Ano IXXIV. Número

J u e v e s 9 de Noviembre de 1922

25.8;Í5

j ü i 1 j^IaMuwiti ' i * j

B«dacci6a, Admigistracióa y Tileres: Sao Bfrurdo, 7S,

17 os ís« «riniiftlss lllurflriat 4t U».iM f uravSmtaQ,..

CLTIMOS TEIBGRAMS Y i m O A S DE lA TARfii

I
I
I
,
•"

^

Hace muy pocos días se h a inaugurado el
7UI0V0 curso de la ¡•'.ícuela Colonial francesa, y
lo lia sido con un discurso del ministro francés
de (Colonias, 1\I. AlbertSarraut, liemos leído este
discurso, hemos cerrado los ojos p a r a medit a r sobre él, y h a haljido un momento en que
liemos vacilado si M. Sarraut hablaba á un público do franceses ó á un público de españoles.
¡Tan íírande era la apropiación de lo que dijo
ii, problemas aquí planteados y á psicologías
a(iui extendidas! Véase, como ejemplo, un
trozo de tan elocuente oración:
•Ante vosotros, y en esta Escuela que prepara
para el cumplimiento de sus deberes á los que han
de ser jefps, yo declaro muy alto la imperiosa nece
sidad de bascar, en la selección rígida de una élite,
la elección de los valores humanos que supone la
cantera colonial para los puestos de mando. Conozco el espíritu de los sofismas con les cuales tropieza este pensamiento. Sequé especie de demego
gia inspira las tesis opuestas. 8ó que negación au
tíaz del derecho de las superioridades personales
ensaya sacudir subterráneamente estos oscuros
empujones que querrían arrancar & los mejores, la
legítima ventaja de su mérito ó de sus talentos.
Desde hace algún tiempo escuchamos la petición
capciosa que, bt.jj pretexto de igualarlas carreras, quiere hace pasar todos los valores bajo el
mismo rodillo y nivelar á la medida del menor es
fuerzo el conjunto de las facultades individuales.
Así, laley delantigüedad rpinarüi como soberana
sóbrelos restos del régimen do elección, y la uniformidad de origen estorbaría oi desarrollo de las
caoacidades elevadas sobre el nivel de las medias.
En vano esa tesis, mortal á las virtudes de la ini
ciaiiva, querrá reclamar ascendencia democráti
ca. Es la negación formal del sentimiento democrático. Democracia no quiso nunca decir mediocracia.»
lie ahí condensad© todo el problema actual
que nosotros padecemos en la organización pública española. El desarrollo del favoritismo
provocó la reacción, y hoy ae funda toda la
Administración, en lo militar y en lo civil, eu
un régimen de antigüedad. Ila'muerto la elección y h a muerto incluso la selección. La antigüedad es el módulo p a r a los empleos y p a r a
loa destinos; y de tal modo se h a excluido cualquier otro método de contrastación de méritos y
aptitudes, que hoy la principal norma del funcionario español h a de ser la de cuidar su salud, porque lo demás, le será dado de añadi
dura.
El resultado de ello es que los mejores, ó se
a p a r t a n del servicio público ó lo hacen compatibie con ocupaciones privadas, á las que dedican las más preciadas do sus energías y lo más
ilorido de su talento. La antigüedad m a t a
todo estimulo, y así el cuadro del funcionarismo no puede seleccionarse con ventaja de los
buenos y del interés público.
Ese ea el problema que en el orden colonial
p l a n t e a M. .Sarraut. ¿Qué diremos nosotros, sin
selección incluso p a r a los que á diario exponen
su vida? Por fortuna, se v a reaccionando contra
el mal, pues las razones que el ministro francés alega son tales, que nadie, desapasionadamente, puede dejar de hacerlas suyas. Cuanto
más se insista eri ese tema, mayor será el sorvicio rendido al bien general.

