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Las últimas noticias predicen vientos flojos de dirección
variable y bnen tiempo. Calor.

Año Vm.—Núm. 2.167

:: Precio: 10 céntimos el ejemplar.

íDEAS POLITICAS

DIARIO

po político con partículas totalmente apolíticas. Esta falsedad origiivaria fluye luego por todas las venas de nuestra vida pública.
La condición esencial para que
tenga algún decoro el Parlamento
es q\x se corte su comunicación con
el pequeño distrito. Queden éstos
como base democrática de las asambleas regionales.
Los jMrlamentarios deben, en
cambio, representar grandes porcioIKS del territorio: las regiones. Cada
una de éstas podía elegir una veintena de diputados. Una elección
por lista y con alguno de los sistemas de proporcionalidad—que
sólo han resultado eficaces en cuerpos de electores muy numerosos—
evitaría casi todas las repugnantes,
aldeanas corruptelas del sufragio
en nuestro país. Una región entera no es fácil de muñir.
Y o comprendo que ua proyecto
de este linaje habría de irritar a
toda la gentecilla inferior que,
merced a vilezas de vario estilo, sabe "organizarse" un distrito. Si se
llevaba a efecto equivaldría a "desaldeanizar" el Parlamento, permitiendo, con no escasas probabilidades, que esos veinte hombres destacados por cada región no fuesen
nunca de calidad inferior. Cada
asamblea pondría en manos de una
Comisión, escogida en su interior,
la presidencia de esas grandes elecciones parlamentarias.

EL PARLAMENTO: COMO
SE PUEDEN TENER MEJORES PARLAMENTARIOS
Había dicho que la dignificación
del Parlamento exige la dMe, faena de dignificar su función y siis
fxHicionarios. Y a se ha visto cómo,
a mi juicio, para dignificar la función es preciso reducirla procurando qua el instituto de soberanía sólo intervenga en los grEindes temas
Baci<Males. Todo lo que es cuestión
local debe quedar adscrito a unas
asambleas regionales. Pero poco se
conseguiría con esto si la casta de
personas que van a ejercer la dignidad parlamentaria sigue siendo la
misma que hasta aquí, y, además,
continúa sometida í las mismas
presiones. ,
Els forzoso seleccionar el personal del Parlamento. Para ello conviene, ante todo, hacer lo mismo
que se ha indicado a propósito de
la función: reducirlo. La institución
: parlamentaria es un globo que se
viene desinflando hace veinte años.
Lo más urgente es soltar lastre a
fin de remontarlo <*ra vez avivando
su virtud aerostática. Cuatrocientos
«fiputados son demasiados. Con doscientos o pocos más habría carne
parlamentaria suficiente para todo
menester, máxime si, como yo creo
debido, se simplifica la jurisdicción
de las Cortes concretándola a los
asuntos específicamente nacionales.
E s vana ilusión buscar en España cuatrocientos diputados egregios. N o , ciertamente, porc|ue falte en EUpaña número tal de personas excelentes. Claro es que las hay
y con mucho rdioso. Pero es utópico suponer que van a estar prontas para ocuparse de política. La
mayor parte de los hombres mejores
ao irán nunca a ella por creer cpie
les faltan las condiciones peculiares del oficio público, o carecer de
. afición. No se eche en olvido que
•%n todo el mundo se da hoy el fe% m e n o de huir la acción política

política no iiiípoit¿i-láib^ mucho.
Ello es que esa fuga de los mejores amengua sc^remanera la legión
de personas egregias entre las que
cabe elegir.
Por otra parte, repito, no existe
razón ningmia de peso en favor de
ese número cuatrocientos. A la verdad, sólo ima sinrazón le ha dado
origai. Precisamente la que más urge combatir.
Se quiso, en efecto, dar al pequeño distrito una intervención inmediata «ai di poder legislativo. A
este fin se procuró dividir la nación en mínimas parcelas electorales, especie de microcosmos de soberanía, y se arrojó sobre el ParlattuaAQ su iwoxccción esquemática.
El resultado empírico de este pro-

