ESTE NUMERO HA SIDO REVISADO POR LA CENSURA MILITAR
TIEMPO PROBABLE
Las últimas noticias predicen vientos flojos de dirección
variable y buen tiempo.

Año VIII.—Núm. 2.091 :: Precio: 10 céntimos el ejemplar.
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EN TORNO A UNOS
PROYECTOS
Es una desgraciada costumbre de nuestro país que cuando se
plantean cuestiones que afectan a su vitalidad industrial, se planteen
Pnmeramente en la sombra, y sólo surjan a la luz en tal forma que la
opinión, por seguro instinto o educada por una larga experiencia, no
Vacile en incluir a quienes, en uno u otro sentido, se ocupan de ellas,
en cualquiera de los grupos interesados económicament*. Así resulta
que los alegatos en pro y en contra pierden toda su eficacia, y a nadie
convencen, perqué a las gentes les parecen teñidos de un interés que no
es propiamente el nacional. Elste recelo no es extraño cuando no p)asa
de ciertas dimensión» que son normales dondequiera; no existe país
en donde las grandes creaciones de interés no comiencen por despertar
ese natural y legítimo recelo, Pero tampoco existe país del globo en
que, para obtener la adhesión pública a favor de pro5'ectos que se presentan, al parecer, para beneficiarle, se invierta el orden natural de las
cosas dejando para lo último la conquista de esa aquiescencia general.
Primero se cuenta con todo menos con la opinión, y sólo al final quiere contarse también con la opinión. Pero ésta conoce de sobra la historia y sosp)echa, a veces con muy buen fundamento.
Suponemos a nuestros lectores cada vez más desorientados con los
argumentos que, en forma de polémica—y no de muy elevado vuelo—,
exhiben a diario los convencidos de que ios proyectos de la nueva Sociedad de Industria y Tracción Eléctrica son una es|5ecie de maná providesncial que le ha caído gratis a Esj>aña, y los convencidos de que
tales proyectos significan la ruina, pronta y segura, de nuestra indus'na, representada por la Federación de Insdustrias Españolas. Recordemos la campaña que se hizo alrededor de los saltos del Duero, disputados también por dos grandes Sociedades industriales. El resultado
de aquella controversia fué negativo. Las aguas del Duero siguen corriendo camino del mar, en cataratas de espuma, en rápidos torrentes,
gastando inútilmente su energía poderosa sin provecho para nadie. La
nistoria volverá a repetirse, si los dos grupos mencionados no aciertan
a dar a su intento ima forma factible, y sin herir intereses muy respetables, no aprovechan de consuno los capitales de que ambos disponen
y ese ísxtoi técnico con que indudablemente cuentan.
, Si los ferrocarriles y las industrias que proyecta construir y estaWecer sobre nuestro suelo la Sociedad de Industria y Tracción Eléctrica, se construyeran y establecieran en un país colonial, falto de industria constituida, falto también de espíritu económico, no se podría
refrenar el entusiasmo ni limitar las concesiones. Pero, a nuestro juicio,
el empleo de esos tres mil millones en ferrocarriles e industrias—y más
»i el interés del capital ha de ser garantizado por el Estado—, exige
C|ue el plan de ejecución no quede al arbitrio de los concesionarios, sino
estrictamente sujeto a la propuesta de los organismos que el Estado dispone para ese y otros servicios. EUte es el uso, ésta es la costumbre y
éste es el deber da los Gobiernos, atendidos aun en países menos desarrollados, indíKtrial y políticamente, que el nuestro. El entu&iosmo que tales proyectos despiertan no ha de cegamos para que. a favor del deslumbramiento, se acepte el beneficio, sin antes evitar precavidamente
el ataque al dersecho I ^ ^ Í A » ' de los creadores de nuestra producéwi
autónoma y genuinamente nacional, que con sus capitales han establecido industrias por cuya conservación y prosperidad ha de velar el
Estado.
Si es posarle la construcción de esos ferrocarriles que van a correr
por las tierras más desoladas de España, utilizando, dentro de ios límites señalados, los capitales y la experiencia técnica que ofrecen su colaboración para una obra desdeñada de los Gobiernos, olvidada también por nuestros cajMtalistas (tampoco úslor' podrían realizarlo íin el