lia a o t l t u l do loa giadloatoi librea.—DeclaraoloBoa del asorstarlo de la Oorporaolóa General
de Trabajaderea,
lUxcicLONA í).— Como consecuencia de la reunión
celebrada anteayer por las Directivas de los Sindi
catos libres, el vicepresidente.de la Corporación
General de Trabajadores, & que dichos Sindicatos
pertenecen, señor Pons, y el secretario general de
la misma, señor Laguía, salen hoy para Madrid
con objeto de entrevistarse con el Gobierno y prin
cipales personalidades políticas.
Soljre los puntos que llevan á tratar y propósitos
adoptados por los Sindicatos libres, el señor Lagula
ha hecho las siguientes manifestaciones:
«Nosotros no tuvimos nunca intención de acaparar la representación absoluta del proletariado.
Creemos que la población obrera ha llegado á un
nivel cultural que le permite convivir en diferen
tos Sindicatos que, no sólo no se estorban, sino que
rivalizan en superarse.
Por esto hemos pedido al Poder la sindicación
libre y múltiple por profesiones y que sea voluntaria , con objeto de que los obreros tengan derecho
á la elección del Sindicato que mejor responda á
BUS aspiraciones.
Nosotros deseamos la incorporación del Sindicato único, como puede demostrarse por nuestra colección de Tlnión Obrera.
En ningún caso estamos dispuestos á mantener
la guerra civil en el proletariado, de la cual únicamente sacan ventajas el capitalismo y la burguesía. EmplearomcB todos les medios humanos para
evitarla. Esta es una de las labores en que trabajo
con mayor ahinco, porque responde al interés de
todos.
Está todavía muy lejos la posibilidad de un pac
to ó inteligencia; pero puede ser factible y debe
procurarse la mutua consideración, basada en un
sentido moderno de la ciudadanía general.
Nosotros aspiramos & influir en todos los conílic
tos que afecten á la vida del trabajo en Cataluña,
y, de hoy en adelante, se habrá de contar con nosotros.
Si nos hubiésemos dejado llevar de excitaciones,
tal vez habríamos caído en la intriga política, pues
han sido muchos los ofrecimientos tentadores que
nos fueron hechcs.
Estamos decididos á permanecer aislados de la
política. En esto coincidimos con todos los libres
del Norte, que aspiran á la Confederación interna
cional juntamente con nosotros.
Nuestras escuelas, que han comenzado á funcionar ya, son libres y de absoluto respeto para las
ideas, doctrinas y concepciones individuales.
Acerca de nuestros fatulos proyectos, iremos
manifestándolos en los perióriicos, en la tribuna,
en tantas (tras formas como podamos, para permanecer ea contacto con t i público.
El dcmirgn próximo celebraremos un mitin en
el teatro del Bosque y lanzaremos un manifiesto á
la opinión.»
El gobernador olvll vialta el Oiroalo UlUtar.
Ayer tarde el gobernador civil, general Arda
naz, devüWió la visita al Círculo delEjórcito y de
la Armada.
Esperaban al gobernador civil el presidente primero del Círculo, general Araoz, y otros individuos de la Junta; el gobernador militar, señor
Aguado; el comandante general de Somatenes, los
generalas Larraz y Pazos y el comandante do Marina, afí como otros muchos socios. Los salones
del Cí' culo estaban concurridísimos.
El írt"'!*'!''! Ardíinuz llesró al Círculo á las siete y
media, vestido de paisano y acompañado de un
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sobrino, capitán de Caballería. Recorrió los salones del Círculo, cambiando palabras muy afectuosas con el presidente de dicho Centro.
Loa restonaliataa acuerdan su aotaaolóa
parlamentarla.
A la reunión celebrada ayer tarde por los parlamentarios de la Liga, asistieron los señores Cam bó. Ventosa, Duran, Rahola, Miracle, Vilaplana,
Rusiñol y ferrer y Vidal.
Los demás parlamentarios de la Liga enviaron
cartaH de adhesión.
Se liibló del tamo de diputados y senadores que
habrán de permanecer en Madrid durante el pe
ríodo parlamentario ó intervenir en los debates que
se planteen, y especialmente en el que se promueva con motivo del expediente Picasso.
La Veti, al dar cuenta de la reunión, dice que las
minorías regionalistas harán sentir la opinión de
Cataluña en todos los problemas que se presenten
y de una manera especial en la cnestión de Marruecos; en el legado de don Pedro Vila y en la actitud, en general, del ministro de Instrucción Pública; en el Tratado con Inglaterra y en todos les
actos del Gobiejrno y sus delegados contra los idew
les é intereses de Catalnfia.
Xi«8 eatadlantaa proteatan contra la dlfailáa de
la llteratara poraográfloa.
BARCELONA 9 (4 tarde) —Una nuinerosa Comisión
de estudiantes ha visitado al gobernador civil, para
protestar ante él contra la difusión de la literatura pornográfica.
La manifestación!estudiantil recorriólas Kimblfls, dando vivas á Cataluña.
Hablando después con los periodistas, el gobernador se mostró satisfecho de la protesta, diciendo
que ella le anima á proseguir la campaña de moralidad emprendida.—Zít/?ícfo,

