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C R Ó N I C A S DE CAMBA

LA LUCHA POR EL DERECHO

S PENAS El
La «entencia dictada en un proceso reciente, por un deiito pasional, me ha hecho pensar en las penas del Código. No es necesaria
la lectura de una sentencia para
pensar en las penas. Están en el
Código. Mas lo concreto es lo que
nos impresiona. La atención puede resbalar sobre la definición general d« una pena y en cambio,
ai representárnosla aplicada a u s
sujeto particular, a un caso coa
««to. puede iaipresionamos muy
á* otro modo.
C ^ n o , y lo he dicho mucha» vce«s, que nuestro Código penal e»
un Código arcaico, que pertenece
a otra época y debe ser reformado no en pormenores, sino radicalmente, si bien la reforma necesita ir acompañada de la del procedimiento. No creo que ningún jurista considere que el Código de
1870 responde a las ideas del Derecho penal moderno. Pero al público en general no le interesa, hoy
por hoy, la reforma del Código.
No se ha fijado en ella. Hay una
razón potísima. Se ha dicho que el
Dewdio dvil es d derecho de los
rico». Podría añadirse que el Derecho penal es el derecho de los pobre». Ciertamente, la» pena» del
Cótfigo alcanzan a los pobres y a
lo. ricos. Ma» la educación, la cidtura y los medios económicos son
pande* preservativo» del dtK'íO,
por lo menos del delito dcSniJo
que cae bajo las »ancione3 légale».

a la» que llama, con BB eufem!»mo: Casa» pública».
La reforma penitenciana ha templado la dureza del Código, que
mantenía el sentido primitivo de la
palabra pena, la intención de la pena como dolor expiatorio, y no como aislamiento y reeducación de
anormales y peligroso», que e» »u
espíritu moderno. Hwnbre» benemérito», entre lo» cuale» descuellan
lo» nombres de Montesino», Concepción Arenal ^que para el efecto
era todo un hombre), y Salilla»,
han humanizado en la aplicación,
dando leccione» y ejemplos, la dureza excesiva de la» pena», y procurado la regeneradÓB ¿ú éáinr
cuente, esperanza sin la cual, las
penas de prisión serían absurda» y
onerosas, y no habría otro procedimiento lógico que la eliminación
por muerte o extrañamiento. La cadena será ya un nombre; no llevará el penado "siempre" como dice el Código, la cadena al pie, ni
será un siervo de la pena, a quien
sólo se le permite vjvir. No »on perfectas las prisiones de España, ¡qué
han de »er!, ma» el espirita penitenciario ha progresado en l6» últimos tiempo» mi» que «I espíritu
penal.
Si la dura letra del Código no se
hubiera ido templando en la» aplicaciones por virtud de la reglamen»«cióa penitenciaria y de la práctica, h pena de cadena conduciría
al suicitHo. Es verdad que este tratamiento penal no »e inventó en España. Fué un sistema g«ierai. Leyendo el Código »e recuerda a lo»
compañero» del Jean Valjean, de
Víctor Hugo.
,
La reforma penitenciaria y penal
ha sido impulsada en todas partes
cuatido personas educadas y sensible» conocieron de cerca los horrore» de la ergá»tula moderna. Las
sufragistas ccadenadas, que practi-
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boxeo científico El príncipe de Gales Contra el a c e c h o

