
ELi TIEMPO. — Temperaturas extremas. Penín
sula: máxima, de 43° en Sevilla y Córdoba; míni
ma, de 16° en Santiago y Vitoria. Madrid: máxi
ma del día 9, 38,3°; mínima del día 10, 21,8». 

Jueves 10 de agosto de 1933 

T R I B U N A L I B R E 

PIMIENTO Y LIBÉLULA 

Temperaturas altas. En todo, tem^pe-
raturas altas y, por consiguiente, esa 
íntima contradicción entre 1 o que se 
tieiLe y lo que se desea o apetece. Ahí, 
bruma y calígine contra la apetencia 
de fresica liitnipidez y claridad. Política 
Ce confusión inexipU cable frente a un 
clamor de foiTna neta. Tener el doble 
de un voto se alegó hace poco tiempo 
como ima razón de estada en el tio-
biemo; el ser más número o tener más 
votoa constituía—con razón—la razón 
dte ser, la esencia o "ley" de la entidad 
Gobierno. Esa "ley" era—como en la 
moneda — u n a proporción de mezcla; 
pero en la mezcla ha entrado un in-
g-redlente discriminador; sus elementos 
aparecen dispersos;¿se ha perdido la 
"ley" o razón de ser? El voto que do
bla, e'l que hace "el más", no es hoy 
oaipital propio, sino adquirido en prés-
tajmo—¿con interés crecido?—o dona
ción: la potoreza del prestatario o do
natario aparece evidente. Y un tercero 
que se alegra, se despereza en la en
trada de su "caverna" blandiendo una 
estaca que quiere hacer pasar por cruz. 
¡Atención! 

* * * 
El sol y una mujer—combinación 

española magnífica—apartan a uno de 
l a s anteriores consideraciones. ¿ Por 
qué tK> ir, unas horas, a "la orilla í-es-
ca de un arroyuelo" ? Sobre el tópico, 
y con amigos, se emprende el viaje. 

El arroyuelo, por cierto, estaba cir
cundado de un estupendo soto: álamos 
esibelltos con ruiseñor en el bosicaje. Y 
había verdes junqueras sobre las que 
las libélulas volaban. Los ingredientes 
eran todos de égloga—^ruiseñor, libélu
la, arroyuelo—, pero, como las muje
res son, eran—"que soy que era" es 
©1 lema de Lourdes—"las bellas des
piertas del bosque", en vez de la "dur
miente" tradicional, esa inversión del 
sueño en vigilia nos libró a todos de 
discurrir sobre la pureza, o sea de in
currir en lo cursi o en lo pornosóñco. 

Por causa de las libélulas comenza-
jnos a resbalar un poco en lo cursi; 
pero él recuerdo de un poema de poe
ta amarillo nos salvó: "Poned alas a 
un pimientito: es una libélula". 

¡Oh, cómo se fabrica lo alígero y 
bonito con una c o s a tan hortelana! 
¡Oh! Las damas palmetearon de júbi
lo. El origen este de una libélula, les 
entusiasimó. Incluso se las pusieron de 
adorno en l o s finos péchales de las 
blusas. 

Hay un ho^menaje para las übélulas. 
Una de las bellas, como es despierta y 
no durmiente, hace un gracioso para
lelo entre los insectos y tantos hom
bres vistos en sus flamantes situacio
nes: encantadoras libélulas. Y se aplau
de con gozo. 

Va la conversación por tal camino, 
que todos nos hemos olvidado de los 
pimientos originarios; y hay para ello 
una razón: que las alas se las pusimos 
hacía tiempo, y con tan buena volun
tad, que ya el suceso era olvidado y 
creíamos por entero en el ser bueno, 
bello y ágil de la libélula embellecien
do las junqueras. 

Creer en las libélulas. ¿Y por qué 
no, si las horas son tan gratas pasadas 
en creencia ? 

Pero uno de los insectos que ha per
dido sus alas es alzado en la palma de 
una mano, y una voz recita la otra es
trofa del poema del poeta amarillo: 
"Quitad las alas a una libélula: es un 
pimiento." 

Las damas se entristecen. Por sus 
ojos melanicólicos se ven pasar las som
braos de libélulas y hombres despedidos 
del entusiasmo anterior: pimientos na
da más. 

Pué preciso animar a las señoras: 
—Queridas, ¡hay hombre y libélulas 

auténticos! 
Y, sobre todo, hay este campo In-

EN BARCELONA 

Una señora que des
apareció de su do
micilio hace año y 

medio 
BARCJELONA, 10.—Hace unos dieci

ocho meses desapareció de su domicilio, 
sito en la calle de Archs, una señora 
de edad madura, llamada Juana Sam-
Bó. Vivía sola y no se le conocía pa; 
Tiente alguno en Barcelona. Al desapa
recer dejó la casa amueblada. El pro
pietario de la casa ha promovido juicio 
de desahucio, que ha sido cumplimen
tado, y cuyas diligencias se han lleva
do a cabo a presencia de varios agentes 
de Policía. Esta practica averiguacio
nes para encontrar el paradero de dicha 
señora, con objeto de comprobar ei ha 
Bido víctima de algún hecho delictivo. 

