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Epistolario enemigo

pañoles y norteafricanos, y
La que paga los vidrios rotos
hay entre ellos indelebles tra• a
zos comunes de raza y psico4
logía, la guerra tiene todos
los caracteres de una guerra
civil, por feroz que sea, y de
ella está ausente esa repugnancia u odio etnológico o po|Pcro, señor Clerval
lítico que anima a los pueblos.
de espíritu y temperamento El Sr. Cierva, una v& más, ha- ligrosoo. Y esos rumores peligroirreconciliables. Ni Abd-el- ce objeto de sus iras a la Prenwi.^ sos no son desmentidos autorizaKrim no es a los españoles Es antiguo en d actual mini«tro damente. Y la bola de nie\<e va
enteramente extraño, ni el
creciendo, creciendo...
ministro de la Guerra, por de la Guerra el odio a los que «•• ¿Trabaja el Gobierno por resejemplo, les es, probablemen- cHhimoa en los periódicos. Y tote, extraño a los rífenos; a to- das MU etapas de mando se han catar a los cautivos? ¿Sí? Pues
dos nos envuelve un inevita- caracterizado por la ad(^ión de que no calle. Que no deje el camble aire de familia.
medidas violentas contra los po- po libre a los que propalan noti-

Persecución a la Prensa

jir Tenemos varias i-azones Fueran Abd-el-Krim y todos
lijara deplorar esa draconiana los suyos hombres fanáticos
^;ictitud del ministro dé ia y sordos a toda idea de conr Guerra al prohibir, con ame- cordia, y nada tendría que
* Haza de severísimaa penas, la hacer la razón. Pero un hom""publicación del prolífero epis- bre que habla de la Liga de
Atolario de Abd-clKrira. En Naciones y del arbitraje del
¿ primer término, no estamos Papa y que rara vez pone en
bada habituados por parte de nua palabras el veneno del
^^Uuestros gobernantes a una odio, o es un extraoniinario
ííHteratura política de estilo humorista, o es un hombre
LUIS A R A Q U I S T A I N
j'tan plástico y cautivante co- oon quien costaría poco entenderse
sólida
y
definitiva^jiiio el que campea en las proI clamas y misivas del jefe mo- mente. Bastaría que del lado
i ro. De todos los hombres de de acá de la trinchera hubie- Los rebeldes de ia
if, gobierno europeos, acaso sólo se un hombre sutil y hábil en Patagonia han sido
Lloyd George, fuente cauda- el tejido de es-os hilos de muvencidos por las
losa de céltico lirismo, pueda tua comprensión e interés cocompararse en estro poético mún que constituyen, en últropas
con algunos de los documen- tima instancia, la acción civilizadora.
Un
Lloyd
George
tos de Abd-el-Krim que han hubiera acogido con júbilo el
BUENOS AIRES 19 (4 t.).—Sillegado a nuestros ojos. ¿Aca- epistolario de Abd-el-Krim y guen
recibiéndou nuevas noticÍM
so nuestro ministro de la le habría servido de baae y de los sucesos ocurridos en el teGuerra se siente en desven- punto de partida para u n a rritorio de la Patagronia.
taja para sostener una gue- negociación diplomática, esto Los soldados enviados allí por el
Gobierno y los marinos del aoorarra literaria con el caudillo
zado "Almirante Brou" han conaedvil y ci\ilizadora. p
tnoro, y, no pudiendo aplicar- es,
reducir a los rebeldes, que
pleito era el de Irlanda "eor \ gxddo
eran dueños de Rfo Galego y de
le la censura previa, quiere
otras poblaciones.
hacer el vacío en tomo de su
Se nos antoja una medida algunas
Los huelguistas y los rebeldes
pluma mediante truculentas impolítica, poco civil y menos huyeron,
no sin hacer frente & las
[Í¿ amenazas penales a los perio- liberal querer amordazar a fuerzas gubernamentales.
un enemigo cuyo empeño, no- Los habitantes de IOA pueblos
A distas?
próxinrta a los.lugares de los su; Luego nos parece torpe e toriamente, no es hacer entre cesos
huyen ante el temor de ver
. inexacto equipai*ar la publi- nosotros una propaganda que asaltadas
sus viviendas. (Agencia
, cación de una carta de Abd- coopere a una victoria impo- Americana.)
