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LOS SUPLICATORIOS

Jia inmunidad
y la impunidad
U n diputado honorable, que n o vive d e ' a
política, decía en cierta ocasión: «Llevo diez
años en el Parlamento por voluntad de mis
electores, y a u n no he podido explicarme p a r a
qué sirve el acta.» Y un truhán de altos vuelos que formaba en el corro le contestó, poniendo en la mirada destellos de envidia: «¿Le
parece á usted poco ser inmune?»
H e ahí, compendiado en una frase, el concepto q u e tienen los españoles de ia inmunidad parlamentaria. Para muchos, el diputado
-^ un hombre que puede sentarse sobre el Código Penal mientras se come tranquilamente
Jos higadillos del prójimo á la vista del juez de
g u a r d i a . «¿Dice usted que se ha querellado
contra Fulanito por injuria y calumnia g r a ves ?—pregunta un sabelotodo á un pobre señor injustamente maltratado de palabra.—
Pues no se ocupe usted m á s de eso. Fulanito
es diputado, es inmune, ¡ Ni siquiera tendrá
que molestarse para ir á declarar!»
Así, por la repetición del caso en distintos
Órdenes de delincuencia, el público ha llegado
i la convicción absoluta de que inmunidad é
Jmpunidad son sinónimos, cuando realmente
no guardan entre si relación alguna, porque
la inmunidad es un derecho del legislador y la
impunidad es el escarnio de la ley. Pero tan
arraigada está la creencia, que al oir los lamentos de un escritor ó de un periodista denunciado, de un electorero perseguido, no se
nos ocurre prodigarle mejor consuelo que ést e : «¿No llene usted á Perencejo, diputado?
p u e s que se declare responsable, ¡y asunto
concluido í»
Parece natural, lógico, humano, que una
colectividad, al verse así juzgada, se apresure
i. rectificar el error, robusteciendo su prestigio, pues en todas las corporaciones, cuando
se aice que á Fulano le acusan de tal delito,
•los compañeros, no sólo para velar por el decoro colectivo, sino para salvar también la
honra del supuesto delincuente, agotan todo»
los medios imaginables de esclarecimiento. En
el Congreso, no. E n los pasillos del Congreso
88 entablan estos diálogos:
— ¿ S a b e usted que ha llegado otro suplicajtorío para procesar á Gutiérrez?
— P u e s ya tiene, con éste, cincuenta y cua—I E s un g r a n punto í
y los señores políticos celebran jocosament e el hecho de que Gutiérrez haya podido delinquir cincuenta y cuatro veces, burlando la
acción de la Justicia. ¿ P a r a qué averiguar si
¡aquella persona, con la cual se convive en estrecha solidaridad de consideraciones y afectos, de responsabilidades y compañerismo, es
Un hombre honrado ó es un delincuente? ¿ N o
tiene su acta como los demás? ¿ N o asiste á
las sesiones con camisa limpia y traje bien
planchado?... ¡ P u e s entonces!...
Pero he aquí, lector, que el Instinto popular, endiablado y picaresco, burlón y cruel,
busca consecuencias que dan al traste con la
Roñosa teoría. Y al oir, en el curso de las sesiones borrascosas, voccs que gritan indigna°*®"^"l J < ^ o s los a ñ o r e s diputados son igualmente honorables!», el público de las tribunas, poniéndose en la boca las manos para no
•reír tuerte, piensa: «¿Cómo sabrán tales cosas estos caballeros, si hay tantos reclamados
por la Justicia y no permiten que la Justicia
Jos juzgue?»
^
. j *^ ** " " aspecto del abuso de la inmunidad ; ese es el comentario del arroyo, el juicio
ligero de la calle, donde falta tiempo para raBonar y cultura para discernir.
Remontémonos un poco sobre el nivel del
vulgo.
«
Llegamos con todo respeto á las columnas
de la Prensa.
Los periódii^s discuten estos días el viejo
pleito de los suplicatorios—que ahora se embrollará más con la detención del Sr. Azzati—
y, en su mayoría, amontonan argumento sobre argumento p^fa ..demostrar que seria
nwnstruoso permitir á los Tribunales el cumplimiento de sus altos fines tratándose de dif u t a d o s . ¿Qué es eso de encarcelar y procesar
un diputado qu}^^ delinque, como si se trat a r a de un mortal;cual,quiera, de un escritor,
'de ttírniédico, de un abogado ó de un albañil?
¿Acaso pueden ser iguales ante la ley un representante de la Nación y un aprendiz de ebanista, aun suponiendo que los dos incurran on
el mismo delito? i De ninguna m a n e r a !
La Igualdad es un mágico resorte en los
preparativos electorales, en las predicaciones
oe agitación; pero es necesario interpretar
oon recto criterio las frases del orador a l p e diros el voto ó al impulsaros al motín, porgue esas frases quieren decir: « S y é i s .todos
«guales para votarme á mi y para ¡r á fa cárv£*' por mi, del mismo modo que yo seré igual
? los demás diputados para sonreirme del
juez de guardia y del Tribunal Supremo».