unte la Europa de hoy
Sugestión tan poderosa como la del fascismo
triunfante no puede p a s a r inadvertida al espectador de la vida internacional. Más aún:
todos los comentarios, da unos días á esta parte, giran en torno de aquélla. Alguna de estas
obligadas glosas periodísticas intenta establecer ciertas relaciones do índole política-y social entre aquel movimiento y la situaciónpreisente de España. Pero en nuestro país es obvio
que no puede repetirse tal fenómeno—inequívocamente revolucionario—, porque las ansias
patrióticas de restauración nacional que el
pueblo italiano h a manifestado por el órgano
irregular del fascismo, hallan, por fortuna, en
el caso de España su portavoz y rumbo en un
Poder público de funcionamiento normal. Cualquiera que sea la suerte reservada por el porvenir á Mussolini y sus ministros, la razón de
ser del fascismo no podrá ser otra que la tantas veces señalada: el instinto social de conservación entre una a m e n a z a roja y la insuficiencia combativa de los Gobiernos. Fortalecer éstos: he aquí el secreto de la paz pública.
Evidenciada verdad t a n fundamental iior todos los hechos de la turbulenta Historia contemporánea, no h a y país europeo que no pugne hoy por hallar su centro de gravedad en
fuerzas políticas ó sociales capaces de infundir
á todo (jobierno la mayor homogeneidad posible. Homogeneidad vale tanto como coincidencia en el juicio, rapidez en la acción, eficacia
en suma. El sentido que á este respecto tieno
el triunfo fascista es patente. Italia ha reaccionado contra las transacciones do los (Gobiernos
de grupo, premiosamense formados siempre,
con la iniciativa de mando, en precaria y baja
condición. Y no dista mucho de esta moraleja
la enseñanza derivada del fracaso coalicionista en I n g l a t e r r a .
No es, ciertamente, el indicio menos significativo de la anormalidad porque pasa Europa
el representado por I n g l a t e r r a , modelo siempre de firmeza, de continuidad. Hoy, hasta la
Gran Bretaña se siente indecisa ante horizontes nubosos. Esto horizonte europeo sigue ceñudo por el lado alemán, en que amenaza una revolución; la ruina del marco es el exponente
do un hondo desquiciamiento. L a v i d a del Reich
se desarrolla en una interinidad. Se espera no
se sabe qué; se piden plazos que luego h a b r á n
de prorrogarse á su vez... Y el horizonte continúa ensombrecido por Turquía, donde t a n t a s
veces su cielo h a tomado matices crepusculares de sangre. El gran enfermo quiere, no y a
convalecer, sino adquirir más intensa vitalidad. Entre Angora y el Sultán se mantiene un
diálogo fundamental, en cuyo fondo se ventila
la cuestión de los Estrechos^ El Sultán parece
servir, á estos efectos, los intereses de las Potencias europeas. El nacionalismo turco se sit ú a en contrapuestos puntos de vista, que
lio hemos de esclarecer. Nos impOfta a h o r a
sólo c e r r a r el círculo que abrimos con la referencia al triunfo del fascismo: en Italia, como
on Turquía, hallamos la afirmación de vivir,
junto á la utilización de la violencia, p a r a hacerla prevalecer.
Al p e n s a r e n España, se experimenta una
sensación de alivio. La dinámica del Estado no
sufre dislocación alguna. M á s e m e n o s despacio, con mayores ó menores dificultades, lo
cierto es que se marclia. Y quo la m a r c h a normal del país no traspasa los cauces legales. El
Gobierno representa de modo cumplido las aspiraciones nacionales. Sólo falta quo éstas se
intensifiquen no poco p a r a que la acción pública quede á la p a r tonificada y orientada.

El problema de Irlanda
Nnevaa ooilalonea,
Duiu.íK s --Cuando las tropas nacionales hacían
el ejercicio frente al cuartel de WeHington, de Jos
alrededores salió repentinamente un vivo fuego de
fusilería. Pasados los primeros moment ^s de estupor, las tropas nacionales reaccionaron y consiguieron dispersar á les rebeldes.
En los nacionales ha habido tres muertos y algunos heridos Se ignoran las pérdidas de los republicanos, seis de los cuales han sido capturados.
En un fuerte tiroteo habido en Carrigamini entre las tropas nacionalistas y las irregalares, éstas
tuvieron importantes pérdidas, viéndose obligadas
á emprender la huida.