•— ¡̂Tú qué váa a ser Don Luisi! 
¡¡Qué más quisieras!! Don Luis soy 
yo. ¡Tú eres un idiota!... 

Allí acabó la obra. - i .• •.> 

Por ANTONIO PORRAS 

menso que ahora ee extiende ante los 
ojos. 

Un toro solitario que habíamos vis
to lejos, levantó, inquiridor, su cabeza 
venteando los aires, dio unos pasos 
mientras rebramaba noble, fuerte y se
guro, para lueigo romper al trote, caim-
peador, por la inmensidad de la lla
nura. 

A n t o n i o Porras 

NOS 
X)r^OH)ENEL 

/él RE ̂ ííi Un escritor español visitó la escuela 
de un pueblecito francés, instado reipe-
tidaim'enite por el maestro. 

—^Verá usted—decía el maestro al vi
sitante—^cuánto saben mis muchachos. 
Pregúnteles usted..., por ejenipio..., los 
nombres de los tres escritores más 
grandes del mundo. 

Lo hizo el español al pequeñuelo que 
vio más cerca, y éste, rápido, contestó: 

—Homero, Dante y usted..., que no 
me acuerdo cómo se llama. 

tuwz, 
El día de los Santos fué a Albacete 

una compañía teatral d« segurado or
den con objeto de representar "Don 
Juan Tenorio". 

Momento-s antes de levantarse el te
lón riñeron, llegando a las manos, los 
actores encargados de los papeles de 
Don Juan y Don Luis. Les separaron 
los compañeros, y en el mismo instan
te sonaron los timbres llamándoles a 
escena. 

En la escena que dice "—Yo soy Don 
Juan. —Yo, Don Luis" se equivocó el 
que hacía de Don Juan, y dijo: 

—Yo soy Don Luis. 
El "auténtico" Don Luis contestó in

dignado y en tono brillante: 

M. Albert Lebrun fué en sus tiem
pos expulsado del Cuerpo do funciona
rios de Hacienda. 

Era cuando contaba veinte años, y en 
una Delegación de provincia. 

Llegó el inspector. 
—¿Qué hace usted?—preguntó a uno 

de los funcionarios el insipeotor. 
—^Corrijo los errores, señor. 
•—¿Y usted?—preguntó al a c t u a l 

Presidente de la República francesa. 
—Yo los hago, señor inspector—le 

contestó con toda seriedad M. Lebrun. 
Días después dejaba de ser emplea

do del Estado quien más tarde había 
de sier el primero. 

J^'-»-... 
• * • • " < - . - . 

L,U2S 

.^^"e^^^ La dictadura feíscista ha irrumpido 
hasta en las últimas aldehuelas de la 
patria de Mussoliní. En un villorrio pró
ximo a Turin el alcídde ha mandado 
colocar en la puerta del Ayuntamiento 
el siguiente aviso: 

"Se previene al público que el día de 
los nacimientos se ha fijado para el 
miércoles por la mañana, y el de las 
defunciones para el sábado al mediodía." 

La suscripción nacio
nal para la viuda de 

Félix Lorenzo 

Casino Republicano de La Coruña 
L. C. y otros republicanos, de Gra-

Míguel Monzó, de Cuart de Poblet 
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Dos frai!azo3 y dos cavernícolaa, 

F. A., Idsm 
Un nacionalista anticlerical, ídem. 

Una católica, Victoria Ruiz, Ídem. 

Un obrero con poco trabajo, ídem. 
Empleados de Correos, ídem 
Ignacio Hermoso, ídem 
Una tertulia de amigos del estan

quillo de Fernández del Campo, 
ídem 

Dos republicanas, ídem 
F. G., ídem 
Unos amigos del estanquillo de Fer-
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NUESTRO TELEFONO, 53899 

EL HOMENAJE DE ALICANTE A «HELIOFILO» 

El busio de Félix Lorenzo será 
colocado en la plazoleta 

del Campillo 
En el sencillo monumento figurarán varias placas con 

párrafos de las inolvidables «Charlas» 
ALICANTE, 9.—En la Alcaldía se ha recibido el busto de "Heliófllo", obra 

del escultor alicantino Juan Slevert, obra que figurará en un sencillo monu
mento que el Ayuntamiento dedicará al gran periodista en la plazoleta del 
Campillo de San Fernando, en el mismo sitio donde se celebró una comida en 
honor de Félix Lorenzo, quien exclamó encantado de la belleza del lugar: "Qué 
encanto sería no moverse de aquí". También se colocarán en la misma pla
zoleta unas placaa de porcelana con párrafos de "Charlas" de "Heliófllo" en 
que elogia a Alicante. 

