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DESDE MEULLA

DIALOGO EN EL PARQUE

reconquista y <le pacificaron. Ya vendrá
a su tiempo d periodo de la estricta justicia... Y ahora bien, doctor, ^ sigue usted
en sus interesantes averiguaciones valiéndose de su ((médium» ?
—Cuando usted quiera celebraremos tfna
nu^eva sesión... ¿Pero si es usted creyente... I
—Sólo la confirmación de 'las visiones
han de mantener viva mi fe... Y reelecto
al general Silvestre, j tengo noticias tan
contradictorias!... Hay quien afirma que
ha muerto.
—¿ Quién ?
—Alguien t^ue ^as^ura ha visto su cadáver... Allí viene el personaje dostoiewskiano...
—¿ Pero ese personaje existe ?
—¿Pues qué se figuraba usted? ¿Qmere
usted conocerlo?
—^No, no; me parece un tipo de cuidado.
Hasta otro momento, le dejo a usted con
él. Ya me contará usted eso de la muvrte
del general... 'Me interesa sobremanein.
" GOY DE SILVA
Melüla, i6-XI-tgaz

VARIAS EDICIONES DIARIAS

ESPAÑA POR EL RESCATE

MIRANDO AL TRONO

4EI general SilvestrerM.
t Atlaten para ofrecer su sumisión a Espalia indiferenda del Gobierno ante d d a - Ikses, y en nomtire de una esposa y una ñiaí—¿Es cierto qtie ha escrito usted una ña; pero d corond Riquekne, que debía
mor nadonal por el rescate de los prisio- dfe, presas de anguístáas ine«janRab¡tes, levanto
carta a La marquesa de Cevalcand protes- recibirles, los esperó en vano toda la noneros d d Ríí comienza a ser inexplicable. por conducto de este diario más ojos suplioantando de la fiesyta que se celebró hoy eo che. La lluvia torrencial no les dejó subir
Pasan las semanas, llueven las cartas de tes al más ako poder dd Eístado, y faunúldea la meseta. Dicen que era satánico el esMonte Arrutt?
suplica, de protesta, de dolor, a las Re- mente te ruego, puesto mi pensannento^en d
—Nada de eso, nada de protesta, por- pectáculo en la altura, envudtos por las
dacciones de los periódicos. Mácense éstos Dios de la Nfíserioordia, que acuda vi auxilio
que en ese caso nos huhiérainos dirigido nubes, el fragor de ios truenos y el fulg-or
eco de la voz de España, y el Gobierno l e de aqud puñado de españoles, de k» cuates
Péspetuofiamente no a la marquesa, sino de los relámpagos. Si hubiera hecho mejor
obstina en su actitud silenciosa, desdeño- cooiírtituye la úfttima esperanza.
af majtjués, oonio oomandajiie general, íiempo, la entrevista se hubiera celebrado;
sa, esfíngica. ¿ H a s u cuándo ? ¿ So-á preMuy agradecido de antemano a la buenK
ciso recurrir ordenadamente, patrióüca- acogida dé estos renglones, c&3tado& por d
esto es, como autoridad. Lo único que hi- pero hubo que esperar al dfa siguiente.
mente, a la manifestación ptiblica para dokx- y d afecto fraternal, se repite de usCíjmos fué expresar nniy oortéísroente a la
—¿ Y qué, está ya sometida esa kabila'?
dedrle aJ señor ministro de la Guerra: ted atento & Si. q. e. s. m., J n u de la Rodia.»
ilustre dama luiestia sorpresa por el
—Todo depende de que nuestras tropas
hable usted?
«lunch» ammciedo y miestro sentimiento respeten sus hogares, que se ponen al amde que ella y la duquesa» de la Victoria paro de nuestra bandera... Ya sabe usted
Los españoles, ante la inhibición del Gonegasen a aceptar la' invitación.
que los benisidel, aunque no tan limpios
bierno en esta cuestión sangrante yjjalpi—Pues ya ve usted que la han acepCa- de culpa como los benisicar, han sido destante, dirigen sus lamentos hacia el Trono,
dp, y, más que UD «luflch», fué v¡a bao- de luego mucho menos ofensivos que los
con más Te en ser escuchados. Juzgúese
quete.
benibuifrur y otras kabiias; pero ya es
por la siguiente carta:
•n:
— N i «lunch» ni banquete, señor mío; tiempo de ir hermanando la acción política
