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CRÍTICOS

Fantasías y realidades
, La deliberación Üel Consejo de ministros de ayer fué larga, mudio más que
dé costumbre; en cambio, la nota oficiosa
hía Sido lacónica, rompiendo los moldes
usuales. En ella se condensa de la manera más concisa la génesis dfel conflicto
que había surgido en los últimos días, y
en ella se afirma la resolución en el Gobierno jde mantener su política en M a rruecos. Se da por sentado que existe la
más perfecta disciplina en las fuerzas militares, y en ese punto la declaración miinisterial coincide con las manifestaciones
hechas por las autoridades superiores
dentro del Ejército.
( Pero queda en pie una incógnita, que
íno se ha despejado del todo. Porque se
ha hablado de aspiraciones y de inouietédés de los elementos armados, y a ello
ha hecho referencia el capitán general de
Madrid como resultado de la reunióin
celebrada con los jefes de Cuerpo. Ese
dato se ha omitido en la nota oficiosa.
E s posible que esas aspiraciones no sie
hayan concretado, y por lo tanto, no h a
lagar a deliberar sobre ellas. En su día
sé proveerá, caso de que lleguen a conctetarse. En ese caiso, nos hallamos en
un compás de espera.
Sin embargo, tal vez se haya despejad o comipletamente la situación, pues en
las conversaciones sostenidas estos días,
en los diálogos repetidos en escala ascendente de graduación jerárquica, ise han
puntualizado todos los extremos y se han
aclarado todas las incertidumbres. Se ha
dejado el campc) de las fantasías para vivir en el mundo d e las realidades. Y las
cosas irán por sUs cauces normales.
' S i es así, es elogiable el espíritu de
disciplina de los institutos armados, así
cómo merece alabanza el noble anhelo de
que se han sentido animados. Obligado
eS también el elogio para las autoridades
militares superiores, que han procedido
con tanto acierto como prudencia y han
sabido cumplir tan escrupulosamente sus
aplicados deberes. No hay que olvidar
tpxívpoeo que el ministro de 'la Guerra Jia
l|Bvado s.u gestión, en estos instantes critiéfts que han pasado, con discreción suma y con una fortuna tanto para celebrada como para agradecida.
•„
Se ha dado hoy al país la impresión de
que la inquietud reinante ha desaparecid o y que ningún sobresalto debe quedar
en la conciencia pública. El país tee congratula de ello, y esa confianza que renacfe, esa normalidad que se restablece, esa
convivencia tranquila de todos los eleitientos de la nación que se promete con
tan gratos auspicios, esperamos que no
st turben de nuevo, que sean definitivas
y con inquebrantables seguridades.

El general Ludendorff es objeto de
manifestaciones hostiles en Austria
Berlíni, 7.—Comunican d e Viena que al
regresar de Klagenfurt, el g:eneral Ludendorff, fué objeto d e manifestaciones d e a n tipatía, siendo silbado en varias estaciones
del trayecto.
^ El general pasó la noche en uno d e los
arrabales de Viena y salió para Munich sin
entrar |para nada en Viena.

TEATRO REAL
ESTRENO DE «EL FRINCIPE IGOR»
AntKJhe conoció nuestro público, íntegramente, la obra más interesante del gran Borpdin, que • con Mussorgsky, autor d d Ivan
Godourvof, recientemente estrenado; Balakireu, Rlmsky y César Cui, constituyó el famoso grupo de «los cinco», que realizaron la
ifomántica empresa de crear una escuela de
arte puro nacional ruso. Él principe Igor, cuyos bailables eran ya conocidos de nuestro
público, gustó más que I-van Godounof. Sin
.embargo, n o deja de extrañar la escasa curiosidad que la música rusa, que tantas afinidaidés tiene—en parte por su sedimento orientalista-—con nuestro temperamento, despierta en nuestros aficionados. El estreno de El
principe Igor atrajo escaso público.
Hay que reconocer que el arte lírico dramático está integrado por multitud d e factoree, y la magia de una música bellísima no
es suficiente a rendir las voluntades si otros
elementos no^ respondien á '.a q u e bSiy derecho a esperar. El cuadro ruso presentado no
ofrece ningún atractivo considerable. El bajo
Zaporojetz, q u e es el elemento m á s valioso,
gustó en algunos momentos; pero la labor
de los otros artistas es la indispensable p a r a
sacar una obra adelante en un teatro de
nuestra tradición.