l 'el-Krim con un delito de es- sible, sino preparar los ani$ pionaje. Nohay tal espionaje m e para una paz que, en úli ni inteligencia con el enemi- timo término, ha de ser la Arrollado por un tren
'-' RO, y se equivoca el ministro norma llamada a regir las re> ie la Gueff& al suponer que laciones permanentes entre En el kilómetro 118 de León a
" los procedimientos que con- rífenos y españoles. ¿No se Oviedo fué arrollado por un tren
dena son, como dice, "contra- habla de pacificación, de civi- Daniel Ramírez, de veintiséis
rios a las prácticas que en lización, de un régimen poli- años.
todos los países civilizaiios se tico asentado en el respeto
si caí en". Durante la gwarra mutuo y la razón? Pues los
europea no hubo arenga de primeros pasos hacia esa ohr&
!os Abd-el-Krimes correspon- los está dando el caudillo que
ilientos que no transmitiera se nos había hecho creer que
f' telégrafo sin hilos y.no re- era un monstruo de ceguera
fogieraii los periódicos de ca- mental y salvajismo.
EL MINISTRO DE LA GOBER'ia p.iis, ándos de desentraPor grandes que sean los NACIÓN HABA MUCHO, PERO
ñar en las palabras de los je- pecados de los periodistas, en T O D A V Í A N O H A H E C H O
NADA
||¡ ios enemigos un anuncio de esta ocasión de Marruecos
• Paz próxima. Entonces no só- han sido ellos—exceptuando, Preguntaron esta mañana los
^ *o no se prohibían loa discur- claro es, a los azuzadores, que periodistas al ministro de la Gosi había heclio algo en
i. Ws y manifiestos del enerai- nunca faltan en toda discor- elbernación
asunto de las farmacias que deeío, sino que incluso se provo- dia humana—los verdaderos paehan
recotas "camelísticas".
^ caban, siempre que era posi- diplomáticos, antes del de- Dijo el conde de Coello que eatá
I ble, porque tras el sentido li- rrumbe de julio y en t o d o esperando a que el diputado inter4 'Oral de los vocablos se busca- tiempo desde entonces. Si,a pelador le entregue los originales
las fórmulas y los medicamen=»ba usa revelación psicológica, algunos corresponsales se les de
tos recogidos para proceder en
§ ttna última realidad del e§ta- hubiera consentido penetrar consecuencia.
'5 ío de espíritu de los belige- por Alhucemas en la entra- Anuncia el ministro que al conña tenitorial del enemigo, es testar mafiana en el Congreso á
?\tante8.
1^/ Las cartas de Abd-el-Krim muy probable que el curso de la interpelación expondrá su criteque cree ha de dejar satisfecha
'•§ lúe se han publicado merece- la guerra a estas fechas, y, rio,
opinión, alarmada.
1*1 •'ian una condecoración a los sobre todo, la suerte de los a la
Entre tanto, dice que el ministro
^^destinatarios; p o r q u e , no prisioneros, hubieran sido de Gracia y Justicia ha estimulado
ifj tiendo posible llevat a sus te- muy otros. Repugnará a mu- al fiscal para que éste promueva
f, tritorios esa indigna institu- chos—al ministro de la Gue- la acción judicial encaminada a
las responsabilidadee de orid ción que ningún país civilizá- rra, entre otros—esta idea de exigir
den criminal que se deduzcan de
is to desdeña ejercer, el espio- tratar con el enemigo con los hechos denunciados.
1') •'aje, es el propio capitán ri- fines de alta y pacificadora Añadió el conde de Coello de
k teño quien descubre los plie- información pública, no con Portugal que recibe estos días tey íues más íntimos de su alma bajos móviles de secreto es- legramas alentándolo a proceder
energía. Entre ellos hay algu-.
r,.* f señala diversos caminos pa- pionaje ; pero cuando dos pue- con
de farmacéuticos.
*ti llegar a una pacífica inte- blos han tenido una relación nosEl dede colegios
Alicante le requiere para
íiltencia. Este es un mérito de y hasta una convivencia de que tenga la mayor serevidad con
^z, si no la es de guerra. siglos, como les acontece a es- los que deshonran la profesión.