pósito dio la cifra de cuatrocientos.
Tal principio se originaba, a su
vez, en un ideal democrático que
hoy está amticuado. Se creyó que
el progreso y perfección de la democracia debía buscarse en una
aproximación a la democracia directa, al plebiscito. Los políticos
contaminados áe neoclasicismo cometían el error de aceptar como
ideal de la Europa contemporánea
las formas políticas de Atenas y
Roma. Hoy la democracia ha rectificado este error y comprende que
su progreso y efidencia está más
bien en oposición o m el régimen
plebiscitario.
De todas suertes, el Parlamento debe sus vicios mayores a esta
génesis, a esta su oriundez de pequeños distritos. Porque en la mayor parte de éstos no existe, naturalmente, la menor sensibilidad para los problemas políticos. En su
lugar, actúan las pasiones privadas,
sórdidas y estériles. Es, pues, ima
falsedad querer craistituir un cuertttfflfflffltttffllttfflt

CRÓNICAS DE CAMBA

InutiHdacl de las "enquétes'*
Tantas "enquetes"—^la pluma se me niega a escribir la palabra
"encuesta"—como hacen los periódicos al llegar el verano, tantas "enquetes" sobre lo humano y sobre lo divino, y ¿por qué no hacer una
"emjuete" sobre las "ew^iRtes"? Esta "enquete" no demostraría mucho más de lo que demiKstrají las otras; pero lo demostraría en un modo
palmario y de ima vez para siempre. Demostraría, queridos colegas, que
las "eiKjuetes" no demuestran nada.
Las "enquettó" no demuestran nada por varias razones. Supongamos, por ejemplo, que se quiere averiguar si las "enquetes" demuestran
algo, y que, de veinticinco personas preguntadas, quince contestan que
sí. e Quién nos garantiza que el resultado hubiera sido análogo, si, en
Vez de consultar a veinticinco personas, se hubiese consultado a cincuenta?
Pero lo peor no es que las "enquetes" no demuestren nada por !a
cantidad, »iao qu« tampocQ demuestran gran cosa por la calidad de las
'pía ¿aso, s! cree qtk las saujeres deben llevar el pelo corto, este escritor, antea que probar cpsñ deben, efectivamente, llevarlo corto o que, al
contrarío, deben llevarlo largo, procura probamos que él, Don Fulano
de Tal, es un escritor magnífico, poseedor de una gran cultura y dotado por los dioses de un ingenio seductor. El tema de la "enquete" es
éstet " ¿ L e parece a iBted bien que las mujeres se corten el pelo?" Y
al contestarlo, cada escritor lo sustituye por este otro: " ¿ E s usted o no
es usted un escritor culto y espiritual?"
Por su parte, al hombre que organiza la "enquete" le tiene sin cuidado la sustitución. En realidad, el problema que a él le preocupa no es
un problema capilar, sino un problema económico: el problema de reunir un abundante original literario sin la menor onerosidad administrativa. "¿Cuánto viene a producirle a usted por año la literatura?"—nos
preguntaba recientemente un compañero a varios escritores. Y yo iba ya
a contestarle que me producía muy poco, cuando pensé que, si me dedicaba a escribir para las "enquetes", me produciría aún bastante menos.
Las "enquetes" son un pasatiempo veraniego con el que los periódicos suelen sustituir la política que, dígase lo que se quiera, entretiene
a los lectores mucho más que la literatura. Claro que también hay "enquetes políticas 5 pero ho nos refiramc» a ellas. No sería político.
JULIO CAMBA
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Al llegar el préndente, la andana S e r ¿ i n a Voz Vivancos y ei
agricultor Pimentel, le entregaron
unos memoriales solicitando socorros, por ser de los damnififcados
por los sucesos de julio del 21, en
cuya efemérides perdieron sus medios de vida.
Una vez revistados, loa Somatedé nuestro valeroso ejército y nes desfilaron ante el presider*«IMPRESIONES
Miremos al campo, antes de nuestra obra en general, cualquieComida íntima
abandonarlo para acompañar al ra que fuese su raza o religión".
Se trasladó después al palacio
En Uad Lau, frente a las tro- de la Residencia, en donde se celepresidente del Directorio militar
que hoy rige los destinos del país. pas valerosas, teniendo en rolda bró una comida íntima.
Miremos al campo, poniendo so- a su persona figuras militares coTerminada ésta marchó a Monte
bre nuestros ojos, a modo de cor- mo las del general Serrano, Fran- Uixan, invitado por la Compañía
co,
Pareja,
Temprano
y
una
plétina protectora que los preserve
Española de Minas del Rif. (Fede los rayos ardorosos del sol. yade de jefes y oficiales, limitó- bus.)