Gustó mucho la música de Borodin. L o s
bailables guerreros' fueron interpretados por
el-seito bello, y esto d a a entender o que no
se *ha-Comprendido su espíritu o que no hubo
otros elementos disponibles. En ésta, como
en otras óperas ofrecidas este a ñ o en e' teat r o Real, hay muchos momentos en qué es
mienester ¿errar resignadamenté los ojos y
prescindir; del espectáculo eseéoico para limitarse a oír^
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Dice que, aparte d e considerarse suficientemente recompensado por el éxito de su
gestión, que contribuyó a poner término a los
sufrimientos de 325 españoles y a llevar el
consuelo y la alegría a otros tantos hogares, el ejemplo de la tripulación del «Antonio
López» y d e los humildes marineros q u e con
él trabajaron en la playa de Aydir, al negarse a admitir ninguna recompensa por sus fatigas y desvelos, es bastante elocuente p a r a
él y le marca una conducta que verdaderaprendernos, pues bien sabíamos que nuestros,
mente honrado desea proseguir, y por ello
compatriotas se hallaban en poder de hordas
ruega encarecidamente al Presidtenite del Consalvajes y no cabía esjperar de ellas procedí-;';
sejo procure no se insista más en los ofrecimientos de humanidad y teimjplanza.
, '"'•
mientos que se le h a n heclio, y que agradece
E N LA P R E S I D E N C I A
Pero si siendo éso t a n humillante ¡y penoen el alma, pero nunca podría aceptar, sin
¿A quién ciieer? ¿Ein qnáén creetr? ¿Dónde so, los Gobiernos no pudieron evitarlo, fsl
creer que con ello desmerecería la obra que,
remediarlo, ni atenuarlo en diez y ocho'me+,<
[jracias al Gobierno y a todos, él h a podido está el hombre de la voa autodz'ada que hable ses con un enorme ejército y un despilfarró
al
país
inspiírándioise
excliusivamente
en
los
realizar.
máis noMes y patrióticos sentimiientos? ¿ P o r sin límite, ¿es lógico que nos empeñemos e n '
Dijo
después
el
marqués
d
e
Alhucemas
. E l Presidente, del .Consejo recibió a mequé, si existe ese patricio aconsejador, n o vengarlo ahora, precisamente ahora, ^ el
momento en que se intenta una política de>
dio día a los repórters, dándoles cuenta d e que el Sr. Echevarrieta le comunicaba, ade- habió oportunamente?
paz y de civilidad?
una carta que había recibido del Sr. Echeva- más, que ayer había sido recibido en audienImipresionados, conmovidos, indignados
Cada cosa a su tieiripo. Cuando quizás cacia
por
Su
Majestadi,
y
q
u
e
al
darle
las
grarrieta.
profundamente por el relato dwCoroso del
Este le reitera en la carta, nuevamente, su cias por los ofrecimientos referidos y demás ciriuei cautiverio de nuestros desventurados bía acudir en socorro de Monte .Vrruit-o
expresión de sincero agradlecimiento a Su atenciones que con él h a tenido, se había ex- üompjatriotas, en ed' campamento • de Aydiir, plantear el rescate por la violencia, las m á s
Majestad el Rey y a l Gobierno, ante la insis- presado en idénticos terminas a los conteni- confesamos con sinceridad que nuestro prT- exageradas y absurdas exaltaciones hubieran
dos en su carta al Presidente.
tencia en quererle otorgar u n a merced
mier impulso obedeció a un sentimiento de tenido disculpa y hasta aplauso. Pero hoy,venganza. Sentimos por un instante hervir resignados los ánimos, no por falta de razón,'
en nuestras vfenas la sangre antigua de nues- sino por carencia de oportunidad, ultimado un.
tnato oomo el que puede haber de potencia
A la muerte de Serrano quedó «de hecho» t r a raza bélica y heroica, y eran Dios sabe a potencia, entregada una fuerte suma, reDESPUÉS DEL RESCATE
cuámbas generaciones pnetéritas, de siniestros
de médico el Sr. Troncoso.
integriados otros prisioneros por nuestra
El puso inyecciones a los q u e las necesi- •abuelos, las que despertaban en nuestro co- parte, conforme el país en no imponer eJ prorazón
adolorido
terribíes
ecos
que
nuestra
faron, él sangró, utilizando una hoja de «Gitectorado por las armas..., hablar de nuevos
lliette», él asistió a cuantos «nfennos hubo. pluma, agarrotada por nuestra mano nervio- ataques vindicativos y de urgentes reintegra• Hemos tenido ocasión dte saludar en su Como casi toda su actuación fué realizada sa e impaciente, traducía en sentencias inaciones del honor patrio, es cosa que sólo se
dómiciCiio,' calle del Doctor Esquerdo, núme- con éxito, los moros le creyeron doctor, y ctundas, pidiendo para el ú^eño imbumaino
concibe
en un ofuscado, aunque comprensible
ro 17 duplicado, al teniente de Caballería del |5or ello le consultaron y reclamaron su auxi- Los m á s terribles castigos, talles como la lliuviía de fuego y sal sobre s u s campos hasta espíritu de clase, o en una interesada maregimiento d e Alcántara D. Julián Troncolio en diversas ocasiones.
que en ellos no quedase pC^anta viva, ni pjiO- niobra política.
so, ex cautivo de Abd)-el-Krim.