mCartageno, 18 dt nonitmbn d» ipax.
ÍMé simplemeiMe una ootnida indina con con la guerrera. Estamos en d período de
Sr. Director de
que los je^es j oficiales de las tropas íga.Begalos ivgios
LA CORRESIONDENCIA DE ESPAAA.
Scijadlas quisieron obBeKfuw a la ComiLa
'distinguida
esposa del bizarro teniente
ESTRENO
EN
ESLAVA
sión valisoletana, a las d^ma» de la Cruz
Madrid.
corond que manda los Regulares de Ceuta,
Roja y a los Príncipes D. Alfonso y don
Muy señor mío y de mi mayor considera- Sr. González Tablas, ha dado a luz en esta
lenaro, que asistieron a la misa de campta- 4 {
cióa: Prtmto van a cumplirse cuatro meses dudad africana una hermosa niña.
fia. La verdad en su punto. Acabamos de
que d azar desgraciado de MdlUa hizo caer
S. M. d Rey ha querido dar una nueva
leerlo en un periódioo local.
en poder de los rífenos imos centenares de prueba de su amistad particular al laureólo
bo-manos nuestros.
••.^—Y aunque asi sea, ¿le pemx* a usted
jde, y ha querido apadrinar a la reden naVarias gestiones se han bitentado desde cida. Para esto ha dado al padre d encargo,
bien eso, una oomida, una ootntda inüTragicomedia
en
seis
actos
y
en
prosa,
entonces para su rescate, sin que d éxito las de representarle en la ceremonia dd bautizo,
floa de más de cien pensonas eo el propio
siguiese, y el instinto popular, generoso y acto que será dectuado uno de estos días en •n:
ciunpo sa^^rado dei martirio, donde el
original de D. Gregorio Martínez Sierra
acertado como siempre, quizás (:K>rque se aqudla dudad africana.
"^fenxo ha de levafitar todavía en remoJiS d autor de Don Juan de España—titu- más noble generosidad crítica, no osamos inspira en hechos pretéritos, dirige hoy su
Cuando días pasados esttrvo Gotuález Ta«tos el po4vo de las cenizas humajios...
^dbnde el aire está impregnado aún del lo alto, sonoro y significativo—no hubiera lan- dar por existente la pintura ni realizado d mirada hacia las alturas del Trono, seguro de blüs a despedirse de S. M. d Rey, recibió
que desde dli surgirá d impulso salvador, de manos de éste una magnifica medalla de
olor a cadáver ? j Por Dios, hasta por hi- zado al viento popular y divulgador del pe- sueño.
El ilustre autor de Canción dt cuna» que pues sabe también constituye una vieja prác- oro, orlada de brillantes, que lleva «i d reIfiene! ¿No podían haber celebrado esa riódico la autocrítica de su obra, a buen seguro que nosotros, cronistas de buena fe, por esta vez «no ha querido acordarse de gue tica de la Realeza española acudir al soco- vereo esta inscripción: «A Victoria Eugenia
oomidaen Melilla?
rro de los desgraciados, y rede«temente, du- González Tablas, su padrino, Alfonso X1U¿
inquiriendo en la realización escénica el pro—SI, seftor j estamos de acuerdo con pósito que guiaba al poeta, no le habríamos hay público», a nuestro juicio le ha requerido rante la guerra eurc^a, la labor realizada Rey.»
con
las
más
gustosas
y
sensuales
solicitadoifsted; I pero cuando los propios invitados salido ai paso con las tachas y distingos que
Le entregó d Rey además para su e^)Qaa
nes; se ha adueñado de él con señudos de por nuestro Monarca en favor de los prisión».
tío han tenido esa aprensión I Nosotros. a la hora presente acuden, en tumultuoso tro- indudable
belleza, pero ajenos a lo fundamen- ros de ambos campos beligerantes fué tan un artístico y valioso alfiler de oro cxm el
jfíoT nuestra parte, creemos haber cumpli- pel, a los puntos de la pluma. Pero D. Gre- tal del arte dramático. Don Gregorio Martí- intensa y admirable que d voto universal le emblema de los Regdares, en d que los dos
do un deber de conciencia. Tal vez nues- gorio Martínez Sierra, en fogoso y vivo len- nez Sierra no ha delineado tu solo carácter, ha otoigado ante la posteridad y ante la His- fusiles van enlazados con una media hina áe