El "sulfato de
camelo"

'S'

bres periodistas, que, de creer a
D. Juan, teoMmos la culpa d« to
dos los malee que afligen a la patria.
Ahora, una carta de Abd-elKrim ha determinado denuncias
y procesos. El Sr. Cierva ha ordenado que se persiga a los perió<
dioos que la publicaron o la copiaron. Considera que cometieron,
nada menos, el delito de traición...
Primeramente, Sr. Cierva, no
es Jurídico, ni otras cosas tampoco, que la5 prohitticionee ministeriaJes, para loe efectos de la penalidad por contravención, tengan efecto retroactivo. HubiércnwiE conq>rendido que «1 Sr. Cierva ordenara enipapelar a los quu
en lo sucesivo publicaran los nefandas cartas abdelkrimescas. Pero lanzar a la Justicia histórica
sobre quienes, deseoso» de informar a la ofilnión acerca de los anteoedentea y desarrollo del angustioso prob¡«ma de los cautivos,
publicaron una misiva auténtica
cuando no había sido ni siquiera
censurada la publicación de otras
de lá misma pexaona, nos parece
un colmo.
Claro es que no posará nada.
ai algán pertódtrta va^ a <tt-«6tcel—^todavía no ha ido nadie como culpable ile la catástrofe de
julio—será puesto en libertad muy
pronto. Se escribirá mucho, se tomará declaraciones. Y luego caerá sobre las actuaciones la losa
del olvido.
Pero el Sr. Cierva habrá aparecido una vci más ante la opinión como un terrible enemigo
d» la Prensa periódica. ¿Es que
se trataba solamente de conservar
la postura T Es posible que 5Í.

La cuestión de les rescates, que
viene apasionado tanto a España,
no puede ser resuelta aplicando el
criterio simplista del silencio. £1
Gobierno ha prohibido la manifestación en proyecto. El Gobierno
ordena persecuciones Judiciales.
Y nada más.. Que ol país sepa,
ah! acaba su actuación.
iQue no acaba ahíT Lo creemos. Pero es el caso que no lo
dice nadie. Y corren rumores pe

cias en contrario. Y, sobre todo,
que no fomente con sus excesos
de autoridad una leyenda que está haciendo mucho dafio a muclias
cosas altas...