Cuando Paulino Uzcudura le escribió a »u madre, (Ec¡énd<áe que
se iba a dedicar al boxeo, la buena señora no aprobó esta determinación sin exponer ciertas reservas.
—Puñetazo» ya puede» pegar a todo» los que »e te pongan por
drfante—le contestó a Paulino—; pero, ¡ten cuidado, hijo mío¡ No
le» vaya» a hacer demasiado daño...
Llegó el primer "match", y los amigos de Uzcudum veían con asombro cómo el joven atleta, lejo» de atacar con el brío y d empuje esperado», se limitaba a un juego puramente defensivo.
— | P o r Dios, Paulino! ¿Qué te pasa?—le preguntaron en un descanso—. ¿Por qué no pegas más fuerte?
Y Uzcudum, contemplando a su rival con verdadera ternura, decía:
—¿Que le pegue más fuerte? ¿Queréis que le pegue má» fuerte?
Pero, ¿e» que o» ha hecho algo?...
Fué preciso que un golpe certero le doliera un poco para que el
pugilista va»co »e convenciese de que aquello no era un juego. Y a los
poco» »egundo», »u rival vagaba por ese paraíso artificial del que no
habló Beaudelaire: el misterioso paraíso de lo» "knoked-out"...
Lo» técnicos »e asombran (fe que un hcnnbre, por fuerte que sea,
pueda vKicer a los adversario» que venció Uzcudum antes de haber
adquirido familiaridad alguna con la ciencia del boxeo; pero, ¿qué
es la ciencia d d boxeo, «eñores técnicos? ¿Qué es un puñetazo científico? Un pmñetazo científico no es un puñetazo antinatural sino que
es, al contrario, el único natural de todos los puñetazo». Probablemente el hombre primitivo se "liaba a golpes" por Un procedimiento
bastante análogo al procedimiento de Dempsey, pero, a medida qu|¡.,
fué civilizándose, olvidó este procedimiento, y si la ciencia del.boxeo f'ene algún objeto, es el objeto de restaurarlo. No se trata de una ciencia innovadora sino de una ciencia reconstructora. Maetcrlinck dice
que lo» mulos se dan de coces de una manera mucho más lógica que
la manera como los hombres se dan de golpes; pero esto no ocurre
porque los mulos hayan estudiado en unos libros la ciencia de cocear,
sino porque los hombres perdieron, en el estudio de otros libro», el
insTinto de golpearse.
Y «i esto es así ¿por qué ha de sorprendemos el que de esa» montaña* de Basconia, pobladas por una humanidad virgen, salga un atleta que haga naturalmente lo que otros hacen de un modo artificioso?
Para mí Uzcudum es el boxeador primitivo, el boxeador originario,
un boxeador casi sacado, y yo trataría de no echarlo a perder enseñándole lo que ya sabe.
JULIO

CAMBA

(DB NUESTRO REDACTOR OORBESPONSAU
En estos días, en que los ímperiaJistas Ingleses y los nadonalístas
franceses han hecho tedas las infamias .posibles para que fracase el
propósito de acuerdo francoinglés, ha hecho una vez mis su ajparición
entre las elegancias parisienses la figura británica del príncipe de Gales. Su juventud no impide que parezca la sombra de su abuelo. No
porque se parezca físicamente. Pero todos recordamos que Edhiardo VII fué el príncipe de Gales de París, él príncipe de Gades de la
leyenda que luego resultó la realidad del acuerdo francojnglé*. Es
proverbial, y probablemente también algo legendario, d talento diplomático de Eduardo VII, de quien sus admiradores, ú no llegan a
decir todavía que fué uno de los causante» de la guerra, sostienen que
fué el autor de la Entente entre Inglaterra y Francia. Por eso la
aparición Mtual d d principe de Gales no deja de saludarse en farls,
más que como una aparición, como un aparecido.
O, mirando al pon'enir, como un presagio. Es probable que eJ principe no obedezca a razones tan profundas como las propias de los
presagios para- venir a la capital de Francia. La verdad es que le gtista París y que, obedeciendo a sentimientos, san duda, da familia,
esta vez ha venido a enseñárselo a su hermano, el príncipe L^nrique.
Y a París, iqué bien le van todos los príncii>es, y, sobre todo, uno
británicol El britamsmo, como se demuestra en Paul Bourget, ea una
parte impoi-tante de la alta vida parisiense, y hasta de la baja. Así
se explica el éxito de las carreras. Los Juegos Olímpicos no han llegado a tanto.
Los Juegos Olímpicos que han tenido hasta ahora más éxito no
han sido precisamente olímpicos. Han sido el juego del balón y el del
polo. E( bal6n es un Juego de plebe. El polo, aristocrático. Las carreras, que, como todo el mundo sabe, también son un juego, son un
juepf I completo en Parfe para todas las clases sociales. Juegan hastif'ias porteras, aunque no se les puede citar como límite social interior, porque en París tienen una posición mucho más elevada de lo
que parece. Pero, en todas las casas juega todo el mundo, hasta las
personas encargadas de dar el buen ejemplo. Las carreras de catellos
son el único enemigo francés contra el ahorro. Sin embargo, no son
elegantes más que ciertos días, cuando va poca gente, la gente que
va en autom6vñ.
Los días en que aún salen a relucir dnco o seis coches altos a la
inglesa, que parecen anuncios de la feria de Neuilly, son los días populares. H príncipe de Gales ha venido a poner a las última» carreras de París y al torneo de polo una auténtica nota británica. Una
nota casi diplomática. Si en la pradera del Club la tarde no hubiera
sido tan bella, tan adornada por las nubes, por los galopes de los caballos y los tocados de las damas; si no se hubiera llegado uno a interesar por el violento tropel de jinetes lanzado tras el destino de una
bolita, hubiese sido cosa de pensar en el valor simbólico de la chistera
principesca,
Pero mlstcr Macdonald, que no debe creer mucho en príncipes a
pesar de lo respetuoso que es con los suyos, ha veiüdo, por si acaso,
a París, con su tipo de maestro de escuela, a fumarse otra pipa con
monsieur Herriot, que tiene tipo de panadero.
CORPUS BARGA

