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COMENTARIOS
Al Heraldo de Aragón le parace mal que el

descanso en domingo se establezca también
¡D»o« te salvé, alma mis,
para la Prensa.
por la excelsa armonía
Vara justificar su aserto, dice sosas tan pede tus dulces enswños de amor;
regrinas como estas:
Mr. Paul Deschamt, el actual presidente de la
Otros teóricos habían dichc: *EQ OSSO de guern», la lu lenaeresde gracia por esa virtud fuertp «Lo de menos es trazar renglones ea un
HepúbUca, es uno de los hombre» más presti- cha de clases cortera a Huropa en sectores horizontales; la —oomo MI» dolor
papel, pronunoiar algunas palabras, tirar lígiados de Francia. Buen orador, admirable estilis- democracia aooiaüsta alemana ¡Butilizará hs armas.» Ha
neas eá un plano, embadurnar un lienza y
ta, político de un claro talento, su elección para la sucedido todo la contrario: toda la Alemania votó ios oré dé muerte—
dar golpes de cincel. Lo importantante y faprimer magistratura, ha sido la mayor victoria que ditos de guerra, ahogó a Bélgica e invadió a Francia; de tu honor;
tigoso es pensar lo que se ha de escribir 6 la
Europa fue cortada en sectores verticales y lis pasiones El señor es contigo
la naoión vtcina ha obtenido sobre si misma.
que se ha de hacer. ¿Y cómo se detiene a!
De como piensa acerca de los grande» problemas nacionales se impusieron a todo. Son éatos hechos que porque amaste á este pobre méndigo,
pensamiento?»
•actuales, dá buena idea este discurso por él pronun- nadie puede contradecir, que esclarecen nuestra vida y cantor;
X es que todavía hay quien cree que o igiciado recientemente, ante los estudiantes de París, que es imposible no tener en cuenta.
nalidad
es llevas á todo el mundo la «ontrsque a continuación reproducimos por considerarlo
Una vea librea de estos errores, podremos dedicarnos bendita tú eres
ria.
de un verdadero interés. Sus palabras como dichas de lleno a ios problemas vitales que nos atosigan para ga entre todas las mujeres,
lejos de las responsabilidades del poder, sof mét üjfc» tsar nuestro retraso: seguros a la natslicfaí, soguros costra porque ere» mujer hecha flor;
lOUro q«e HO hay quien detenga al pensaceras, más expresivas y reveladoras de la vigorosa la enfermedad y la invalidez, seguro* contra la vejez, acce- y bendito es el fruto
miento! ¿Pero qué tiene que ver el peasid&x
mentalidad del hasta hace poco presidente de laso oada vez mis amplio y mía fácil de los trabt jadoíes al dé tu viinire impoluto,
coa el periodista, verdaderamente periodiscapital, a la propiedad y ai ahorro, organización de las IV creador*.
Cámara francesa»
ta, que en su tarea de informar, ha de limi asociaciones profesionales, organización del crédito, etc.;
tarse & recoger en su» cuartillas, U mayaría,
en una palabra, sustituir a los espejismos engañosos las
do las veces, lo que piensan, lo que discutan
realidades práotioaa y facundia.
\Smta Paz mial \Madre dé mi verto\ y lo que aetúan los demás?
¡B:en véatelo sea el descanso, aunque sirva
f a u d o el presidente de !» Asociación de Estudiantes La cuestión religiosa
El más sentido del universo,
para
que se hagan frases tan flechadas i
a invitarme, me dijót «No tema usted ahordar las
ruega por mi,
inexpresivas, como esa de «La ola de pereza»,
¿La ouestión religiosa?... Siempre habrá en este mundo amador,
¿mes&ones mía candente»: la social, IB religiosa, la contti
tadonal, la económica, la escolar, la diplomática; es lo que almas con fe y almas con duda. Siempre habrá espíritus
de usted esperamos en estos momentos.» Pero como han que se detendrán ante lo incomprensible y espíritus para qué soy del frenesí
NoUeia3 llegadas de Barcelona nos enteras
de hablar oíros grandes oradores, yo no puedo hacer otra loa, ouales la razón no llena todo ei dominio delainteli de mi dolor,
de un crimen inquietante y misterioso ocu~mw qae maroar algunos puntes y registrar ciertos heonos, genoit, para los oualea la inteligencia comprende también ahora y en la hora,
rrido en aquel puerto.
para que de ellos se deduzcan las oonsecuenoits. Ha dela intuición, la Imaginados, la fe. No podrán suprimirse ni tonara,