PROTESTA DEL SINDICATO
DE PERIODISTAS
"Ehiterado el Comité del Sindicato de Periodistas y Empleadoü
de la Prensa, en su reunión do
anoche, que existe el propósito en
algunos elementos del Gobierno de
perseguir, procesar y vejar a compañeros periodistas por el solo hecho de escribir la verdad e informar con imparcialidad al público,
ad^tó él acuerdo de salir al paso
do la repetición de arbitrariedades contra la libre emisión del •pensamiento, acudiendo en defensa do
los compañeros perseguidos y del
prpstigio de los periódicos. Para
ello se propondrá, si las circunstancias la impusieran, la huelga
general de todos los elonentos
gráficos, y SQ hará una apelación
a la Prensa extranjera con objeto
de dar a conocer lo torpe e inicuamente que es tratada le Prensa
española por los Poderes públicos."
• **
Publicamos con mucho gusto la
anterior protesta del Sindicato de
Periodistas. Pero debemos decir
que nos parece mal que se amenace con recurrir al Extranjero.
La Prensa española debe saber de^^^^^^
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Después de amplia discusión, se
acordó repartir profusamente un
maniñcsto 'dirigido a todos los
compañeros recomendándoles que
reanuden los trabajos el próximo
lunes.
Dice el manifiesto que los obre- ¡
ros declararon la huelga a causa ¡
del "lock-out" patronal; pero, dos- j
Lo iwimei'o que hacen los
aparecido aquél, deben los obreros
reanudar sus tareas.
estados cuando se declaran la
Las empresas ofrecen cinco jor- g-uerra de tarifas—guerra innales por semana en lo que resta
del mes actual, tiempo que creen cruenta y sorda, mañosa y sosuficiente para dar salida al car- lapada, la más hipócrita de
bón acumulado en las minas y pa- las guerras—es extremar la
ra que obreros y patronos disou- vigilancia y roprcjsión del
tiui la nueva organización de tra- contrabando. E s o están habajo, con objeto de poner las minas asturianas en condiciones de ciendo ahora, enardecidas,
Francia y España.
conquistar el mercado nacional.
La palabra contrabando exDice el Comité, refiriéndose a
las discusiones patronales, que presa una grave injuria a la
existen muchas anomalías que co- ley: quiere decir "contra el
rregir, por .ser perjudiciales para
la producción, pero que los obre- bando", contra lo estatuido o
ros no consentirán de ninguna ma- dispuesto por la autoridad.
nera que se les an-ebaten las con- Todo lo que vulnera la ley es
quistas justas que lograren con su contrabando. Pero no dilatepropio esf\jerzo.
mos tanto el concepto, no nos
El Comité no tratará sobre nada que tienda a aumentar la jor- perdamos en lá inmensidad
nada de trabajo ni a disminuir los de su ámbito; tendríamos que
salarios actuales.
llegar a la conclusión de que
Además, el ministro de Fomen- en España, por lo menos, no
to ha dicho que dimitirá antes de hay más que contrabandistas;
modificar la jornada, de no estar
conformes en e.<!te punto los obre- y cuando hubiésemos probado que nadie, desde el más alros y los patronos.
El manifiesto termina aconse- to al más humilde, vive en
jando a los obreros que entren al absoluta obediencia a la ley,
trabajo el lunes y estén niils unidos que nunca, por ser muchos los habríamos de sentar la afirmación peligrosísima de que
peligros que les acechan.
la ley, o la autoridad encarCONFIRMACIÓN OFICIAL
El ministro de Fomento dijo el gada de hacerla cumplii-, es
Kábado por la noche que el con- una cosa bastante ineficaz y
flicto de los mineros asturianos torpe, y hasta un poco riestaba resuelto, según le decía el dicula.
gobernador.
Anunció que el domingo se pu- \ Nos referiremos al contrablicaría un manifiesto y el lunes bando sólo en el estricto senvolverían todos los obreros al tra- tido que le dan la Hacienda
bajo.
pública, los carabineros y los
EL MINISTRO DE FOMENTO ú n i c o s contrabandistas a
DA CUENTA DE QUE LOS
OBREROS l U N VUELTO AL quienes se llama así.
TRABAJO
No hay un delito t a n soEl ministro de Fomento reibif metido como éste a las variaesta mañana a )os pcriodibtas y ciones del ambiente moral, a
les confirmó las noticias publicadas ayer por la Prensa de haber- las oscilaciones de la convese resuelto el conflicto minero de niencia pública y aun a los
Asturia-s.
capricho*! de la mvxia; ningu. Loi )in^l«(:4Íict«Sf jxn la tu>a!wblea no que f.ufra tan repetidos
en que sus representantes habían
de dar cuenta de las gestione ? que cambios de valoración. Murealizaron en Madriil, aconlariMi chos de los i>ectos varones qua
la vuelta ai trabajo acevtündo lo» ahora querrían perseguirlo y
cinco días en semana, durante el castigarlo a sangre y fuego
pliAío marcado.
Añadió, jwr último, el ministro, lo tuvieron hasta iwr virtud
que i»nla noticiitó de quo; hoy, lu- durante la guerra europea, y
nes, habíiw reanudado txxiotí los en la práctica de esta virtud
obrt-ros sus tiirca.-i.
supieron sobresalir como si
Al .salir (le Palacio el presiumte (iei Ci nsejo, dijo t;uiibión quo nunca hubiesen heclio otra
se huL.a resuelto el conflicLo.
cosa quo contrabandear. Los