EL DÍA POLÍTICO
Dsapaoho ooael Bey.—Vlaitaa en d-nerra.
El jete del Gobierno despachó esta mañana con
el Soberano á la hora de costumbre, sometiendo á
la ñrma de Bu Majestad varios decretos, entre ellos
el de la prórroga de la ley de Subsistencias en sus
artículos 2." y i." (ferrocarriles y primas á los carbones nacionales).
El presidente recibió en el Ministerio de la Guerra numerosas viaitas, entre ellas las del exmiuistro don Natalio líivas; general don Carlos Iñigo,
nuevo mayor del Cuerpo do Alabarderos; general
Montero, que por paso á la reserva ha cesado en el
expresado cargo; subsecretario de Gracia y Justicia; marqueses de la Viesca y do Vlvel, y señores
Yanguas é Iturriaga.
También estuvo en el palacio de Pn^navista, de
regreso de Melilla, el comandante módico señor
Nogueras, quien presentó al señor Sánchez Guerra
á la enfermera de la Crnz Roja que le había acom
panado en aeroplano á Dar Drius para asistir á los
heridos de Tizzl Azza.
El señor Sánchez Guerra pasará partfl del día do
mañana fuera de Madrid, por haber sido invitado
á una tirada de avutardas en Getafe
Ea la PreaKIenola.—Loa deoretoa firmadoa.
El subsecretario de la Presidencia, señor Marfil,
facilitó á los periodistas la nota de los demás decretos firmados por el Rey, que son los siguientes:
De ZrtP/-c.videnc¿a.—Disponiendo que la Exposición Hispano Americana que ha de celebrarse en
Sevilla se denomine Ibero Americana. Con ello se
da concurrencia á la misma á la República de Portugal.
—Aprobando los estatutos y reglamento orgánico de la Asociación oficial «Exploradores de España*.
De Fomenío.—Prorrogando los efectos del decreto de 26 de diciembre de 1918, hasta que por una
ley aprobada en Cortes se regule el régimen ferroviario.
La disposición citada es la del señor marqués de
Cortina, autorizando la elevación de las tarifas
ferroviarias.
,
De Hacienda.—PerTa\xt& entre los delegados de
Hacienda de las provincias de Almería y Logroño.
—Aprobando la compra hecha por Instrucción
Pública de la casa número 6 de la plaza de la Universidad, de Valladolid, y autorizando la adqnisi
oión de la colindante número r> de la indicada plaza, para ensanche del Centro docente establecido
en la primera.
—Adjudicando & las Sociedades de Fósforos y
Cerillas é Ibérica de Contratación y Publicidad la
fabricación de cerillas y fósforos y aprobando el
contrato celebrado.
Ea Oobaraaolón,
El subsecretario de Gobernación no tenía esta
mañana ninguna noticia de Bilbao que confirmara
las alarmas que recoge la Prensa.
Todos los informes recibidos hasta las doce del
día en el Ministerio se referían á dar cuenta del
paro y de la suspensión de la vista, y á afirmar
cine la tranquilidad escomp'eta.
Dijo también el señor Castro que el ministro
llega esta noche !á Madrid, procedente de Benabarre.
Ea Trabajo.—OoBatltuol^n del leatltato de re
ednoaolóa de laTAlldoa del trabajo.
Bajo la presidencia del ministro del Trabajo, y
en el despacho de éste, se reunió hoy el pleno del.
Instituto de reeducación de Inválidos para constitutir dicho organismo, del cual es presidente el
duque del Infantado.
A la reanión asistieron la marquflsa de Urquijo,
los exministros señores Matos y Francos Rodríguez, los doctores Djcref y Moya, el subsecretario
interino, marqués de la Valdavia; el conde de Gamazo y los señores Poggio, Pedregal y Martínez
de Velasco, actuando como secretario el señor Sanchez Bordona.
Excusaron su asistencia la duquesa de la Victoría, que se encuentra en Larache, y la marquesa
de Aldama.

LA CUESTIÓN DE OBIBNTE

Dlliiluin ili! iosMiilD!ó losiliÉ!

i
¡
•
\
I

DESPACHOS TELEGRÁFICOS '
Iioa viaoa franoeaea.
MoKTi'ELLiER 8.—La CoBfereucia de viticultores I
ha aprobado una moción protestando contra el i
proyecto de reducir los derechos de circulación de i
los vinos que no excedan de los ocho grados.
i
Ua aeroplano ornza loa ptooa máa altoa de loa
A^pev.
BERLÍN 8 --Según un telegrama de Munich, un
íwión alemán, con piloto, mecánico y cuatro pasajeros, ha cruzado en un vuelo los dos picos más altos de los Alpes tiroleses: el Gross Slockner (12 ICO
pies) y el Groas Venediger (12 000 pies).
El aparato f s un monoplano construido entera
mente de metal.

