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D i a r i o d e c a n a de la Prísnsa d e l R e i n o de m u r c i o y de la R e g l ó n de üeueinte
Una conferencia desdichada

ilPO T Li SEHLLI Por qué admiro

Nada más fácii
para las acreditadas
Tttbíeias de

al Diablo

¿Coma la aemilla oomuoiila ha nes. Odia a todo gobierno («ea oomo
artafgado tan rápidamente en el cam- •e», bueno o malo), porque el que le
po aocial de oJertai naciones euro- gobierna !e despoja a él de todo lo
pesi de Oooldente?.*;
que codicia; lo odia por envidia, lo
UuA aio<«orfa de la vida.,
Nos enooatramoi »nie un miiterio aborrece porque se 'siente defrauda*
len batínl
flupirüux'; L« doctrina comunista es dado y vencido por todo e^ que loEn la oor^farencii tañías veces ciU
una pura ulopls; loi fundamentos de bresale y triunfa. B« victima de u
aui ideal ion antiliumanoi, sin coa
rencor enconado y furioso, y solo da h«y otras oosES<maravillo8aB»muy
lecoeuoiaa fuaeslai; sus leyes pug procnra dtshaoerse de obstáoaio. dignas de salir a M pú'iHai verguonDsn oon la razón y con loa más ele Por eso coando llagan hasta él las zi. Una de ellns—objslo del presente
meníales lenlimientos del hombre,.. «ideas avanzadas» qu'e tienen algo de articulo—yexp icvclóo dé lo* «oterlo
¿Cómo puede eits doctrina tener dif dinamita y de veneno, las acoge con res dislales--es ana Bloaofla de la vicipulof, parildailor, y fanáüoos se- gozo y coo fanatismo; son los «fas- da—en b»tfn o p'j^ma, oomo é' dice
—qoa «I aaflor Satorres se ha t»b^Íoa
cuacet? Cuando se pu blicó el <W«r- truraentos» que él neoeaHa.
ier>,ocuriió un fenómeno muy rxpre'
Uo cato de étte tipo de polftioo es tío para aú uso particular. (Gomo iosívo: su lectura piodojo una espanío el de Robeapierrf: Robesplerre es un do el mondo sabe la bata o el pijama
na epidemia de suicidios. La Icf encfa paranoico (olatiftoado ya por la oieo son udas prendes de vestir para estar
de Ifs ideas del libro fatal Induoian a ola) lleno de astuta hipocreiis, que con «comodidad eo casa». Asi el se
irniSüir al protegoniíta. La pistola de llega a la orurHad mas refinada a ñor Satorrec se ha hacho ona filoao«WeFlher», hizo estragos tntre la ju- impulsoa de su patalóg'ca ambición; fi« para andar con «comodidad por
ventud europea.
Otro caso el de Saint Zqsl más hi- este mando>)'
¿Por qué? ¿Cómo puede una «idea» póoriía que Robesplerre, pero en el
S! «s verdad una vez más aquello
eiigesllonar de ese modo a ios huma- fondo uo serai loco peligrosísimo.
de que «de tal palo tal aalilla» ya
nos e»piriluoi?
Otro caso es el da Lenin, on per- se porlrá anooner «a priori» la teoría
Entonces se dijo para defender al turbado genial que Üegó a los ebia* <srenii»l» que nos va a inventar un fl
libre: «No es la Ide»; es que el pen- moa de una cueldad sanguinaria de lAsrfo de la talla del conferenciante.
sfimisnlo del novelista <oae> sobra que no hay ejsmplo en le hlstod^.
Habrá que colocar au nombre al lado
intfiilgeacias débiler, oscura», y sübre
De vez en cuando ae destaca de dn loa Blondel, W^Uam Jame*, Wond
c'(«,6bros perturbados».
esa masa de fanátlpot, uno, nao de Hurken y oíros razonadores de la H«No ei el libro, es el lector, el oem* tanlor, que, más exaltado que los de- loiofla de i« vida... Veamos su fo'
p < e^*eba preparado, llegó la semilla mál, oomete no Ittéfado. La Socie* vttntrM
y rr^igó. En cerebros normales, qu« da i le sorprende ante la mueca (ráLH> Idea que él se ha formado de |a
'Mtsxs. conciencia, que llenen luz la giía de un Angloüllo o de un Morral, vida humana está expresada en estas
t&ff}i^ tíemüla no puede frucliticer».Es-No oontaba coa esto; no <|aeria con» paiahritf :«La vida, es como es,aIo que
to sus un sofisma, porque el veneno lar. E) cáncer Intimo bt salido al »x
\n. v^A^n laa«el ncubraolones*—lucu& empre hsce mal y el error encubier- terior, «Es un perturbado»—-dfoen.
braciones quiere died'—y oomo es esl
to lleva su veneno latente.
Si, es tin perKiflMído» nao de lar.toe asi hay que lomarla, j^e leyea lueroo
K! campo espiritual donde cae la perturbados que ha tenido una mue- 800 V •0fill9 •! loitio^i los alectos y
temUla del oomuniímo, iiene muchos ca más violeBta,'peFO"etf 1* eons» bi lo» iotnresea^.. La Vida es para mi oo
Esprclos.
