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DE C A M B A

I A LENTITUD DE LOS
DEL INTERESANTE
TRENES RÁPIDOS
ÚLTIMOS COMBATES.

"Ya puesto a comentar nuestro serncio ferroviario—^me^e&cribe un
lector—, ¿por qué no dice usted algo sobre su lentitud? ¿ N o consideEn general, la inteligencia des- tisfactoriamente diáfanas, ni para j
ra usted hiperbólico el que se designe como rápidos a trenes q^te sólo
pierta, la inteligencia de orden uni- algún otro lector sean nada nuevas,
hacen treinta kilómetros por hora?"
versal, apta para ¿iicurrir con saga- o quizás impertinentes.
Lo que yo quería decir, en defiLa verdad, mi amable comunicante, ¿cree usted que nuestra polícidad sobre todo linaje de raatenas,
tica o nuestra industria se mueven a una velocidad mayor? ¿Por qué
no suele ser atributo de los músicos. nitiva, es que poetas y músicos,
ha de ser más hiperbólica la designación de rápidos, aplicada a alguOtro tanto sucede con los poetas. cuando no son más que eso, y aparnos de nuestros trenes, que la designación de radicales, aplicada a alEl doctor Johnson decía del poeta te de su talento profesional, resulgunos de nuestros prohombres? La rapidez de un tren está condicionaGoldsmith: "Con la pluma en la tan con frecuencia en el trato prótros legionarios caer dando vivas. obstante los días de asedio que sumano, es un ángel; dejada de lado ximo gentes escasísimamente trataBajo el sol, entre el horrísono re- fre. Hay que rendir tributo de aa- da por muchas circunstancias, y, en países como ELspaña, donde todo va
la pluma, se convierte en un ju- bles, a causa de su escasísima intumbar de las explosiones de las miración a los dos oficiales del Se- tan despacio, los treinta kilómetros que usted le atribuye al rápido de la
bombas de aeroplano y cañón rrallo, Pueyo y Gil de Vergara, Coruña constituyen una velocidad superior a los ciento del París-Brumento." Mejor sería decir: "con teligencia frente a cuanto no sea su
—que ponían sobre las posiciones que la mandan. El teniente Gii rt»
arte
e
individualidad.
Los
músicos
las plumas en los omoplatos"; esenemigas penachos de humo y lla- Vergara fué el 29 a relevar a Pue- selas; pero, fhace, realmente, el rápido de la &>ruña treinta kíl«ntí;ros
(DE NUESTRO ENVIADO A LA ZONA DB GUERRA)
to es, con las alas. Porque el poeta, y los poetas, algo más que músico*
mas—, el combate tomaba en es- yo; pero este valiente oficiaJ, en por hora?
EL 4 DE JULIO camino a Taza. En Tisgarin sitúa tos momentos su fase más emo- vista de la gravedad de las cir
Precisamente yo he ido días atrás a la Central de los Camin<» de
como el músico, tienen alas. Y las y poetas, hombres, y hambres inteSerrano su puesto de mando, miencunstancias, pues ya el enemigo Hierro del Norte en solicitud de un billete para ese tren. ProponiéndoEl mes de julio fué siempre tras la columna de la derecha, qbe cionante.
alas no sirven sino para volar. En ligentes, son excepción. Se me arGeneralizado el fuego en flan- había hecho la presión que conocambio, para azacanear entre los güirá que los más grandes poetas y pródigo en sucesos africanos. Las ha ido destacando tropa europea cos y frente, Regulares, Tercio y cemos y se combatía para prote- me hacer un viaje, yo suponía que el interés de la Empresa fenoviaria
fechas más gloriosas para el ejér- en alturas dominantes, avanza y
afanes cotidianos y plebeyos, con músicos fueron Hombres ante todo, cito de operaciones son de este
peninsulares pelean sin igual bra- ger el relevo, se negó a abandonar coincidiría con el mío; pero en una Central de ferrocarriles le darán a
desaloja su frente de enemigo, el
la posición, continuando en ella. uno un vagón para hacer leña, un vermú o un destino mu-cho antes que
ellas arrastrando, las alas estorban y acreditaron su inteligencia de mes ardoroso y trágico. Las más cual va retrocediendo algo hasta vura y entusiasmo.
nuestro lado empezó a pa- Gil de Vergara, por su parte, sa- un billete.
y hasta parecen ridiculas, como to- otros mil modos. Respondo que sí, duras jomadas de estas tropas Cheiuda, donde se fija ya para sarPorpronto