la palma de la mano extendida... se el presidente a dedicar un canLa visita al Uixan
Aún quedan !as columnas acam- to sonoro a los héroes y un reMELILLA 18 (11 n.).—Duranpadas en los dos vértices de las cuerdo a los que sucumbieron. "No
A las ocho y media, de regreso
operaciones que fué preciso reali- es sitio, ni ocasión—dijo—^para
te su visita a las minas de Uixan,
zar para descongestionar toda la otra cosa.,"
En los cuarteles ha reunido a la el presidente del Directorio y sus
línea de! Lau. Las huestes gloriosas del genera! Serrano, acampa- oficialidad y hablado con ella en acompañantes fueron obsequiados
das siguen en largo vivac, bajo los elevados términos donde rebosaba por la Dirección de la Compañía
árboles seculares del valle, al pie el optimismo; confiando siempre con un esplendido "lunch". Los
de Tisgarin... Los valerosos hom- en que España, que no puede so- obreros dispararon barrenos.
Al bajar al poblado el general
bres de la columna del general portar sin agobiarse y esmirriarso
Grund, acampados siguen también la gran carga africana, podirá re- Primo de Rivera conversó con las
al pie de la formidable montaña ducir el problema a unos términos mujeres y se interesó por las co(le Ada-ós, nidal de ág-ailas donde fáciles y en armonía con nuestras sechas y medios de vida con que
cuenta el poblado.
los lesíionarios pasaron días do posibilidades.
El regreso a Melilla lo hicieron
privaciones, silenciosa, calladamen.
Indudablemente, para ello ha de
te, antes de que los últimos suce- preceder un amplio estudio sobre por el Gurugú. Antes de marchar
sos pusieran en la región su eco el terreno, que es descabellado un monto solicitó 'clemencia para
su padre que se halla condenado
de guerra y sus ayes de dolor...
creer se haga en cuatro días.
Hemos socorrido nuestros puesHace falta la reflexión serena, por los sucesos de julio a cadena
tos cercados, hemos roto el cerco la calma metódica, el sentido más perpetua.
Bl general se mostraba satisfeenemiíío en todos ellos. Beni-Said, amplio del respeto a derechos y
chísimo y expuso su contento por
arrepentido, pide casi, en ¡^n >-^z,
^ deber9=... _
lidad el perdón, sin condicinr.J^;; •"jií-J'.'.o Tif^uí, justificada, la expecta- la construcción de la carretera.
Pero queda en pie el problema do ción del viaje, el deseo de seguir
Un vino de honor
esta línea de vanguardia, que crea- atentamente las frases del jefe del
A las ocho y media, de rgremos base de resolver con ocasión Gobierno, aunque éstas hayan de
de la visita del que desde hace tener después, en la práctica, las de Uixan, ed presidente del Directorio, el comisario y el general
unos horas es aquí nuestro hués- naturales restricciones.
ped.
Lo que no podrá continuar será Sanjurjo, con sus séquitos, estuPorque de sus continuas decla- el estéril derroche de sangre y di- vieron en la Junta de Arbitrios,
raciones, de sus numerosas notns nero, cuando gobierna un núcleo dónde se ofreció al marqués de
oficiosas hablando al país de las de hombres que •i"ne pleno cono- Estella un vino de honor en el safuturas, pero inmediatas orienta- cimiento de nuestras posibilidades lón de actos, que estaba adornaciones marroquíes, el país espe- y del eterno sacrificio de nuestro do con profusión de plantas y flores.
ra que, pulsada la opinión africa- ejército da opei-aciones.
Asistieron representaciones cina, auscultados los sentires de
He aquí, explicada, la^ expecta- viles
y militaressen número de 200
cuantos en estas tierras pusleroii ción con que se esperan decisiosus intereses o su sangre, se mar- nes que, seguramente, no se harán invitados.
A la hora del champaña, el preque la pauta a seguir, se señalo esperar por mucho tiempo.
sidente de la Junta, Sr. García
cuál deba ser el verdadero cauce
PETICIONES AL JEAldave, ofreció el homenaje brede nuestro oro y nuestra sangre
FE DEL GOBIERNO
vemente y expresó al general Priprodigada hasta aquí, en Marrue^
eos, con mal aprovechado derroMientras dura el viaje, las pe- mo de Rivera el acuerdo de la
che.
ticiones y los ruegos abundan. Es- Junta de construir un grupo esQueda, pues, un problema de pecialmente la Prensa marroquí, y colar en el barrio induserial, que
vanguardia. Sobre el terreno ga ios elementos mercantiles, elevan llevará el nombre de Primo de Rinado en la cuenca del Lau, bajo su voz hasta el jefe del Gobier- vera.
Bl presidente d e l Directorio
