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ESTE PERIÓDICO, SIN RELACIÓN CON LOS GREMIOS POLÍTICOS, TIENE POR ÚNICO PROGRAMA DECIR LA VENDAD
AI. EMPEZAR

LO ETERNO

¡spl Miicüaciio iiaiiooL
Hace cuatro o cinco afios, quizá cuatrí
Queremos que estas primeras lineas
y acaso cinco, se presentó en el t e a t r í
de salutación ai público reflejen la sinReal un muchacho d e aspecto decidid*
ceridaji que nos anima y la sencillez
pretendiendo que le probaran la voz, pueii
con que hemos de actuar en la vida esestaba seguro de que era barítono, y na
de los malos.
pañola.
Don Antonio Boceta, a la gazón etnpro.
Los programas en nuestro país tiesario, aunque no entendía mucho d e esto,
nen el sello de la hipocresía y del en"aunque él creyera otra cosa, lo prfssentd
g a ñ a Hacen programas los que no saal maestro Alvira, y en el salón de coros,
ben hacer otra cosa. Trazar una jnorma
y ante tres o cuatro personas no más, «
de conducta es fácil, tanto más fácil
muchacho cantó. Etectivamento, teníi
el trazado cuanto más complejo sea el
voz robusta, llena, d e agratiable timbrí
propósito que se anuncia. Si el derroy qUe salía fácilmente, permitiendo al aspirante a divo ha,sta meterse en laa fep
che intelectual qué han hecho en E s matas y fuegos artificiales que hace Tib
paña los políticos para coordinar frases
t a Rufio en «Hamleto».
deslumbradoras y promesas efectistas
Los oyentes tributaron al joven can«
se hubiera invertido en actos, seríatante las alabanzas a que e r a acreedor,
mos el país más fecundo de Europa
y él entonces expresó BUS deseos da c a á
en todos los aspectos d e la actividad.
tar en el Real.
España es un país pletórico da de—¡Oh, imposible!
seos ; transformarlos en acción es el
—•Me meteré en la escuela do coristai
ideal. Falta acción en la política, en el
y aprenderé.
comercio, en la industria, en las ar"—Sabe usted demasiado.
"—Pues para partiquino,
t e s ; acción que d é eficacia al concep—Sabe usted poco.
to de ciudadanía, acción que centupli—Tomaré lecciones.
que los productos de la mdustria, ac—Es tarde.
ción que transforme en realidades las
—Saldré así.
teorías pedagógicas, acción de gober—Serla un fracaso.
nantes que impongan criterio, acción
Le preguntaron entonces si tenía otríj
de gobernados que lo acepten o que lo
medio de vida, y el muchacho dijo qsH¡
rechacen. E l problema nacional es un
su empleo.
problema d e acción, de voluntad vi—Pues siga con ói y no se preocupe üi
cantar.
brante.
—Pero í y de c o r i s t a '
Porque así lo creemos sinceramente,
—Sabe usted demasiado.
bautizamos con el nombre de L A AC—¿De partiquino 1
CIÓN a este periódico, que nace ro—Sabe poco.
deado d e dificultades—por eso nace
Y de ahí no salieron ; nadie le dio tuijí
modesto—, a la hora misma en que la
solución al muchaclio, el cual se retir*
verdaderamente confuso. Tenía voz y m
labor d e los gobernantes ha hecho
podía cantar ; quería estudiar y no le eni
creer a los españoles que la inacción
señaban. % Y tendría q u e dedíicarse vop
es un remedio. Nosotros opinamos lo
daderamente a no salir d e su empleo!
ROIVIANONES.—No es lo maio que se haya ido Urzáiz, sino la carguiía que me deja.
contrario, y decimos que^si, en vez de
Ha pasado el tiempo, esos cuatro o ciní
cloroformizar a la opmión en sus reco años, y los periódicos dan cuenta boj
presentaciones más visibles, los hombres
de que en «El pescador de perlas», y o b
que cayeron del Poder en Diciembre nueva producción «El último Bravo», desteniendo un gran éxito, h a debutado él
do
bajo
su
palabra
de
honor
una
y
otra
EL MISTERIO DE UNA CRISIS
hubieran estimulado la actividad espa- cendiente directo de todos los frescos que
barítoiio Almodóvar. ¡ Es é l ! ¡El jovel
vez.