.
No vale disfrazar la verdad alegando que
dra sobre piedra en s u s hogares, ni agua pura
. D u r a n t e la breve cbai'la
en sus cásbeimias, ni reposo en sus cuerpos, sólo se pretende un castigo momentáneo con
que cbo ól tuvimos nos refiperseguidos sin tregua, nJ p a z en sus con- Un bombardeo marítimo y aéreo, p<3rque úninijS detalles interesaintes de
cienciias, ni piedad en nuies.tras aümas, mien- camente los candidos pueden creer que dclas infinitas penalidades que
t r a s n o se les hubiese castigado, hasta la tráis de ese ataque no habían de surgir ¡as
han sufrido duiraote los di'ez
quinta generación futura, con la misma in- contestaciones adecuadas y encenderse la
y ocho mases q u e ha duraflexibididad con que las maldiciones y las con- guerra en toda la zona de nuestro protec- •
do el cautiverio.
denaciones
divinas persiguen a los humanos. torado.
Como todas, o casi todas
Después de lo que se ha visto en el orY
Dios
sabe
a qué cxtremosi de exasperaellas, son ya conocidas por
den del erí'or político, en el de la insuficiención
nos
hubiera
arrastrado
en
nuestro
disla PreiTisa, las omitimos.
cuupatóe arrebato esta terrible fiebre de ven- cia militar y en el de la inmíjralidad admiSin embargo, vamos a reganza, de n o haber acudido en nuestro con- nistrativa, España no quiere lluevas luchas,
ferir algo que está rejaciosejo el espíritu prudente, que n o deberíamos sino penitencia y enm.ieñda de los que tan
nádo con la actuación del
dejar d e invocar siempre en los actos m á s desastrosamente llevaron las arftcriores. El
bizanro temiente Tconcoso
críticos
y tnaniscendentaJies de nuestra exis- no desvanecer ni escamotea/ la.s anunciadals
durante su peirmanencia
responsabilidades en todos los órdenes sería
tencia.
•
bajo las hoirdas de Abd-elmejor para España que las más venturosas
«No
son
éstas
las
horas
die
la
venganza,
Kriim.
di joños el espíritu del Buen Consejo con su empre.sas bélicas.
Amigo- Inlúiva.^^j^'.^QiédJcO''
"vóa
suave y ptrisuasíx-a, «wo -fes h<*!fts d© la. . JILL E a r ü d o Sociar JEíJftular J\ar.iJa propaS r . Serrano, prisionero,
ganda necesaria y -SC opondrá por cuantos
justicia.
también, auxilió a éste ert
«Nada de empresas belicosas que podrían medios tenga a su alcance para que nadie
en ! las curas, y ásiiateincias
conducirnos a nuevos desaciertos, a nuevos embarque a nuestro país en e.sa nueva loqiue aquél hizo a Jos hercautiverios, a nuevos.dtesastrcs, a nuevas ver- cura.
manos heridos y enfermos.
Ángel Ossorio, Salva4or Mingnijón,
Indagüenzas, a nuevas expérieincias, en fin, a ú n
Una cpidtemia de tifus
lefio Abril, el conde de VaUellano, Ricardo
más
fatales
y
penosas.
.
contagió al doctor Senrano,
»Aprovechemos la triste liección, quo aún de Oreja, Santiago Ftu¡níes Pila y Jenaro
el cual fué asistido por el
puedo
sernos beneficiosa sA n o ia. damos al Posa.»
teniente Troncoao.
olvido.
f
LOS SOCIALISTAS
Como éste no conocía de
»El moro inculto y linalo (porque también
La Agrupación Socialista Madrileña nos
la Medicina mas que lo que
hay moros cultos malos y buenos) ha obrado remite para su publicación el siguiente docuhabía visto y oído a sii
según su salvaje .instinto. N o es a él a quien mento:
compañero de infortunio y
debemos hacer cargos, sino al culto cristiaJo poca que había aprendi«Madrid, 6 de febrero de 1923.