la doloi-osa caravana lió con unos cuantos hombres a sotuvieron lugar entre sus días,
—¿Con que usted quiere un billete para la Coruña?—¡ne dijedo lo superfluo. Recuérdese la poe- que es verdad. Por eso son excep- largos y penosos por el calor te- combatirnos.
de las bajas evacuadas al hospi- correr a los aviadores Pina y BoLa
guarnición
de
Cheruda,
puesron—.
Si lo encarga usted hoy, podrá recogerlo usted dentro de una
ción.
tal
de
sangre
de
Uad
Lau.
En
net, caídos al pie de la posición con
sía de Baudelaire, alusiva al Poeta,
rrible.
to que gTiarnecían unos cuantos distintas camillas vemos a queri- el aparato que tripulaban, y resul- sranana.
El
haber
recogido
las
cosechas
que incorpora en el pájaro efe las
RAMÓN P É R E Z D E A V A L A
y ensilado los granos; el estar soldados indígenas, hizo anoche dos amigos que la muerte nos tó herido al replegarse a la posi—¿E)entro de una semana?—exclamé.
alas más luengas, el Albatros. Hasmás enconados los fanatismos con causa común con el enemigo, y arrebata pronto. Ayer, la sonrisa ción, donde sigue herido. Ayer, es—Sí, señor. Dentro de lína semana. No despacliamos más billetes
ta el murciélago, que pudiera ser
las predicaciones que sucedieron por ello, nuestros Regulares de al(^i2[^e' geF'_o dispuesto, el op- tos brillantes oficialas ponían ai
Ceuta,
situados
en
alturas
que
han
timisnjo
eñ
los
ojos.
Hoy...
el
ricque
los que se nos piden con una semana de anticipación...
Mando
el
siguiente
telegrama:
a
la
salida
del
Ramadán;
el
sasímbolo de la poesía tenebrosa y
ber que extenúa este sol inflexi- ocupado con gran decisión, sostie- tus del dolor en los labios, La pa- "Carecemos de todo; pero resistiEs decir, que si yo decido hoy irme a la Coruña, tardaré ima sedolorida, si por caso da en tierra,
ble a las tropas en las penosas nen con los rebeldes desde ellas un lidez de la muerte bajo los rostros remos hasta que sea preciso."
mana en poder salir. Una semana de espera y veinticuatro horas de
está ya perdido. Como con el poeta
marchas, con el pesado correaje fuego intenso, mientras artillería, ennegrecidos por el polvo y el sudor...
aviación
y
ametralladoras
funcioLA COLUMNA VIVAQUEA viaje. Y como la veloddad de un tren se averigua dividiendo la distany el músico, así también con el maLOS TOLDOS D E LAS TE- y el fusil; todos estos factores, nan intensamente.
A
la
columna
de
la
derecha,
un
en
fin,
parecen
influir
en
el
enetemático; fuera de su abstracta esA las tres de la tarde, el gene- cia que media entre su estación inicial y su estación terminal por el tiemRRAZAS
migo para coincidir en este mes
El capitán Quintana, interven- núcleo enemigo, disfrazado de Re- ral Serrano ha dispuesto que las po que tarda en trasportar al viajero desde una estación a la otra,
peculación privativa, para la cual
Hay un momento en la ciudad se- con sus ataques más duros y su tor militar de Gomara, que había gulares, ha hecho numerosas bafuerzas fortifiquen ¡as lomas que
posee aptitud e inclinación ingéni- ca, en que me acuerdo de ese mo- resistencia más extremada.
salido a primera hora con cien jas al regimiento de Ceuta. El ocupan frente a Cheruda, domi- resultará que el rápido de la Coruña, lejos de hacer treinta kilómetros
por hora, apenas si hace cuatro. ¡Cuatro kilómetros por hora! Verdamento
de
los
puertos
en
que
las
barcapitán
Eymar,
herido
en
la
oatas, no es raro que ande a tientas y
El 4 de julio de este año, por fusiles, se adentró por el poblado
cas, después de haber abierto con la dura lucha sostenida en las del Bakali (más a la derecha de beza, sin quererse retirar, muni- nándola, para establecer vivac en deramente, y ya aclaradas así las cosas, yo reconozco que nuestra polos puestos ocupados y continuar
a tropezones, y así se refiere de fa- SV13 velas, como cortapapeles, el limáígenes del Lau, por la tenaz y la columna de García Fuentes), y ciona sus guerrillas, retira algumosos y distraídos matemáticos. No bro de páginas innumerables, se que- terrible resistencia enemiga fren- llegando al aduar de Franalí, le- nos de sus heridos... ¡ Bien por los el combate cuando sea necesario, lítica y nuestra industria se mueven con una velocidad bastante mayor,