Exlgroa la evaoaaolón de Oonataatlnop^a ea
velfttloaatro horaa.
CoNSTANTiNOi'LA 8.—Esta mañana se recibió un
despacho del Gobierna de Angora en respuesta á
la nota verbal de los Altos Comisarios aliados.
El Gobierno de Angora insiste en su demanda de
que las tropas aliadas evacúen Constantinopla y
se alejen de las aguas turcas los buques de guerra
aliados, pues declara que la presencia de éstos y
aquéllas es incompatible con la administración Icemalistaen Constantinopla.
Según se dice on los Centros diplomáticos, el
Gobierno de Angora ha dado á los aliados un pía
zo de veinticuatro horas para que procedan á la
evacuación de Constantinopla.
Los aliados han comenzado á adoptar disposiciones para la defensa de Constantinopla.
Han instalado ametralladoras en la cabeza de
puente de Galata, desde donde se domina toda una
parte de la ciudad.
Al mismo tiempo han colocado allí automóviles
blindados y cañones.
El fin de estos preparativos es impedir á todo
trance qtie los turcos lleguen al barrio de Pera y se
apoderen de él.
Iioa alladoa ao aooederáa & la evaonaoláa.
LONDRES S.—En el Consejo de ministros celebrado ayer, Bonar Law pronunció un discurso importante.
Comenzó afirmando que su política no es una po
Jltica de inercia, sino «lue está apoyada por una
fuerte corriente de opinión.
Dijo que la situación oriental es verdaderamente grave, y se defendió de la acusación de haber
contribuido á ella, como recientemente ha dado á
entender en su discurso Mr. Lloyd George.
Negó que los preparativos hélices de éste fueran
los que salvaron la situación, é hizo observar que,
contrariamente á lo que venía sucediendo duran
te los días que duró la última crisis política, los
Altos Comisarios aliados en Constantinopla, los representantes aliados y los generales se muestran
hasta ahora absolutamente unidos para la adopción de medidas en consonancia con los aconte
cimientos.
—Tal situación-añadió Mr. Bonar Law—es un
buen augurio para el porvenir.
Terminó diciendo que la clave del problema de
Oriente no está en Constantinopla, sino en Lou'
dres, París y Roma, y que su Gobierno practicará
una política de armonía con los aliados.
El Saltáa ae refugia ea na bnqne Ingléa.
LONDRES 8.-Telegramas de Constantinopla dicen que el Sultán se ha refugiado á bordo de un
buque de guerra británico anclado en el Bosforo.
Van á ser enviados importantes refuerzos á la
flota inglesa, habiendo llegado ya A los Dardanelos numerosas unidades.
La actitud firme y leal adoptada por Francia
frente & las provocaciones kemalistas, ha producido favorables efectos en los Centros oficiales.
Sin duda alguna los kemalistas han interpretado la.indulgencia de Franfcia y de los conservado-