las enormes peñas de Adgós, viva- no, pidiendo protección a infinidad
quean las tropas.
de buenos propósitos y mejores agradeció el obsequio que se le
tributaba y dijo que no lo consiFrente a Dar Akoba, próximo a proyectos.
la línea de Adgós; frente a Targ»
Ayer era Tetuán que pedia, en- deraba como homenaje, puesto
V Tiguisas; frente a Uad Tau y tre otras cosas, el fomento de la que no lo merecía. Accedió a la
Koba Darsa, el jefa del Gobierno agricultura, la inmediata intensi- petición del general Aldave de dar
ha contrar.ta.lo planos y terreno, ficación de las comunicaciones de su nombre al grupo escolar que
b^ hablado do la ineficacia de n\-. Ir. rí>íi|>. paríji mejorar y oljtener la se ha de construir, y manifestó
^m'a de es^wr Bftea* de ta sftfta *soieíítHÍa, o, merjor dicho, la su- que con eild «» ¿omuba, pu«$ se
occidental, y de algunas de la 70 premacía del puerto de Ceuta so- trataba de una manifestación die
na oriental..^
bre todos los puerto? africanos, cultura. Dijo que la Junta de ArCuando empozamos e.>;ta excur- íloy es Larache, que pide se abra bitrios constituye un recio timbre
sión, la curiosidad, la natural ex- su puerto y se dé salida por él a de tradicciones en Melilla, yendo
pectación, se apoderan de nosotros las riquezas de su zona, que se el nombre de la corporación unique sabemos cómo gravita el pro- abran sus viveros petrolíferos, y do a cuantas obras se han hecho
blema africano sobre el país.
se ponga en explotación la pesca desdo 1900, en que la actividad loen la costa, venero inagotable que cal terminaba en la Posada del
DE LOS DISCURSOS
Cabo Moreno, hasta la fecha acA la oficialidad de Xauen, que podrá dar muchísimos millones al tual, en que la corporssción ha
Protectorado;
que
se
traigan
las
por la jiersona del coronel Irigoconseguido hacer una ciudad granyen testimonió al jefe del Gobier- aguas a la ciudad que se muere de de y animada con germen fecunsed,
haciendo
que
la
higiene
sea
no "la disposición de su oficialido de vida.
dad de acatar siempre cuantas dis. un mito.
Manifestó que seria ilógico traposiciones dicte el Mando y el Go- • Pero todas estas peticiones, con tar de acoplar en Melilla un régibierno", dijo en síntesis el presi- ser tan importantes, c^on formar men especial administrativo y predente del Directorio, que, "de esa parte tan de cerca a nuestro obli- tendió introducir modificaciones
coir.boración entusiasta y decidida, gado programa de colonización, ha esenciales en el régimen actual.
necesitaba el Gobierno—el cual, <io quedar supeditado al otro pro- También dijo el marqués de Espor su doble coiidad de Gobiemo blema al parecer: al gran proble- tella que el Gobierno está atento
y de militar, tenía el deber de ve- ma de las vanguardias, que han de al desarrollo de Meliall y se enlar siempre por el honor de Es- sufrir alguna modificación desde cuentra dispuesto' a atender las
paña y los prestigios del Ejérci- luego.
peticiones que le hagan dentro de
to—para realizar la labor que se
Esperemos los resultados de es- las posibilidades nacionales.
propone de reducir el problema a te viaje, que tiene, además, una
Aunque Melilla y la Península
su justa medida; acortando en gran resonancia internacional, por están
por un trozo de
cuanto pudiara, el desangre nacio- cuanto de él pudiera salir la pauta mar, elseparadas
Gobierno
tiene tendido su
nal".
definitiva y categórica de nuestra brazo protector que une las costas
A los hebreos de Tetuán, que tu- actuación en África.
hermanas. Saludó a la ciudad y alvieron la galantería de invitarle
Y mientras, fonnando parte del zó la copa por la prosperidad de
a un te, les agradeció la colabora- séquito oficial veamos esta pelícu- España y Melilla.
ción que ponían al lado de nues- la animada y bullanguera de los
tra causa, prometiendo que Espa- desfiles marciales y las recepcio(Continúa esta información
ña sabina defender siempre los in- nes oficiales en las que contrastan en octava plana.)
tereses de nuestros leales amigos. terriblemente, entre las albas y
^t»i
En cuanto al discurso del banque- m.ajestuosas yilabas de los moros
te popular celebrado en el teatro notables, los tubos brillantes de
HOMENAJE MERECIDO
Español, diremos que la síntesis los sombreros de copa, que no dedel discurso fué afirmar "que Es- bieron traspasar el Estrecho...
paña sabría respetar y defender
LÓPEZ RIENDA
en todo momento los intereses de
cuantos supieron ponerlos al lado
Larache, 15 de julio.