replegándose las fuerzas que no y que nuestros prohombres radicales, aunque tengan una ideolo^a del
ya del poeta, sino de sus hermanos dan a la caída de la tarde desarbo- te a la violenta acometividad de vantado también en armas, lo de Ceuta!
habían de vivaquear sobre Tisga- año setenta, son mucho más radicales de h que son rápidos nuestros
HEROÍSMO
DE
ladas,
y
como
colgadas
de
su
per"razzia"
y
quema,
cogiendo
cuanuestras tropas, puede considemellizos en consanguinidad de ingeL A S TROPAS rin. Este plan lo hizo Sen-ano d» trenes rápidos.
chero.
rarse como una nueva fecha glo- tro muertos al enemigo.
nio—matemáticos y músicos—, deEn
el
vado,
loa
legionarios se acuerdo con el comandante geneEs ese momento de la ciudad seca riosa de este mes de julio, mes
D
U
B
A
P
A
S
E
Ya sé que en la estación de partida, la Empresa de los Ferrocarribaten
como
leones.
El
comandante ral Bermúdez de Castro, que se
be afirmarse que naceii hemos. Las el que escogen sus buenas mozas, de que en la historia de África nos
DEL COMBATE Valcázar, jefe de la bandera, a trasladó a Tisgarin para presen- les del Norte despaclia al día algunos billetes; pero, ¿quién se va a ir
tres son maneras de talento innato, brazos que sonríen en el parteluz habla de sacrificios y heroísmos.
Mientras tanto, la columna de caballo, seguido de su ayudante, ciar la fase más dura del comba- allí a hacer cola ante la taquilla tres horas antes de que ésta se abra,
anterior y superior a la experiencia. del codo, para levantar los toldos de
LA COLUMNA SERR.VNO la izquierda, que era la que había el teniente Espar-za, acude a to- te, y mereció la aprobación del
BUS terrazas o sus balcones.
general en jefe, que, desde la expuesto a fracasar y a tener que volverse luego a su domicilio con la
Sólo en estos tres tipos de talento se
Marineras de esas velaa difíciles, lo
Desde esta avanzadilla artillera de llevar la peor parte en la ope- das partes con temerario arrojo. avanzadilla artillera, ha seguido la familia
con los equipajes?
ración,
avanzó
casi
a
la
altura
de
Uno
de
los
legionarios
lleva
en
son
más
aún
ese
día
de
tormenta,
en
da la precocidad: Calderón, Mode Uad Lau, aguantando el fuerla columna de la derecha, y al remano el machete, en la otra operación con toda atención, eloNo Is den ustedes vueltas. En un país tan lento como España, el
zart, Pascal. Serían inconcebibles cue quitan las sábanas de las azo- te retemblar de los parapetos a basar Tisgarin con relativa holgu- una
el cuchillo de monte, terciado a la criándonos, antes de salir para
teas y de todas las garruchas, porun filósofo, un político, un novelis- que la tormenta amenaza al barco y causa del fuego de las cuatro pie- ra, los Regulares de Larache ocu- espalda el fusil.„ Tiene asi este Tetuán con su Cuartel general, el record de la lentitud lo han batido los trenes rápidos...
zas que cañonean las alturas in- pan una loma casi encima del río,
muihaí-ho, cruzando el i-ío con comportamiento de la oficialidad y
ta, un jMntor, un arquitecto, un mé- azota sus telas, como las lavanderas mediatas a Koba Darsa—posición
JULIO CAMBA
en el zigzag que éste hace antes agua al pecho, un bello gesto gue- tropas que han intervenido en esta
cuando
zapatean
contra
la
pila,
dico, etc., etc., que a los cuatro, los
rodeada de enemigo hace varios de abrirse a la izquierda para rodura
jornada
y
el
espíritu
de
sarrero. Le "bordan" las balas, costttttttmm
i»»»;»»::
IJA PROTESTA D E L AL- días—, veo el desarrollo de esta dear Koba Darsa.
seis, los ocho años ejecutasen ya
mo a todos los que intentan va- crificio de nuestra gloriosa aviacuarta
operación,
hecha
papa
des-MOXARIPE
ción.
obras colmadas, ni siquiera sorprendear
el
río.
Entonces
avanza
la
bandera
de
DEbDE RUSIA
congestionar el frente.
Cesó, pues, el combate, a las
Del duelo entre el presidente fiel
La bandera de Valcázar lleva el
dentes. La prerrogativa de aquellos
De Uad Lau salió el general la Legión, en vanguardia la comsiete
de
la
tarde,
y
en
las
lomas
