MADHID.— Lunes 24 de Marzc de 1924

Aflo IXXVI. Número 26.283

W

l'UN'lXt.S IJI'; «USCKII'CION

FKEGIOH DE SUSCUIPCIOxN

ADMINISTRACIÓN: San Bernardo, número 78;
y en las princiíaies librerías de Madrid y ororiocias.

J^

París.— Messienrs Boyvean ^et Chavillei, rué ]d
: Banque, 22.
Londres.—E. C, 4. J.'Bosch,]!!, Qneen Victoria
Street.
77".-, ".
Anuncios españoles, á 40 céntimos linea.
ídem extranjeros y reclamos, á precios convenciofiales.
Cada anuncio satisfará, 10 céntimos de impuesto,
Dirección telegráfica: ÉPOCA.—Madrid.
ledaccióm Teléfono J. lili. Administración: Teléfono J. 1508
APARTADO NUM./IOI.

Las Cámaras de Comercio
y el problema de Marruecos
Las Cámai'as de Comercio, en reciente csci'ito cursado al Directorio, lian hablado del problema de ^larniecos en ténninos que iRtdieran
inducii' a confusión. Poniue si en la lamentación de ios gastos ({ue la acción africanista ocasiona todos estaraos conformes, y en la ci'ítica
de muclios de los errores cometidos en África
también i)od('mos estarlo, )io sucedo lo mismo
con la ñnalidad (|ue })areco percibirse en el documento en cuestión.
(Jlaro está que, cuando un Crobierno de .Su
Majestad i)uso en labios del Moiuirca la frase
de «cáncer-', aplicada a Marruecos, no liemos
úc sorprendernos de que las chises mercantiles, velando por sus iiiiereses dii'ectos e inmediatos, lia,l)ic)i como hablan. Tero los !¿,obernantes, las clases direct(jras, se hallan colocados en otro plano, percil)en más en coiijunto lo
(pi(! el jiais necesita, atalayan el porvenir, y no
tienen por ello más remedio que sustraerse n
<'sos pesimismos alTicanistas, seftún-los cuales,
-Marruecos es una carga, y sólo esto puede ser.
Hi en contra de la verdad, juzgando por las
a])ariencias de políticas equivocadas o contradictorias, se le dice al pueblo que ^Marruecos no
sirve })ara nada, se hace labor abandonista. Y
nosotros decimos, con conciencia plena del juicio que estampamos, que el abandonismo en
^Marruecos es la dimisión de España como nación.
Marruecos es p a r a nosotros problema de seguridad y de frontera; es el pie puesto en el
continente del porvenir; es la pueita abierta al
m a r más codiciado. El .Sultán existe noniinalmente tan solo; el Islam atraviesa por momentos graves; y en esas condiciones, si España no
levantase eii JLarruecos la carga que tomó sobre sus hombros, la levantaría otra Potencia
europea, y paralelo a nuestra desconceptuación
sería el levantamiento tiente a 'Andalucía de
im poder extraño y prestigioso. ¿Ko sería oso
una locura suicida?'
Hi el problema de Marruecos se ha agravado
varias veces, y no ha llegado a resolverse ninguna, es porque se le ha considerado cual un
problema de política interior, siendo un prpblema exterior, de relación de España con otros
países, base de colaboración y concierto con éstos. Procédase de este modo, y se verá cómo
cambian los términos de la cuestión. Pero de
quo no se h a y a procedido así, no se saquen consecuencias falsas, de las que podrían pedirnos
cuenta estrecha generaciones futuras.

VELADASJTEATRALES
Estreno de la comedia de c uatro actos, de
M. Bataille, traducida por dan Salvador Vilaregut,
titulada Las hermana* de amor. APOLO: Estreno
de la aventura en tres actos de los señores Paso y Borriís, música del maestro Luna, titulada Rosa de
fnego.
Así como Pirandello—decíamos el otro día—llega
a tiempo, Bataille nos viene un poco tarde. Y lo
que es peor: representado por una de sus obras
jaenos considerables. En Las hermanas de amor se
acentúa la desvirtuación sentimental que caracteriza el teatro de Bataille, tan atractivo a las yecos
en cuanto al ornato exterior, pero tan inconsistente y falaz.
Cuando el galán le pregunta a la dama, sorprendido por la generosidad que ésta le manifiesta:«¿Me salvas por piedad o por un resto de amor?,» la
respuesta deoía ser ésta: «Te salvo porque nuestro
autor me lo manda». Que esto, el capricho de Bataille, es lo que pone en juego, según movimientos
alternativos de atracción y repulsión, a tres mujeres alrededor de Julián, carácter tan vano que no
gabemos dónde pueda radicar el secreto de su seducción.
Los cuatro íictos—tal es la verdad—pesaron un
poco.
Solo en el tercero, nuestro tedio se vio conmovido por un conato de vibración dramática, l^a señora I)íaz do Artigas, yivió su papel con simpática feminidad. El señor Artigas no supo eludir los ríes-'
gos de un tono enfático, improcedente del todo.
La señora Ortega merece una mención favorable.
ESPAÑOL:

¡Dichosa edad y años dichosos aquellos en que la
zarzuela española triunfaba en sus simpáticas sencillez, amenidad y lozanía! Concertábanse el libretista y el músico para componer cuadros de costumbres o escenas de animada intriga, sin buscar
otros lujos que los que cada uno pudiera permitirse, en cuanto al uso de su ingenio e inspiración.
Hoy, los gustos han cambiado, y la iniciativa de
los autores desaparece ante el triunfo despótico de
sastre^ y atrezzistns. No es que lamentemos, en
principio, la boga de las revistas de gran espectáculo. Después de todo, siempre las ha habido, y
responden, indudablemente, a formas legítimas del
arte teatral. De lo que nos dolemos es de que se
hagan mal... Con frase Itipidaria que no podríamos
mejorar, el señor Díez-Canedo—ilustre y sufrido
colega en estos menesteres—ha expresado así su
impresión flnah «Más gasto que gusto.» Y, sin em7jargo, la escena era lo más sugestivo. Las luces y
las telas impresionaron algo más que la música.
(El maestro Luna ha guardado para otra ocasión
sus melodías.) Y la música impresionó más que la
letra. (Los señores Paso y Borras no han querido
ahora, por lo visto, alardear de originalidad y
gracia.
Un coro de floristas, una pantomima, un quinteto
•y alguna canción, son números que valieron aplausos a las señoritas Caballé y Galludo y a los señores ¿atorre, Mauri y Gallego.
A las dos y cuarto se liquidó esta «aventura»,
que, en verdad, no resultó feliz.
M. F. A.

DESPACHOS TELE6RAFÍC0S
El comeroio franoéa.
PARÍS 23^—De las estadísticas publicadas, se deduce que el año anterior las importaciones francesas han aumentado en 5.5 millones de toneladas y
las exportaciones en 2.5 millones, o sea tres millones y medio más de importaciones que en 1922 y
dos millones más de exportaciones.
El valor de las importaciones fué de 32.000 millones y medio de francos y el de las exportaciones
de .BÓ.OOO millones.
Han aumentado en 8.000 millones y medio las
compras y en 9.000 millones las ventas.
Las exportaciones de objetos fabricados han aumentado en diez años en 758.71.'{ toneladas.
La Prensa hace'constar cine, aunque el déficit de
la balanza comercial persiste, disminuye en 2.000
millones, y que, en plazo breve, podrá equilibrarse con itn esfuerzo de producción y de expansión".
XaiireaB aéreas snlzas.
GINEBRA 2.S.—En breve quedará establecido el
servicio regular aéi-eo Ginebra-Zurich.-Munich-
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Viena; otro de Zurich a Budapest: otro de BasileaStrasburgo-Bruselas-Rotterdam.
Casi todos ellos serán correos, que llevarán pasajeros y correspondencia.
.Se intenta el establecimiento de la línea aérea
Biisilea, Zurich, París, Londres, a ser posible con
servicio diario.
Choque de trenes en Metz.
METZ 24 (urgente).—Errápido Ostende-Basilea ha
chocado con un tren de niercancías.
Se sabe (|ue hay ocho mueitos y 11 heridos.
lAS relaciones comerciales entre España y Checoeslovaquia.
PRAOA 22.—TM Trilmnii asegura que el Gobierno
checoeslovaco ha notificado al (iobicrno español
(jue está dispuesto a conceder para Iks importaciones y derechos de Aduanas ventajas análogas a las
(lUe ha concedidoa Italia en i;l nuevo tratado de comercio.
Se cree que en breve empczaritn los poKrpnrh'vs
para coiicertiU' un Tratado de comercio con Esl)aña.
Manifestación en Cherburgo contra la fiesta de
los toros.
CuERiuiUio aa.—La representación de una película que reproducía una corritla de toros lia ))roilucido en esta capital una, viva manifestación de
protesta en el público iiue presenciaba la sesión.
La Sociedad Protectora de Animales de la localidad se reunió votando una orden del día, en la que
se censura igualmente la exhibición de la referida
película.
Noticias cortas.
Ha llegado a Buenos Aires la compañía de zarzuela española que diri<íe el maestro Amadeo Vives.
—En Sofía ha comenzado el proceso contra los
miembros del ex Gabinete Stambolisky. Durará
pocos días.
—Telegrafían de Roma que Mussolini no acompañará a los Reyes de Italia en su viaje a Londres,
por estar en pie el pleito de Dyubalandia.
—En Praga ha sido inaugurada una Conferencia
internacional, en la que están representadas 00 naciones, para tratar los problemas obreros,
—Le ha sido practicada una operación a! famoso
industrial alemán Hugo Stinnes.