auxilio de aquéllos), utilícense, mas no se pierda el tiempo con polémicas aparentemente públicas, pero que, en definitiva, sólo se resolverán por imperio del Poder, más o menos directo.
No tiene E L SOL antecedentes bastantes para fundamentar un
Juicio píopio e incHnarse decididamente en un sentido determinado.
Amante de España, defensor de su industria, desea su prosperidad, y
*io rehusa en rwlondo nmguna cooperación. Los colaboradores de E L
' ^ L , los mismos interesados que exponen sus opuestos puntos de vista,
lo harán por su cuenta exclusiva; pues en materias tales corresponde a
sos periódicos ilustrar impardalmente. y a los Gobiernos resolver con
ju&tjcia y previsión.
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El general Primo de Rivera
habla de la labor del Directorio
Un discurso del presidente
'tá llevando a cabo, para colocarle
VALENCIA 21 (12 n.).—El a la altura que le corresponde, sopresidente del Directorio, después bre todo en el orden administrati^e su visita a la Casa de Correos, vo, y al nuevo partido político.
"En la Unión Patriótica—dijo—
Carchó a los Viveros municipale.s,
en donde fué obsequiado por el al- tiensn cabida to<ios los hombres
de la extrema derecha y de la excalde con un banquete.
Terminado éste, el general mar- trema izquierda que tengan sus
anhelostpuestos en la Constitución
chó al Palacio municipal.
Después de pi-onunciar breves del 76, aunque en la actualidad
'rases de saludo el alcalde, se le- esté suspendida dicha Constitu"^'antó a hablar el Sr. Primo de Ri- ción, ya que esta suspensión está
dentro de la legalidad. Jíosotros
•^'era.
."Hemos pensado—dijo—, reco- no hemos llegado ni llefaremos a
ciendo el sentir de la voluntad ciu- decrcttir, como en alguna nación lo
<|adana, que se hacia precisa e in- han iiGcho, que durante cinco años
dispensable la preparación de un no se hable mal del nuevo régicuerpo electoral, y nuestro acto men. Tengo la esperanza de que
^lücial ha,,sido el Real decreto or- pronto veremos renacer una patria
denando la formación de un nuevo grande."
También visitó el Sr. Primo de
?ei>so, que es, como si dijéramos,
'^ purificación de todo lo que en I Rivera el domicilio del Círculo de
'iiatena electoral se ha venido ha- Unión Patriótica, y también aquí
cendó en España, por dejación pronunció un discurso, mostrando
Propia de los derechos de ciudada- ! su gratitud a los organizadores
J^a. Dentro de pocos, meses se de- del mismo por los trabajos realimostrará al mundo cómo es y lo zados y por brindai-le ocasión de
hablar por vez primera en un edi^''e quiere ser España.
ficio perterleciente al nuevo parProblemas que han estado dete- tido. Dijo que la Unión Patriótica
^o^s años y años, han sido re- ha de ser motivo de una grande
^eltos o están a punto de resol- i trasformación en toda España, y
^ r s e . El de Administración local, i aludió a la reunión que ante él ce^"e no es precisamente creación i lebraron en Reus los elementos de
lestra, sino recopilación de dis- i di.síintos grupos _ políticos, en la
itos textos de organización local, i que acordaron disolverse y adhe^ buena prueba de ello.. Lo mis- ', rirse a aquella naciente organiza° ^curre con el proyecto sobre el ción.
r^i^icio militar y la ley de Reclu^"^lento.
^
Después de comparar la obra de
f^y.
Proyecto de Ordenación fe- la Unión Patriótica con la de Jely X'^^'is está en vísperas de reso- sucristo, como salvadora, terminó
sch**^"'. y el Directorio ha hecho diciendo que la división de épocas
j . ^ . ^ él una ponencia que ha me- políticas que marea el nuevo parjfcido de los técnicos del Consejo tido servirá para que en el porve. íravíario aiirf-ci" tal fine no se nir se elogie su obra y se deteste
e¡l" apartado de las normas en la del antiguo régimen de gobierpj.¿ señaladas. Relacionados con no. Fué muy aplaudido.'
• ^ s hay otros asuntos en EspaDesde e.ste Círculo, el general
Uií ^ 1 ' " ' ^^ menos impoi-tancia. Primo de Rivera se dirigió a la
"f de ellos es el de las comuni- estación, donde fué despedido por
caci wies telefónicas y telegráficas, todas las autoridades.
el que trabaja activamente eJ
Al partir el tren, el Sr. Primo
'^'^'ítor
' • ' ramo."
^ -i^.f-eiiera Idel
de Rivera fué vitoreado. (Febus.)
de «ace alusión también a la laboi
'e organización del Ejército de
"ar y tierra, que el Directorio es- Teléfono de EL SOL. •l-'i^