res británicos como un indicio de que no tenían el
propósito de hacer cumplir el Convenio que se firmó en Mudanla.
Zioa tnrosB inoaadlaana oampameato de prlaloneroa grUgo».
PARÍS 8.—La Legación de Grecia en esta capital
lia declarado que los turcos incendiaron el campamento de prisioneros griegos de Cesárea, dando
mnerte á los prisioneros.
También mataron á los sristianos de la poblacióa, y de orden de Komal Bajá, fueron fusilados
once oficiales griegos.
Proteataa de loa mniaimaaea de la India.
CALCUTA 9. -Reina gran indignación entre los
70 millones de musulmanes de la India, á causa de
la decisión de la Asamblea de Angora de abolir el
Sultanato y elegir un Califa como jafe espiritual
del Islam
Los mahometanos de las 1 ndias niegan al (jobierno de Angora y á su jefe Kemal Baja, el derecho de
nombrar sucesor al Califa. Segúti ellos, este acuerdo sólo pueden tomarlo todos los musulmanes del
mundo en unas elecciones expresamente convocadas para ello y en las cuales participasen los personajes notables de todos los países musulmanes.
X>oa kemalUtaa ae apoderan de Oonattntlaopla.
CoNSTANTiKOi'LA 8 —El general Rafet B»já ha
asumido, en nombre de la Asamblea de Angora,
la dirección de los negocios públicos y del vilayato
de Constantinopla.
Ha suprimido todos los Ministerios, conservándose tan solo de cada uno de ellos las secciones que
afectan á los servicios públicos.
Refet Bajá ha conferenciado con los subsecretarios de los distintos departamentos, comunicándoIPS la orden del Gobierno de Angora de cerrar los
Ministerios de Negocios Extranjeros y del Interior.
Los de la Guerra y Marina continuarán bajo la
dirección de los subsecretarios.
La Policía de la población estará á las órdenes
de la Asamblea Nacional, y la guarnición recibirá
instrucciones directas de Refat Bajá.
Este ha dispuesto que los impuestos personales
sean exigidos á los habitantes de Constantinopla
por los kemalistas desde el próximo lunes.
Uniaollnt apoya la formaulón del bloque aliado,
ROMA 9.—El presidente del Consejo ha telegrafiado al embajador de Italia en Constantinopla, dándote instrucciones para que apoye la formación de
un bloque aliado frente á las peticiones de los exaltados turcos.
El crucero Anjuimedes p^rm^necerÁ en aguas de
Constantinopla, donde, si es preciso, contribuirán
otros buques de guerra á la protección de los subditos italianos.
Italia se ha adherido á la proposición hecha para
el aplazamiento de la Conferencia de Lansana, á
condición de que este aplazamiento sea muy corto.
El señor Mussolini confirmó que se reserva la facultad de ir en persona á Lansana para renresen.
tar á su país en la Conferencia de la paz de Oriente
Aoorcssado nerteamerloano en Oonatantlaepla,'
WASHINGTON 9.—El acorazado PiUshurg ha zarpado de üibraltar con rumbo á Constantinopla, en
previsión de posibles acontecimientos.
Los kemalistas se colocan de nuevo en el
primer plano de la actualidad política europea,
significando una n u e v a complicación. El requerimiento de la Asamblea nacional de Angor a á la evacuación, por parte do los generales
y comisarios aliados, no h i sido, como era de
esperar, atendido. Al contrario: las ametralladoras colocadas en la cabeza del puente de Galata indican claramente un propósito de resistencia.
De nuevo, las contingencias exteriores imponen la cohesión al bloque de la Untente.En el
fondo de los violentos diálogos quo ae mantienen entre Constantinopla y Angora se debate
una cuestión de vital interés p a r a I n g l a t e r r a
y las naciones aliadas, y aun las no aliadas: la
libertad de los Estrechos.
«La clave del problema de Oriente - a c a b a
de decir Bonar Law—no está en Constantinopla, sino en Londres, París y Roma.» El sentido de estas palabras os claro. Una firme inteligencia entre las aludidas Potencias es la mejor m a n e r a de sofocar el rescoldo que los nacionalismos orientales en lucha pugnan por
avivar.

VELADAS TEATRALES
ZARZUELA: Estreno dd drama en tres actos, de los
señores Antón del Olmet y Vidal y Planas, titulado
Eiaeflorlto E.«diaiao. >
Parece que un buen día los señores Antón del
(Jlmet y Vidal y Planas hojearon un periódico en
busca de algún suceso que fuese apto para el desarrollo escénico. Y que no acertaron a hallar, por
lo visto, sino el lance, por demás frecuente á las
altas horas de la noche, del borracho que se sitúa
en una esquina para atajar la calle y provocar al
transeúnte pacífico. Kl suceso no suele ir nunca
más allá de la Comisaría. Pero como los señores
Vidal y Antón querían hacer un drama á toda costa, no hallaron medio mejor que compensar con el
latiguillo político la notoria insuficiencia artística
del motivo inicial. ^Y si el borracho—debieron de
pensar—fuese el hijo de un espantable cacique? rlY
Bi llegase, sin motivo alguno, al homicidiof' ¿Y si
el muerto fuera, precisamente un muchacho simpa
tico y honrado? De esta suerte, la prosa trivial de
una corriente gacetilla de la sección de sucesos ha
querido alzarse hasta el énfasis docente de un artículo de fondo í,la antigua usanza. Los personajes de Ll señorito Ladislao no dlaloíran, sino discursean, y todos se mueven en funcióa autora áti
ca á la tesis prestablecida. r;Q,aedó el público convencido de que los caciques son, en efecto, de una
depravada índo'e mora'? Sin duda; pero la literatura de los señores Antón y Vidal no se manifestó
como de mejor calidad.
Imaginado y compuesto como lo está El señorito
Ladislao, sin pretensiones artísticas de ninguna
especie, es impertinente toda posición crítica.
Cumple sólo al especttdor que posea en su espíritu
unas cuantas letras, una desdeñosa inhibición.
Mas ¿cómo defenderse de la sonrisa en algún momento que quiere ser impresionante? Se nos habla
de un tremendo motín popular, y la comparsería,
tras el telón de foro, se limita á lanzar unos gri
tos que duran unos segundos. Bien es verdad que
el tribuno de la plebe insurrecta, es un pobre hom
bre que se da por satisfecho con tutear despectivo
al cacique y con encasquetarse el sombrero cuando dialoga con él. Pero, en el último acto, decide
sentirse hombre de veras, y reaparece, vestido de
mendigo, á lo Pérez Escrich, para vengarse del
odioso caciquismo. En un rapto de entusiasmo, una
actriz exolamu: «¡Estos son los grandes caracteres
de Castilla...!» Permítasenos una objeción: castellano es el héroe pretendido de este inocente drama.
Pero ¿no es castellana también la víc tima?
En cuantoíi la interpretación, es de justicia aludir en primer lugar al apuntador, que estuvo realmente incansable... y hasta elocuente. Los discre
tísimcs actores de la Zarzuela np se sabían bien
sus papeles. Y no sé á pnnt j lijo si esto es un repro
che á su laboriosidad ó una presunción de buen
gusto.
Los señores Antón del Üimet y Vidal y Planas
salieron á escena entre aplausos tibios y protestas.
MELCHOR FERNANDEZ ALMAGRO