P A N O R A M A S INGLESES

EL VIAJE PRESIDENCIAL A MARRUECOS

EN COMPMÍIA DEL MARQUES i JÉ:'ESTELLA

La llegada a Melilla
MELILLA 18 (5,30 t.).—A las
doce de la mañana llegó el aviso
de guerra "Victoria Eugenia". El
comandante trajo la noticia de que
el cañonero "Cánovas del Castillo", en el que viajaba el presidente del Directorio, llegaría a la una
y media de la tarde.
A bordo del "Yictoria Eugenia"
llegaron los duques de la Victoria,
el teniente coronel Río, jefe de los
Regulares de Larache; Franco,
Pareja, el coronel jefe del Centro
Electrotécnico y los ayudantes de
los generales Primo de Rivera, Co-.
rrea y Aizpuru.
Cerca de las dos de la tarde las
salvas de los buques de gubrra
anunciaron la llegada del "Cánovas de Castillo".
Esperando al presidente se hallaban Comisiones civiles y militares, los generales Martínez Alcoba, Fernández Pérez y Soriano,
que había llegado de Málaga en
un hidroplano, y numerosos indígenas presididos por Abd-el-Kader, Amarusen y Merik, jefes de la
zona sometida, incluso Azib el Midar.
A las dos desembarcó el presidente acompañado por el alto comisario, el secretario general de la
Comisaría, Sr. Saavedra; el jefe de
la Oficina de Marruecos, Sr. Aguirre de Cárcer, y el delegado de Hacienda, Sr. Valverde.
#

EL ESPAÑOL.-¡Piedad! :No puedo mésl
EL SOL.—¡Parece impasible! sCon tanto fresco como te rodea, y te quejas de calor!