da masa h«n quededo infinidad de mo un nuevo Mondo soñado y hallaH?y una gran masa de igooranter, ferturbaiol <]ti« hatin otras coa»*, do; y puente qoe ella llene todas las
de cerebros oscuros, dé hombívs que pertorbedos que, ea lodo lo dentáa dulzuras y to-Jos los amargores, he
por muchas clrcunsfanda*. esián a parecen hombres oorm*les que viv*o de procurar iioesqaivir lo« segundos
ditguslo en la vida, a mil con lua en (ociedad Oómololudadaoos Inófea- pera gozar las primerea, sino mezclar
semejanSee, a ios que cdn*idira co- slvoa y quQ llev^o al veneno da vas los nublamente ¿Qje es esio epiouma enemigo»; odian a lodos los que pasiones y el morbo comunista meti- Tel«mc?|SfI-. Es una filosofía en be
gobiernao, a los qu« dlrfg?». y, muy do y escondido ea las mismas en lln o pijame.. ¿De qvé sirvieron, sirsi'^gubrmeoté a ios propietarios que Iraña».
ven y servirán lodos los fanatismos
llenen relac|oDes coo •llos.Bn el camY e t e es el secreto da ese miiteiio del hombre, basados en una idea obpo espirituitl de estos hpmbre^ ese que ofrece el fenómeno de que laa leiiütnante y abflraolr>?Da nada, ab
la «idea» oomonisti como posible ar- más absurdas utopias y locuras pue- eolnlameolede nada, como no sea
mfi, como no medio de venganza it den trioitf dr ante nueitroa ojos y pue- para hacer literatura».
a!«rrao a ella, sin exana^aar ilqaiera den sugestionar a muchos hombres.
Batas paiebras nos manifiestan el
3US leyst: lolo veo un camino para
LUIS LBON
tjonoepto que de la vida i e | s formasus posibles rapresalias.
mmmmmmmmammm^mmmmmmmmmmmmémmmmmtm»
lio el pobre señor. Como va el lector,
ExUle tambléo eó 689 mismo camuo es ana filosofía de >a vida ni mapo un gran r limero de hombres de
laVtilosa, ni oueva, nlorfghial, ni digaparente oulttrta, que se tienen por
na de un sf r pensante. Bs la filosofía
Los QUE VMJAN del pamlsta Htoe yd mucho tiempo
inleleOloales y forman la plana mayor
de la tecla. Entre ésle cúmero hiy
De Alicante y Matcit, ha rtgreiido tjue lot hombres la ioventaron y, somuchas gradaoionei de mentalidades el maquinista Jefe de la Armada, don bre todo, la praoiioaroo. El Ifbro sa*
y mjachbs a á ioei eipirliuales. Aquí Abraham Alonso/iu 4Mln^da es- f rado de la Sabiduría nos habla de
es doDda sa 4an los ífénómenós más posa.
unos individuos cuyo lema de vida
cúriosoi.-Hay aalia tftot honibreí uo
—A Madrid han marchado el se* era esta filosofía: <Beb»mos, comatfpo que no se ha estadiadb bien: Es oreteiio de iusiioia del Departamento mof, gocemos, qoe mañana hemos
%\ OMio del «perturbado polilico.» Es don Joié Luis Dlaisde Herrera y su de morir».
un tipo de revoluoioaarlo palológloo distinguida esposa.
«At^gaoos Oonslderao la vida*, dice
<)ue a veoei eferca noa fttoasla aocióo
—A Barcelona han oiarchado loa Wels eo so libro <£•! arle de Vivir»
iocial. Se tratada uo aemllooo qua alféreces de navh) doo llai^ttel Itive'
« l e n e deía. rollada morbosamente ra, don Gerardo López de Arce y doo páglaa 68. «flomo ana Iaodi, dqad e
se banquetea, se juege, y se g>za,po
ciertas pasiones egoülrioai; paranói José Merla Calvar.
no deolr oomo no pesebre, donde se
mt llenos de orgailo y de soberbia,
—A Mahón, el taoienle de navio Qome y se romli, sin qoe las hondas
perturbados de f xoesivo amor propio don José Nieto Antones.
cueitloitei, que oononievéo los gran»
y de ambición. Este tipo que genera!—A Ferrol) los aifetéOes da frega" dea espiíHiis, ptrltirbea BQ lodigesllóa
me te DO ha podido Satisfacer sus pa- la don Manuel F. Qoozáleí y don Ma*
aiolpreocaparie pooo ai mocho de li»
tológiots pasiones y, se ve obacure nuei Vázquez.
pue ha de segolr 1« llesta». A<toi te«
cido. ocupando un puesto vu'gar
—Xi% Madrid, el oapitáo df ootbeta nomoii tu toda so crudeza el materia
y viviendo en la pobrejsa» se stenle doo Arturo Qéoova.
.
üsnto prAotloo lema de vida. Bs qoe
h<;)rrlblemente martiitzado» amargado
so
hc^V otrii Té'minO entre el eiplrfiua
hastci el delirio y en la primara ocaENFERMO*
lísfflo y el maierieiismo. O se viVe
sión estaPará y se tnanlfastará el re
Se halla.enIermo el abogaiio y ex
valucionaiiot Aiioque hible de pa d putado a Coitti doo Bdoardo Espió. como ser dotedo de alma y por lo
tanto vida moral, o se vive oom j las
tríotismo y de amor al progreso y •