Nuestro Director, D. Le<^ldo Romeo, terecabando el apoyo del pueblo contra los abusos de las clases privilegiadas, contra la di- nía una causa por supuesta injuria á La Equivisión de la sociedad en castas diferentes, tativa. Fué i ver al señor conde de Romanocontra la preponderancia política de estos ó d e nes, como Presidente del Congreso, y le dijo:
los otros elementos. Pero, ¿dónde existe ma- «Yo no puedo rehuir resptmsabiíidadcs, ni
yor privilegio que el de poder delinquir segu- cubrirme con un acta de diputado. Le ruego á
ro de la impunidad ? ¿ Dónde más visible di- usted que se conceda el suplicatorio ó que se
visión de castas que esa de hombres respon- me permita renunciar á la inmunidad.» Y el
sables y de hombres irresponsables? ¿Dónde Presidente le contestó que la inmunidad era
preponderancia m á s absurda que la del dipu- irrenunciab'e.
Es decir, que ni el propio diputado puede
tado español sobre el resto de los mortales?
¿ P a r a qué hablar de la irresponsabilidad del disponer de su responsabilidad como periodisRey y de la inviolabilidad del Rey, si,la irres- ta para discutir ante los Tribunales si ha deponsabilidad regia, aun siendo precepto de la linquido ó no, para que los Tribunales juzConstitución, resulta en ocasiones menos efec- guen su conducta.
Recordando el caso de Romeo, nos asiste
tiva que la de los diputados á Cortes?
En España sólo existe un ser irresponsable, derecho para sustentar la teoría de que el
un ser superior á todos los demás, un ser periodista que delinc^ue debe ir á la cárcel,
autorizado "^para conculcar las leyes, atrope- como él fué. Muy fácil le hubiera sido buscar
llar los derechos y burlarse de la justicia, si un testaferro, i Tal ves por ser diputado, haya
eso le place y le divierte: el diputado á callado en ocwiones recientes nuestro Direotor, porque cree que escribir violencias con
Cortes.
Y eso lo alentamos nosotros, periodistas inmunidad cS como cazar gatos monteses, deeducadores, y eso lo tolera el pueblo, cpn sed fendido con la armadura de Carlos V!
Y dejemos el periodismo, que es donde más
—según dicen—de Libertad, de Igualdad y de
se conoce la inmunidad, para darnos una vuelFraternidad.
tecita á todo correr por el Parlamento.
¿ H a y nada tan cómico como unos ciuda•
dano.» que quieren gozar de todas las liber- I
tades y no pueden ejercitar la más rudimenta¿ Qué quieren los señores diputados que sea
ria, la libertad del derecho á defender su la inmunidad?
honor, su familia, quizás sus propiedades?
Aleo que pugne con la letra y con el espíPorque... Vengamos á este terreno de la ritu de la Constitución.
inmunidad en el periodismo. Para no aludir i
La Constitución, Código sabio y fundamennadie, pongamos el ejemplo de que LA C O - tal, dice:
RRESPONDENCIA DE E S P A S A — s i
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estas
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Editíones Mañana, Tarde y Noche.