La política inglesa
¿ITna nueva carta de Mr. Mac Bonald a monsieur Poincaré?
PARÍS 22.—La Chicuí/o Tribunc publica, aunque
con reservas, un despacho de Londres, en el que
se dice que Mac Donakl ha dirigido otra carta a
Poincaré, en la que habla de que Francia debe insistir para que se resuelva detinitivainente la cuestión de su seguridad territorial.
También trata la supuesta carta de la necesidad
de que Alemania ingrese en la Liga de Naciones,
con el íin de que tanto ella como Francia estén
igualmente sometidas a la autoridad cíe dicho organismo.
«Con tales condiciones—añade Mac Donald—,
Inglaterra consentirá en poner en acción ^;odas sus
fuerzas terrestres, navales y aéreas en cualquier
conflicto que surgiera sin haber sido previamente
sometido a la Sociedad de Naciones.»
En el Quai d'Orsay igporan la existencia de esa
carta, y según despachos de Londres, lo mismo
ocurre en el Foreign Office.
Lo único que han manifestado en el Ministerio
de Negocios Extranjeros británico, es ([ue las relaciones francoinglesas continúan siendo cordiales.

lllJIi
Parte del domtn'gro.—Oficial muerto por un grupo de moros.—Juicio sumarislmo contra un soldado de Regulares.
La Hoja 0/icial de hoy publica el siguiente
parte:
«Zona occidental.—Al intentar el alférez del regimiento San Quintín, Fernández Fernández, desarmar a unos indígenas que se encontraban en la
pista de Zinat a Aternun, se entabló lucha cuerpo
a cuerpo, matando el oficial a un moro y siendo a
su vez muerto por otro, huyendo los agresores y
siendo conducidos a la posición de Zinat los cadáveres del oficial y del moro con su armamento. La
información asegura que el grupo moro era gente
pacífica que se dirigía al santuario de lAIuley Aljd
el Selan.
En Alcazaniuivir, un soldado de Regulares mató
a tiros revólver a un cabo de cornetas y a otro soldado, todos indígenas. Se instruye juicio, que por
el pronto tiene carácter sumarísiino.»
Tiroteos.—Un aeroplano cu peligro.
MELILLA 22.-Las fuerzas (jue efectuaban la aguada cerca de Roma Roja fueron hostilizadas desde
las alturas próximas. El ataque .se rechazó con
fuego de ametralladoras.
Para proteger los trabajos de los ingenieros en
el collado de Tizzi-Assa, salió de esta posición una
sección, que tuvo tiroteo con el enemigo, obligándole huir.
Poco después las baterías de Tizzi-Assa abrieron
fueron contra los ^rebeldes, que insistieron en el
ataque.
Ante la eficacia del cañoneo, se retiró el enemigo.
También fué hostilizada ligeramente la posición
de Isen-Lassen.
Un aeroplano aterró por averías en el motor lejos
de aquella posición. Los rebeldes se lanzaron a
capturar el aeroplano, y el piloto se defendió con
fuego de ametralladora; pero como los jinetes enemigos ganaban terreno, la caballería de la mehalla
de Tafersit, al mando del capitán Perno, después
de una preciosa maniobra, envolvió a los jinetes
enemigos, haciendo tres prisioneros.
De Tetuán.—El secretario de la Alta Comisaria,
a Madrid.—Nuevo Jefe de la mehalla.
TETI'ÁN 22.—Esta tarde ha salido para la Península el secretario^ general de la Alta Comisaría, señor Saavedra. Sejconcede importancia a este viaje,
pues parece que el señor Saavedra va a Madrid,
llamado por el presidente del Directorio.
—Ha sido destinado al cargo de jefe de la mehalla jalifiana al teniente coronel don Luis Molina,
que en la actualidad mandaba el batallón de Cazadores de Barbastro. Se trata de un jefe de gran
prestigio, con una hoja de servicios brillantísima.
El campamento de las fuerzas de reservas en
Almería.
ALMKRIA '22.—Una Comisión militar, presidida
por el comandante de Estado iMayor don Emilio
Peñuelas, Ira marchado al campo de Viator para
fijar los límites del campamento para la brigada
de reserva.
Se dará inmediatamente principio a las obras.
Ascensos por méritos de guerra.
Por méritos y servicios de campaña en nuestra
zona de Proteccorado en Marruecos, se concede el
empleo superior inmediato a los comandantes de
Estado Mayor don IJUÍS Ramírez Ramírez; de In
fantería, don Juan de Linier&yJMuguiro y don Benigno Fiscer y Tornero, y del Arma de Caballería,
don'Manuel de Aflcázar Leal, y al alférez (hoy teniente) de Infantería don Manuel Negrón Lascuevas.