Madrid, sábado 19 de julio de 1924

INDEPENDIENTE

daron a un tinglado, adornado con
gallardetes y plantas, en donde se
celebró la recepción del elemento
civil, pues la del militar se ha
aplazado para mañana a las ocho
de la noclie.
Durante la breve recepción. Primo de Rivera conversó con Abd-elKader, a quien dijo que le recordaba gratamente desde ol año
1909, cuando Primo de Rivera
mandaba el regimiento de Melilla
y tomó parte en la conquista del
Gurugú.
Los indígenas hicieron votos por
la prosperidad de España, y el presidente les dijo que desea el bienestar de los marroquíes
Seguidamente revistó a la compañía del regimiento de Melilla
con bandera y música, que le rindió honores.
Primo de Rivera felicitó al coronel de dicho regimiento, y recordó los tiempos en que lo mandaba él.

Desfile de las fuerzas

En, automóvil, con el alto comisario, se dirigió a la Comandancia
y desde uno de sus balcones presenció el desfile de las fuerzas que
cubrieron la carrera, al mando del
general García Aldave.
Después, acompañado por los
genérales Aizpuru, Correa, Sanjurjo, García Aldave, Fernández Pérez y Soriano y demás personalidel séquito, se trasladó al
Recepción del elemento civil j dades
Parque Hernández, en cuyo andén
El general Sanjurjo se adelantó j central se "hallaban formados los
a saludar a los generales Prim» de i Somatenes en número de ochocienRivera y Aizpuru. Estos se trasla- i tos.

Un pueblo sin
analfabetos

TERUEL 19 (8 m.).—Los periodistas locales estuvieron en el
pueblo de Jarque de la VaJ, en honor del cual se trata de cdebrar
un homenaje por no haber analfabetos.
El maestro, D. Ubaldo Arroyo
Martín, ha logrado este triunfo
después de veinticinco años de trabajo. El no haber blasfemos y borrachos se debe a las enseñanzas
del cura, D. Carlos Torán.
Como dato curioso, se anota que
lí^s pastores, al salir al campo, no
se chudan casi nunca de los periódicos. Se da el caso de existir en
la escuela de adultos un anciano
que era ana.lfabeto, y que, por no
sar la nota discordante, prometió
aprender a leer en tres meses, y
ya deletrea y flraaa con claridad.
Los periodistas interrogaron a
las autoridades sobre lo que él pueblo necesita, y contestaron que los
vecinos desean alumbrado eléctrico, rebaja en la contribución y escuelas. La opinión demanda una
racompensa para el maestro y el
cura.
El vecindario está muy agradecido por la campaña hecha poí la
Piensa. (Febus-)