LA OBRA DE LA ORÜZ ROJA

U DUQUESA DE UJCTORIA EN MELILLA
De Melilla nos dan cuenta des 'a estancia, en
aquella plaza, de los duques de la Victoria y d< I
marqués de la Ribera, que fueron para ultimar v»
rloB detalles relacionados con la obra de la Cruz
Roja.
El principal objeto del viaje fué la necesidad do
terminar el proyecto de la nueva instalación en d
ILspital llamado «Grupo escolar», cuyo edificio,
ocupado desde el desastre de Anual para hospita
lización de les heridos, fué cedido recientemente
por la Junta de Arbitrios á 8. M. la Reina, para
continuar en él los benéficos fines de la Cruz Roj*.
La cesión del edificio, que es hermoso y de nue
va construcción, comprende, además, una gran
parcela de terreno que lo complementa, y como
Melilla es una población que se encuentra huérfana da un gran hotpital, C3n su dispentacio y coa
otros elementos iraportantíairaos, S. M. la Reini
encargó á la duquesa de la Victoria que buscaní
el modo de remediar esas faltas, en compensación
del desprendimiento realizado por la Junta Asi
se suplirían las deficiencias anotada», pndíenito
prestar la Cruz Roja íntegramente su misión bu
mauitaria y social, pues era y es expreso deseo do
Su Majaatad que se atienda, no sólo al elemento mi
litar y civil, sino al comprendido en nuestra acción
de Protectorado.
151 proyecto y los planos están terminados y, uns»
vez aprobados por la Junta de Arbitrios, podrá
desde luego el Hospital albergar un gran número
de camas.
Las salas serán espaciosas y en ellas estarán
atendidas todas las prescripciones de la higiene
moderna. Habrá también cuartos independieni»»
para oficiales y paisanot; salas de consultas y do
operaciones, con toda ciJisa de servicios de ciruííín,
instalaciones de rayos X y los laboratorios (|ae ya
existen en el actual.
Las obras comenzarán en seguida, y como existe
la ventaja de un terreno inmediato, construyendo
en él ue podrán realizir aún otras mejoras.
Melilla va acontar, pues, en breve con un maj;
nffieo Hospital, digno en todo de su ünportancia
estratégica. El acierto de la Reina es patente, y
aun cuando el importe de los gastos será, seguramente, crecido, estará compensado por el beneficio
que el Eitablecimiento ha de reoortar.
El viaje de los duques de la Victoria y del mar
qués de la Ribera coincidió con las noticia» de una
próxima operación; y el interés de que el auxilio
de la Cruz Roja no faltara en esos moinonto», aun
que los elementos con que en Melilla cuenta son
muy eficaces, por el celo y actividad dd todo su
personal, hizo que los viajeros adelantaban su He
gada á la plaza, arribando precisamente el mi<ímo
día en que comenzaba la operación sobre 'J'i/.ziAzza.
La Dirección del Hospital había tomado ya su^3
medidas, enviando el día antes á Dar Drius, raHidencia del Cuartel general, el equipo quirúrgico
de la Cruz Roja para establecer una ambulstucia,
auxiliar de la Sanidad Militar; «•quipo, compuesto
del comandante módico señor UurranZrCl (uipitáii
Olivares, dos Hermanas de la Cj.ridad y las dumaM
enfermeras condesa viuda de Catres, stñora do
Loygoíri y señorita de Barmúdez Reina.
En cuanto desembarcaron los duques y el miirc,ués en Jlelilla, marcharon en automóvil á DarDrius, donde permanecieron un par dedían, regro
sando á la plaza con todo el personal sanitario de
la Institución, por no ser necesario ya que, afortu
nadamente, la operación se había realizado eoníu
casas bajas.
Sin embargo, el deseo de que en algún punto de
concentración de primera línea no faltase un buen
servicio de ambulancia, hizo pensar en la conveniencia de establecer uno fijo de la Cruz Roja, es
oogióodose, de acuerdo con la Comandancia gene