ñola desde los comienzos de la guerra, en el mundo de la escena han sido.
—Pero no crea que osos periódicos lo aquel que quería y no podía! ¡ Es aquQ
r a
Nos aseguran que «Lafuente (La freshacen por coníbatirle a iiüted, señor Ur- para quien so ofrecía un brillante porv©
a estas horas España sería un pueblo
nir en su t m p l e o !
záiz.
en comienzos d e reconstitución, con la cura de)» es una «choubcsky» comparado
El muchacho era cantante tenaz ; se erai
—Ya lo sé.
perspectiva d e no sentirse en lo futuro con este último Bravo.
^^
—Lo hacen porque combatiéndole a peñó en cantar en el Real y lo h a consQ
tributario del Extrrnjero.
guido. El maestro Tabuyo le h a dado leo
usted agr-idan al Gobierno. •
No se h a estimuiado ni el vigor esAdjetivos por derecho propio:
Hablamos de l a administración idónea, cienes, y él, ,i! pisar !a escena del regií
Los
saladísimos
saineteros:
señores
piritual ni la potencialidad productocoliseo, se acordaría, seguramente, d«
que el señor Urzáiz cree equivocada.
ra. Seguramente, no volveremos a en- Quintero.
—A propósito—nos dice—; así como a aquella tarde en que, después de oírla,
La eximia escritora: doña Emilia Far- Crisis total
I —Tan inexacto, como lo anterior. Mi la masa, del partido liberal, a ia masa, ¡o nadie se ofreció a ayudarle.
contrar en el curso de la historia mor)„_
,„,
,
, / , . ' ~ 1 * i ' I decreto d e consulta se limitaba a decir: estoy muy agradecido por sus deferenPero él se h a abierto camino.
mento más favorable para un resur- do Bazán.
El glorioso maestro: Pérez Galdós.
P a r a saber que la política española esta
«Envíese al Consejo de Estado, para in- cias, como lo estoy a entidades de todos
gir potente y glorioso. ¡ Malditos quieEl caballeroso empresario: Tirso Escu- podrida, no necesitábamos oír al s|ñor
jorme», y mi decreto, al recibir el infor- .os matjces; no puedo decir lo mismo de
nes' lo impiaieron si causaron el daño dero.
L r z a í z ; pero bembos ido a verle por<i:., n - n e favorable a la prórroga de la ley en los, conscrv.ulores, cuyo órgano oñcial,
a íHibieñaas! Compadezcámoiles , si la
La genial actriz : Loreto Prado. '
.'inca e:ua de p.as «entir, robi:.stcc:cus, j , ^ totalidad, dice textualmente: «Confor- «La Época», sigue combatiéndome de uíí
determinante de su proceder fué la igEl brillante cronista: Cristóbal de Cas- las propias convicciones con la opinión do ' me co'n
. el
. pleno
>. _del Consejo de Estado, modo cruel, aunque !a primera persona
tro.
norancia.
un hombre t a n sincero y t a n honrado y pase al Uo'nsejo de ministros.» D e mo- que ha venido a visitarme y me h a deEl travieso político: Eomanones.
do que lo que aprobó el Consejo de mi- jado tarjeta h a sido el señor Dato, atencomo el ex ministro de Hacienda.
No queremos decir lo que será L A
P e r d i e n d o el ÜemiM
El elocuente tribuno: Melquíades AlDespués del ensayo de saneamiento nistros el sábado por la noche, cuando ción personal que agradezco mucho.