El Banco de Castilla
Reforma del auto
Por auto fecha 19 de abril ha
sido reformado por el Supremo el
que se dictó en relación con el
asunto del Banco de Castilla, que
ya conocen nuestros lectores.
Formaron la Sala los magistrados D. Federico Enjuto, D. Marcelino González Ruiz, D. Paulino
Barrenechea, D. Justiniano Fernández de la Campa, D. Santiago
del Valle, D. José Vignote y don
Luis Ibarguen.
Se reforma el auto en cuanto
se refiere al conde de Artaza, don
José María Samprún, D. Luis Sánchez Cuervo y D. Ramón Fernández Hontoria, estimando que no
procede su procesamiento. Pero
éste se mantiene para el conde del
Moral de Calatrava y el director
del Banco, D. Hipólito Lozano.
Se ha desestimado la petición
de nulidad de lo actuado formulada por el conde del Moral de Calatrava y se declara que los hechos realizados constituyen delito.
Se ha nombrado magistrado especial para entender en la causa.
El nombramiento ha recaído en
D. José Oppelt.
El ministerio fiscal sostenía la
acusación para todos.

El socialismo y la política
gobernante
OVIEDO 21 (11 m.).—En el
teatro Jovellanos dio una conferencia el Sr. Largo Caballero sobre la intervención de la Unión
General de Trabajadores y el Partido Socialista en la vida política.
El conferenciante explicó la forma
de constitución de dicho organismo
y las campañas realizadas por el
mismo contra las fuerzas políticas, a fin de obtener el abaratamiento de las subsistencias.
Hizo resaltar el m.otivo de la
huelga de veinticuatro horas del
año 16 y el paro general de agosto del 17. Anunció qu» en el próximo Congreso que celebre el partido se presentará un proyecto para dejar constituidas las Federaciones nadionale.? de industrias.
Consideró muy conveniente la
Jirasformación sufrida hoy en los
procedimientos, y refiriéndose a la
situación actual, dijo que las clases trabajadores aceptarán cuantas concesiones beneficiosas se les
conceda, así como rechazarán
aquellas ¿lue le sean twrjudiciales.
El Sr. Largo Caballero foS Muy
aplaudido. (Febus.)
— _
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Nuevo proceso
contra el señor
Luca de Tena
Don Torcuato Luca de Tena ha
sido nuevamente procesado; esta
vez, por calumnia a D. Nicolás María de Urgoiti al imputarle la falsificación de un acta.

GUIA DEL lECTOR
Hoy. a las doco de la mañana,
en la Facultad de Medicina, confci-eacia del doctor Pauchet, de
París, acerca de "Cirugía gúütrica e inte.stinal".
—A las seis de la tarde, en la
Facultad de Ciencias, primera
conferencia, poi D. Vicente Inalada, de la serie organizada por
dicha Facultad, .sobre Sismología.
—A las siete, en la Casa del
Pueblo, reunión do la Sociedad
do Albañilcs.