ponsabiüdad para todo lo demás. Inmunidad
bien entendida, que es derecho, ¡¡siempre!!;
impunidad escandalosa, que es escarnio de la
ley, ¡ ¡ nunca!!
¡Pobres de nosotros si así no lo proclama
rápidamente, urgentemente, el Parlamento español, porque ahí está el germen todo, íntegro, en esfncia, de la relajación política
y social de España!
TAF

MARRUECOS
DESDE MELILLA

O!EA AGBESION DE IOS lOfiOS
Un muerto y dos berldos.
MELILLA. (Martes, madrugada.) Una
nueva agj-esión han realizado los kabileños.
Ocurrió anoche, en la posición de San Juan
de las Minas.
Prestaban servicio de patrulla tres soldados
del batallón cazadores de Chiclana.
Inopinadamente fueron víctimas de una descarga, hecha por varios moros que, ocultos en
los accidentes del terreno, los espiaban.
De los tres soldados de cazadores, uno
cayó sin vida, y los dos restantes resultaron
heridos.
Los agresores huyeron, y ya no fué posible capturarlos, cuando apercibidas de lo
ocurrido, salieron otras fuerzas en su persecución.
En las restantes posiciones reina tranquilidad.
MATA.

muj; poco tiempo será dueño de Mclilla y su
territorio.
Me dicen también que el número de kabileños que tomaron parte en el ataque á esta
plaza ayer tarde ascendía á 5.000. y que fueron muy castigados, pues los disparos hechos
desde la plaza resultaron tan certeros que les
causaron buen número de bajas entre muertos y heridos. Nunca se ha conocido aquí fuego tan nutrido, pyes parecía que estaban di»,
parando contra la plaza varias ametralladoras, encontrándose gran número de proyectiles en las calles, sin que por fortuna haya bebido que lamentar la menor desgracia.

Desde Málaga
El general Larrea.
MALAGA. (Lunes, noche.) En el vapor
correo de África Sister ha mardiado á Melilla
el general Larrea.

Informaciones
extranjei-as
Los Zaias y los Zemmurs.
PARÍS. El Journal publica un despacho f'e
Tánger diciendo que los Zaias y Zemmurs se
están preparando para sublevarse y atacar los
puestos franceses.
El nuevo Gran Visir.
PARÍS. El Sultán de Marruecos ha nombrado al Mokri para el cargo de Gran Visir.:
Así lo dice Le Matín en un despacho de su
corresponsal en Tánger.