uv, I Consejo de mlnlstroa y el aviador Serrano a primera hora con las pañía de Tejeiro, y para abreviar peso del fuego enemigo, que tíe- ocuíjailas frente a Cberudr. y «n «I
tres linajes de talento se explica de
^ jlíiue se ha celebrado en Portugal, aó- fuerzas que I.abíau de intervenir camino, ¿e unza al- rio para ^cl- litniifc peiiectíiniente sus puesta, flanco derecho se dispuso el vivac.
esta fomia: 1« jhmci^, genéiiea
en la operación de hoy. Había dis- verlo a cruzar, salvando e] zigzag. oculto en la maleza del monte; enLa columna de .^dgós, al mando
nteligenci» «nivereal te cHta. ta <m« úxí palacio das Kacesldade*, en puesto la formación de dos colum- Vemos al alférez Sevilla, de com- tre las adelfas de los barrancos
del general Grund, con la Legión
plemento,
que
va
en
vanguardia,
qua
«9
na3¡i6,
mordían
que
ae
inmcHiiatos
al
ri^.
twáéa áA juicio: t¡ ]UKIO
nas. La de la derecha, al mando
llama oaul con nombre de sabrosa del coronel García Fuentes, del rp- animoso, alentando a los luyos,
Los rebeldes deben tener gran ds Franco y unidades de Regulaopera sobre ténniaos de compara- progenie "almoxarif»".
lanzarse a! agua con la compañía, número de bajas, pues el fueeo de res de Martínez Monje y Pareja,
(DB NUESTRO BNVUDO
ESPECIAD
gimiento
de
Ceuta,
compuesta
de
ción conocidos, y esdge inagotable
Sintiendo no haber podido impedir la mejala del teniente coronel Mo- con rapidez extraordinaria. El artillería, aviación, ametrallado- hizo una salida hasta Taza, encontrando
poca
resistencia.
agua
llega
al
pecho
a
estos
valienDía de estreno. El público, este utja de esa» obras de Chekoíf inrepertorio de ellos; el conodinjento el duelo, el "almoxarife" ha dlrigl- lina, el primero y cuarto labores
ra y fusü se concentra sobre las
Cuando llegamos al campamentes legionarios de Valcázar.
go un oficio poniendo en conoeimlen
alturas ocupadas por ellos, gente to de Uad Lau acudimos al hospi- público ruso que en todos los tea- raortalizadas en la interpretaríón
de suficientes términos de compara- to de sus superiores jerárquicos que de Regulares de Ceuta, el primero
El alférez Sevilla está en el Terción no lo pueden proporcionar si- fué Invadido el parqué de «u custo- y segundo batallón del Serrallo, un cio porque siente la guerra. Pi- en su mayoría del Rif. Qua comba tal de sangre, donde el genera! tros de Moscou constituye para el del Teatro de Arte.
te fieramente.
batallón
del
regimiento
de
Ceuta,
Bermúdez de Castro anima a to- observador extranjero un segundo
La música es la de la ^>era
no el estudio ajomtado con la ex- dia, celebrándose en él un duelo a la segunda batería de Montaña y dió hace tiempo, casi de rodillas,
Ante esta tenacidad de resisten- dos con cariñosas frases. En el
que
le
destinaran
a
la
Legión.
espectáculo,
es
hoy
particularmente
"Carmen"
que todos conocen; peperiencia, o sea: los años. Pero la sable.
cia
y
fuego
tan
intenso
de
cuatro
servicios auxiliares. Por la izquie'r- Ahora, cuando cruza el río con
quirófano, los médicos trabajan en
El "almoxarife" ha cumplido esmúsica, la poesía y la matemática plíndidamente su deber, aunque por da, el coronel Nieto, de Artillería, tanta decisión, un balazo le alcan- días, en que los rebeldes han debi- su humanitaria labor, curando a interesante. La literatura y el arte ro el texto ha sido extensamente
brava gente, que da su san- bien representadas en la sala; nues- modificado. " H e querido—me dice
Bcm intuiciones de lo absoluto, y por como su cargo es dependiente del m! con la primera bandera del Tercio za en la cabeza, y es evacuado al do gastar una millonada de cartu- esta
del comandante Valcázar, un ta- primer puesto de socorro.
chos, surge la pregunta: ¿Quién gre con tan generoso desjiremli- tro acompañante va señalándonos
Nemirowitsch-Dantshenko — hacer
tanto no han menester en princi- nistro de Hacienda, su oflcio ha ido bor de Regulares de Larache, un
miento, con tan elevado espíritu
Es duro el fuego, porque el ene- municiona a esta gente?...
las
pereonalidades
más
importantes
ds "Cannen" una tragedia monude
abnegación
y
sacrificio.
pio de términos de comparación en- a parar al mismo combatiente: a don escuadrón de Regulares de Ceuta, migo había adoptado la estrataLA GUARNICIÓN