L03 detalles sen un poco terroríficos, pera
fiahlar libremente, en mi nombre, oomo amigo, si así se los unos ni los otros; sería tan imposible como cambiar el de mi muerte,
nosotros nos hemos quedado como »i íatl
mo permite decirlo, sin que mi lenguaje tenga nada de oursode las estaciones. Existe la Francia de San Vicente
«osa hubiese ocurrido.
de Paul, de Pasca), de Botsuet, de Pasteur, y laffranoiadehasta cambiar el rumbo de mi suerte,
L
Al lado de los incidentes de «Panther» jr
Rabelaif, de Montaigne, de Dacoartes y de Voltaire. Ea el para que cual Larra,
«La prueba de hierro», esta nuera película,,
fondo persiguen por caminos diferentes el mismo idea!: la el tolo pensarlo mi pecho desgarra— nos parece algo de Oharlot 6 Salnsliano.
Lm eueetién eooiel
Bien se ha visto durante la guerra en la comunión no horade un batato mi sién.,.\
¿La cuestión social? Creedme: hay que hacer, oon rela- justicia.
de
las
trincheras,
del peligro y de la muerte. ¿Por qué,
ción al proletariado, una politioa de confianza, de amistad pues, durante siglos,
Loa usted todcs loo díee
á través de toda nuestra historit, se ¡AménW
fraternal. L* palabra democracia no tendría ningún senti- ha continuado Una larga
Julio Zarraluqul.
lucha
entre
el
poder
civil
y
la
audo* si no significara un mejoramiento constante de los que toridad religiosa: pragmáticas sanciones, libertades de la
soportan la carga mis pesada y no tienen para vivir más Iglesia
concordatos, separación? Una de las prin
4«E9 sus brazos. Para esto es preciso verse, conocerse; en oipalesanglioaiií,
dificultades
proviene de que, á diferencia de loa
amostro país, las diversas categorías sociales y las diversas Estados donde el gobierno
la Iglesia ooinoide oon el de
profesiones no te penetran bastante; vivimos como en va- la naoión (Iglesia anglioana,de
Iglesia
ortodoxa), y á diferenco» cerrados, y hsy qué evitar, ante todo, la mala inteli- cia de los Estados donde ha numerosas
Iglesias producen
gencia. Bjeiaploí:
su equilibrio, como en los Ettados Unidos, en Francia los
Antes de la guerra de 1914, como antes de la de 1870,límites del gobierno nacional no coinciden oon el de la au
ecmo antes de la de 1792, pues la Historia se renueva toridad espiritual que reside fuera, y de ahí, en los confijúempre, paraoian creer ciertos hombres que para mante nes de los dos dominios, los puntos sensibles, los reza*
me? m pás era inficiente el desarme; porque detestaban la miento», los choques. SI arte de la polüioa oonsiste en alia
¡guerra, atacaban a las instituciones y al espíritu militares. nar estas dificultades. Pero aun así, ¡cuántas malas inteli- Una de l u seooiones, la quinta, de técnicos, los que saben, presenten nueLo§ que velamos venir la tormenta nos preocupábamos de gencias! Para ciattos espíritus, por ejemplo, la palabra lai Iss varita en que el Congreso ae divt j vas orientaciones, • determinen lo qm
sagf campiñas, y este cuidado era legítimo. Al declararse la cismo significa destrucción de las creencias. No haj tal oo dio, pues sólo especializando se puede falta y lo que sobra en el referido pias
de nuestra riqueza nagtsrrs, nadie dudó, todo el mundo cumplió oon su deber 88; el laicismo es y no debe ser más que la reserva de un ¡legar al dominio de una rama del stv de organizaoióu
' . . .
no hay que olvidar esto. No es que precise atribuir a losEstado incompetente para entrar en un dominio que no ber, se expresa en loa siguientes tér- cional;
Bli ruego no puede estar masen su
•obrerosOD mérito particular, porque coló doásentirian, ea el suyo. De igual modo para otroa espíritus, separación minoc
punto, no puede ser mis atinado, no
m sceptísviap, por habar cumplido su deber oomo los de- significa ruptura, aislamiento, estado de guerra. Que se
Seooión quinta
puede envolver mayor transcendencia
anáf, ser alabados de otra manera; lo que quiero decir es quiera ó que no, el Estado y IB Iglesia se encuentran siem
para
el porvenir patrio, pues a quien
qué la agresión salvase de la social demooraoia alemana ha pre, necesariamente en muchos terrenos, dentro y fuera.