lumnas se hicieran esas cosas—publicara unas son inviolables por sus opiniones y votos en el
notas de información diciendo que D . Roberto ejercicio de sü cargo.
del Pinar y de los Zarzales le había estafado
Artículo 47. Los senadores no podrán ser
Corrientes de opinión.
al Banco de España cincuenta mil d u r o s ; que procesados ni arrestados sin previa resolución
PARÍS.
Dice Le Matin que, tanto en
su esposa, temiendo á la justicia, había volado del Senado, sino cuando sean hallados in
los centros ministeriales como en los diplocon el amigo del esposo, y que sus lindas fraganti ó cuartdo no está reunido el Senamáticos y parlamentarios, prevalece la opihijas, imitando el ejemplo de la mamá, co- do; pero en todo caso se cfará cuenta á este
nión de que, dadas las dificultades que tuvo
rrían por esq^ mundos del brazo de dos Cueroo lo más pronto posible para que deterque vencer para lograr el protectorado sobre
mine lo guc corresponda. Tampoco podrán ser
caballeretes.
(DE NUESTRO REDACTOR)
Marruecos, no puede Francia dejar que Esprocesados
ni
arrestados
durante
las
sesiones
Al otro día resulta q u e todo eso es mentipaña siga ocupando, en punto á territorios, la
ra ; que el hogar del buen señor es un modelo sin permiso del Congreso, á no ser hallados La fragata argentina.—Faluchos desinfectados.—Ejercicios de Artillería.— El cnarto «cabeza» del Imperio, sino que debe, mediande hogares y que nosotros, villanamente, in- in fraeanti; pero en este caso, y en el de
ser
procesados
ó
arrestados
cuando
estuvieran
Congreso africanista.—Una goleta.—A Gi- te amplia y espléndida compensación, conse?
famemente, lo hemos destrozado, lo hemos
guir abandonen los españoles Laracfae y Alcábraltar.—El «Barctíót.
encenagado con nuestra calumnia. El señor cerradas las Cortes, se dará cuenta 'o más
zar.
^
pronto
Dosible
al
Congreso
para
su
conociDel Pinar tiene dos caminos: rompernos el
CEUT.^. (Lunes, noche.) La fragata arAñade:
De
negarse
España
á
evacuar
dicráneo de un pistoletazo ó acudir á los Tri- miento V resolución.»
gentina Presidente Sarmiento pasó el estrecho chas posiciones, huelga, por inútü y supérflua,
Esa es la teoría constitucional, y todo lo con rumbo á las islas Maderas.
bunales en. demanda de una pública y solemne
toda negociación. Prescindamos de la adhereparación. Y como el Sr. Del Pinar no tiene que desoués se ha hecho y todo lo que se ha
Navegaba con viento fresco y de bolina,
instintos homicidas, nos lleva á los Tribu- escrito V todo lo que se ha acordado, no sirve con las velas desplegadas, presentando muy sión de Espafia y establezcamos nuestro protectorado.
para nada ni vale nada, poroue es una habili- bonito aspecto.
nales.
El Echo de París affmuí ^(a su parte que
dad
lep-uleyesca,
un
ruin
cubileteo
político,
un
—¿Ah, s i ? ¿ S e ha puesto usted tonto, lle—Los faluchos Amalia y San Vicente, que 00 sók) protestó el Gobierno de Pans exmtra
puro
dislate
anticonstitucional,
antijurídico
y
vándonos á los Tribunales, Sr. Del Pinar?
se dedican á la pesca de atún en la costa de la Nota que en 6 de abril último le dirigiera,
antinático.
Pues sepa usted que el responsable de esa inTánger, han permanecido en el puerto de Ceu- el de Madrid, sino que el G<9bieril<» inglés,
Hov
Dor
ti,
y
mañana
por
mi,
los
diputaformación (que escribió el repórter, tal vez
t a cinco días eu observación.
adhiriéndose al crtterk» de Wmaé», ettvtó insdos hsn ido ensanchando Ta esfera de su inmuengañado) es el Director y que el Director es
Después de desinfectados por la Estación trucciones á su embajador en Madrid par»
nidad ha.íta convertirla cp peligrosa é irritandiputado á Cortes, y que á nosotros ¡piscis! te impunidad;
sanitaria del puerto, han marchado con pa- que disuadiera á España de intervenir a»
E s decir, que si usted, por las malas (que r n
Marruecos.
¿ Han visto ustedes como dice la Constitu- tente limpia.
nuestro país por las malas quiere decir con
ción que se podrá arrestar y procesar á los —La batería del Molino y la del Sur han Opina L'Actión que la presencia d d crucero
arreglo á derecho), h a pretendido hacernos diputados cuando estuvieran cerradas las practicado ejercicios de tiro de noche con au- Duchayla en Tángfer significa, lisa y llanarectificar, se fastidia, pues, aun suponiendo Cortes ?
xilio de los proyectores, haciendo blancos mente, que Francia está decidida á no dejar
que el Director deje de ser diputado algún
que intervenga Espafia en Tánger.
Ppes no se íes procesa ni cuando están ce- magníficos.
día, como el delito lo cometió siendo inmune, rradas ni cuando están abiertas; y si alguna
—La Prensa local aboga por que se celeComentarios de cLe Temps».
ya no habrá medio de ejercitar contra él en vez son hallados in fraganti, y por ese hecho bre en Ceuta el IV Congreso Africanista, cuPARÍS.
«Le Temps» desmiente las infortoda la vida la acción criminal. Usted seguirá detenidos, ponemos las voces en las nubes, ya fecha podría coincidir con la terminación
macbnes
publicadas