REVISTA DE 
PRENSA 

LA LEY DE ARREN< 
DAMIENTOS 

Casi s<yn unánimes las censuras 
que la prensa nuid^iieña dirige a loa 
socialistas con motivo de su intra/n-
sigencia para cooperar al hallazgo 
de una fórmula de oAjenencia qu9 
penmtieía la normal discusión de la, 
ley de Arrendamientos. "Ahoia" en-
ouentra mal este criterio cerrado de 
los representantes socialistas &n la 
Comisión de Agncultura, y desvia 
después sus criticus hacia el mims-
tro de Agricultura, a quien debiera 
interesar singúela/mente la discusión 
de esta ley. "Permanece al ma/rgen 
del problema, pasivo, glaciai—inerte 
pudiera decirse—, cual si se trata
ra de una cuestión que afectase a 
algún remoto país y no al propio 
depa/rtanhento de que es titular en él 
Gobierno de España él jefe radical 
socialista." Confía el colega en que 
la fórmula p>-esentada por él señor 
Sánchez Román tenga la virtiid da 
restablecer las corrientes de armonía 
entre la minoría agraria y él Go-' 
bierno. 

"El Sol" lamenta que una ve» 
más se haya subordinado ai criterio 
socialista intereses g ener ale s del 
país. Dice: "Los socialistas rechazoM 
la fórmula propuesta, y los partidos 
ministeriales, que estaban dispuestos 
a aceptarla, se han sometido a la 
voluntad ajena. ¿ Quién gobierna 
aquif "El Debate" también se extra
ña de la servidumbre en qioe, res
pecto de los socialistas, se colocan 
los demás grupos repuMicanos, em
pezando por él propio presidente del 
Consejo. Sospecha si esta actitud 
irreductible de los socialistas no obe
decerá a cierto despecho por el triun
fo que para los agrarios supone el 
que él Gobierno se les haya dirigido 
en busca de fórmulas de concordia. 

"A B C" connenta la resignación 
del Gobierno a conllevar la situ,a<ñón 
desagradable que supone la reanuda
ción de la táctica obstruccionista por 
la minoría agixuria. No encuentra 
bien este seguir a merced del humor 
de unos y otros, a remolque de los 
acontecimientos. "La Libertad" pien
sa que el alejamiento de la posibi
lidad de una su^spensión de las se
siones ofrece nutrgen para que la 
cris-is, si ha de producirse, tenga lu
gar en él Parlamento, "honor que 
posiblemente sean los radicales quie
nes lo concedan ai adversario ven-
eido". 

OTROS ASUNTOS 

A juicio de "El Sol" la respuesta 
que pieiisa dar el Sr. Azaña ai Co-
m,ité ejecutivo del partido radicai, 
socialista, sobre el asunto de las ba
ses de colaboración, es él envío de 
la co2na de una carta que los minis
tros del partido han dirigido al jefe 
del Gobierno dándole cuenta de los 
acuerdos de la minoría radical socia
lista, a quien representan o creen 
representar en el Gobierno. Con ello 
se quiere dejar a salvo la interven
ción del Gobierno en un pleito que 
en las esferas gubernamentales se 
pretende reducir estrictamente a los 
limites del partido. 

"El Socialista", com,entando la car
ta que la Comisión ejecutiva de su 

» partido ha dirigido a sus represen
tantes parlamentarios, vuelve a lla
marles la ateneión de qí*e es totai-
mente precisa su asistencia a las se
siones de Cortes. Dice que esta carta 
cobra un interés político, pues indi
ca qus no hay otro peligro de crisis 
que aquel que resulte de la inasisten
cia de los diputados de la mayoria. 
"Más que de una falta de confiOMza 
presidencial, no presumible en los 
actuales mom.entos, depende el Go
bierno de una ausencia de votos." 

Lector 

El XII! S a l ó n de 
Otoño 

EL ULTIMO BANDOLERO, por Bagar ía 

El bandido Flores.—^Lector, ezo de que me perc igue la Guard ia Civí é p a depiz tar . Zervidó zoy 
zubvencionao por el Pa t rona to de Turismo p a a t r a e foraztero, 

'ÍAndaiuií de Bagaria,.X 

La Asociación de Pintores y Esculto-
Te3, fundadora y organizadora del Sa
lón de Otoño, Exposición de pintura, 
escultura, grabado y arte decorativo, 
incluyendo en esta Sección los proyec
tos de arquitectura, pone en conoci
miento de los artistas que la admisión 
de obras para esta interesante Exiposi-
ción tendrá lugar en el Palacio de Ex
posiciones del Retiro (Parque de Ma
drid) los días 5 al 15 de septiembre 
próximo. Las horas de recepción serán 
de diez a una de la mañana y de trea 
a cinco de la tarde todos los días, in
cluso loe festivos. 

Para más detalles dirigirse a la Aso
ciación de Pintores y Escultores, Rosa
lía de Castro (antes Infantas), 30; te
léfono 24961, Madrid. 

LUZ publica semanalmente cró
nicas de " M ú s i c a " y "Ar tes 

Plásticas"-