Comentarios

El bando y el contrabando

para ella.
LAS PRIMERAS DILIGENCIAS
JUDICIALES
Por orden del ministro de la
Guen-a se han incoado ya las primeras diligencias judiciales a propósito do las informaciones periodísticas publicadas últimamente.
Está nombrado juez para instruir esta causa el comandante de
Caballería D. Luis Lópess Cordón,
quien ya el sábado toirjó declaración a los directores de "La Correspondencia de Eíjpafia" y du
"La Libertad". Les interrogó ^obre la carta enviada por Abd-elKrim a la hija del oficial Sr. Pérez Ortiz, prisionero de los moros.
El Juez pudo comprobar la autenticidad de la carta, puesto que'
recogió alguna fotografía de la
B E R U N 19 (4 t.).—El ex Emcarta perseguida.
perador Guillermo, contestando a
una carta quo le í^é enviada haEL "HERALDO", DENUNce algún tiempo por el mariscal
CIADO
Hihdenburg, acerca de las responPor'haber incurrido anteanoche, sabilidades de la guerra, atribuye
a juicio del Juzgado militar, en las toda la responsabilidad del desasprohibiciones a que atade el mi- tre a la coalición enemiga y exnistro de la Guerra, el "Heraldo presa su pesar por haber sido exde Madrid" fué denunciado y re- cluido de regir los destinos de Alecogido.
mania, cuyo suelo abandonó úniLo sentimos.
camente ante las insistentes advertencias de las personalidades
do su séquito y sin otro fin que el
de evitar uní» guerra civil. (Fabra.)

Quiíiermo sigfje hablando de ias responsabilidades de la
guerra

La cena de las burlas
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Por la nueva tarifa
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h
!" ^O^ERO—V«rá miti: ia carrera es una cincuenta, y cincuenta de
Pcopina, son dos pesetas; del duro le sobran a usted tres pesetas; pero
como a usted ie sobran f a mi me faltarán, me quedo con eilasi v mu^nes gradas, seAorito.

Const|o«al futuro {
alcalda
Dicen Que, definüivarMnte,- ««ni
el imarquéB de Villabráfima alcalde de Madrid. Tienfi veintiocho
aíioe. Su padre, el conde de Romanones, aieamó la Bwnbólica y
entonce» ¡apetecible vara itifidrilcña a loe treinta. En todo se progresa. Por algo ahora vivimoa m^e
de priea «ue antea de la pérdida
d« las eoumias.
Pero a lo gue ibamo». Mañana,
loa veeinoa de la villa y corte aaldremoa de nueatra proviaional orfemdad. Y, con tal motivo, vmmM
a dar unoa consejoa al futuro corregidor.
¿Que d(ik eonaejóa — contó dijo
Séneca—es virtud de aegundo ordent SL Pero las virtudea de «<•gimdo orden, apUeadaa a la vida
municipal, parecen de pt-imero.
Un alcalde, aeñor marqués de
ViUabrégima, debe aa^rifieame
por el veoindario, Y noaotroa queremoa que uated ae aaorifique.
iCámot Levantándoae temprano
V vigilando a loa tenimtea de dtcalde. Recorriendo loa famuusiae,
acompañado del doctor Chicote, y
comprobando ai ae da auténtico extracto de caníbal a loa que lo pidan en eam*liatica receta. Tomando eficaces contravoienoa y probando deapuia el agua del Lozoyo, el agua de Santillama y lox
panecillos fabficadoa en loa antroa
de loa talionéroa de Madrid. Dándose un paseo por loa obras de la
iSran Vm de siete ei'nueve de la
noche, hora propicia a loa atraeos,,.
Todo eso y mwcAo má* debe hacer Un alcalde que aspire al titulo
de padre del pu«blo. iQue no lo
hada el conde de lAtnpiaaf Pue!t
ahí le tiene usted, aeñor marqués
de Villabrágima, sufriendo el eaatigo del oatraeiama, como Cimón,
ti Mro« arieao.,0

