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¿ieron y supieron aprovechar en el trans-
CAMJO de la campaña. Así vemos que In-
glaterra, cuyas construcciones en buques
mercantes ascendían en 31 de Diciembre
de 1913 a 1.956.606 toneladas de registro
bruto, coeficiente productor que a duras
«penas lograba rebasar en 31 efe D1ciembre
de 1918, en que construía 1 979.952 tone-
ladas de barcos co'm¡ejrciales, estaba cons-
t uvendo 2994249 toneladas en 31 de Di-
c embre de 1919. lo cual quiere decir que
<u año de firmado el armistic o aparece la
Gran Bretaña desarroManób un esfuerzo
constructor superior en más del 50 por 100
al que ofrecían las estadísticas del período
de paz precedente a la última guerra, y
cuja ventajosa significación aún es mayor
por la circunstancia de que ei Canadá y
otros doramos británicos, que en 1913 sólo
pioducían 38 78$ toneladas, tenían ya en-
tre manos 351.480 toneladas de naves de
comercio en 31 de Diciembre de 1919, lo
cual supone que las colonias inglesas in-
crementaron su product'ón casi en el 550
por 100, cifras aquéllas de un valor abso-
luto, hasta cierto punto modesto, de ma-
yor importancia por las promesas virtua-
les brindadas que por los resultados que ¡
hasta hoy dieran, t>ero cuya estimación re-
lat va es enorme, y lo sería aún más si
otros países lozanos y fuertes no alcanzaran
y hasta excedieran tan elocuentes testi-
monios de reconstrucción o de florecimiento.

Inglaterra, pues, se api esta febrilmente
a la lucha, quiere seguir dominando los
océanos con su Marina de comercio an-
tes que con su Marina de guerra—apoyo
firme e inciispensable de aquélla—; aspira
a reorganizar positivamente su tráfico
adoptando como base de sus maduros pla-
nes económicos esa inmensa legión de 757
buques mercantes, de 'tn'ás de cien tonela-
das, que construía en 31 de Diciembre de
1919, para que_ al alistarlos para navegar
fortalezcan íntimamente el enlace material
y espir'tual de las colonias con la metró-
poli, procuren servir a la clientela ger-f
mana, privada durante algunos años de
buques propios, y emprendan sin descan-
so la portentosa cruzada de rescatar para
el pabellón inglés gran parte del tráfico
mundial, que los apremios angustiosos de
!a pugna y los supremos deberes navales
británicos transfirieron en horas de infi-
nitas preocupaciones y amarguras de las
dolorosamente resignadas manos imperia-
les a las fuertes y rudas uníanos confede-
radas.

JOSÉ BARBASTRO.
(VWntfara^»

I iVlP RES I O NE S
DE UN H O M B R E

DE BUENA FE
LA AVENTURA RIDICULA

Permítasenos escribir unas breves pala-
bras a propósito de la inmunidad parla-
mentaria. El Congreso se alborota dema-
siado cuando se roza esta prerrogat va suya,
precisamente poique está casi siempre fue-
ra de la legalidad, de una legalidad no es-
tatuida, que podríamos llamar ética. El Par-
lamento, ios hombres de este Parlamento,
no hacen nada ni sirven para nada; las más
graves cuestiones desfilan ante ellos, sin
lograr que desciendan de la vacua ' abs-
tracción de sus discursos; hace muchos años
que no consiguen aprobar unos presupues-
tos, y de día en día crece la distancia que
les separa de la realidad. Todo esto ins-
pna al ciudadano ansias traumáticas. El
Parlamento advierte en su torno un am-
DK rite de hostilidad casi agresn a. Y se apre-
sara a exhibir el mágico t-llsmán de sus
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EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE ALEMANIA
EN PARÍS, VON LERSNER, QUE HA DIMITIDO
DESPUÉS DE DEVOLVER LA LISTA DE " CUL-

PABLES", (FOTO J O H N )

inmunidades para convencernos de que se-
ría monstruoso que pensásemos alguna vez
en arrojarle piedras. x

Este es el sentir general en aquella casa.
Sin embargo no faltan en ella algunos hom-
bres listos que se dan cuenta de que acaso
les conviniese más la acción traumática. La
persecución de diputados y senadores por
las calles, la caza del parlamentario, le
daría ese prestigio simpático de que todas
las víctimas disfrutan. Pondrían los golpes
recibidos a la cuenta de un ideal, del que
hoy no les es_ dable hablar más que de una
maneia retórica que despierta Us sonrisas
de sus oyentes. La quietud en que el país
les deja, esa libertad que les otorga para
ir y venir, para perder el tiempo en largos
debates inútiles, para sel consejeros de to-
das las Compañías, no es más que la li;
bertad y la quietud del desdén. El desdén
mata; la persecución aviva- Esos hombres
l'íjtos desearían una persecución implaca-
ble cruenta y cruel.