EL JUEGO DE LAS ARMAS
Y LAS LETRAS
(DE ^ÍÜBSTRO REDACTOB COBn.mFONSAL}
Una buraia noche, la severa Policía de Londres, que es, sin duda,
la que tiene mejor vista de todas las Policías del mundo, descubrió
en uno de los muelles del Támesis dos toneladas de ametialladoras.
Estaban encajonadas como mercaderías de hierro y dirigidas a una
agencia comercial de Leningrado. Naturalmente, como no podía decirse que eran para los comunistas, puesto que los comunistas rusos
no tienen necesidad de recurrir al contrabando, no se dijo casi nada
del hallazgo. Pero en seguida comenzaron a funcionar las informaciones de los g r a n d e diarios. Desde entonces, día a día, se nos
cuenta detalladamente las maniobras revolucionarias del Gobierno
ruso en los Balkanes, en la Euaropa Central y en Asia. Es la compensación literaria por no habernos podido dar el escándaio de las
armas.
La Prensa socialista, claro es, ha aprovediado el instante para
hablar de las combinaciones reaccionarias. Parece que cuando lo.s
grandes diarios anunciaban la próxima contrarrevolución en Rusia
sabían más de lo que anunciaban. Sin embargo, no puede iacuipárseles de deficiencias informativas. La información periodística no
se ha inventado para satisfacer la curiosidad del hombre, sino para
dirigir su conciencia. En realidad, todo este juego de las armas y
de las informaciones no tiene más objeto que el de ordenar la conciencia humana. Yo prefiero decir ordenar en vez de pervertir, como
diría un descontento impaciente, porque la conciencia es una cosa
demasiado abstracta para que podamos hacer afirmaciones violentas
sobre ella.
Es posible que las armas del puerto de Londres no hayan tenido
intenciones de matar & los comunistas rusos, del mismo modo quo
no e.s probable que los anunciados planes revolucionarios causen la
muerte de los burgueses balkánicos. Lo más inofensivo de la tieria
son las armas que se dci?cubren en los puertos y las revoluciones
que se anuncian en los diarios. Mucho so equivocará quieri'espera
sangre. Otro es el juego. Apenas esas cosas han comenzado a decirse, los conservadores de la Cámara da los Comunes hap sentido
la necesidad de preguntarle al Gobierno qué Ivay do la Conferencia
rusobritánica, y Mr. Pon.soby, subsecretario de Estado, ha contestado que para llegar a un acuerdo sobre te-dos sus puntos sólo falta
la respuesta de los antiguos acreedores de Rusia a la última proposición de los Soviets. Los conservadores, claro es, proferirían fjuc
no se esperase nada y so echara a los rusos, como quieren sus diarios, de la manera más rápida. Pero no preferirían esto por miedo
a las armas ni a lo que dicen las informaciones, sino porque algunos de los antiguos acreedores están resueltos a aceptar que no
se les reconozca más que el cincuenta por ciento de sus créditos
y se les pague el veinticinco. Los conservadores, tanto como los capataces de la City, son hombres do doctrina. La resolución del grupo
independiente de acreedores puede traer un poco de dinero a Inglaterra. Ellos, no obstante, por salvar la doctrina, sacrifican gustosos el dinero. Y la doctrina es que Rusia debe pagar íntegramente
sus deudas.
Una vez aquí es muy fácil comprender que el juego de las
armas y las informaciones no se dirige contra los comunistas da
Moscou, ni contra los bui-gueses de ninguna parte. Su trayectoria
es más cercana. Apunta a los disidentes de la City. Hasta ahora no
se conoce su eficacia. Habrá que esperar un poco para conocerla.
Entre tanto, el juego continúa
César FALCON
Londres.
í

DERUSIAILA VIDA
KL HAMBRE VA EN AUMENTO
KIGA 18 (12 n.).—La situación
se agrava, a causa de haberse
perdido las cosechas. Los campesinos se apresuran a vender el
ganado a precios irrisorios. Se
acentúa el hambre en muchos distritos. El comisario del pueblo en
el Interior ha dado orden para
que se proceda al reparto de víveres a las poblaciones más necesitadas. (Radio.)
(Radiograma de EL SOL)
E-MBAJADA SOVIÉTICA EN
PEKÍN
LENINGPvADO 18 (5,10 t.).—
Tras un cambio de nota.s habido
entre líis ministros de Negocios
Extranjeros de China y Rusia, se
ha acordado establecer una Embajada rusa en Pekín. Según todas las probabilidades, será nombrado embajador el Sr. Karakhan.
•«»

La vuelta al mundo en aeroplano
MAC LAREN HA SIDO HALLADO EN UNA DE LAS ISLAS
KURILES
TOKIO 18 (12 n.).-~El aviador
inglés Mac Larelí y sus compañeros de vuelta al mundo, han sido
hallados sanos y salvos en una

bahía del suroeste de la isla de
Urup. (Pabra.)
(Radiograma

de EL

SOL}

LOS AMERICANOS EN LONDRES
LONDRES 18 (7,10 t).—Los
aviadores americanos han pasado
el día de hoy en el campo de aviación arreglando sus aeronaves.
Hoy por la noche están invitados
a cenar en el Real Aero CluL.
Hasta ahora no se sabe definitivamente el día en que los aviadores emprenderán él vuelo para el

m»«»mwnH»»tt»«»tHtn»t«t«t»
Teléfono de EL SOIi, 144 Noria ..