del Moscou arlístico y literario- Si- mental, purificándola de todo lo baDE KOBA DARSA
tre (Ájelos conocidos de la realidad Alvaro de Castro, que reg-entaba los batallones de Vizcaya y Otum- gema de aguardar que los bravos
LÓPEZ RIENDA
también esa cartera, y que había ru- ba, segunda batería ligera, el gruLa guarnición de Koba Darsa,
luetas conocidas de altos funciona- nal y quitándole aquello que, espeextema, sino para consigo mismas, bricado con las ráfagas de ra sable po de obuses de 10,5, fuerzas de legionarios se acercasen a intentar pasar nuevamente el río. Per- compuesta de 87 hombres del Se- Avanzadill%de Uad Lau, 4-5 de rios soviéticos, entre ellos Rykoíf, cialmente en una escena extranjera,
a fin de afirmarse y perfeccionarse la orden de violar el parque.
Ingenieros, Parque móvil y convoy fectamente ocultos en las lomas rrallo, resiste admirablemente, no julio.
el presidente del Consejo de Comi- pudiera darle carácter de obra exómás y elevarse luego; son intuiciode la derecha y al frente de la
Ramón GÓMEZ DE 1;.% SERNA pam Koba Darsa.
sarios del Pueblo, sin blusa rusa, tica de pandereta." Y no sólo lo ha
EL AVANCE posición, así como en las bargas
nes de lo abseduto, a través de la
del Amagó, el enemigo abrió tesm uniforme, en modesta america- querido, sino que en ese sentido lo
Se admiten suscripciones a EL
cantidad y del número. Cantidad y
En este orden salieron las fuer- rrible fuego desde todas pai-tes
na de dril como un simple ciudada- ha conseguido plenamente.
número, voces técnicas de la ma- SOL en su quiosco de Madrid, si- zas, y, cubriendo el flanco derecho, cuando nuestros bravos legionala columna de García Fuentes, has- rios avanzaron para vadear nueno. ( A su antecesor, Lenin, nunca
temática, son asimismo los vocablos
Del decorado, de Isaak Rabituado frente al número 30 de la ta Tisgarin, emplaza su artillería vamente el río. Veíamos a nuesse le veía en el teatro.) Rostros nowitsh. se hablará otro día, «atanfondamentales en las leyes de la
en unas alturas a la derecha del
TETUAN 9 (11,50 n.).—Aun Larache y Tetuán, mandados por fascinadores, ¡oh, el encanto de es- do puedan agregarse algimas fotocomposición musical y de la compo- calle de Alcalá.
nos
queda por abastecer la posi- los tenientes coroneles Pareja y tas mujeres rusas! Absolut^ fusión
sición poética. E n un tratado de
grafías ahora en preparación. D e
ción de Loma Verde, en la que el Martínez Monje, y se dirigieron a
música, o en una prec^tiva poemáenemigo hizo presión últimamen- Taza y Solano, haciendo una de- de clases en lo que respecta a la los intérpretes citemos ¡a protagomostración para el caso de que i vestimenta; no así en lo que se rete, en la forma ya conocida.
tica, los postulados primordiales
se presentaran en el frente nú- fiere al movimiento y a las actitu- nista, la BaklanovkTa, admirable ea
Loma
Verde
fué
ocupada
él
año
son la cantidad y el número, la arel papel de Carmen, sin caer un
pasado por el general Montero, cleos rebeldes.
des. Oigo por segunda vez la mis- solo momento en la españolada.
monía y la melodía, la plenitud y
Tales
disposiciones
se
ejecutaron
quien lo cstámó favorabl? para el
el perfil; en suma, la "medida", así
paso de los convoyes a las posi- concienzudamente; próximamente ma observación: desde hace ocho Aquí también Nemirowitsch-Dantsa las doce del día, los Regulares meses, es decir, desde que comenzó
ciones del alto Lau.
de la cajitidad, en el espacio, corno
henko ha conseguido lo que quede Alhucemas, mandados por su
La
guarnición
de
Loma
Verde
la lucha contra el "Nepjanan" (el ría: " H e tratado de dar una interde la línea o sucesión, en el tiemvaliente
teniente
coronel
Temprasupo mantenerse con la dignidad,
nuevo rico), la gente se esfuerza pretación de España, no una repropo. ( ¿ N o suena esto como s! estuespíritu y abnegación con que lo no, aprovisionaban Lorna Verde,
después
de
ocupar
las
abruptas
por vestir modestamente. El tipp de ducción caricaturesca..."
viéramos aludiendo a la matemátihicieron todas las guarniciones de