por algunos periódicos,
siendo ante el público un estafador, su mujer gritando: «jQué atropello! Ya no se respeta de las anunciadas negociaciones francocspasegún las cuales el Gobierno ewañol anunció'
una cualquier cosa y sus hijas lo que todos ni la inmunidad parlamentaria.»
ñolas sobre Marruecos.
el 6 de abril la ocupación de Larache y Alnos hemos figurado.
—Procedente de Dahouet ha fondeado la cázar, sin que Francia protestara.
No; lo que no se respeta ya es la Consti¿ E s posible vivir en un país así constitui- tución, porque volviendo á las fuentes de la goleta Augusta, con cargamento de patatas
Cita «Le Temps» una Nota que d Sr. Pédo? Porque no se crea que éste es un ejem- Constitución, sin tantas deliberaciones, ni tan- y bacalao.
rez Caballero entregó i M. Cruppi, entonces
—Han marchado á Gibraltar numerosos tu- ministro de Negocios Extranjeros, pidiendo á
plo absurdo, n o ; éste es un caso frecuente c e tos gritos, ni tantas reformas hipócritas de
indefensión del ciudadano ante la inmunidad reglamento, tal vez llegáramos á coincidir al- ristas para presenciar el paso de los Sobera- Francia consintiera en declarar abierta la siparlamentaria en sus relaciones con la Pren- gún día en este punto con los países verda- nos ingleses.
tuación prevista por el art. 3.' del Tratado
—Se espera en este puerto al vaporBarce/ó, de 1904.
sa. Y si hay quien necesite pruebas, basta- deramente liberales. Con Francia, por ejemprocedente de Canarias y de la costa de Marále hojear en la Biblioteca unas cuantas co- plo.
Anunciaba Espafia en la citada Nota su,
lecciones de periódicos, donde la injuria sin
En Francia se pidfe el suplicatorio cuando rruecos.
propósito de intervenir en los puntos de su
El Barcelá seguirá el viaje á Tetuán.
castigo y la calumnia sin persecución han el diputado delinque durante la session (todo
zona de influencia, donde lo exigiesen las cirquedado impresas para siempre.
ESCAURIAZA.
el conjunto de sesiones); en otro tiempo, no.
cunstancias.
Eso no puede s e r ; eso no debe ser. El pe- Es decir, que si la session dura de enero á
M. Cruppi contestó en seguida verbalmenriodista que delinque, como el abogado, como julio, )' de enero á julio delinque el diputado,
te, y luego por e*;rito, que no existía la ^ el industrial, debe ir á la cárcel. ¿ N o pagan se eleva el suplicatorio; pero si delinque de
tuación de que se trata, y opuso, con la apro(POR CORREO)
en la cárcel sus actos delictivos los pobres Oi- julio á diciembre va á la cárcel como cualquier
bación de Inglaterra, una negativa rotunda á
Los moros amigos y la «harka».—Los últimos la petición de Espafia.
rectores de periódicos de provincias ? ¿ N o va- ^ mortal.
combates.—Una promesa del Mizzian.—
¿No e.s eso mismo lo que dice nuestra
mos á la cárcel nosotros cuando no buscaEspafia y la Prensa francesa.
Los disparos de la plaza.
Constitución?
Para
qué
buscar
más
textos
ni
mos ó no encontramos un diputado complaPARÍS.
El Petit Journal dice que Francia
ALHUCEMAS 8. Procedente de la kabila
ciente que nos ampare con el manto de .<u máií antecedentes. La inmunidad ampara el
considera necesario que el ferrocarril de Táninmunidad? Porque esa e s otra. E n España, acto parlamentario; en el ejercicio de su car- Bocoya ha llegado á esta plaza un bote tripuger á Fez cruce solo por territorios cometino sólo son inmunes los diputados, sino mu- go y en la emisión de su voto, no sólo es in- lado por un moro llamado Alah Anguita, que
dos al protectorado francés.
chos de los que rodean á los diputados. Que mune, sino que es inviolable. En las Cortes, en unión de su hermano y familias vienen á
El Fígaro propone que se someta la difeal
diputado
debiera
dejársele
en
libertad
hasta
refugiarse aquí, huyendo del castigo que quieun periodista diputado pueda sustraerse en
cualquier momento á la acción de la Justicia, para que discutiera \p que es indiscutible. ren imponerles los kabileños por ser amigos rencia franooespañola al Tribunal de aibitra^
de La Haya.
sería explicable; pero que yo tenga inmuni- Pero fuera de eso, ¿ por qué la irresponsabili- de Espafia.
dad por carambola, ¿ n o resulta escandaloso? dad, que nos ofende á todos, que hace posiHoy llegaron también cuatro moros de Aj- La Lanteme, por su parte, reduce la zona
ble
impunemente
la
injuria
al
Ejercito,
el
uldir,
dirigiéndose acto seguido á la Coman- de Espafia exclusivamente al Ríf, y aun meAl llegar á este punto en la lectura—si altraje
á
la
Patria,
el
escarnio
al
honor
del
pródancia militar, donde estuvieron bastante rato diante tributo.
gunos llegan—-supongo al lector contemplanEl corresponsal del Matin en Londres asejimo,
el
desprestigio
de
la
Justicia,
el
atentaconferenciando con el comandante jefe de la
do un momento el titulo del periódico y pregura que Inglaterra considera que España
do
al
orden,
el
desacato
á
la
autoridad?
plaza.
Terminada
la
conferencia,
he
tenido
guntándose: «¿Pero esto se dice en las codebe la retrocesión á Francia del Oeste del