Que se favorezca y proteja la imbarrido en una hoia loa soflsmts que nosotros nos hibiapla ataoión de industrias derivadaa de ssbe y se halla capacitado corresponde
No me cansaré de repetir que es precito tachar de ia halfa, base nscesaria para obtener decir qué ha de baoerse y cómo ha de
otos esforzado en combatir.
nuestro- vocabulario esas viejas palabras que responden i carbones en condiciones de ser aplica- realizarse.
antiguas ideas: intolerancia, tolerancia. ¿Qué es eso de to dos eatisJaoQloriaatteaíe e&i toó» oíase Zapstero a tus zapatos es ua antiEjemplo»
guo refrán en que se ha condensado la
tararnos, de sufrirnos los unos á los otros, de sufrir ios de industrias.
Otros ejemplos:
experiencia, el saber de muchas geneunos de los otro»? No; lo que hay que decir no es toleran
A'guaos t afincas que escriben oon los ojos puestos encis, sino ráspete; y ti no empleo la palabra libertad, es Que se organioen rápidamente loa raciones, pero desconociendo la alta
servicies de fibriots y talleres y de in verdad que encierra no hemos querida
sociedades que no sen las nuestras, habían dicho: «Loa porque adquiare diferente sentido segfta los labios por duaítias
nuevas, llevando la protección hacer caso de él y consideramos apto
ricos ae hacen cada vez mas ricos; los pobres son oada día donde pasa. Si por una y otra parte el respeto es sincero, &a%t8 llegar
las primas a Iá produc- pars gobernar a au. pueblo a cualquiesais pobres.» Es falso; es manifiestamente contrario ala sin segunda intenoión, habremos hecho macho por la paz ción durantealos
primeros años de la ra, aun a aquel que no le entregaríaevolución económica, sobre todo en Frauda, donde el Có social y por la grandeza del país.
vida
de
toles
industrias.
••• 4igo civil divide el suelo. Socialistas alemanes, tales oomo
la administración y] gobierno da
Para
el
acertado
oumplimieato
de la mos
Paul Desohanel.
nuestra
hacienda particular.
Bsrastein, lo han reconocido.
conclusión anterior, la seooión quinta
Ei
Congreso
de ingeniería ruega que
ruega el Gobierco que complete el
se
aplace
toda
acción reorganizadora
plan de reoonstiíución nacional que
ppr
un
plazo
breve,
el que juzga necetiene presentado a isa Cortes, aplazando la disensión del plan hasta que pue- sita? para detallar lo que de su modo
e!a recogtíí laa nuevas orientaciones general ha expresado en sus conclusioque en plazo oorto hade prasent&rle nes; y a nosotros, los profanos, los que
eíie Congreso! para su inclusión en el en esa clase de estudios no hemos especializado, nos corresponde tenerte
citado p!sn.
1
|
en ia cíeneis y sala que rogar imponer
Como se ve, lusgo de detsrmioss de eso
PRIMER ANIVERSARIO
pues en oosss á&
u»a modo "general lo que dabe haoerae tantaspiszsssiento,
monta no podemos si debamos
por el «luía tfel seffoi*
en láa cuestiones sometidas a su esta psrüsír
él tiempo ea ocsayo?, sino seodio, pide al'-Gobierno qua aplsze la mecer obres
definitivas, que los errores
tíisaaaíóa del pten sometido a.i£» Cor- so ptg*n deroaiisda
csros.
tea respecto & la reorgamzaeióü nacióM. Sánchez de Castra. '
mí hasta que ellos, les c&paoitadof, loi
QUE FALLECIÓ CRISTIANAMENTE EL DÍA 22 DB ENERO D I 1919
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Del Congreso de ingeniería

t

Don Ricarctor Cénate Escardivol

Todas las misas que se celebren por los señores beneficiados hasta las once del día 23
del actual-en la Real y Parroquial Basílica de San Lorenzo y la Hora Santa en San Vicente el Real (Compañía), el día 27 del mismo mes, serán aplicadas portel alma de M- •>]
chó^smor.

Su desconsolada viuda, hijos, hermanos y demás familia ruegan a5 aus amigos y
relpei@na4os su asistencia y oj-aciOj.rie^
-
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EL MOMENTO
Del Condese ha salido ayer, de labios del Gobierno incluso, ía
snái acabada condenación d«l lcck-out. Es sigo considerado por
todos ilícito, y si bie|u!eaal, falto de moral á todas lace» y
ayuno en absoluto de humanitarismo.
á pesar de el!»,tospatronos siguen en su intrahiigénáa, excitando los odios, sin pararse á pensar que el hambre es mala
consejera y qae quien siembra vientos recoge tempestades