CRÓNICAS

DE

CAMBA

Las "des'' parasitarias
y molestas
No comprendo los entusiasmos del maestro Castrovido por esa d
del "marchad" con que las autoridades actuales nos conminan a seguir una dirección determinada. ¡Marchad! ¡Id! ¡Venid! ¡Corred!...
Indudablemente todo esto es muy gramatical; pero yo estoy seguro de
que, cuando Castrovido se dirige a sus chicos, les dice "correr", "venir", "ir", "marchar"...
Las des finales son en castellano unas letras enteramente parasitarias, i A quién le ha oído nunca el ilustre Castrovido decir "Madrid"
o "pared"? Unos españoles dicen "Madrí", y otros dicen "Madriz' .
Unos pronuncian "paré", y otros "parez". Quizás algunos, en su
afán de acomodar la prosodia a la ortografía—y los cataleuies, que
pasan por enemigos del castellano, son ios que más se esfuerzan en
este sentido-—lleguen a obtener aproximaciones tan estimables cíwno
"paret" o "Madrit". En cuanto a Madrid y a pared, no le demos vuelta. Se trata de dos palabras completaunente imfjronunciables.
Los grandes actores resuelven la dificultad apoyando las des parasitarias del castellano en las vocales iniciales de otras palabras.
— " M a d r í des una gran ciudá"—dice, por ejemplo, el Sr. Díaz
de Mendoza.
Y el Sr. Thuillicr, recogiendo la. d que su director artístico ha dejado en el aire, esclama a su vez:
—Sí. Una "ciudá despléndida"....
¡Qué trucos, qué supercherías, qué subterfugios más histrióra'cc»!...
La ligazón, tan propia del francés, no va con el espíritu de nuestro
idioma. Y it% el amigo Castrovido—hombre de tan notoria significación política—quien, a propósito del "marchad" y el "marchar", viene a defender el prejuicio ortográfico contra la realidad fonética?
"Si marchades por aquí" parece* que se decía antes. Y ú hoy se
dijera lo mismo, yo transigiría aún con el imperativo "marchad". Pero
hoy no se dice "si marchades", ni nada semejante, sino "si marcháis".
Hoy, antes que "marchad", se dice "marchar", "marchaos" y hasta
"marcharos". Y claro está que nada de esto es muy gramatical; pero,
¿qué vamos a hacerle? Un idioma que estuviese obligado a ajustarse
a la gramática sería algo así como una naturaleza que estuviese obligada a ajustarse a la Historia natural.
JULIO CAMBA

Ha fallecido la actriz italiana
Eleonora Duse
PITTSBURG 21 (4 t.).—Esta mañana ha fallecido Eleonora Duse,
a consecuencia de la neumonía que venía Bufriendo y que tuvo BU
origen en un accidente de automóvil.
La eminente actriz nació en Vigovano (Italia^ «1 8 de octubre
de 1859.
Su envidiable talento y la diversidad de sus recursos artísticos
hicieron de Eleonora Duse una de las más relevantes figuras del arte
dramático contemporáneoEra hija de modestos actores, y
comenzó a actuar en los escenarios desde muy niña. Su gran talento se reveló en Verona un día
que tuvo que representar el papel
de Julieta en el drama de Shakespeare, sustituyendo a otra actriz,
sin previo ensayo.
Aun después de este suaeso aiguió actuando en compañías de segundo orden, hasta que el notable
actor Belloqui Bon la contrató para trabajar en Ñapóles, donde debutó con "Teresa Raquín", con un
éxito enorme. Empezó entonces la
serie de sus triunfos. Roma, Milán, Turín, Florencia y las demás
ciudades Italianas la proclamaron
su actriz predilecta, y .su fama se
extendió al extranjero, donde se la
llamaba la Sarah Beriüiardt de
Italia.
Recorrió triunfalments toda Europa y América, y en París culminó su fama con la interpretación de "La dama de la^ camelias", que fué una de sus obras
favoritas.
Entre éstas merecen citarse el
repertorio de Damas y Sardou,^

EN E S T O S D Í A S ,

"La locandiera", de Goldoni; "La
moglie idéale", de Marco Praga.
Últimamente estrenó los dramas
de Gabriel d'Annunzio, de quien
era una intérprete insuperable.
Estuvo casada con el actor italiano Teobaldo Chechi, de quien
se separó a los pocos años de su
matrimonio.
Visitó España varias veces hace
bastantes años, y en 1920 se retiró de la escena, a la que volvió
años después. Ahora realizaba
una "tournée" por Norteamérica.

En segunda y tercera piañas

Amplia infof'
mación del crimen del cochecorreo.