La» clases educada», ricas o con
costumbre» de ricos, que forman la
parte más activa y consciente de
la opinión pública, aunque no esParís y Julio.
tén inmunes para el delito, dan
ítUíT«s»««jí5«míí«mm«$«:mm«m»m8Jím$mmm8
poco contingente a la delincuencia,
LOS REFUGIADOS RUSOS EN
LOS D Í A S D E P É S A M E
EL EXTRANJERO
por las condiciones favorable» de
DE LA EXIOSICION
LA P O L Í T I C A A L I A D A
P A R Í S 14 (12 n.).—El alto cosu vida. Por eso t i «^em« putal
Ha^ días en que llene algo da T1misario para la emigración cerca sita de pésame la KxDOsávl6n d« Beles mteresa poco.
de la Sociedad de Naciones ha con- Ua3 Artes del Retiro.
Es menester que un delito pasioseguido confeccionar ima estadísA través de los añoe encuentro « M
1,A,,U quiebra. d« j n S»acQ,.ile- «il»>«idb^fto)i[gii. dd' }iafflbre*.liaa tica mé atalja depuWiear sobre U^o de ¿KU áesc<mso|uáQ,;41».«a.4ix''
«;"la .cáre«l «í un hd^bré eé»- contr&uído a »|;iayizar el régimen ''isl liraberó" Üe lílSoBtos rusos que loa aue se vea sentados en loe dlva^
qa» lo» <fe «Q ekaé per- penitenciario ingle». E!n España lo» se han refugiado en el extranjero. nos acm señores enlutiados y ^ a s se.
Hay en Alemania, 500.000 ru- fíoras de largo manto, un nabato d«
d d Ñstenuí penal, qsue padecieron prisicione» polítisos; ©n Francia, 400.000; en Bél- crespón que se comunica con algu(.'-•mo ha Milo meoester qa^ lo» »o}-ca», como Castrovido y Nákens, gica, 33.000; en Turquía, 29.000; noa cuadi'o tétricoa y con esas «»- LO QUE DURARA LA CONFE- El REY ALBERTO CONFERENtiídos de cuota vayan a la goerra también alzaron »u voz contra la en Polonia, 80.000; en Éujnania, culturas que son un cuerpo presenCIA CON SUS MINISTROS
RENCIA
30.000; en Macedonia y Tracia, ta más que una escultura.
para que las clase» pudientes se dureza del régimen penal.
LONDRES 15 (1 m.).—En los , BRUSELAS 14 (9 n.).—-El Rey
Las salaa de 1* ExposicióJi íse po- círculos bien informados se ase- recibió esta mañana al presidente
661.000. (Radio.)
enteren de lo que es la guerra.
nen turbias, con airea de ttalversa gura que la Conferencia interalia- del Consejo y al ministro de NeNo es »ensiblerSa en favor de los
(Radiograma de EL SOL)
* **
rio y ooa nostalgia de loa que rau da que comenzará mañana, miér- gt>cios Extranjeros, Sres. Theunis
criminales lo que impulsa a camEL COLERA AUMENTA
La escala de penas del Código
rieron, obUgándonoe a buácar «n
biar el espíritu de las pena». Es un
MOSCOU IB (12,20 n.).—La epi- nuestros boj^llos unos gniantee ne- coles, durará, indudablemente, e Hymans, conferenciando con
está dividida en tres grupos: aflicmás tiempo de lo que generalmen- ellos respecto a la Conferencia insentimiento moral y de utilidad so- demia de cólera sigue en aumento. gros quo ponemos.
te se piensa. Dicha impresión es- teraliada de Londres. (Fabra.)
tivas, correccionales y leves. Vamos
Las
autoridades
han
ordenado
la
Hasta a las nietedtas de Into
cial. Todo aquel que por el ejerinmediata construcción de barra- --grandes lazos negros en el Ex>mbre- tá confinnada por las declaracio- LA CUESTIÓN DE LAS SEGUa fijamos en las de prisión, dicho
cicio de o&cios jurídicos o por cu- cas para aislfir a los enfermos,
nes hechas a un periódico por un
RIDADES A FRANCIA
*ea em términos genéricos y vulro—las traen sus abuelos ealutecl- alto funcionario inglés, quien aseriosidad humanitaria o científica ha
dllllllílHinülIHlIHlilEülillIIIIEIIIIi. do3. Todo to que sucede en la, r»- gura que la discusión será muy
gares. El Código las divide en vaLONDRES 15 (1 m.).~Míster
estudiado los tipos criminales ha
i cepcdón inútíl tiene aire d« misa de larga, y que es posible que la Con- Asquith ha pronunciado hoy un