bestias, sin tníás preocopaoióa qoe
!«> democracia, es menlirak A étie
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procurar al cuerpo todas laa .sansa
lio iibre le importa un bledo la icrie-"
8:I1.P4
cerrado»
4-S
««Itintos^en
clones
#gre<)ables posibles.».
!!?d que !e rúdea y la suerte de la na m u y b u i n uaiOé
<E: materfaüattto y ei espltoalislbo
«:lón en que vive. Lo que le importa
Rasóot Caballero !8«<)<kl.% do soc dos troqueles en te bao formado
\i é s ido i : :u persona, tus pesio
1 3 * t5hor««9rde80ai(e$t
kici/p e loi tiritttttaü de vida» eioiibe
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^;ue el cortar de
raíz este dolor,
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el P. ¡bees, o e< frasea de Carlos
W gaftir—oilado.por aquel «hiy doa
maneras de comp eoder y sobrn iodo
de proctloer la vlli; nn« es vivirla
maquinal, brotalmeote, y, lo que es
n>á< grave, Oooildaráodola como oo
sa fii'll y prof «na; ítra es vivirla con
el alma y el oorazdo y locándola oon
respeto».
Aunque V. dlg»- qua todo ello es
«pura» lilerülura *;) cierto ea que el
hombrrí he sido cvaado «para oonooer
amar, y servir, a Dios en eale mu^do
y después gozarle en la vid» eterna»,
como responderir ,un niño de 7 años
de nueilra escoeias Cristianas, usando de|uoa eaas b^ovea, jugosas, y nía
ras como las aguai de no e^l^nqaa,
fórmulas del catecismo, donde oatá
encerrada la mát «'la filoiofí i (<SI V.
le supiera iooaot^s barbaridades se
huvlerao evitad I)
No eftl?imos para gozar eo este muo
do. Kl placar cno puede ser fio ,de la
vida» humana. Dios ha paesto ci go^e
no oomo un fin flao oomo un medio
para qoe sirva de ettlmulante a operaciones neoeearias al iadividuo o a
la especie.
Cuiodooomo, percibo'gusto. Este
gusto DO Ueoe otro objeto que estimu'
lar mi apetttn. Si la comida me loara
deaagradable, oo coroeria o comerla
mal, y .mi ooerpo oareoeria de las
faarzei oeoeaarias para la vida. El go
ce es noimedio.Da aqai la aberracióo
de los elegaoles romeaos qu«. para
seguir goseodo do los placeres de la
mesa, se preocupaban el vómito. Convertian lo qae es medio eo So. Y lo
mismo se diga de todos ios demás
goces de la vida. Son «a condimien
la, y nada md»: es decir estimnientei.
Bl otiado P. Ibeas da ana rezója qoe
DO ié si Vd. señar Saiorre íograrA
compreodar...
«Bl goce es. en suatanoia, quietad,
mieotras qoe >a vida es por esencia
aolivl^d. Deolr que el fia de la vida
es goce equivale a firmar que el obj«>
livo de la lueiza es reposo, que si oo
es so destrooción es su (érmir<o... Si
el objetivo lomedlaio de la viue ae oi*
frasa en el placer»,.eso.Ibe Reirán «no
habiis mtivo para distlguir el fin del
hombre de los demda aeres iole^iores»
«Priotioamenle e! hambre que fija eo
eijMMaf M móvil 4e so vida se dilereaota muy pooo del enimel, o se di>
tereocia tea to'o por le ebundancia
de lot raotirlor que posee, pafa atía
llar los estimólos de la sensación.Des
de el iMfaole eo que rilÉja al Ireao
oooteatot de sus p leiooee se eoaviet*
le eo IttvAoi Si so lolelifenoife «e edip
sti sif votuflflad se anola, sus seotimieototos se deforman.. No es uo
hombre qoe pieoif. y obra ««gúi dlc
tameaea de oonoiMadia siao oo mono
que sieote imputaos fisiológicos de
puJ4Di« y retinamieato excepoionalts y Coolorme a ellos procede (pá
<pág.8T)
¿Para qué legoir por ese caminí 7 ..La
única fllosotia digna ea am4r ti Dios
vilto a través de !$í ú itít^o, pari
amarle sin medid an el ci' c.
GERARDO ( AMAI. DE LA ROSA
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dt Marina
Del Departamento
Hiin cumpllnaniído al Bx^m). señor marqués de Uagiz, el nuevo comandante generAl de U EfcuiJra, vioealmiranta don Jiaqnin M9nta((it y
Mi-ó, logenferO-DIreolor de I» Mitnoomuntdad de loa C^na'ei d>«i TilblHe,
don Agustín Martin Moot4?vo y Garrea, capiiá-1 de corbeta don B salto
Chareguiol, lenienlea d« ftivh «loo
Cayetano Rivera, doa Franaiioo Rosa
do, don José M»ri4 Ca'var y don Manuel Rivera, alféreces de fragata dop
Manuel F. González y don Manuel
Vázquez y el etlerez de navio don
Qarardo López de Arce.
•~Ss dispone que ei ellerez de navio don Lola Hernández Caffizires.pa
le a lormar parte de la Corataión lospeotóre de las obraa de eleotrlfioaoión
de la Base Aeronaval de San Javier.