Francia y Espafia

Desxfe Ceuta

Desde Alhucemas

lumnas de L A CORRESPONDENCIA DE E S P A Ñ A ?
¿ P e r o el Director de L A CORRESPONDENCIA UE
ESPAÑA no es diputado á Cortes?»

- Si, «eñor. Y si algo valen estas líneas, valen por •eso. En este periódico, tachado á veces de retrógrado, entendemos así la Libertad. Un pobre redactor escribe un artículo razonable, pidiendo que el día que su Director
delinca lo dejen éin irtrhuhidad parlamentaria
frente al juez, y el Director, leído el artículo,
se limita á decir: «Tiene usted razón. Délo i
las linotipias».
¿Sabéis por qué? Porque el Director de I A
CORRESPONDENCIA DE ESPASA, D . Leopoldo

Romeo, diputado á Cortes, sostuvo--siempre
este criterio y, además de sostenerlo, lo puso

.. Que razonaran así los diputados no ten- en práctica. El Director de LA CORRESPONDENCIA DE EsPASUha estado en la cárcel por
supuestps 4^litos de opinión y volvería a ella
tantas veces como la Justicia se lo ordenase...
si lo permitiera la inmunidad parlamentaria.
He ahí otro aspecto muy curioso de la cuestión. Con este régimen de inmunidad adulterada; se da el caso anórnalo de que los diputados que tienen conciencia de su deber ¡no
putdaxi renunciar á.lcf, mrmlhiiair ' ' - ^ "
¿ÜUW-4Í» vtrl« R«lp«We t a u* «ol» «jw»-

" n a nada de particular, nprque el instinto de
^ ^ W r v a c i ó n Obra milágíoí hasta en el trasyj*«que de la-imflexibles reglas de la'lógica}•
P*ro que agj discurramos periodistas sin in™unidad, hombres sin privilegio, y que así
pretendamos hacérselo ^ r e é r - á - l o s lectores,
^ m o nosotros responsables, es inconcebible,
•"^fos-urdo, e í casi vergonroao,

«Articu'o 46. Los senadores y diputados

••ICth'i

Muchos preguntan: «¿Y cuando se trata de
delitos políticos?» En esto conviene, más que
emitir opinión, citar una anécdota que nos
refería un entrañable compañero.
Don fráxedes Mateo Sagasta, pad« de
las libertades españolas, citado á declarar en
un proceso, acudió á la Audiencia, á pesar de
su carácter de diputado y de ex Presidente
del Consejó.,
—¿Cómo se llama?—preguntóle d presidente.
—Práxedes Mateo Sagasta.
—y_Edad?