Los goipcciios cii,
las espaldas

cioues, y los economistas
general, consagrarían miu.
tiempo a estudiar el contrabando, no como infraudóT»
punible, sino como Jos jiné«i¡-eos estudian un proceso patológico en las entrañas de un
cadáver. De la Junta formarían parte, con todos los honores, unos cuantos contrabandistas €xi>erimentados y
avezados; es decir; unos Sesudos especialistas en el arte de enmendar los yerros y
elucidar las ofuscaciones do
las leyes arancelarias y de los
que se meten a dictarlas sin
haber corrido ni una sola ve*
delante de im carabinero.
Nadie contrabandea por vicio, a no ser algunas damai*
y caballeros antojadizos en 1«
temporada veraniega. Generahnente, donde hay un acto
de contrabando hay un» necesidad que la ley desconoce
y que merece examen. Cuanto más impoiiante sea el acto de contrabando, más imp©..
riosa y evidente es esa necesidad. Y si no se trata de un
acto, fñno de una serie indefinida de actos, reiterados si»temáticamente y que han llegado a originar el montaje
de una veitiadera industria,
con amplias y sólidas organizjiciones, no es ya í<na necesidad limitada lo que hay en
el fondo, sino una aspiración
pública que no ha hallado el
medio legal de satisfacerse,
¿Y cuál es la misión de loa
hombres de Eitado, sino satisfacer las justas aspiraciones públicas?
La represión, por ejemplo,
del contrabando dé tabaco,
que cuesta unos millones
anuales, tanto quizá como beneficios produce, contraría
una legítima aspiración nacional. No es que los españoles queramos fumar barato;
es qué queremos fumar bien.
Pues si el Estado viese en ese
contrabando, no un crimen,
mismos gobernantes conce- sino la manifestación de un
dían entonces permisos de ex- ¡malestar unánime,iel contraportación o bulas para con- bando no existiría porque ft
trabandistas, con notoria la Tabacalera se le nabría imabundancia y son^rendente puesto la obligación de dar a
los fumadores tabaco verdafacilidad.
Para que el delito de con- dero, y no esta especie de "satrabando sea, pues, cosa pu- caruro sindicalis" o "extrae^
denda y nefanda es necesa- to de caníbal" que han hecho
rio quo concurran en él mu- de España el reino de la tos.
Si el contrabando perjudichas circunstancias de todo
ca
efectivamente a la Haciengénero, o que una necesidad
del momento venga a poner- da pública, suprímaselo en
lo en vigor. Por eso la ima- buen hora; pero suprímaselo
ginación popular desvaría haciéndolo innecesario. En 68.
tanto en derredor de él, y ha te sentido me permito indisurgido toda una literatura car la conveniencia de aplicar también a la industria
destinada a embellecerlo.
Si se gobernara más sobre del contrabando el criterio
hechos que sobre teorías, la proteccionista.
FÉLIX LORENZO
Junta de Aranceles y Valora-

El teatro de la guerra

De nuevo loa eúidadanoa de lo
villa V carie c<nnie7ison a aentir ^
en sus esxHildaa unoa diaereioa gol-,
pecitos, en demoatración, por purr- j
te de otra persona, de cariño ern-1
cero y aniiatad enirailablc.
Talfs golpea constituyen^ el<
anuncio de próximas «{ecctoucs... I
Se ignora por qué motivoa.de Índole fisiológica un aspiremte a
concejal ae ve forgado al sobo de
eapaldaa durante una tempoindita; pero ea el caso que ain restregar previamente loa doraoa de aua
eonvceinoa no ha^ pcrtona alguna que se árente, en el Concejo,
¡Quiaá ae consigan loa votos medUmte una hipereatema de la eapina doraall
Los Tnadrilrños son bastante »«fridos de espaldaa y aguantan resignadoa tales demostraaionea de
afecto, conmoviéndose en la mayqr parte de Ina casos, con gran
alegria del sobón, que advierte ya
realizado» sva deseos.
Despuéii de todo, los golpeeitoa
en ios espaldaa no aon censurahlea... Los maloa son los otras golpes, pues cuando loa candióUitos sn
convierten en concejales, entonces
golpean en loa nudilloa.

La huelga de
Asturias
UN MANIFIESTO DEL COMITÉ
OVIEDO 17 (7,10 t.).—Hoy ge
reunió an esta capital el Comité
Ejecutivo del Sindicato Minero
Asturiano con objeto de estudiar
la actitud que han de seguir en
los momentos actuales, con motivo do 1» aguda crisis bullera.

La región de Reni-Aros, donde nuestras futrzas han iniciado hoy briilantemente las nuevas operacionesi