tra carta haya «vitado man testaciones de- giiaje, ba consignado dará y paladinamente pero ha cortado d figurín de su indumento; toria d sobrenombre de Magnánimo.
brillantes.)
inastado jubilosas que hubieran sido de cuál era su intencióa, y en este punto es im- no se detuvo en la matización psicológica,
La Reina Vldoria ha regalado también l|
Oaro es, Sr. Director, que compréndanos
«eoto deplorable, pues tenenxis entendido prescindible cotejar y compulsar k) pensado pero apuró con ddicada finura la fdiz aoor- las dificultades que, tratándose de un enemi- su ahijada un pendantif de brillantes.,
que las nobl^ datnas a quien fué dirigida (xm lo realizado."
dadón de tonos en telas y en trajes. Ha pin- go como d moro, que vive al margen de toda
«eccMnendaron la mayor tormatidad y disDesde luego emparejamos con d drama- tado los bellos y estilizados jardines donde idea de civilizadón y de cultura, puede preEL ARTE Y EX. POI>EIt
creción, a fin de que no se rcipiti^an en turgo en una apreciadtjñ obvia: «su Don/won se solazan y ddeitan tos hombres; los inte- sentar la realizacióo dd rescate; pero también
-Sion^e Arraii las alcores escenas de Se- no es el de Tirso ni el de Z)!?rriUa». Nada riores, yerisits y esc:rup»i|o«6|, .m domj* vi- hay que tener «n cuenta que por esto mismo se
PADEREWSKY VUELí^l
%Mi«ah, donde díóftn ^rue hubo cantoK y mis dertOi.' Paxa que d Sr. 1iMr^t»é6erta. ven, 7 pftdecen, y odian, 'y- ámain; per» hi. impone die manera urgente la néeeñéad de
Ii^ile'^ púa oeidbnir la visita de la Comi- Se concia ten ase en el espinazo del donjuanis- olvidado ad hombre y a la mujer de earne y agotar todos los procedimientos para conse^
NadM ha dvidodo que d cékbfe virtuotstí
drlo, si no queremos que un día próximo, dedaró cuando ocupó el Poder que iba a re»
sión sevillana. Porque bien está que esas mo dramático con las vértebras que se lla- hueso, con la aspereza o la dufeedumbre de
sus pasiones. Aun manejando el Amor y la
spaña entera tenga que llorar nuevas vícti- nundar a la Música. Sin duda estaba oompAe- '
~(romisiones liguen d(^ todas las provin- man Tirso, Moliere y Zorrilla, sería necesa- Muerte—temas
esendales de poesía, ya en la
< ^ españolas, si es posible con su noble rio el Don Juan, d hombre, la persona plas- forma ^íca, en la lírica o en la dramática—-, mas de la barbarie rifeña, o lo que sería más tamente decidido a oonsagnane defiaitimBniíaiv.;
Aisión aitniista y filantrópica. Bien que mada en carne, el torrente encendido y sen- d Sr. Martínez Sierra, por la ausencia abso- atroz, que lentamente vayan peredcndo tras te a la pdítica.
sual de la sangre humana. Y si, drueles t
Poro de^xiés...
[
un largo y horroroso martirio.
f^corran los lugares sangrientos, los sitios icrespetuosos,
despojamos a Don Juan de Es- luta dd «demento red y humano», no conEXespués,
Piadcrewsky
ha
dejado
d
Poder^'^
Conób
d
periódico
de
su
digna
düreodón
tnemorables en que tuvieron lugar las efe- pafia de la gorra con que se toca, del arreo sigue encendernos en el divino soplo ni cotnérldes más heroicas. Bien que se digan de su vistosa ropilla, de la toledana espada municamos d temblor de lo pavoroso desco- svempre tiene alxertas sus odunmas a kis Y amunda su próximo reingreso en d arte^:
, .^
sol«nnes misas de sufragio, en campaña; que ciñe y de la españda capa en que se en- noddo. La notación musiral no logra dar causas nobles y justas y no puede serlo mis {ñanisttco.
y un periódioo francés dáoe a pimijórito diq'
bien que se obsequie a las tropas con todo vuelve, ¿qué hallaríamos en suma? Sólo pa- amorosas alas a lo que fríamente ha nacido cuanto se refiere a los desdichados prisione- esto:
género de extraordinarios; pero nada labra supcrfríamente lírica, vulgar y resoba- de las manidas palabras de los libros: la viva n » de África, tengo la seguridad de que se
«Como que d Arte nos yudvte ñempneifíif:,;
^é». Los banquetes, aun con carácter de da filosofía, reminiscencias literarias. Como y tangible plasticidad de un entierro no nos dignará dar publicidad a estas lineas, en las
cuales,
como
bennano
de
uno
de
aquellos
'mí>enuestros
prianeros dias...»
«Otimos (si es admisible esa acepción pa- las imágenes sagradas de los pueblos, care- infunde d temor humano de la muerte si antes
no
lo
hemos
sentido
pdpitar
en
d
alma
ce
de
lincamiento
y
proporcióii
humana:
d
•adójica), no deben eji modo alguno oe^^rarse en esos lugares que han de impo- rico manto de tisú cda engañosamente un acongojada de Don Juan.
EL HOMBRE PROPONE^
ner el más religioso silencio. A ellos debe vu^ar ai^gadijo de maderas y listones, sosPor esta vez, D. Gregorio Martínez Sie*rse (Don el alma receñida de fervor y ecio- tén de una carita dulce y alfeñicada.
rra nos ha ofrecido un sabroso espedáculo
|C<ón. Es el pensamiento el que debe asisEl autor, según nos declara, «se ba crddo visual, y en este punto es merecedor de todo
^> alejado áeA estómago.
con derecho a soñar, componer y echar a an- género de dahanzas. Su cotaboradón con di. E s t e d i á l c ^ tiene lugar en d parque dar por d tumultuoso mundo de la farsa una bujantes y escenógrafos, dectricistas y tra«htne el cronista de la ^^uerra v d doctor interpretación personal dd gallardo pecador moyistas, músicos y danzantes, ha sido más
)^uirísta. Es a las primeras horas de la español». Nadie, honradamente, osarla po- fdiz, afortunada y provechosa que la espi,^í>e;, d cielo, a través de los abanicos ner trabas al fuero creador; pero de un de- ritual camanaderia con Tirso y sus l a t i m o s
9e palmeras, recuerda un fondo dd Ve. recho es correlativo un deber, y en este caso, sucesores. El ramillete femenmo que anoche
la verdad sea dicha, el artiñce dramático ha nos fué ofrecido por la Empresa dd teatro
dejado incumplida la pfx>mesa. No ya un de Eséava merece que todo Madrid desfile
' "-^Hermoso día tendremos maflana para nuevo doncepto del carácter legendario—que por d pasadizo de San Ginés. El primor fí* s 4^}ei«u:iones—proseguimos variando el esto no sería hacedero—, sino la acentuackki sico no ahuyenta en alguna de las. actrices al
^ 0 4 — . No era de esperar un tiempo asi de un matiz, o la sabia o feliz sintetlzacióa mérito artístico, sino hermana y convive con
de algunas cualidades o caractedsticas, da- d en Hm fdiz ayuntamiento de hermosura y
'1*6!^^ de la tormenta pasada.
de arte. Tales y tantas son las actrices que
_ —I Oh, no se fíe usted — responde d rían calor al nuevo empeño escénico, y lo jus- intervienen
en la representadón de la tragiholgadamente. Esto hideron Mo« 0 ( ^ — , Aquí de «in día para otro, de tüicarian
liere y Zorrilla con d mozo español, a quien comedia, que DOS hallamos temerosos de olvi*na a otra hora, cambia el tiempo de ma- el fraile mercedario, nuestro gran Tirso, lo- dar algunos nombres. Isabd BamSn, J. San^ r a sorprendente y radical... A lo mejor gró darle, en un sólo punto y con humana taularia. Milagros Leal y Rafada Satorres,
.'?*|* noche miaña se abren las «esdusas pluma, Üi intangible traza imperecedera. Pe- en prímei* término, y María lEsparza, Consue^^•tttes», como deckn muy galanamente ro Don Juan de España se halla dañado de lo Torres, Ofelia Cortesina y María Conma,
^ Un periódico d otro día.
narcisismo literario; le faltan brío y padón. en un plano artístico secundario, aunque en