: \

,

,

:

•^

•

--Tantos afíos,
-w-¿ Profesión ?
—Diputado á Cortes.
—¿Ha sido procesado alguna vez?
—Sí, señor. Treinta y dos veces por deUt»s
políticos y-tres-wcss condenado á muerte.
¿ Cuántos . dioutíiílds,; 'qtóntos revolucionarios podrían (¿«¡¡f'lO niismo?
Las revolucioHes hay que hacerlas hoy sin
exponerse á tales contratiempos. En buen
hora; pero que se hagan también sin menoscabo del derecho de los demás, s!n el alarde
de una impunidad qUe afrenta i Espafia, qUe
oT«nde jl>los «spañoles y que subleva las eoftí l t n q a s de los hoinbres re«pon»ablffi.

larga conversación con ellos, manifestándome
lo siguiente:
La primera intención de nuestros vecinos
era la de recibir á tiros á los kabileños; pero
al ver el grandísimo número de éstos, que
hacen ascender á más de lo.ooo hombres, no
tuvieron más remedio que rendirse á discreción, siendo los únicos en no hacerlo Sidi Abd
El Krim y algunos de su familia, entre los
que se hallaba Mojamcdi Benf Alí (a) El Rubio, quienes encerrados en la casa de este último hiciéronse fuertes, defendiéndose enérgicamente, por lo que los enemigos han multado en i.ooo duros á Sidi Abd El Krin y pregonado su cabeza. Han sido muchas las multas impuestas, aunque de menor cuaptía.
Después de saquear é incendiar las casas,
han arrasado por completo los muros.
Han _pubíicadf , la prohibición ab^luta de
venir; á 1^ plaza',? bajo pena de muertíS al .que
lo haga. Las lcal>ilas que. han t ^ m a ^ ; paíífe
en este movimiento son las de Beñi Ürriaghel,
Beni Tuziu. Tlmsamant, Bocoya, Gouaya,
Beni Bufrachs, Béni Amar, Parguist, Beni
Mcduy y Beni Iteff, siendo todas dirígstfes
por el Jefe da la.'ftarfea Mohán Amizlab, el
cual trabaja sin descanso por llevárw^as al
Ker,t, a! terminar d« oastífar i Bee^k.^
Pisto pjp tm flMwifestaé» nue 4Qir|||^ ^

Garb, incluso Larache y Alcázar.
El Petit Parisén anuncia que M. Geoffray volverá á Madrid á fines de la semana
con instruccitínes del Gobierno. Según el citado periódico, el ministerio de Negocios Extranjeros dice tener á su favor poderosos argumentos para discutir con Espafia.
Cmceros franceses.
PARÍS.
Comunican desde Niza al París
Journal que los cruceros Edgard QuinU y
Gambetta han recibido orden de zarpar para
Marruecos.
Una opinión pesimista.
LONDRES. The Daily Graphic dedica ho^
su editorial á la cuestión de Marruecos.
El articulista estudia especialmente la situación de Francia y la de España, juzgando difícil que los Gobiernos cte ambos países puedan llegar pronto á un acuerdo satisfactorio
definitivo.
Lo que dice .an corresponsal.

Dice d corresponsal de í.« Temps
en Madrid que «cree saber que el ministro <)e
Negocios Extranjeros espaftol, Sr. García,
Prieto, ba declarado que «o «ra ^tyrst» á
admitir él principio de dar UM wat^ainaaió* §
PARÍS.