_ is posiciones de la línea del Lau,barrancadas de Cheruda que te- heredera judía, recargada de pedreca?) Ahora bien, los griegos, a la
Durante uno de los entrcaclí» «1
resistieaido con heroísmo el asedio nían eñ el flanco derecho de m ría más o menos auténtica, que hamedida, además de "Metros" (medirector del Teatro de Arte ha tedel enemigo, hasta que los nuevos marcha. /
La Aviación, había recibido ór- ce un año triunfaba en Moscou, ha nido la amabilidad de invitarme, a
dida, en sentido físico), la llamaelementos enviados con rapidez
denes.
Salieron de Tetuán las es- desaparecido, con lo cual ha salido
por
el
Gobierno
y
movidos
con
feban "Rytraos" (medida, eu sentido
lomar te en compañía de sus prinliz acierto por el mando han per- cuadrillas de Larache y Tetuán y ganando indudablemente la impremás complejo y abstracto), palacipales colaboradores. Unas vento
las
expedicionarias
de
M
e
1
i
11
a,
mitido iniciar y coronar con éxito
bra esta última que significa todas
adentrándose en el terrible terre- sióp del conjunto.
personas nos sentamos a la mesa,
la victoria.
Se estrena "Carmen", en el nueno de Tirines y bombardeando con
estas cosas: cadencia, regla, canto,
Después de los durísimos com- toda eficacia las concentraciones vo arreglo de Nemirowiísch-Danls- que preside Rykoff, el jefe del Espropordón, equilibrio, ley, carácter.
bates de estos días, las jareas rebeldes.
tado ruso, muy interesado en saber
henko y Baratoíf. Durante la auenemigas han sufrido tan gran
La palabra "ritrao" es de uso muy
qué le ha parecido esta "Carmen"
quebranto, que la última operación
(Continúa esta información sencia de Stanislawski en "toumée"
reciente en las definiciones estéticas.
a un español. Frente a raí se sienta
efectuada hoy para abastecer Loartística por América, su ilustre coNuestros poetas y preceptistas clá_! madame Kameiieíf, que le dice, un
ma Verde, cuyas circunstancias in- en octava plana.)
laborador N emi rowilsch-D an Ishen
sicos empleaban la palabra "númedico anteriormente, se ha realizako, fundador con él del Teatro de ¡r«^f mordazmente, a Rykoíf;
do sin dificultad, prueba del desro" con la propia intención, dando
concierto y quebrantamiento que Les Reyes de Inglaterra dan Arte, de Moscou, ha intentado i P f ° ' !«««« tiempo para todo,
a entender la armonía y la melodía
nuestro éxito en toda la línea ha
el pésame a Mr. Coolidge "una revolución en la ó p e r a " - s e - [^^ ' ^ ^ y . f « !,« ^^ j f « para llevar
confundidas. " U n verso numeroso"
prwiucido en i « rebeldes.
gún me dice textualmente-. Días i''"!"^ ".<^=*- E " ^^^'O'
^ Kamequería decir un verso robusto y bien
El mando había dispuesto que
nelí no he conseguido convencerlo
en
la
mañana
de
hoy
saliese
la
antes
me
había
invitado
a
ver
"Ly{Radiograma
de
EL
SOL)
perfilado. Antes de que la matemápara que viniera esta noAe." Rycolumna del general Serrano de
LONDRES 9 (12 m.).—-Los Ee- sistrata", de Aristófanes, para que
tíca de nuestros días hubiese alcanTisigarin, base de su concentrakoíf, que es muy simpático, se limizado la intuición de la hiperdimención, y remontando Koba Darsa_ yes de Inglaterra han enviado un me diese, sobre el terreno, exacta ta a contestar sonriendo. ¡El jefe!
cuenta
de
sus
propósitos.
Los
misaguas arriba avanzara sobre Hoj extenso telegrama al Presidente
sión, o sea espacio y tiempo conjuy se dirigiera a Loma Verde; mien- Coolidge y a su esposa, dándoles mos artistas de la "Comedia musi- ¿Quién, después de muerto Lenin,
gados, la música y la poesía, metras tanto, la columna del genees el jefe aquí?—debe pensar para
diante el ritmo, de esta misma inral Gund salió de Adgós con ele- su más sentido pésame por la cal"—uno de los cinco grupos de sus adentros-—. Pero, por fortuna,
estudio—que representan "Lysistuición se nutrían y sólo por ella
mentos del Tercio y Regulares de muerte de su hijo Calvin.
trata", dan "Carmen" esta noche. esta noche de estreno nadie habla
brotaron a la existencia. Los griegos
adivinaron la esencia del universo
Son tan buenos cantantes como ac- ¡de política. "Carmen" triunfa en
como mero ritmo. Algunos pensatores. Tienen de la escena esa alta j Moscou.