¿--¿Cnee usted?... Pues sería lamesrta- Dijérase que pesan sobre su espiritu sus cua- d mismo nivd de belleza y de gusto, detuVx> que la lluvia estropeara de nuevo los tro siglos de existencia. Es un Don Juan que vieron la aquiescenda dd público.
se contempla, ya suaves la medula y los nerwminosi.
Al Sr. Martori no le hemos de culpar devios,
y nunk sus locuras y perfila graves masiadamente
su inexpresiva monotonía, por
¿^l E« muy posible que dentro de unas meditaciones
filosóficas. Jurariamo» que se
•Oras! Vea usksd aquellas nubéculas.
bafia percatado de su transcendenda dramá- no cargai4e responsabilidades que en justida
j!?*¿Y a qué monvo cree usted que se tica, y que conoce al decfillo las glosas, esco- no le atañen. Don Manud Collado contribuff** d apiazamifltitD de la aodáa sobre lios y apostillas que le han dediodo autores yó con sus cualidades de actor excdente a
j 2 ^ Medua, amifldMla pata d pasado y críticos, incluso los más rédenles de don realzar d sacristanesco tipo de Panfilo, un
•arttt ? S^ruraasente a la tormenta, i Qué Ramón Pírez de Ayala, D. José Ortega y Ciutti más cerca de los pedantes lacayos dd
ipesastrosa en los campamantos I
Gesset y D. Ramúx> de Maeztu. Es un Don teatro clásico que dd rnspedo OKXEO de Zorrilla.
,
¿. I Qtó sensibles SMI ustedes, los crio- Juan que sabe que es Voa Juan.
Todo lo que se refiere al demento sensud
ja*** novatos! Peix) ¿qtié se figuran usEn estas condiciones, no le era dable a don y extemo hállase cuidado escrupulosamente.
• ^ e s que es la guerra ? 1 St, sí, para tila y
J^nas son las cricunstancúisl La guerra, Gregorio Martínez Sierra forjar la «obra dra- Lo que concierne a la esenda dramática anda
yoor raío, no se para en barras ni en con- mática esencialmente española, y por lo tan. un poco manga por hombro.
El piU>lico se desviaría de Don Joan 'ét EsJ™PÍ«áones, fríos y calores, lluvias y se- to, realista, áspera, sin pocas ni muchas oonpaña
si éste saliera a la escena en mangas de
ttmplaciones»,
que
d
juzga
realiaada
en
su
jMws, hambre, sed y toda dase de caJami- tragicomedia. Nótese que no hablamos pw camisa.
Pero a Pedro Cpespo, o a ©tdo, o a
<Mes. T < ^ «so ¿ qué es en la lucha con cuMita propia. Transcribimos palabras d d Hamlet, ¿no los escuciiaría emocionado y
'T****'**'^' 4 Cree usted que un chapturón antor, y al insertarlas ahora, ya conocida la tembloroso si «e presentaran en tal guisa
S T ** *"*****» aunque sea una catarata, va pieza escénica, experimentamos la mÍMna sor- ante aquella manta tirada de dos cordeles,
J.<letMer ©n sus designios sá Alto Man- presa de aqud a quien un (úntor loco, ante único paramento y adorno dd teatro de nues« » ? iFara eso no se saca a Ue gentes de un lienao de virgen blancura, le explicaba d tros abudos?
««casal... IL« guerra es la guerra!... asunto, las fi|^ras y hasta los detalles más
ENRIQUE DE MESA'
^gB«e se lo digan a Napoleón!...
nimios dd cuadro que imagúiara Ixúter fúrt'
^ - Y j sm embar^, una tempestad puede tado sobre la tela sin mancha. «J4o es líteía*
TO.bien paraliza? urtaáooión, aplazar una tura—continúa en- su desvario d Sr. Mar•tetón, desviar un pja«.i. Ya ve usted, 'a tínez S i e r r a ^ ano arte dramático; la exal^^^ ^
^^ ^
. _en^eBa
. . . más"
- „ de acción Véanse informaciones de Ma- -Por fin &6I0 fué «ruido de teatro» lo de la proposidán.
la emoción,
son
notíiedebí^ »f^Wfe1«fo« ^e los benisi-. tad¿n,

S. M. el Rey apadrina
a una hija de González
Tablas

DON JUAN DE ESPAÑA,,

f

^l^^j&MJii¿a¿|^^^^a¿»^^KJ^^^€COS en la^seg^ncla plana
, ' ' v"»'ú«¿r, ^>^',^'

u'*'>, .

I'^v l / . I . J . . , 1
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-¡Qué le hemos de hacer!... $ej[conoce que no eza tora de que nosQaioaian a escenaí'