ACCIÓN en lo futuro, porque las cirEl
síflor
minlífrn,
liondadoso, no» iia Oi
de 1009, convencidos los vividores de que yo no era ministro, fué, ni más ni menos,
No queremos saber más. Mientras el (nrlo para las once. Llevamos una hor* H
cunstancias actuales no permiten, en varez.
la propuesta firmada por Ángel Urzáiz. fotógrafo prepara sus bártulos y el se- p>ppra cuando se oye el urabre de! ascenKOB
El maestro de periodistas: Burell.
no
tenían
enfrente
opinión
que
se
extefjingún orden d e la actividad, sentar
La elegantísima actriz: Mercedes P . de riorizara y en la cual pudiera apoyarse
—-Y, sin embargo, don Angoj Urzáiz no ñor Urzáiz se entretiene en leer u n nú- Acaba do entrar S. E. en el despacho y Bn*
afirmaciones para el porvenir. L a gue- Vargas.
un Gobierno para combatirlos y barrer- es ministro por discrepancia con sus com- mero de prueba de t a Acción, nosotros pítima el desale del alto personal, que Ueri
yja^ lo ha desquiciado todo y motivará
la ñrma.
La eminente trágica: María Guerrero.
los d e la vida pública, la inmoralidad pañeros en ese asunto concreto.
pensamos: «Le odian los idóneos, le
A la iina coniinifamos de charla en ei stf
yjja, completa transformacióii de proce. El batallador diputado: Rodrigo So- quedó triunfante; pero no una inmora—Urzáiz no es ministro...—exclama don combate «La Época» y le visita Dato, Ion—
bostezo va, bostezo viene —iao treintl
lidad a la antigua, recatada, temerosa y Ángel un poco nervioso.
djinientos, de sistemas y d é organiza- riano.
pues no necesitanfios saber de dónde par- personas citadas. Con el tiempo Que piar
El colorista: García Sanchiz.
encubierta, sino inmoralidad a plena luz,
—¿Por qué? Dígalo usted...
ciones. Pero hay algo que no puede sutieron los primeros tiros. Es toda una. den en antesalas, los espafloles durante el
El castizo sainetero: Antonio Casero. con proclamación soletnne en la calle, en
—Porque le pidieron la diro.isión —
política, que nos Sribemos de memoria: ano, ba.staría para una serla reoonstltucW*
frir modificaciones por el empuje arroEl
vibrante
cronista:
Joaquín
Dicenta.
el
mitin,
en
el
periódico
y
hasta
en
el
agrega sonriendo y defraudando nuestras rompedle a éso c] LTÍICCO, •MÍYÜ r.ue pueda nacional.
llador de los ejércitos ni por las habiAparece el ministro y C3 saludado con a l
Parlamento.
El maestro do maestros: Benavente.
esperanzas.
j'O ir a testiriioriiiirle rai scritiraiento y murmullo,
lidades de las cancillerías : la Verdad.
que sería protesta ardorosa st iw
Gobernar y negociar fué una rnisma
El
reportero
comprende
que
es
inútil
mi
cariño.»
f^luvii''rüu!os en P1 ministerio. Empiezan IM
y ese es nuestro programa único. Nacosa, y el que n o negociaba en dinero, la insistencia. Don Ángel Urzáiz ignora
O
lo
que
es
ipsial
:
qi>'^
;i
1./J
idóneos
las solicitudes, los cuoblclieos. S
cemos, pura y simplemente, para decir
negociaba en posición, en vanidad, en ho- por qué h a dejado de ser ministro; p e r l podemos atribuirlüs r.,'::!, cop.uíicipación cont'e-.¡nnes,
minisíro no se entera de nada, porque soJ
nores, en aumento de poder caciquil, en hace constar que el motivo que se ha directa en la conjura.
la verdad, no sujeta a modificaciones
trescientos asuntos distintos en tres cuarto»
centuplicación d e la clientela bien servi- invocado no es verdad.
llora. «Si, si; procuraré hacerlo tan pront<
del criterio individual, sino arrancada
El fotórn-afo reclfinia !;;i niifiuto de de
como ?ie presente ocasión... Vaya usted tran
da y de la servidumbre biten pagada. No
a los hechos, tal y como se produzcan.
Queremos que nuestro primer
saludo fué posible volver^ a los tiempos de las ~ Y no puede haber acerca 'de ello du- ouietud. El señor IjrzAxz In" un título quilo, que no se me olvida... Encantado, 8!
da/—añade aún—, porque el jueves, a las
E n L A ACCIÓN relataremos todo sea para S. Al. el Rey, la más alta encarservirle.. ¡Pues no fsitarfa otra COSÍ
crisis con renovaciones toíales de perso- once y media de la mañana, el presidente de La Acción que dice ! «Eis Espafia, todo puedo
sino quo yo abandonara a los amigos com«
lo que llegue a nuestros oídos, incluso nación de la justicia, de la autoridad,
nal ; pero se ampliaron los comederos, del Consejo pronunciaba ante el Rey y está en crisis», y exclama :
usted.»