no de nuestra raza á quien hemos confiado la
do en un libro que Serrano
Reunido el Comité de la Agrupación .'>ociadefensa de nuestros más sagrados intereses
poseía, . aconsejóse del enlista Madrileña en sesión celebrada el d'ia ú&
patrios.
fermo para curarle. Y era
»Pero ésta no debe ser cosa de venganza la fecha, examinó las dolorosas '-ircunstande ver cómo el paciente
cias políticas por que atraviesa el país, debioiega, sino d e justicia darividente.
explicaba a Troncoso cómo
»¡ Que la razón s«^ el lazarillo de nuestros d o a supuestas actitudes atribuidas al elehabía de auscultarle, qué
sentimientos y el consejero de inuestros ac- mento armado por la Prensa en general.
sonidos eran los que tenía
. Sin tener en cuenta otros initcresos y conDurante el cautiverio dei teniente Troncoso su esposa dio a tos ! ¿ N o hemos experimentado ya la eficacia
que escuchar, etc.
luz dos mellizos, que han constituido una doble y encantado^ de nuestras fuerzas materiale's sobre" los cam- veniencias que los del país; con la mirada
• «Si la calentura no cede
ra sorpresa par: í padre, al regreso de Axdir. El Sr. Tron- pos rifónos, la inuti'iidad de nuestros dispia- puesta en la rectilínea conducta seguida por
—decía, Serrknc^^-, tendrás
coso llevaba nutve meses de matrimonio al ocurrir la catás^ ros navales sobre aquellas abruptas costas? nuestro partido en contra de toda acción gueque envolverme en alguna
troíe de Annual. Reproducimos ana fotografía de los dos »Si por negligen,cia e ineptitiid diel alto rrera, y muy principalmenite en contra de la
sáljana mojada.»
gemelos, hecha en Madrid.
mando, poniéndonos en la m á s benigina de guerra d'e Marruecos, advertimos a la opiY el m é d i c o «per accilas suíposiciones, sufrimios l a horrenda ca- nión los daños irreparables que nOs acarreadens» iba realizando cuanto se le mandaba,
Por todo ello, Troncoso adquirió cierta pre- tástrofe d e Anmual, y l a s nunca bastante la- ría si, dejándonos deslumbrar por los tópicos
con un cariño y una solicitud dignos d e todo ponderancia entre los secuaces del cabecilla mentadas de Nador, Zeluán y Monte Arruit, manoseados en tantas otras ocasiones por
encomio.
moro.
más los diez y oaho meses de acción guerre- nuestros fracasados imperialistas, una vez
^ •Desgraciadiamer.t';, cuantos esfuerzos rea— \ ' o he tenido mucha suerte dentro de ra a cOsba de tanto dinero y de tanta sangre, más se dejara llevar por los derroteros que inmis desgracias—nos dlice—. Figúrese usted; y esta sensible e inconaebible dilación del res- dican quienes, usando y abusando del patrioh;il!ánd<imi; en la Academia, tuve una caída cate, cuando de haberse verificado el res- tismo, colorearon nuestras mejillas con el ru(K> caballo y sufrí una iimportanle herida en cate a su tiempo, como hubiera' sido posible bor que producen la impotencia, la incapaci1; c; '¡c;',i ; <li:spués, en la Escuela de Equita- de no haberlo evitado la neigiliigencia y la dad y el fracaso.
Nosotros los sooialistais hemos fijado tiem<i'c, sufrí otra caída, tan, tremenda, que los ineptitud, sino Ha mala fe y la mala volunIIK'Ü'COS que m e asistieron creyeron que me tad y otras malas pasiones e intenciones de po h a nuestra posición en relación con la caml'.ibí; fracturado el cráneo. Más tarde, ha- los que podían y estaban moral y material- paña de África. Hoy, con más abundantes ral!r>!'.d(uiio en Zaragoza, resbaló el caballo que mente obligados a hacení'o en tiempo oportu- zones, pedimos a la opinión que se sume a
montaba y caí bruscamente al suelo, en, el no y propicio. Pidamos a l^s verdaderos res- nuestra petición de total abandono de Marruecrítico instante que un automóvil avanzaba a ponsables, t a n t o en el ordien oivtiH como mili- cos, evitando asi'nuevos sacrificios en sangre
;:ran velocidad. Las ruedas de dicho vehícu- tar, estrecha cuenta d e .su condlucta y ejerza- y en dinero y pretexto a los elementos impe!;> me llcvaa'on la gorra, sin producirme, por mos legítimamenite en ellos la justicia estric- rialistas y reaccionarios para usufructuar el
T'M'dack'ro milagro, la m á s leve lesión. En t a y cjenij'.í.arisima que demanda perentoria- Poder, con detrimento de la libertad y la digo!:"as c:il(ias .he suirido por dos veces la frac- mente la concicncta nacional y exigen los nidad ciudadana.