na» clases: cadena, reclusión, preréquiem.
experimentado un movimiento de
^0S ES IMPOSIferencia dure tres o cuatro sema- discurso en la Cámara de los Cosidio, prisión, arresto. Hay subdiLos catá-logos de esos díaji de pé- nas. (Radio.)
repulsión al cAiservar la bestialimunes, en el debate sobre la Convisiones: cadena perpetua y temBLE
PUBLICAR same q-íie tienen las Expasicione»
ferencia que comenzará mañana,
dad de los más caracterizados
poral, reclusión perpetua y temposon cíitálogos orlados ds barras ne- LA DELEGAOON FRANCESA diciendo que es preciso que todas
ejemplares, lo poco que tenían de
HOY LA ACOS- gra.-;. Catálogos conmemorativos, ea PAPJS 14 (10,80 n.).—La De- las
ral, presidio mayor y menor; priseguridades dadas a Francia
humanos. Mas después de este mocada una de cuyas p&glnas se anun- legación francesa, que mañana j no lo sean como una garantía seíión mayor y menor, arresto mayor
lUMBRADA CA- cia la breve nota necrol6srica de la saldrá para Londres con objeto de parada, sino como garantía de un
vimiento ha surgido en los espíri7 menor.
fíefunción do un cuadro, o, mtjor ál- participar en la Conferencia intus serenos una consideración comgeneral con la Gran
RICATURA
DE ctio, de la ilusión de uu cuadro. teraliada, estará fom»da, según compromiso
Se descubre, digámoslo con res- pasiva y hasta una parcela de reBretaña y de conformidad con el
se
comunica
oficialmente,
por
el
1.^6 va bien a la Expoación con
Pacto de la Sociedad de,Naciones.
peto a la memoria de los legisla- mordimiento colectivo. Falta de
BAGARÍA,
salas oscura-s, con rincones conBden- presidente del Consejo y ministro
Seg-ún el Sr. Asquith, Francia y
dores pasados (dssde 1870 ha pa- educación, miserias de todas clases.
c'.ale."?, e.sos días de pésame, en qu« de Negocios Extranjeros, Sr. Hersado medio siglo), un espíritu de heredadas o padecidas, han forma- MiiiiiniiiiiniMSininiissiiiiiyiíiiiíü' todos encuentran el parecido de tal riot; el i^inistro de Hacienda, se- Alemania deben ser situadas en
un mismo plano de igualdad en lo
rábula metódico y feroz en el cui- do o han endurecido a esos mons- Muerte del decano de los retrato con su difuntita, y de tal pal- ñor Cleméntel, y el ministro de la quo se refiere a las seguridades,
Guerra, general Nollet, (Radio.)
saje
con
aquel
rincón
de
sus
juv«^
dado con que se va graduando la truos. La misión de la medicina peen lo que se refiere a su participa"tradeunionistas" i n g l e s e s uiles veraneos.
(Radiograma de EL SOL)
ción en la Sociedad de Naciones
parte de dolor inherente a cada nal es tratar de hacer de ellos
Loa artistas deben seaitlrse tur- LOS ITALIANOS SALEN PARA y en lo relativo a su representaUna de estas penas. El espíritu pe- hombres, si es posible; ver si hay
bados
por
esos
visitantes
que
vienen
LONDRES
(Radiograma de EL SOL)
ción en el Consejo de la misma.
ftal qué en ellas alienta es el mis- modo de educarlos y utilizarlos coLONDRES 14 (12,30 t ) . - - El a con.5i>larlos, a acompañarlos en el
ROMA 14 (9,35 m.).—Ha saliEl Ministerio británico debe
ttio de las antiguas legislaciones mo .se educa y se utiliza a los anor- decano de los "tradeunionistais" sentimiento, a comprar flores pai-a do de Rcm.a, con dirección a Lon- comprometerse con Francia y Alesus
difuntos
en
los
cuadros
d^
flores,
que aplicaban variedad de torturas males y a los mutilados. Son mu- ingleses, Roberto Applegartli, lia
dres, la Delegación italiana que mania a dirigir su fuerza y automuerto ayer a los noventa y ti-es a mirar como a través de unos ge- va a tomar parte en la Conferen- ridad cuntra cualquiera de ambas