El m(i!i-Joii¡/!j es de origen chino. Pudiera definirse como una mezcla de hridtic, poker y dominó.
Kl cronista oye hablar de los Cuatro Vientos, de
Dragones de colores, de Bambúes y Círculos, de
Flores y Estaciones; y,?de vez en vez, le sorprenden dos misteriosas i)alabras: «¡Pirn»': ¡Chow!»
Parece interesante el mah-jongg. Tiene una ventaja sobre el hridqc. Los jugadores no son, como
eri éste, sacerdotes de un rito esotérico. Saludan.
Se puede hasta hablar con ellos...
Las partidas duran menos. Así transcurre agradablemente una velada, en la cual la política, la
importancia de Inglaterra, el arte y hasta el snobismo de un nuevo juego de sociedad, han desfilado
ante el cronista
MASCARILLA

EN LA EMBAJADA DE maLATERBA

En honor de MrjMrs. Chamberlain
Se encuentra en Madrid, desde hace unos días, el
Right Honorable Husten Chamberlain, acompañado de su esposa y de algunos amigos.
Jlrs. Chamberlain entró en España por Gibraltar, y ha recorrido algunas ciudades andaluzas. Su marido, el ilustre político inglés, más
ocupado, ha venido directamente de Londres, para
unirse con ella en Madrid.
El matrimonio ha salido hoy para Toledo, donde
se propone pasar dos días, visitando aquella ciudad. No hay que decir que se.encuentra encantado
de su excursión por España. •
E¡n su honor verificóse anoche una comida en la
Embajada de la Gran Bretaña, a la (jue concurrieron también algunos antiguos amigos de carrera
de sir Ilorace liumbold.
Kl embajador tenía a su derecha a la duquesfi de
Vistahermosa, y a su iz(|aierda a las(iñorade Polo
(le Bernabé. Eii ausencia de lady Rumbold, hacía
los honores ]\Irs. (¡urney, esposa del consejero de
la Embajada, (pie se sentaba entre el señor Polo de
Bernabé y el segundo introductor de Embajadores.
Los demás comensales eran, con Mr.yMrs. Chamberlain, la dama de la Reina, señorita de Heredia;
lady Mary Crichton-Stuart, el consejero Mr. Gurney, el segundo secretario Mr. Dodds, el comandante Leverton 1 larris, y los capitanes Charles y
Bambi-idge Bain.
La comida se sirvió admirablemente. Destacábanse, del decorado de roble ahumado del fjevero
comedor, varios cuadros antiguos.
En la mesa, sobre un centro de estilo Imperio,
algunos bellos vasos de oro cincelado y un adorno
de violetas. La cristalería, de Bohemia. La vajilla,
de plata. Es sir Horace un gran señor, de delicado
gusto, que sabrá representar a su país con el rumbo y la dignidad (jue corresponde a tan gran nación.
Ya hablaremos otro día más ^extensamente de la
Embajada: de sus cuadros antiguos, del bello retrato perteneciente a la escuela inglesa, que reptesenta a un Baronet, antecesor de sir Horace; de las
alfombras persas, de las porcelanas.... El embajador ha viajado mucho y ha coleccionado mucho.
Se respira en aquella casa un ambiente de cultura
y de arte.