.,

IXIS MEXtBRETKS
TACH.\DOS
Muelins caitas de las que s« JToibc-n nhor.T. tmcn ol membrete \;:ohado.
Los membretes m4s seguros, c!u::
hasta hace poco ostentaban en r(;lieve el titulo de suntuosas prt-sidcnciaa CÍÍSÍ vitajictaa, vienen lach!i4c»9 con un tachón medio despectivo, medio rabioso y me<Jio HJtivo, aunque no encubre eu nada ci
estampiUíMio.
IJO último que se pierde es K!
membrete tacbn4o. Yo he conotid;!
hombres QUS tuvieron una vez d' rccho a un membrete, y )o oistcntaron hasta su muerte con el corrPñpondicüte Un-Uón onoiQi-'i.
El momívnto uutua! iTiereco e;-t'>
articulo rorquo son obundímíSsiiiu..
sus membrete;! b.crido;; por el ;:!.>zá,s del rayo. ¡Y auo la raisjiia pluma del auc se hiere coa oso rtsgliño te-Biía que inferírselo al escudo y al lema!
Ün membrete salvado en. csfos
ntomentoa es un membi-ete optimista, orgulloso, casi abrasivo. ¡Cosí
qué blindaje escribe el que liuede
usar uno <?e esoa pa.pelps en cuyo
membrete pons "PSrortorio militar";
¡Qué áü papel pediría ese qut>
aún escribe con el papel ofici.-ü, inconfundible, de hace quince años!
Es una última rebeldía, osa áe no
abandonar el papel a quo so tuvo
<ler«5ho una vez. K! "ex" ante un
título tiene pretonsáones ile traensado y aire do esquela do defunción. Antes quo eso, más valo el
plumazo alígíro que intlica qua j i
no sa es, pero quo deja ífi.iponer
que aún se puede volver a ser.
Hay tachiiiíuras ea los pa.pelcfl
timbrados de quienes sólo repre^cutaron una interinidad, qtje nos hacen sonreír a loa aua estamos «ii
tí secreto da que exjuello fué utia
interinidad.
En cambio, a veces, o a las veces, como dicen los clásicos, el r>apcl tachado revela una represe¡nt,ici6n que no so ha extinguido aúsi,
ni se extinguirá m¡©ntra.3 viva c¡
que la ostenta.
Ese es el caso de D, Roíwrto Castrovido, quo owjribe siempre en Pipeí del Congreso de los Diputado;,,
con la espcclficsacíóa en letra cu
relieve del tttulo seguro y neto fíe
"Diputado por Madrid".
El admirado aiuigo haco mal tri
tachar su diptttación, pues nadie
como él es es! i-cpresentanto del M;idrid liberal e ímperfjceiiüro, dipuladn aun sin Cortes ni Constitlición, diputado siempre por algo niáü
honroso que por el artículo S9, por
el sufr.'isrio que se enturlria tan (o
en la urna tío prftstidígritador en
quo se de'posita: diputado por ia
voluntariosa supí'rviveucia de Ins
hombros da las rcvolucioiws casi izas, por BeSalamiento poputaii* en
Iss calles ds la verdad y por su.»;
artículos.
^
Ramón GOJVffiü r»K t/A SERNA
Rogamos a nuestros suscriptr,.
res de Madrid que comuniquen n
nuestra Administración, Larra, S,
teléfonos J. 44, J, 517, S. 518.
J. 519 y J. 2.227, cualquier deficiencia Que observen en el servicio.