y suplicios. Mas el legislador, por tilados morales.
mcüoa
negros
a
través
d«
sus
mano«,
años de «lad.
el nuevo espíritu de los tiempos,
colocadas como anteojos de teatro cia de pasado mañana, presidida naciones en el caso que una de
• * •
por el ministro de Finanzas, señor
Pero
lo
más
duro
y
absurdo
ts
sobra sus ojos.
<3«e no consiente ya la tortura ni
Desteffani,
cledad de Naciones. Esta disposi
Eobea-to
Applcgarth
fué
una
que
un
tratamiento
penal
uniforme
Da
seriedad
a
la
Exposlcldru
la
los suplicios atroces, al menos en
figura de gran relieve en la bisto- cura de sus "cretonismos" y su al- EL EMBAJADOR AMERICANO ción debe ser también igual para
alcance
al
delincuente
ocasional
y
los Códigos, se encontraba con una
ria deJ movimiento obrero ing'lés. boi'oto, estas visitíis de .los días de
ASISTIRÁ A LA CONFEREN- todos los países representados en
la Sociedad.
t>ena tipo; la privación da libertad, ai criminal nato. Para el primero Había nacido en Kingston en 1831, luto.
CIA, COMO OYENTE
Contesta al Sr. Asquith el priy ha querido diversificarla, para es- no será más que dolor, "vindicta", de padres obreros. Trabajó de mu- El entierro de cada Eícposlclón naNUEVA YORK 14 (9 n.).—El
en los Estados Unidos co- cional de pintura se celebra gracias secretario de Estado, Mr. Hughes, mer ministro, Sr. Macdonald,
tablecer la ecuación del taüón. que es, en romance, venganza. La cliaclio
mo carpintero, y al volver a Inquien asegura que en lo que se reCierto es que el Código contiene práctica, más humana,- suavizará glaterra se convirtió en uno de los a este acompañamiento serio do gen- ha manifestado que su próximo fiere a las obligaciones impuestas
tes enlutadas y enoresponadas que viaje a Europa carece de carácter
algo
su
desgracia.
Al
cabo,
dada
En su repertorio ¡a pena de. muerte,
miembros más activos de las So- lloran y sienten hasta los or.adros político, y que no tomará parte en a Alemania por el informe Dawes,
• 'as penas económicas, las da des- la periodicidad ds los indulto» en ciedades obreras de su país, to- más insignificantes, hasta ios cua- la Conferencia de Londres, aun la única cuestión con.s¡ste en saber
mando parte principal en las huel- dros quo merecieron primera me- cuando estará constantemente en si dicho informe imponía a Aleherró, religación y coiiíinamienlo Erpaña, que corrige como he dicho gas
de Londres. En 1860 empren- dalla,
en
otra
ocasión,
la
dureza
de
las
cciitacto con'el embajador de los mania obligaciones no previstas en
y las interdicciones; pero la pena
dió la formación de la Sociedad
Estados
Unidas en Gran Bretaña. el Tratado de Ver.salles.
penas,
no
es
raro
en
una
condena
Kftmón
G05IEZ
DE
I^A
SERNA
íeneral, la de más aplicación, la
cooperativa de loe carpinteros y
Los peritos darán su contestaParece
seguro que dicho embajalarga
disfrutar
de
rebajas
consideebanistas, que llegó a contar
'ipica: es la de encierro, la de. prición a esta pregunta en la Confedor,
que
ha
salido
ya
de
Nueva
rables, ni es difícil tampoco, que el 105.000 asociados y un fondo de
''ación de libertad.
York para Londres, será llamado rencia ds esta semana o en la
condenado por un delito pasional, 18.000 libras esterlinas. Más tarde
a asistir a la referida Conferencia, próxima.
fué uno de los principales organiHe aquí cómo se establece en
ha!;a
en
una
prisión
oficios
de
escuando menos en concepto de "ob- El Sr. Macdonald agrega que la
zadores
de
las
Trades-Union
bri''la la vaiicdfid- Los coiidersados a
política que viene solicitando dessen^ador". (Fabra.)
cribiente
y
sea
tratado
con
humatánicas, y últimamente, delejiulo
-ad;na llevaren sienspre una cadede que se encargó de la cartera de