La revolnción en Méjico y Honduras
' N I E V A YORK 22.-Se considera terminado por ahora el movimiento de insurrección enMéjico. Muchos
de los jefes rebeldes han huido, desconocí('ndose
su paradero actual, y 25 generales están detenidos.
LONDRES 22.—El Gobierno de Honduras se lía dirigido a los Estados Unidos de Norteamérica, pidiendo (jue sean retiradas inmediatamente las tropas de la Marina norteamericana desembarcadas
con motivo de los sucesos de Tegucigalpa,
El Gobierno expresa al mismo tiempo su sentimiento al ministro norteamericano en Honduras
por haber sido tiroteado equivocadamente el edificio (ie la Legaciiín.

Construcciones \ obras militares
El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra publica la siguiente relación de construcciones y
obras militares:
Instalación de secado de maderos, solado y cimentación de máquinas en la base aérea de Cuatro Vientos, con un presupuesto de 54.130 pesetas.
Cimentación y cerramiento del taller de montaje
y cuatro grupos de hangares en la subbase aérea
de Logroño, 245.310 pesetas.
Un gasómetro y edificio para cantina en el aeródromo de Guadaiajara, 72.860 pesetas.
Ampbación del alojamiento de tropa en la base
aérea de Tablada, 575.500 pesetas.
Ampliación de los dormitorios de tropa en el aeródromo de Getafe, 212.500 pesetas.

Mr. Chamberlain, en cuyc? honor se celebraba la
comida, es un retrato en lo físico-y acaso también
en lo moral—de su ilustre padre, el célebre político
nglés.
Como él, es muy alto, muy.delffado, muy amable. Cual todo inglés elegante que se respeta, va
afeitado y usa monóculo. Su padre fué, además de
un gran político, un hombre muy elegante. Se copiaban sus discursos y sus levitas. Nunca salía a la
calle sin llevar en el ojal una orquídea de la magnífica estufa de su palacio de Egarton Place, en
Brompton.
Del mismo modo, el corte de los fracs de mister Austen es irreprochable, y_ en su solapa no falta tampoco la orquídea consabida.
Podrá tener ^Ir. Chamberlain unos sesenta años.
Ejerce, no obstante, menos edad.
Hombre de cultura, por haber estudiado en Cambridge, en París y Berlín, fué diputado por primera vez en 1S92. Desde entonces ha sido una figura
sobresaliente en la política inglesa.
Su primer cargo fué el de lord civil del Almirantazgo. Después ejerciólos de Postmaster general y
Financial-secretary of Treasury. En 190,3 figuró j^'a
en un Gabinete, presidido por Balfour, que por
cieito había sustituido a otro, del que fué jefe su
padre. Luego ha sido varias veces ministro, y en
distintas ocasiones ha estado indicado para la jefatura del gran partido conservador.
. Con loj'd Birkenhead trabajó para la formación
de un partido de centro; idea que contalDa con la
simpatía de los liberales, agnipados en torno de
Lloyd George.
Triunfó el criterio del mantenimiento de los partidos homogéneos, y Mr. Austen Chaipberlain, patriota ante todo y conservador, se sometió de buen
grado, incorporándose sin reservas a las filas de
Mr. Baldwin.
Llegaron las últimas elecciones de diciembre.
Nadie ignora su resultado, adverso para los conservadores, hasta el punto de (^ue llegó a creerse
(me Mr. Baldwin sena desposeído de la jefatura.
Entonces sonó, para sustituirle, el nombre de míster Chamberlain. Pero éste, con singular modestia
y ejemplar patriotismo, declinó el honor. Su discurso, al decirlo así, fué uno de los que decidieron
a la Asamblea conservadora, en (lue se ventilaba el
pleito, a ratificar la jefatura de Mr. Baldwin.
Siendo Mr. Chamberlain un político de competencia general, su especielidad la forman las materias financieras, «n las cuales es una verdadera
autoridad.
/,Se comprende lo interesante que podía ser para
el cronista el departir con el ilustre político sobre
temas relacionaaos con la situación actual de Inglaterra?
Huyendo de toda intervieK., pocas veces grata
para un político que viaja para solazarse, ci"eyó el
cronista advertir en su charla con Mr. Chamberlain un sano y noble optimismo respecto a ffu Patria, una explicación patriótica de cómo se desfuivuelve la política de Mac Donald, «que es, ante
todo, inglés», y una afirmación de cómo prevalecerá a todas luces en Inglaterra el espíritu tra(iicí.ional, que és siempre conservador, y se mantiene incólume a través de los siglos.
Cuando se piensa en lo que nos quejamos los es pañoles por los impuestos con que nos grava el
Fisco y se sabe q^ue un inglés paga hoy al Estado,
por término medio, el sesenta por ciento de su renta, y que el promedio de lo que allí se abona por
sucesión hereditaria es por ahora un treinta por
ciento, y que sobre la actual generación pesarán
verosímilmente, por toda la vida de la misma, parecidas cargas, que son consecuencia de la pasada
guerra, no puede menos de establecerse comparaciones, que deben servirnos de consuelo.