Oitrlo Oficial
Nombra felá de la Seoreterla de it
cxlil1(^}ida DIreoolón Qeneral de Gem
paña y de los Servicios da Sitado
Mayor, al capitán de corbale don Federico Aznar Bároene*.
—Convoca uo curso df dOráafdd
de 19 de enero a 19 le m<yj¡, eo la
B cuela Central de Olmoalie de Toledo, para eap'eclalizirse eó edooa*
clon litioa oliclales y Clases déla Artiíada y al cual po ián ooooorrir seii
allereces de navio dos primeros p é '
dlcos, seis cootramiestrés o ooodesttble*. seis maestres de ArliUeila d
martaeria irea paoiioaates y tres Mr«
gentes de lolanieria de Marina.
—Nimbra i«la de la Bstaoióo radio
telef'áloe del cañonero «Boniláz» al
leoienie de navio don Qaalavo Qa«
tiérrezde Rubaloatr».
—Dispoce que el aliares de oavlel
doo Adi lio Suaozes, pase deatioadd
al Departamento de F«rrol. a las ór'
deoes del comandaote Qeoeral da|
Atseoel.
-^Destina a la sección de esie De*
pBrlaméoio, al segruodo oenlraüaei*
Ira don Francisco Callea^.

-^Dispoea qoe pbt t^i^fit

é ^

19 del actual la edad reglamenlariat
pase a la silnaolói de reserVa el sa<i
biteodéoia de la Armada, doo Mclánik
Sierra Castaños.
•^Coootda peoslóa de oiooo lali
péibtao anua'es, a dofif Ama'ia Va*«
t|uet de C«>tro huetleoÉ del Aiairail*
te doo Pedro Vaxquet l e Ga#Oi
•««-Ciatilioa io la itiaicióa de * r|li<
rado coa el haber itfaiital d f / H ^ I
peéetaís el Subotkilttl (íe laliafiirialir
Matine^ do» Jasé de Álioiino ybUtori
•^ll. idioon ios ñailalres meosaa*
lea de 183,75 y Í3l,2l5 el ofierarlo di
3t* de Maesiraoze Francisco Rodenal
y cabe logoaero Pedro Menát

Qramétonos y itfscoo, lo
más nuevo hasta «»