ral, la posicióa de Dar-Qaebdani, centro de las
fuerzas del general Echagüa, que constan de unos
ocho ó diez mil hombres, y panto de partida para
cualquier movimiento sobre la costa y flanco derecho del camino de Anual.
Como para la duquesa de la Victoiia y sus acompañantes el cansancio es algo desconocido,y la actividad, en cambio, les es habitual, al mismo día
siguiente se trasladaron á dicho punto, encontrando, con la benévola acogida del general Echagile
y jefes á sus órdenes, elementos y facilidades
para establecer la ambulancia deseada, que ha
quedado allí fija, por ahora, dotada de todo el ma
terial indispensable.
Al siguiente d í a - e r a el 1." del presente mes-ettando ya la duquesa de regreso on Melilla, se realizó la operación complementaria sobre las loman
de Tizzi Azza. Kl Alto Mando reclamó desde Dar
Drius el en vio inmediato del equipo quirúrgico do
la Crnz Roja; como la solicitud era urgente, por el
número de bajas que se creían probables, se peneó
en la utilización de tres aeroplanos que, á las nueve y media de la noche, habían llegado á Melilla,
en previsión de ser necesarios. En uno marcharon
los doctores Nogueras y Crespo, en otro el auxiliar de Sanidad Militar señor Navarro, con instrumental y otros efectos y, en ol tercero, una seño
rita: la enfermera profesional Elvira López, <)ue
comprendiendo que sus servicios, como auxiliar
de los doctores, podía ser eficaz, no vaciló en era
barcar en un aeroplano, de noche, exponiendo á
mil peligros su vida por el deseo de salvar las do
sus semejantes. Cierto que los módicos y el practi
cante hicieron lo mismo; pero en una mujer, que
no está obligada á estos servicios, el rasgo de abnegación de la señorita de López es digno do especial admiración.
El día 2, bien de mañana, marcharon tambióti á
Dar Drius la duquesa de la Victoria—con más ma
torial de curas, hielo y otros elementos para hori
dos graves—, dos Hermanas de la Caridad y la»
damaS enfermeras señora de Antoine y señorita do
Viqueira.
Todo el personal, realizada su misión, regresó
el día 3.
Una nota curiosa, ocurrida durante la cura, por
el doctor Nogueras, de un moro de Regulares, gravemente herido con pérdida de los ojos, fué (|Uo,
al tertiinarla ol doctor sin poder aplicar siquiera
la anestesia, el moro le hizo indicación de que so
acercara y quitándose un anillo de plata que llevaba puesto, se lo regaló al señor Nogueras. Este
acto prueba, en medio de la lucha, el ísaráeter de
esta gente y sus sentimientos da gratitud.
Según las noticias á que nos venim"8 refiriendo,
era propósito de los duques de la Victoria y del
marqués de la Ribera marchar pronto á Laráche,
donde la instalación del nuevo Hospital en el local
cedido por el Alto Comisario hace precisa la pre
sencia de aquéllos y especialmente de la duquesa.
Hay allí mucho material acumulado, que debo
ser puesto en condiciones de eficacia, para lo cual
hay que abrir cuanto antes el oportuno Dispensario.
En Melilla ha tomado ya posesión de su cargo la
nueva presidenta de aquella Junta de la Cruz Roja,
señora de Lossada, esposa del comandante general, y su actividad, interés y acierto hacen esperar que la Institución no decaiga un momento en
aquel territorio.
Como se ve, la Cruz Roja continúa su admirable
labor y los duques de la Victoria y el marqués de
la Ribera, á su frente, siguen dedicando á ella toda
su actividad y todo su talento, sin reparar on ol
propio sacrificio.
Laa oflolnaa de redaoolón y admlalatraolún da
LA EPOOA aatftn eatableoldaa en la oalle de San
Saraarde, aAai. 7S.—Telefona l a i l (Jordán) j^
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