EN LA ACADEMIA DE BÍÍLLAS ARTES

Recepción de don Cecilio Pía
En la Real Academia de San Fernando se celebró ayer tarde el acto de leer su discurso de recepción, como nuevo académico, el notable pintor, don
Presidió el acto don José Ramón Mélida, quien
tenía a su derecha al secretario general de la Academia, señor Zabala, y a su izquierda, al académico má« antiguo, señor Fontaniílas.
En el estrado tomaron asiento, entre otros académicos, los numerarios seijores Poggio, Marinas,
Santamaría, Sotomayor, Fernández Bordas, Sentenach, Salvador y Carreras, Blay, Francés, Landecho y Serrano.
'
.
EÍ discurso del nuevo académico se limitó a recordar las figuras de los pintores valencianos, Martínez Cubells, Sorolla y Emilio Sala, de cuyas obras
habló elogiando la labor que realizaron en beneficio (ie la pintura española.
Al final de su discurso, que fué muy breve, hizo
un llamamiento a los jóvenes pintores para que sigan un plan de estudio ordenado y constante con
una rigurosa disciplina estética, pues no basta solo
la aptitud y la facilidad, sino (jue éstas tienen que
ir acompaiiadas de la voluntací y de la constancia.
El señor Mélida contestó al nuevo académico,
coincidiendo con él en el elogio a los maestros
muertos, y hablando después en términos también
de gran encomio de la obra de Cecilio Pía.
'' Los dos fueron muy aplaudidos.

El temporal de lluvia
• El sol y la grata temperatura (jue acompañaron
a la pririiavera en su entrada «oficial», nos engañaron con sus alegrías, haciéndonos esperar un tiempo hennoso, ya sin interrupciones. No contábamos
con las veleidades de marzo, que es, como octubre,
mes de grandes temporales en la tierra y en el
mar.
, ,
j
En el Atlántico se ha formado, cercana a nuestras costas, un área extensa de perturbación atmosférica, cuyos efectos se hacen sentir en casi toda
España. La semana anterior fué de lloviznas y,
chubascos poco intensos. La presente se inicia con
aguaceros copiosos, (jue amenazan continuar durante varios días.
,,
El temporal de lluvia es general en España,
siendo más copiosos los chubascos en el Norte y en
el Centro. En Andalucía amaina un poco, haciendo
esperar que no continúe la crecida del Guadalquivir y otros ríos.
.
Lá presión atmosférica sigue muy baja y aunque
la temperatura sigue siendo suave, ha descendido
algunos grados.
-^ n •
i
Las lluvias actuales son beneficiosas para los
campos, con tal de (lue las riadas y las inundaciones no vengan a causar graves trastornos. El aspecto de la tierra es excelente y todo hace esperar
una gran cosecha para alivio de nuestros males.
Dios quiera que se confirmen los augurios, aunque
el Directorio quiera apuntárselo en su haber.

Eb GAblFATO Y Eli ISbAM
La abolición del Califato está causando en el
mundo islámico una profunda emoción, y son varios los candidatos dispuestos a recoger la sucesión
delComendador de los creyentes.
, _^^ , ,
El primero en querer apoderarse del título de
Califa h a sido el Re>^ Hussein, (jue contaba con el
anovo de los árabes de Irak, delHedjaz y deTransi(írdaniar pero parece cjue las Potencias europeas
interesad-as en la cuestión no quieren reconocer al
Rey HusÉtein, si previamente no forma un Estado
constitucional.
,
•• TT
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i.Fn Egipto la candidatura de Hussein no es bien
vista, y hay, según parece, entabladas negociaciones entre El Cairo y Fez para evitar dicho Ca-