—Esto es verdad.
sentimientos •tomaron forma concreta en los presupueslo que no se puede decir, según reza el del orden y de los elevados
Y pasa uno. otro y otro, sin que desapa
ante nosotros estas palabras: «De lo re- Luce el relámpago dei ri'riJjncpio y nos
estribillo popular, porque sostenemos la religiosos y patrióticos que esmaltan la
tos los grandes negocios emprendidos lativo al problema de subsistencias, nada
rezca de los labioá del ministro esa amablí
vamos
de
l
a
casa
del
señor
Urzáiz
sin
tradición
española.
con
pesetas
del
contribuyente,
y
cuando
teoría de que todo se puede y se debe
sonrisa rio resignación con que solarnos ocul
Somos m,onárquicos sinceros y conven- tales recursos empezaban a ser insufi- puedo decir a V- M., porque el Gobierno conocer los moWvos de su cese en el car- tar cortísmente la indlforenola.
decir, sin otras limitaciones que las del
a.un no ha deliberado sobre ese tema.» go de ministro de Hacienda.
cidos, dispuestos al sacrificio por defenEl ,scc"etario particular entra y sale, ca
público decoro y las del respeto debido der esos ideales, pero dispuestos tam- cientes para tanto abonado a la cómoda Si el Gobierno no había deliberado, no
Tal vez el lector, njenos torpe, con- polo al brazo. Desfilan la$ comisiones, los di
y
descansada
vida,
la
guerra
ebrio
amal honor ajeno.
p,ita'ios, los periodistas, los aspirantes a des
bién a decir a toda hora ante el Iley, se- plios horizontes a la voracidad ov los en- podía existir discrepancia. Y desde aquel siga desentrañarlos.
instante, ¿de quién iba yo a discrepar, si
Así nace L A ACCIÓN—monárqui- rena, leal y respetuosamente,
la verdad,
tendidos del corro.
no volví a ver a ningún ministro?
ca, católica y con alto sentido patrió- porque es al Bey a quien en primer térLa situación idónea, nacida irregularEl argumento dé] señor Urzáiz no tietico-') en momentos difíciles para la mino le corresponde conocerla, como sumente, por derivaciones subtérrán\as,
^ Prensa, y claro es que no intenta asom- premo juez de la nación, y somos los mo- tuvo que extremar el procedimiento de ne vuelta de hoja. Quedamos plenamente
las ilícitas complaceniiis pi^=a. sostener- convencidos de que la crisis no guarda
brar al público con innovaciones des- nárquicos los que tenemos más estrecha
ohliíjación de rendirle este homenaje.
se, y_ tan al aire dejó el estercolero, que relación alguna con la ley de iSubsistenlumbrantes ni con la adaptación de iniNuestro saludo, también fraternal y
los ciudadanos, por instinto de conserva- c i a s . P o r lo menos, con la ley de Subsisciativas ajenas. Se ha hecho y a tanto efusivo, a todos los periodistas
españoción, se aprestaban a la defensa cuando tencias votada por las Cortes.
en materia de periodismo, que a nos- les, sin distinción de matices políticos.
fué llamado al Poder el conde de EomaGoníesteEsos nosotros
otros nos parece más oportuno intenRespetuosos con todas las ideas, defen- nones.
tar modestamente algunas novedades deremos las^ nuestras ardorosamente, comHombre hábil y con un talento natural
Cóm.o' el señor Urzáiz no nos saca de
que no puede negársele, don Alvaro de dudas, decidimos hacer la interviú al reen la manera de informar y de fiscali- batiremos hasta donde sea menester ; pero
Figueroa y Torres, tendiendo la vista por vés, contestando nosotros.
zar que en los detalles de presenta- llegada la hora de invocar el compañerismo en defensa de los legítimos intereEspaña, comprendió que había llegado la
Las disposiciones del señor Urzáiz han
ción.