di3 Londres en el Congreso de Bana al pie pendieali de la cintura, . nidad,
. . .pues la administración
,
..
pe(Radiograma de EL SOL)
Negocios Extranjeros se basa en
ROMA 14 (10 m.).—Comunican
1» .
I '
^ L •
j
. nitenciana comprende que no tifr silea.
desde Albania que la Asamblea OTRO OYENTE AMERICANO . la idea de que no puede haber paz
*6 emplearan en trribajos duros y |
, , , ,'_
Nacional ha concedido un voto de
LONDRES 14 (12,40 t.).—Mis- en Eurona mientras no exista enfañosos, trabajarán en benencio del "^ '^'•'^ habérselas con uh monstruo
confianza
al nuevo Gobierno.
VBT. Owen D. Toung, célebre abo-tre Francia y la Gran Bretaña
¡
_
I
ni
siquiera
con
un
sujeto
peligro'-stario y no recibirán auxilio a
Este ha entablado negociacio- gado financiero americano, llega cierta armonía, que falta desde
nes para llegar a una reconcilia- hoV a'Loíídres, para asistir a la hace algunos años, (Fabra.)
8uno de fuera de! establecimiento so. Mas el problama penal queda
ción con Ahmed Hagard. (Ra- Conferencia de pasado mañana, coEs ia antis-'ua servidu.'.-.bre penal. en pie y no se resuelve con esas
dio.)
' m.o oyente.
ater.uacionrs
precarias.
EL
EJERCICIO
FINANCIERO
'a condición de sien'o de la pena.
1923-1924
Uttíütttttitttti'.
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E. GÓMEZ DE BAQUERO ROMA 14 (11,45 n.).—El señor
;ieaios iue¿o como ia re aüdad
La Is'npladu CÓUJÍ rigores.
Stefani ha comunicado al señor
Los condcnt.doj a reclusión esMussolini que el déficit efectivo
'*rán sujCtos ai trabajo forzoío en
total, previsto en dos mil seiscienOficialmente ha sido comunicado
tos diez y seis millones, ha que"''leficio del Lstado, dentro del
Prima ( + ) o daprecíieión í—i al general Berenguer que se halla
Ciliimtan
P « Intrlnesrespecto de l« p&r intrínseca
Ayer se cumplió el cuarto ani- d;wio reducido en el último ejerci- vlÜNEDAS EXTRANlERAh
labl
•MK»! p«set«x 18 Bolsi di \imi
comprendido en el decreto de am'iecimiento penal, lambién los versario de la muerte de riuestro cio a seiscientos veintitrés millopor antdad
nistía, de la que le alcanza el benes.
Precedentes
Di*
14
Df«
14
'Condenados a presidio; pero una inolvidable e insigne compañero
Las deudas interiores del Estaneficio total.
•^'•"'te de! proüucio de BU trabajo Mariano de Cavia. Todavía no se
S,t82&
1A9Í ptni. - (H,US) % - 30,8Í2 s,
do han sido reducidas en dos mil i ) ó l a t . . . . , . , , ,
El general ha solicitado los pa* aplica a proporcionarles alguna ha esiinguido en nosotros el pro- tioscjentos ochenta y 'res millo- I,ll>r« estcriln». . . » , ¿5,226
- 23,t64 . - 23,155 .
32.SÍ
>
fundo dolor quo su pérdida nos
1
Franco íraacéa , . , .
0387S .
saportes y permisos necesarios pa^ftaja o ahorro. Los condenados causó; pero nos sirra de consuelo nes.
t 158,73 . t 158,06 .
»
Franco fjelga
1
0,3415 .
+ 192,82 . + 192,82 .
ra marciiar al extranjero.
* prisión ya pueaen cor.5a:.jra'o! ver f,ue su obra e.stá ¡wjt tan
Franco suizo. . , , , .
1
- 25,317 •
»
en bcr
Saldrá pasado mañana para
cneficio propio, a (rabaios de I viva como cuando se produjo, y
• 211,04 » 4 210,07 .
tilra* « • • • • « • • .
0,322S .
t
Se admiten ruscripciohes a EL
elección; los que cumplen arres- que su memoria perdura en todos
Hendaya,
donde permanecerá dos
los espíritus. Recovemos en este SOL en su quiosco de Madrid, si** "layor también, y para éstos dis- aniversario
nuestra devoción por tuado frente al número 30 de la
La peseta ha experimentado t u » notable mejoría con respecto al días, 7 desde allí B« trasladará a
"^"« e! Código prisiones especiales er amigo y maestro.
calle de Alcalá.
dólai.
Paría,