Habrí'a que hablar de otros comensales. De lady
Iilary Crichton Stuart, una bella señorita inglesa
—blanca y rubia, como es natural—, perteríeciente
a ilustre familia..Sigue una carrera, a pesar de su
posición social, como nuestra Cristina Arteaga. Su
estancia entre nosotros obedece al deseo de aprender el español.
En el personal de la Embajada hay un nuevo
segundo secretario, Mr. Dodds. El capitán Bambridge se distinguió en la guerra. Está especializado en los asuntos de Marr^jecos y habla ntiestro
idioma, aunque no con la riqueza de léxico del popular capitán Charles, el gigante de la Embajada
inglesa.
Hemos dicho cjue los diplomáticos españoles que
asistían son antiguos amigos del embajador inglés.
El duque de Vistahermosa jugaba en Ginebra al
foot-ball, en unión del que hoy es sir Horace, cuando ambos eran niños y sus padres representaban
a sus respectivos países, en Suiza. El señor Polo
de BemaDé fué su compañero en Berlín, en los
días)(]^ue precedieron a la guerra. En .cuanto a la
señorita de Heredia, era ya una amiga de mistress
Chamberlain. Esta se llamó de soltera miss Dundas, y es hija de un militar que fué gobernador de
Gibraltar.

^'^Lo°s musulmanes de la India quisieran que el
Califa fuese el Emir del Atehamstán.
Los mahometanos del Caucaso, del Caspio, de
las estepas Hirgisas y Tártara, del Turquestán
ruso y cliibo, de la Mongoha y de las Indias neerlaiidesas.no se han pronunciado en favor de nin^'pereirSee^tiempo <iuo figura emancipada del
El mundo musulmán carece, pues, de unidad religiosa, pero se cree en Turquía, que a \ás lazos de
soiidaiUad religiosa re«miplazarán otros de solidaridad política, que tendrán comO centro a la
Puerta, con lo cual se dará el caso curioso deque,
Turquía vencida militarmente, será la verdadera
triunfadora, políticamente, de la Gran Guerra.
De todas suertes,lo que no puede negaree es aue,
temporalmente al menos, el prestigio del islam
está muy quebrantado.

Líi sobremesa transcurrió agradablemente. Se
retiró luego la gente temprano. Algunas señoras,
mientras los caballeros charlan, jugaron a JmahJoni/fi, el juego que comienza a ponerse de moda en
Madrid y »iue hace furor en Londnís y París.
^
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IMPRESIONES DE PARÍS

La política francesa
PARÍS, mar~n.

No puede negarse. Francia es un gran país, (pie
atrae a cuantos se acercan a él.
En cuahiuier aspecto de la vida francesa al que
se asome el espectador sereno, deseoso de enjuiciar acertando, halla un fondo interesante y édn
cador.
Confesemos que ahora es la política lo (pie más
nos atrae, ¿(¿ué partido tomará Francia en las pn'iximas eleccionesV ¿Hacia dónde irá el voup de barre;/ r.Se siente en PVancia la política, o es un país
de indiferencia suicida, de abulia ciudadana?
*
Adelantémonos a contestar esta última intíjrro
gante. La política es sentida por el pueblo'írancés.
Hay profesionalismo, hay extravíos, como en lodus
partes; pero existe la cultura bastante y la cdiis
ciencia suficiente para no hablar mal de «la i)olíiica», sinode «la ))olítica mala». Y claro os i|uc, U>
malo y lo bueno, el aquilatamientoy clasilicaciúii,
está entregado a las disputas de los hombres, no a
la definición máxima de un solo pontílioe.
Francia se halla en un momento interesarito do
su vida, y tal vez tropieza con el inconveniente do.
que no hay perfecta identidad de visión entro
M. Millerand y M. Poincaré. Por eso hoy se cotizii
mucho el papel de Briand, que despierta al blo(pu'
nacional menos recelos i|ue Herriot v parece nuis
acomodado al sentir del Eliseo.
Pero hay un poco de engaño si se cree (pie monsieur Poincaré está en el declive que suele suponerse. Parece probable que abrigaba el propósito
de que se prorrogase el mandato de las actuahís a i maras por un año, y que a ese propósito, más (pío
a oposición a los proyectos económicos, obedecía iu
hostilidad del Senado. Advertido M. Poincaré d o
ello echó por delante el compromiso de ir a las oiecciones en mayo, y salió triunfante.
Pues bien: ese acto ha sido un motivo de (pie
crezca la figura de M. Poincaré. Porque el pueblo
francés es enemigo de las dictaduras, y a monsieur
Poincaré se le hacía ambiente dedictador. Al ema iicipai'se él mismo de ese ambiente, y proclamar su
respeto a la Constitución y al Parlamento, ha disipado un equívoco que le restaba fuerzas en voz
de sumarlas.
Lo que p^iede pasar en las elecciones es una incógnita. Lijis elementos radicales-socialistas realizan ana propaganda activa. El desarrollo do /..Quotidiéu los continuados discurs(3s y declaraciones de Herriot y Caillaux, son una muestra de ello.
Péró M. Poincaré no es un enemigo pequeño. Ks
un trabajador tan incansable que se ha llegado a
sospechar si había descubierto el sistema de vivir
sin dormir. Asiste a las Cámaras, pronuncia discursos, redacta notas, recibe a la Prensa, asiste
a Consejos, conferencia con embajadores... Y
cuando ha llegado la baja del franco, M. Poincaré
ha tomado el puesto de vanguardia, y el franco ha
subido.
Existe por eso. una gran masa de Francia qno
cree en M. Poincaré, y que le apoyará en las elecciones. Dos detalles lo prueban: las declaraciones
del jefe deU Gobierno, publicadas en los anuncios
Imminososde los teatros, son aplaudidas; y el visitante del Museo Grévin se encuentra sorprendido
a l ver que no se estacionan curiosos delante de las
figuras (lue representan a Lloyd George o a Mussolini, y, en cambio, los hay constantemente ante la.
de Poincaré. '
• Y es que Francia está dando en estos instantes
un ejemplo admirable de voluntad. Voluntad arriba y abajo. Se discuten medios de salir del atolladero económico; pero todos muestran energías ])ara
ello.
La impresión de los campos por su producción y
la de las ciudades por su actividad, es ésa: (jue so
(luiere. •
Y cuando un pueblo quiere de veras, logra su
deseo.
IVOíRE