, , •
ses de la clase y de las prerrogativas .jusPara esa labor no creemos necesa- tas de la Prensa, seremos ante todo pe- hora de cambiar el rumbo, y lo cambió herido muchos intereses en pugna con los
formando un Gabinete aceptable, en el de la nación. Intereses del corro, acosrias sino dos condiciones: voluntad, riodistas, camaradas,
hermanos.
que se de.stacaba la figura del ministro tunVorado a una gran benevolencia.
que nos mantenga siempre en el propoVean todos en nosotros a un buen comde Hacienda, don Ángel Urzáiz, que poSi al señor Urzáiz se le hubiera pron t e concebido; libertad, no coartada pañero que desea contribuir, desde sus
drá ser discutido por sus ideas, por sus puesto ahora que la ley de Subsistencias
nervosidades, por sus equivocaciones, sirviese, por ejemplo, para algunas innunca por compromisos políticos ni por modestas posiciones, al engrandecimiento
español.
pero de cuya honradez y rectitud no podrá cautaciones importantes que favorecieran
entrelazamientos con intereses particu- del periodismo
decirse sino que son exageradas, si en en un doscientos por ciento a determinaIsrcs
ser honrado y recto pudiera haber exa- dos acaparadores, el seiior Urzáiz hubiera
He ahí la base del capital aportado
geración.
opuesto una rotunda negativa.
a la empresa d e L A ACCIÓN.
Pero el señor Urzáiz h a dejado de ser
Si se hubiera solicitado de él que deLo demás lo esperamos del púbhco,
ministro de líacienda. Esta crisis no es jara sin efecto libres importaciones de
ue será nuestro banquero cuando acreuna crisis parcial. Es el reflejo d e la cri- esta o de la otra materia, se habría nesis total, grave,^ honda, crisis de la se- gado.
itemos nuestra solvencia.
riedad, del patriotismo y del crédito por
Y de haberle pedido que recargara nueque atraviesa España.
vamente partidas del Arancel hace poco
___————^-*r*^-—vw'wv'fc.—
,
——•
rebajadas en beneficio dej consumidor,
¿Por qué le relevaron? no
hubiera accedido.
Para" saberlo concretamente visitamos
Pero nada d e eso h a pasado. "
anoche al señor Urzáiz. y. el señor Urzáiz
Todo se reduce a que, sin duda por inno nos h a complacido. Esta es la verdad.
¿Para qué seguir la vieja costumbre de compatibilidad de carácter, doK i res o
las interviús fatigosas con sacacorchos, al cuatro veces hubo discrepancas f'j¡t;e
VISTO Y OÍDO
final de las cuales venimos a convenir en varios ministros y el señor Urzáiz : a que
Por «1 comisario regio del teatro Eeal
el señor Urzáiz, conocedor de la' polítique sabemos -lo mismo que antes í
B o n An§;el Urzáiz leyendo u n n ú m e r o d e p r n e b a d e I . A ilCCIÓIf
há sido destituido un empleado de este
El señor Urzáiz, que nos recibió cor- ca, apenas si se dio por enterado, y a
coliseo que llevaba cuarenta años pres{Fot.
Cerrera.)
que el_ viernes, como no se conseguía que
tésmente,
afectuosamente,
en
su
casa
motando servicios honradamente en la casa.
las discrepancias se exteriorizaran, el
•iüsm
desta
de
hombre
laborioso
y
sencillo
;
que
L Alguien d e elevadísima altura social
Trust, que viene influyendo ))Ddev.',5..a-'
tuvo
para
nosotros
toda
clase
de
aten,
tinos,
los
que
siispiran
por
las
actas.
!03
capreguntó al señor comisario algo relaciotedráticos, los agricuUurcs, ios funciotiartiDS,
ciones, y para LA ACCIÓN el deseo, con menta en la vida pública desde hace seis
nado con egte asunto.
años,
que
es
un
auxiliar
eficacísimo
de
disputándose
la
atención
del
ministro,
qu«
cariño expresado, de toda suerte de bieEl señor conde del Casal hizo présente
está en todo y no está en nada.