^^^

LOS REBELDES SE HAN RETIRADO
EL ENEMIGO ABANDONO SUS BAJAS

Frente a Koba í Jarsa

LA VIDA

*Varmen** en Moscou

El aprovisionamiento
Loma Verde

e

EL FRACASO DE ESPAÑA EN LA OLIMPIADA, por Bagaría

dores modernos propugnan nuevamente que el número es la esencia
del universo. En lo cual se patentiza que también la historia es ritmo y cadencia.
Temo que, «i bien he procurado
expresadme con la mayor llaneza y
«mplicidad (y. en consecuencia, no
con escrupulosa exactitud y pormenor), las consideraciones que pre-

Situación actual de la peseta
Par intrinMONEOAS EXTRANJERAÍ) seeai peaetas!
por unid«d

E L SSPAÑOL.—Los ,«tranjeros h a n ido de mala f e ¿Por qué no h a n incluido entra
los in«ffos la sallina d « » . d torw F d mu», one «ai toa a a « r o donJ»»?

ífálat
libra Mterlina.
Franco francée
Franco belga .
Franco suizo. .

t4ns.* • • ^ • •

m m '» •

»

»

••

•
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1
1
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JULIO ALVAREZ DEL VAYO
idea de armonía, de colaboración
hacia
un
mismo
fin,
que
caracteriza
Moscou,
junio.
Prima ( + ) o depreciación (—
Mizacliii ea
respecto de la par intrínseca
las
restantes
producciones
de
Stala Bolsa de Uid
l!itlliSIHII!ÍISIimí!lliil!!IHS!iniE!l«.
nislawski y Nemirowtsch-DantsDi. 9
Precedentes
Día 9
henko. En la "Carmen" que hranos En tercera, plana
-~ f 219 !i, visto esta noche, el tenor o la tiple,
7,535 ptas, _ si,m
- 2í,930 t
S2,7S
.
- 22,695
de voz admirable, pero sin el menor
0385
»
4 159,74 .
+ 158,39
sentido dramático, es tan imposible
+
192,S¿
.
0,3415 >
4 192,82
>
como el "genial actor" ai.-ilado, en
- 25,317
+ 210,55 .
0,322 »
+ 211,04
por /osé Ortega, 3? (a^set
j " U Gaviota", o " T í o Wanja".
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