Como no la hay, la inventan, como in-
ventan los_ votos e inventan los méntos de
tanto ministro idiota como nos hacen su-
frir Apenas surge la más pequeña circuns-
tancia conveniente a sus planes, la hinchan
a todo pulmón. Un simple suceso que, de
referirse a cualquier otro ciudadano, no'htt-
biese logrado ni dos líneas en la sección de
noticias de un periódico, lo convierten ellos
en trágica historia y en profusa materia
de discursos. Viven en un Tarascón de ra-
poserías y de vanidades.

Así, el debate a propós"to de ese menu-
do incidente de Villacarrillo. El Sr. Bes-
teiro venía ejerciendo su apostolado con la
comodidad que los países libres otorgan
Sus tópicos n0 le procuraban el menor dis-
gusto; insultaba en el Congreso a otros
hombres sin tropezar con ninguna sanción...

Era una felicidad excesiva; los partidos po-
pulares, los obreristas, gustan de que el
apóstol sea mártir a la vez. Y he aquí que
creyó que la ocasión se había presentado.
Pero—digámoslo con franqueza—si en Ta-
rascón hubiese un propagandista radical,
unas autoridades enemigas y un Parlamen-
to, no hubiese ocurrido todo de otra manera.

Ved. en substancia, el hecho:
En Villacarrllo hay un hombre que tisne

unas botas de montar. El hombre de las bo-
tas de montar le dijo a Besteiro:

—Usted no puede quedarse en el salón.
El diputado rugió:
—Soy Julián Besteiro.

^ El otro vociferó:
—Soy Juan Pérez.
Después, como íesultado de una trifulca,

el Sr. Besteiro es llevado "a un lugar incó-
modo y sucio", no a un calabozo. El señor
Besteiro protesta contra que no haya un
calabozo en Villacarr lio; él tenía derecho
a un calabozo, en el caso de ser detenido.
Todos los grandes redentores del pueVo
han disfrutado en momentos análogos de
un calabozo. Pero, ¿qué le hicieron a don
Julián en ese lugar incómodo > sucio? ¿Le
han flagelado? ¿Le han sometido a rudos
tormentos, al hambre, a la sed, al p'omo de-
rretido a las púas introduc das entre las
uñas y la carne ? No; la Idea no puede con-
tar con un nuevo mártir. El Sr. Besteiro
estuvo allí paseándose y fumando c garn-
Uos. Pasó tiempo. Entró un guardia muni-
cipal.

—¡Oh!—pensó el detenido—; parece que
ha llegado el momento.

Pero, según refirió el diputado en la Cá-
mara, el guardia se Umitó a ponerse en
cuclillas y r'alizar esa operación durante la
cual algunas personas de costumbres ex-
trañas suelen leer la Prensa. Mientras tan-
to, el guard a pronunció algunas palabras
de concordia:

—Usted ha venido engañado aquí—pare-
ce que dijo.

Se interrumpió para consagrarse a su
quehacer, y añadió luego:

—Sus amigos no son gratos en esta v lia.
Y se marchó. No pasó más. La Cámara

disertó pomposa y largam nte acerca de
esto; muchos periódicos dedicaron concien-
zudos artícu'os a la actitud del guard a;
escribiéronse las frases más sonoras y pro-
nunciáronse encendidas defensas de la in-
munidad. Volv eron a sonar los amados lu-
gdres omunes: "los momentos son difíci-
les" y "la Patria está en peligro". Se cali-
ficó de "amarga odisea", "atropello salva-
je" y "vergüenza nac'anal", lo que en rea-
lidad no ha sido más que una aventura ri-
dicula.

Y acaso, dentro de unos meses, se al-
zará en cualquier plaza de cualquier ciudad
del extranjero una estatua representando a
D. Julián cargado de cadenas, y, en el pl'ri-
to, un guardia municipal con los codos so-
bre las rodillas y el rostro dilatado por un
esfuerzo.

W. FERNANDEZ-FLOREZ.

BENEFICENCIA
Y M E N D 1 C I D A D
Con el interés que siempre despiertan los

artículos de D. Pedro Mata, he leído los
últimos publicados en el benemérito A B C
que hacían relación con la mendicidad ma-
drileña, y como por mi condición de abo-
gado de la Junta provincial de Beneficencia
estoy obligado a conocer no poco acerca
de esos particulares, me creo en el deber de
decir algo respecto de extremos que siem-
pre son de actualidad, y más en Madr d,
por razones bien conocidas.
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