POR BAGARÍA

La señora de Taff
en Sevillí

SEVILLA 21 (12 n.).—Esta tarde, acompañada por el embajador y otras altas personalidades,
visitó los palacios de la Exposición
Iberoamericana mistress Taff, esposa del ex Presidente de los Estados Unidos. El embajador puso
en conocimiento del comisario regio de la Exposición que el Gobierno de su país ha consignado
un millón de dólares para construir en los terrenos de esta Exposición el edificio en que habrán
de instalarse los productos norteamericanos. Terminada la Exposición, el Gobierno norteamericano
regalará el edificio al Ayuntamiento de Sevilla. (Cevilla.)
—
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El conde de Roma nones
El coonde de Romanones está recibiendo muchas visitas de amigos
políticos y de otras personalidades de diversos partidos.
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PARECERES

EL PARTIDO DE LA
CULTURA
El mal consiste en que las derechas, que son Izis más fuertes, no
son culturalistas. Las izquierdas,
que lo son más que las derechas,
son también hberaies, por lo que no
podrían, aunque quisieran, realizar
su ideal de cultura. Un partido exclusivamente cultural no lo tenemos, aunque es mucha la falta que
nos hace.
Lo digo al respecto del manifiesto de la Unión Patriótica, que
se publicó días pasados. Nunca me
he puesto a leer un documento político con tanto deseo de adherirme
a sus principios. Con muchas de las
cosas que decía, me siento muy de
acuerdo: la orientación patriótica.
el sentido de orden, el espíritu tradicional. Me preguntaba, sin embargo, ¿qué opinará de la cultura?
Era, para mí, el punto decisivo.
No hallé más que una línea, en la
que se pedía: "libertad de enseñanza y su mejoramiento con carácter religioso." Y decidí no incorporarme al nuevo partido.

'a paz y los derechos de los hoanbres a que nadie los moleste para
educarlos contra su voluntad. Les
es hostil la ¡dea de que la cultura
requiera coacción y discipKna. Y
el resultado es que, en punto a cultura, las derechas pueden y no
quieren, y las izquierdas quieren y
'no pueden; verdad que tampoco
quieren lo bastante.
Elsta es la paradoja que ha
sellado sobre nosotr<» el peso de k
historia. Casi todo el siglo X V I I I
las cosas ocurrieron como deben
ocurrir normalmente. En lo alto
había un Gobierno, cuatro Borbooes, uno tras otro, que empujaban
a la ari.stocracia, y ésta al puáj'o,
en un sentido cultural. A ese siglo
debemos la reincorporadón de España a la vida cullm'al del mundo.
Se abrió la frontera a profesores y
libros extranjeros, se viajó en imsca del saber que faltaba, fueron
fundadas las institirciones básicas
de la cultura española, al mismo
tiempo que se restablecían la» industrias y se restauraba el poderío
nacional.
Pero cayó el cetro en las manos incapaces de Carlos IV. Los
Aranda, los Floridablanca y los
Jovellanos fueron alejados de la
Corte. Un Gcdoy los reemplazaba. Empezó a propagarse entre las
clases altas la ck>ctrina de que la
cultura era peligrosa. Así se pudo luego dar el caso de que un
ministro. Caballero, suprimiese la
eosefianza de la filosofía en las
Universidades porque el Rey no
necesitaba filósofos, sino buenos y
leales subditos, y que una Universidad condenase "la funesta manta
de pensar". Y ccmio la cultura era
peligrosa, h«nos tenido desde entonces un partido que no quiere que
se propague, sino con cuentagotstó, y, enfrente suyo, otro partido, que no ha hecho sino pedir libertad para la cultura, como si
bastase la libertad para alcanzarla, y que ha necesitado cerca de
un siglo para enterarse de que la
libertad de enseñanza se ha trocado en bandera de los que no quieren que se estudie.