DE RUSIA LA VIDA

Mañana comenzará la
Conferencia de Londres

El nuevo Gobierno albanés

DE ITALIA

—

Mariano de Cavia

^

1

•
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El general BerenSituación actual de la peseta guer a París

Mudias Tece» me he preguntado
por el <A)jetivo que persiguen los
rifeño* cada vez que rod^in y
amenazan a una de nuestras posiciones. Porque la respuesta de
que lo que persiguen al rodear Una
posición es apoderarse de ella, no
me satisface sino en aquel mismo
sentido en que me satisfaría una
respuesta sobre lo que buscan los
jugadores de la lotería si se me dijese que lo que quieren es ganar el
premio gordo. Y a sé muy bien que
desearían ú premio gordo; pero
tampoco se quedarían descontentos
con el segundo premio, y hay almas modestas que »e quedarían satisfechas con alguna de las aproximaciones y hasta con alguno de los
premios chiquitos.
Apoderarse de una posición regularmente defendida es empresa
que sólo pueden realizar los rífenos
alguno de los día» en que San Pedro se descuida y llegan a! cielo
las oraciones de Mahoraa. Hace
falta para ello que la posición esté situada de tal modo que no sea
posible abastecerla, sino teniendo
que pasar nuestras tropas por algún desfiladero, en donde sea posible diezmarlas a poco precio. Pero apoderarse de una posición ñ o r
mal, defendida por otras posiciones, y regularmente accesible, no
es empresa que esté al alcance de
las cabiias sino en un dia de suerte desmedida. Verdad que ha habido ocasión en que la toma de una
posición ha servido para desarticular toda una red de posiciones, y
ello no fué ya el premio mayor sino
la fortuna llovida del cielo; pero
ni ha vuelto a reproducirse catástrofe semejante, ni es posible siquiera que se repita, en tanto que
conserven las tropas el buen espíritu de que han dado muestras estos tres años últimos.

las municiones, ú dejan de «fisp^i*
rar cuando se les ataca dando fií
cara, entonces habrá quizás Qeg»>
do la hora de apoderarse a TÍVJ
fuerza de la posición. Pero lo seguro es el convoy. Por un camino
determinado ha de aparecer un dia
prójdmo el contingente de trt^m»
que vendrá en socorro de los defensores de la posición. La ptet».
es segura. No hay sino hacer ima.
la puntería, esconderse todo lo posible y tener preparado el camino
de escape, caso que vengan mtt>
chos. Con este procedimiento. los
cabileños están seguros de pode?
hacemos siempre mayor número
de bajas del que podamt» infligirles nosotros, por lo cual no necesitamos atribuir a su rodeo da
posiciones otro objetivo que el d«
hacer bajas a! convoy con pcKo
riesgo. En otras palabras: el rodeo
de una posición es, esencialmente,
una emboscada tendida a las tropas que vendrán en socorro.

