso, una locura efímera, dentro 
de la eternidad de la poesía. Sólo que lejos, 
de creer, como los críticos académicos, que' 
ese momento es no(ávo o. por lo menos, >0- 
útÜ, est(»y seguro de qqe algo dejará, alm 
que ha de ser uua brecha eu la mura^ 

.gris de la rutina, un eco de gritos fonusti- 
cos'en el ambiente sordo de la pureza aca-
démica, un juego de reflejos descou(jcido* 
en el cielo opaco del arte universitario,„

Aseguran los enemigos de tas novedades 
que todas las revolucloues acaban por aifep- 
tar una disciplina burguesa y que todos los 
revolu(nonarío3 terminan en la Academia. 
Con el cubismo y con los cubistas, sin. em-
bargo, no podrá pasar lo mismo. En cuanto» 
alguno de ellos renuncia a ser extravagante« 
deja, al menos de un modo pasajero,.de ser 
cubista. Porque entre sus singularidades, el 
cubismo tiene la de no exigir constancia a 
sus cultivadores y de permitir, por ejemplo, 
ajean Cocteau que de vez en cuando aMn- 
done su puesto de combate para cultivar, su 
antiguo jardín verlainiano. Pero, eso sL 
cuando el hijo pródigo regresa, cuancio se- 
inclina de nuevo ante la extraña musa, tiene' 
que someterse a todas las extravagancias da-
la escuela. Otra singularidad del cubismo es 
auc DO podrá nunca, como el fimbolismo, 
aegCDerar en manos de jóvenes y turbulet»- 
tcA adeptos futuros. Desde su aacimieoto.., 
en las márgenes del Jordán en que Apollinai-. 
re lo instauró, el arte de las nuevas dimen-
siones llegó a sus limites extremos, supri-
miendo la puntuación, la sintaxis tradicional, 
el burgués buen sentido, la ridicula rima y 
hasta el ritmo inútil. Hé aquí, en efecto uO. 
poema que ni traduzco ni se puede traducir, 
escrito en ios alborea de la Escuela por el 
Precursor: '  '

I

. Deux lacs nègres
Entre une forêt

Et une chemise qifi sèche

II
Bouche ouverte sur un harmonium 
C'était une voix faite d'yeux 
Tandis qu’il traîne de petites gens 

III

Une petite vieille au nez pointu 
J'admire la bouillotte d'émail ble-u 
Mais le rat pénétré dans le cadavre et y de-

IV
meurt

Un monsieur en bras de chemise
Se rase prés de la fenetre
En chantant un petit air (pi'il ne sait pas

très bieB
Ca fait tout un opéra

Que esta «voz hecha de ojos», esta «rata 
que penetra en el cadáver y abt vive» y 
este señor que al tararear un airecillo ee 
«toda una ópera», hagan sonreír a la gente 
seria me parece natural. Se neceaita un es-
píritu mu;  ̂fuerte para resistir a la ironía 
que inspira ei cubismo en general. Pero 
cuando uno se ba cansado de sonreír y de 
ironizar, no puede menos de reconocer, ñ 
es persona Je buena fe, que hay en el fon-
do de todas las obras interesantes dé loa 
cubistas, un esfuerzo poético digno de res-
peto y sobre todo de estudio.

Mañana citaré algunos otros poemas no-
vísimos..,

E. GOMEZ CARRILLO

EL VIAJE A BELGICA
DEL REY DE ESPAÑA

BRUSELAS 20.
Es pixáhabfe (jus en fe pró.Tion p in »  

T(»a vaya el de B élica  a Espafiak 
£1 Bey Alfonso X I I I  irá a Ambereo, doD 
de participará eQ los jn^os olimpiooa co 
mo itraidor y ji^adar del polo.
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