Xí.nger, 27. Las excursiones del tabor
nandanzas, dejó sin respuesta satisfacto- los gobiernos del corro, «adivinó» que
SU incompatibilidad absoluta con el de.A. las do?, S. E. pide el automóTÜ, s,e enentre el señor Urzáiz y sus compañeros de Policía francés por !a zona internacioria
l
a
pregunta
que
en
estos
días
se
hafunda en el abrigo, té cala el sombrero y
puesto empleado.
no podían existir corrientes de armonía; nal, -nvadiendo alguna vez ia española, han
cen
todos
los
españoles.
•
'
desaparece
en el ascensor. íla perdido íods
La dama, de elevadísima altura social,
El diálogo, en síntesis, fué, así, como a que el señor Urzáiz no se conformó producido en los angerinos una agitación
la mañana lastimosamente, y la tií-mos pertoda discreción y cortesía, enmudeció
dido todos los visitantes, que stlimosii||et
mantenido entre dos hombres sinceros: con el supuesto, porque no era verdad, qué se traduce en robos y raterías casi a
ante la contundente y poco protocolar
y que el señor conde de Eomanones, en diario.
Ministerio con la loca .pretensión de qus el
—I,Por qué le han relevado a usted?
respuesta del conde, y siguió descendienministro recordará la'sVdos mi! ma3*íi;*ia»
vista de todo ello, le pidió la dimisión.
Anoche, un grupo de angerinos penetró
—Lo' ignoro.
do, lenta, las escaleras del regio coliseo.
j Se concibe nada más inocente ni más en an pequeño aduar de Tanya Er Balía, oídas y no escuchadas.
—-Piro
I
no
h
a
sido
por
discrepancia
con
¿Cuándo desaparecerá la 'itja costuuiBre d«
y es lo que pensaría la popularíaima y
apoderándose de unas cuantas cabezas de
el Gobierno en'lo referente a la prórroga sencillo 1
que los ministros desempeñen estas fuaoloneg
egregia d a m a :
ganado propiedad de un , moro confidente subalternas, encomendadas en todas parte»
de
la
ley
de
Subsistencias,
como
dicen
«A veces, el silencio es la respuesta
Todo está en m s i s de la Legación de Francia en esta ciudad. a secretarios y Jefes de sección?
las explicaciones oficiales 1
más elocuente d e los labios reales..,»
Probablemente, cuando tas cartas üfrMS
También robaron varias cabras pertene—Eso,
puedo
asegurarle
a
usted
que
es
Después
de
estas
suposiciones nuestras,
•
para que los ministros nos digan la Terdtil
total y absolutamente inexacto. A mí nfe que duran escasamente un minuto, mien- cientes a indígenas completamente ajenos 5in
P a r a l a Princesa están terminando los
la rutinaria fórmula de «Tomo buena
hacía falta, como a nadie, la prórroga de tras el señor L^rzáiz lee una tarjeta que a las diferencias existentes entre los ange- nota de sus deseos». Porque ahora estaroo» $»•
copiosos autores García Alvarez y Muñoz
rinos
y
ei
tabor
francés.
la ley, en la que estaban basadas las úl- acaban de entregarle, aun charlamos unos
guros de que sólo hablando con ellos se ent»Seca una comedia (hay que llamarlas así
El rc'jultado de todo esto es una gran
timas Reales órdenes, que he mantenido. minutos con el ex ministro de Hacienda,
rarán de nuestras peticiones, mi! teces fartnu» ,
mientras no se encuentre un nombre gráladas por escrito.
—Pero usted aspiraba a que el Consejo que se duele d e que los periódicos in- inquietud en todos los habitantes de la zona
fico para el «despiporren» literario d e esY luego resulta que tampoco S9 eateran.
de Estado propusiera la prórroga sola- sistan en el pretexto de la ley de Subr,ís- lindante con Aligera, y que mwcho's de ellos
tas obras) que, según dicen, habrá que
se han refugiado en esta ciudad.
tencias después de haberlo él desmentimente de una parte de la le^TAF,
siílii'i JÍ Í;*Ml-'l v',«' /l J; $':.Lá JÍ¡
tíiaisa al suelOi ÚQ risa. S@ apellida h
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