ic;i:! efe hi clavícula izquierda. En la Escuela hechos lamentables. Que después de hecha la
P a r a ampliar y razonar cuanto aquí manide- Tiro, y al hacer ejercicio, me estalló ima justicia inevitable y reivindicad'ora, la oon- festamos, el viernes próximo, a las ocho y
lomba en la mano, produciéndome desgarros ducta a seguir para con d^ moro, suimis© o media d e la noche, se celebrará un gran mitin
importantes. Por último, cuando me dirigía a rebelde, requiere capítulo aparte.
en el Salón-Teatro de la Casa del Pueblo,
Zeluán, llevando en la grupa de mi caballo a
)>Esto es k) sensato—'terminó diciendo el Gravina, ,15, en el que tomará parte la minotin soldado herido, una descarjía diel enemiyu espíritu prudente del Buen iConsejo, y nos ría socialista parlamentaria.—El Comité.»
Kialó al soldado; yo salí ileso. Hallándome dejó un poco,convencidos.
DICE D . M E L Q U Í A D E S
C:Í .\xdir, supe, por un recorte de periódico,
GOY D E SILVA
El Sr. Alvarez (D. Melquíades), conferen(¡i\c mi espesa había dado a luz una niña.
ció con el conde de Romanones, y después de
(.i.mo era el primer hijo que esperábamos,
EL P A R T I D O SOCIAL P O P U L A R
esta entrevista manifestó que el movimiento
me disgustó, pues mis ilusiones estaban cide los militares no tiene fuerza ni razón d e
CONTRA LA G U E R R A
íra.das en un chico. Después, ya sabe usted,
Ei Directorio del Partido Social Popular, ser.
na solamente ha sido uno,, sino dos gemeInsistió en que hay q u e ir inmediatamente
los los que me trajo mi esposa, a los cuales, reunido ayer tarde en Madrid, acordó publia la implantación del protectorado civil.
por cierto, no conozco mas que por esta fo- car la siguiente n o t a :
Por lo tanto, el Gobierno creo que segui,tog rafia.
«Ante el propósito claramente proclamado
por parte de la Prensa en reanudar Jas ope- rá iro.perturbable su camino.
Hoy salgo para, Pam^pliona, donde residen raciones guerreras en Marruecos, ningún elemi mujer v mis hijos. ¡ Si viera usted ¡as an-- mento político debe reatar su opinión, busEN BARCELONA
'Sia que tengo de estrecharlos entre niiis bra- cando en la penumbra una comodidad p a r a l
zo; !»
••
• • . el porvenir.
Barcelona, 7.—En el despacho del- capitán,
Por tal motivo, el Partido Social Popular general se reunieron ayer tarde los generales
Como son muchas las amistades que acuEl teniente Troncoso
'dcn al domicilio de nuestro interlocutor para hace pública su firme protesta contra e l in- y asimilados cgn mando en pla^a y los, jefes
felicitarle, decidimos suspender nuestra char- tento de vengar por las armas el bárbaro dte los Cuerpos y dependiencias','niintaSe exanijnó el docünxeato del' Arma
lizó para salvar la vida al desventurado com- •la para dejarle entregado • por entci'o al ca- trato infligido a lós cautivos recién rescata- I ers.
dos. D e esas atrocidades no podemos sor- de Artillería, y según paree», las reunidos
pañero y amigo, • fueron inútiles.
riño de deudos y amigos.

Gustó pairticularrnente; é l final del acto pri- I
m e r o - y el ' s e g u n d ó . ' E l entüsdasmo no se
acrecentó'eíi el filial"; aihites-al contrarió, decayó visiblemesute." L a Srta. Smirnova, que
se encontraba enferma, 'y" q u e se encomendó
a la benevolenciia del público, oon> Choumoff,
Ailexandrovitch y Griff, se presentaron al
final de los tres actos a que han quedado reducidos los cuatro y el prólogo de que consta
áa obra a recoger los aplausos.
Dirigió la orquesta el maestro ruso Tchterepn/iñe. •
' .
.
J. M . M .

DESPUÉS M LA AGITACIÓN MILITAR

Renace la tranqnílídíHl
El buen consejo
del espíritu prudente f

El Sr. Echevarrieta no acepta
ninguna merced
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