Muerte del general Nivelfe
En París ha fallecido el general Nivelle.
Había nacido éste en Tulle el 15 de octubre
de 1856, siendo alumno de la Escuela Politécnica,.
Comatidante en jefe del 11." Ijército, mandó después los Ejércitos del Norte y Noroeste. Su bravura hizo que el Gobierno francés se fijase en él jiara
conferirle el cargo de generalísimo al dejarlo el
mariscal Joffre el 19 de diciembre de lOlfi. El general Nivelle, partidario de una ofensiva ruda, preparó la del Aisne, victoriosa para Francia, pero
muy costosa. Lá despropoi-ción entre el esfuer/.o y
el resultado fué el motivo de que se le reemplazase
con el general Petain.

INFORMACIONES
Pfaza amortizada.
Por Real orden de Guerra se ha dispuesto (pie so
dé a la amortización la vacante de general de brigada, procedente del Arma de Infantería, i)rodu
cida por fallecimiento de don Plácido Pcroira Morante.
Iios delegados gubernativos.
Por resolución de la Presidencia del Directorio
militar, cesa en el cargo de delegado gubernativo
del partido de lierena (Badajoz), el comandante
de Infantería don Benito Cellier Buitrago, siendo
sustituido por el de igual empleo del Arma, dt;
Caballería don Luis Lerdo de Tejada yGanzinotto.
1.a Jnra de la bandera aplazada.
En vista de la persistencia de la lluvia, las autoridades militares acordaron suspender la jura dtí
la bandera, anunciada para ayer.
L|is fuerzas de los cantones, que habían llegado
él sábado, regresaron ayer mismo a sus respc'ctivas guarniciones.
Por la misma causa se ha suspendido la jura en
algunos otros puntos.
El Hmteio apostólico en el Instituto de Valencia
de Don Jnan.
El Nuncio apostólico, monseñor Tedeschini, ha
estado visitando el Instituto de Valencia de Don
Juan.
El respetable prelado hizo grandes elogios del
notable Museo, dedicando frases de alta consideración a su fundador, el difunto exmiministro señor
Osma.
Asamblea forestal en Valencia.
En los días 24 al 29 del corriente mes de marzo
se Celebrará en Valencia upa Asamblea forestal
especialmente destinada a impulsar de modo jn-.íctico la repoblación de los montes públicos y particulares.
LoB^asambleístas visitarán los trabajos efectuados por la División Hidrológico-forestal del .Túcar.
A l a Asamblea asistirá el subdirector de Montes
señor Armenteras, que disertará en la Universidad
sobre «La armonía entre la agricultura y los montes y las inundaciones del Júcar».
Idk btblioteoa de Tokio.
El Rectorado.de la Universidad Central recuerda
a las personas y entidades a quienes invitó para
que remitieran al mismo publicaciones con destino * la reconstrucción de la biblioteca de la Fniversidad Imperial de Tokio, que el plazo de admisión de obras se cerrará definitivamente el ai del
mes actual.