"Diario' Universal", a l d a r
cuenta del regreso del jefe de los
liberales a Madrid, dice: "El conLa libertad de enseñanza es el
de de Romanónos viene muy satisfecho de su viaje, en todos .senti- único punto en que los liberales no
dos."
están conformes con la libertad.
Saben que no significa en materias
de enseñanza sino el derecho a
"no" enseñar. Tienen mucha razón en este punto, y espero que verán algún día que libertad de penLAS "UNIONES" samiento significa derecho a no
Esas "tJniones" patrlótlcais y pensar, y libertad del trabajo, decatólicas que se han Inventado recho a no trabajar, etc., etc. Los
bien se denuncian con sus seguntítulos académicos son monopolios
dos remoquetes.
Lo que no se puede hacer es qui- que confiere el ELstado. Lo que sa
tarlas el segundo apellido, y que pide con la libertad de enseñanza
aparezcaeólo lo de "Uniones". De- es la facultad de expedir esos títubo estar ordenado que se escriba los con la menor intervención posiel segundo ajiéllldo de laa cosaa
Alsmnos Intentan hablar de las ble del Estado. Pero como ^ un
"UDlonsa". catesrorlzar ese título. hecho que no tenemos actualmente
que así adquiere la prosapia de las mejor garantía que la del Estado,
"Comunidades", o de los "Ore- en punto a la aptitud de los poinios", o de los "Consejos". Aclaremos tíempre, por lo tanto, e) seedores de los títulos, podemos esespíritu ocasional y solicitador, tar seguros de que, si el Estado no
tirevHlído de la» clrcunstaaciaa, exigiese a los médicos el «studio de
qué hay en esas Uniones, llamán- la terapéutica, serían nuevamente
dolas "uniones patrl6ti<sas". De con nosotros los jwlvos de la manlngiin modo incurramos en el genérico, liberal, masrnífíco título de dre Celestina.
"uniones", porque a tanto no pueY fete es punto esencial. Mi
den aspirar.
partido político será el de los homLOS CRISTALES
DK MARMOL bres más resueltos a fortalecer en
Porque al decir las ventanas de España la cultura. En este negocio
mármol, todo el mundo hubiera no admito ambigüedades. Quiero la
pensado en el marco, do ellas más cultura por encima de todo, con lique en lo que especialmente moti- bertad o con despotismo, con la nava este articulo; es por lo que he
dicho eso de Ion cristales da már- ción o con el Estado, a las buenas
o a las malas. Si la puedo obtener
mol.
Kn la Academia de la Lenjrf a, y c o n general aplauso, venga el
en su facJiada principal, junto a aplauso; si hay que imponerla con
la pu«rta siempre cerrada del jar- la estaca, venga la estaca. Si es podiín, siempre solitario, hay dos
larg-as ventanas, las ventanas por sible adquirirla convirtiendo la enlas que podría entrar en el edifi- señanza en agradable juego, venga
Sólo que no es verdad que la
cio la más clara luz, j ' que, en vez el juego, y donde fraca.se el juego
de cerrarse con cristales, están ta- venga la sangre, si es necesana para cultura sea peligr<»a. Cien vecei
ponadas, dentro del hueco de su
más peligrosa es la ignorancia. Lt»
roarco, cou dos grandes losas de que entre la letra. Como los hommármol negro, veteado de blanco, bres son de todas las índoles, un pueblos que antes pierden su indecon ceguera tumef.tcta, negra ce- partido que quiera la cultura por pendencia, y son víctimas de mayo
guera en la faz principal del edi- encima de todo ha de servirse pa- res disturbios interiores s<m los meílcio.
nos cultos. El índice de la cultura
Siempre me haia angustiado esa» ra .^us fines, al mismo tiempo, del
am.or
y
del
terror,
de
la.
predicaI
es dondequiera ínfiice de orden, d i
dfis ventanas^ opacas, negras, oscurantistas, pero más ahora; pues, ción y d3 la coacción, de la per- j riqueza, de progreso y de fueríi.
aunque pese a algunos, avanzamos suasión y de la disuasión, de la | La ignorancia es la madre del haffl.
en el por venir cada día que pasa, sonrisa v de los dientes. Ya sé que i bre, del atraso, de las utopíai
y eso hay corazones que lo notan.
irrealizables y de las revolucioneí
Descaro do oscuridad hay en estas palabras no son gratas a toesas dos venta.nas, eclipsadas poi dos los amigos de la cultura. Hay sin objeto. La experiencia históricristales de m.árniol negro; y lo algunos que quieren la cuJtura, pe- ca ha mostrado la insen-íBlez del
primero que habría que hacer a! ro también la vida cómoda. Ha- miedo a la culirra. Y ñor eso haj
modificar el espíritu que allí .se