Pero ya he dicho que crítica
positiva es la que se hace en ncwibre de lo mejor y lo peor, mientras que crítica negativa es la qna
se hace en nombre de lo bueno y^
de lo malo. No se debiera nunca
censurar nada, si no se contase coa
la probabilidad razonable de reemplazarlo con ventaja. Supongamos
que los cabileñc* amenazasen una
posición de carácter i«rmanente,
abastecida y municionada para varios meses, con su aljibe provisto
abundantemente de agua* Pues «a
este caso no sería necesario en manera alguna enviar convoyes para
libertar a nuestros compañeros, porque sabríamos que contaban coa
lo necesario para varios meses y
no nos atormentaría el pensamieato de que les faltaba la leña y se
estaban comiendo las provisión*»
crudas, y de que se les había acaY la razón es fácil. Las armas bado el agua y se estabas bebienmodernas otorgan una inmensa su' do los imne».
peiioirKkiá « 1 * idefensiv» s«bré ia
ofeonva. XJn jptf^aéo ét hombre» se romtHeMá fea cBenJte»
toam
en una posición fortificada, con nuestra fortaleza, y si no» áecidiéunas cuantas ametralladoras y bas- ramos a enviar tropas, podríamos
ta con los m^áuseres ordinarios, se hacerlo para acechar a los acechabasta para tener en jaque a «n dores, y conocedores de que las
enemigo harto más numeroso que fuerzas sitiadoras, por irregulares
el que las cabiias pueden poner en que sean, necesitan también abasel campo. Durante la gran guerra tecederse y municionarse, no» hase ha dado repetidamente el caso llaríamos en condiciones de espede que un hombre solo, bien atrin- rarlas en el camino y pagarles sus
cherado, con una ametralladora, ha emboscadas en la misma moneda.
podido detener a un regimiento. Y Con lo cual no digo que ello nos
sabido es que habría sido imposi- sea tan fácil a nosotros csMao a
ble superar la guerra de trinche- ellos, porque suya es la ventaja de
ras a no haberse inventado el tan- pelear en el propio terreno, ni tamque, que es una trinchera ambu- poco quiero decir que se habría
lante.
resuelto todo con la tranquila posesión
de unas cuantas fortalezas,
Sólo que es verosímil que los cabileños se contenten con bastante pues ya se me alcanza que. aún
menos" que con apoderarse de una quedaría por resolver el tremendo
posición, y que la amenaza a las problema de la pacificación de los
posiciones se proponga el objetivo campos, ni tampoco quiero insimás modesto de hacemos bajas. nuar que se hayan desconocido las
Se trata de posiciones provisiona- desventajas de las posiciones proles, abastecidas para unos cuantos visionales, pues ya supongo que
días, pero que necesitan serlo a in- muchas de ellas se habrán establetervalos regulares de tiempo, si no cido como base para avances que
han de padecer privaciones sus de- luego no se han hecho. Pero éste
fensores. Es decir, los cabileiíos sa- es problema a cuya solución debilben que al rodear una de nuestras ramos contribuir todos los ciudaposiciones han de sostener comba- danos de buena voluntad, puesto
te con la guardia, más o menos que a lodos interesa. Ocurre lamnumerosa, del convoy que ha de bién que todos somos responsables:
venir, infaliblemente, a abastecer lo mismo los que quisiéramos darle
solución positiva, que los, que sismo de haber «ido rodeada una po- temáticamente se dedican a dessición ha de acelerar la venida del truir la capacidad nacional para
convoy, puesto que los defensores resolverlo positivamente, c o m b a han de ga.star más municiones de tiendo la confianza en la justicia de
las ordinarias, por lo que han de la causa, en que la capacidad se
consolida y acrecienta.
necesitar otras de repuesto.
Un grupo de cabileños rodea,
RAMIRO D E M . - \ E Z T U
pues, una de nuestras Dosiciones.
No necesitan ser muy numerosos.
De lo que han de cuidarse es de
colocarse bien. Cada uno de ellos
ha de protegerse con algún pedrusco, que le proteja contra el fuego
de la posición. Mejor si se coloca
(Radiograma de EL {?0L)
entre dos piedras. Lo esencial es
EL
EXPKE.SO DE ESTRASdominar el camino por donde ha
BURGO
de venir el convoy. Y en la hora
P A R Í S 14 (12 m.).—Entro Chaen que aparecen sobre la loma
nuestras tropas, el rifeño hace fue- lons y Vitry-le-Fransois descarriló
e! sábado el expreso de Estrasburgo sobre ellas, bien protegido por go-París, resultando cuatro muerel terreno, mientras que los solda- tos y 17 heridos.
dos nuestros han de dar la cara., si
EN DOKMANS
han de llegar a abastecer a sus
P A R Í S 14 (lO.SO n.).—Según
compañeros. Inútil recordar que noticias recibidas de Domians, un
unos cuantos fusiles de repetición, tren de mercancías ha chocado
b i e n colocados y regularmente contra otro de viajeros.
Hasta aliora no se tienen díAaapuntados, se bastan para contener
el avance de un numeroso contin- Ues de la catá,strofe; pero m sabe
que hay un gran número de herigente. Cuatrocientas o quinientas dos, muchos de e!lo.>s de gi-avedaí.
bajas nos las pueden hacer ona
EN ITALIA
veintena de hombres.
LUCEBNA 14 (11 n . ) . - A y e r h a
Y es muy posible que los rife- descarrilada un tren de excursioños no persigan otro objetivo. La nistas que se diugía a DomodossO»
posición es lo problemático. Si vie- la, cerca do la estación de M a a a r » ,
nen bien las cosas, si se consigue resultando un viajero muerto f
detener el aprovisionamiento tres t.-eliita heridos. (Fabra.)
o cuatro semanas, si falta el agua:
a lo» defensores »> s« '«« acaban ! Tt»Hfnm'' ña m- CATJ. J j U l
—'^^B'—•

CHOQUES DE
TRENES