que esperar que un año de esto;
congrega, sería desenlosar las dos bría que prevenidos de que este
ventanas, a las que les correspon- mundo no se hizo en domingo, si.no se cansen de las paradojas de h
hipíoria y se unan los Icmhres di
de ser ojos acuciosos del sórdido los días de labor.
edificio.
Programli de un partido cultu- bueiia voluntad en el convencimienLAS BOCINAS QUK
to de que, si se emplean en favoi
LIíAMAN EN LA ral sería la cultura del hombre y
NOCHE
la del c»,mpo, la del suelo y la del de la cultun los podere,? coac»ivof
Debía de haber una multa para subsuelo, la física y la moral, la del Estado, sucederá a los vaiveesas bocinas nocturnas que suenan de la belleza y h de la cortesía, nes del siglo X I X un desenvolviv dos carrillos.
miento tan constante como el dé
El automóvil de no sé quién se y, en suma, la del poder, el saber siglo X V Í I I , sólo que en todas
ha detenido ostentosamente a la y el amor. Y no se me aleguen direcciones, porrtuc ya no nos conpuerta de la casa cerrada, YÍ». ex pretendidas incompatibilidades enla una de la noche. Casi toda ¡a tre la vida y la cultura. Cultura es tentaremos con la razón del sisrlo
casa está dormida. Se oye sólo el cultivo, y cultivo es cultivo de vida. de las luces, sino que la potenciaruido de la correa sin fin que mueLa vida es ilimitada. Si pereciése- remos con la emoción del ideal y
ve al mundo.
la sed de infinito, que el siglo de!
Entonces el automóvil comien- mos mañana la totaHd-íd de los
za a. embocinar el espacio, como hombres, los gusanos se cebarían romanticismo ha encendido eft las
llenándole • de gritos en forma de en nuestras carroñas, y el curso in- almas.
pera y con alma de goma.
RAMIRO. D E M A E Z T U
Todos los dormidos dan ¡a vuel- finito de la vida continuaría su ca- ^ '—'———~
mino.
Pero
si
la
vida
es
ilimitada,
ta del insomnio, despertados por
las bocinas cínicas.
la cultura es limitación, selección y La última descendiente de
HabHa que legislar las llamadas poda. ¿Con qué derecho atajamos
Cristóbal Colón
k\ amigo que ha de bajar, o a! se- el paso a los gusanos que algún
reno que ha de abrir. Sólo palmaVIGO 21 (12 n.). —Dicen do
das, o eso silbido de la tribu que día habrán de devorarnos? No se- Pontevedra que COTÍ motivo del rc(cada grupo da amigos reconoce. A rá con el derecho de la vida, por- gísíro de las eiscrituras de las
los de la bocina desesperada, urta que también son vida los gusanos, Cartas ferales aparecen nunáerosos apellidos Colón, y se supone
multa de quinientas pesetas.
sino con el derecho que nos da la
Ramón GOMKZ DE LA SEHÍíA cultura. Porque el hombre es ca- que pertenecen a la genealogía deJ
Almirante de Indias. También m
paz de rezar y de pensar su amor encontrr dicho apellido en la doDE TÁNGER
y de buscar la verdad y de ense- cumentación de una mujer llamada vulgarmente Aldonza, que fañorearse de la tierra, es por lo que lleció a mediados del siglo pasado
tiene el deber de matar los micro- y era considerada por t r a d i c i ^
bios, que también son vida, cuando como última descendiente de Cristóhtü Colón.
le atacan y le enferman. Este misLas escrituras serán examin»mo es el deber que tiene el hombre
TÁNGER 21 (9 n.).—Hoy, día culto de imponer la cultura al in- dító detenidamente para confirmar
la t e s s del origen de Colón. (F*21, hace tres días que no se recibe
bus.)
correo, a pesar de no hacer mal culto.
tiempo. Se sabe que el vapor "LíoPero los que pensamos de esta
Se admiten suscripciones a EL
rente" está amarrado en Ceuta, y suerte tenemos mal acomodo en los
SOL en su qnioseo áe Madrid, si.
como no existe razón alguna que
justifique tal medida, la indigna- cuadros históricos de nuestros par- tuado frente Al námero 30 de ia
ción es en ésta general. (Febus.) tidos Dolíticos. Las derechas saben calle de Atcaiá. ,

LA VIDA

Detestable servicio de Correos

El lector, todo ojos, para enterarse de los detalla del crknen del exprese.

generalmente lo que quieren; pero
no quieren la cuhura, no sienten la
cultura como el deber de las clases educadas respiecto de la generalidad del pueblo. Las izquierdas
son culturalistas; pero su culturalismo es una simpatía, más o menos enérgica, que la cultura ha de
compartir can otros bienes, como la
dicha, el bienestar, la comodidad.
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