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La Redscdóa do LA LrSERTAD está
formada por Luis de Oteyza, Director;
Antonio de Lezama, Redactor-jefe; Alejo
García Góngora, Secretario; Augusto Barcia,
Garios Bonet, Ézeqniel Bndériz, Narciso Fernández Boixader, Hetiodoro Fen^ndez Evangeliza, Yictor GabinMado, Ricardo n^núar
deiz del Pozo, Francisco Hernández Mir, Rafael Hernández Ramírez, Manuel Macbado,
Ricardo Marín, Encamación Mateos, Maxi«
miliano Miñón, Eduardo Ortega Gasset, Manuel Ortiz de Pinedo, Pedro de Ripide, Luis
Salado, Alfonso Sáncbez, Luis de Tapia,
Antonio do la ViBa, Antonio Zozaya y
El domingo, terminados mis asuntos,
emprendimos el regreso en el mismo «au- í i: a i: í; ij Luis do Znlneita R R u c U ::
to». Mi mujer y yo, en los asientos del interior ; y al lado de M. Delaiunoy, c4 industrial de Larache D Luis Fuentes, que deResignación sublime
seaba venir a Tánger para ver a sus herCuantas personas asistieron en sus úlmanos.
Salimos a laS tres 3e la tarde, Bon tiem- timos momenttwa la señora de Comas es¡pE frUBSTRO
ENVIADO,
ESPECIAL)
po sobrado para llegar a buena hora. Nos tán admiradas de la resignación con que
Aunque ya tienen noticias t e l ^ r 4 f k a s detuvimos breve espacio, a causa de un soportó su triste fin. A las frases de conlos lectores de L A L I B E R T A D del san- pinchazo, y se prosiguió el viaje sin no- suelo y de esperanza respondía tratando
griento suceso que se desarrolló en los lí- vedad alguna hasta llegar, cerca de Buixa, de infundir ánimo a todos, y excitándolos
mites de la zona internacional, he de in- al sitio donde comienza el antiguo camino a soportar con valor la triste escena que
forniar de él detalladamente, porque es sé- de R ' G a i a , Eran las seis y media de la por segundos se aproximaba, con una entereza, con una coníoimidad de que no
puro que los enemigos encubiertos de aquí tarde.
hay ejemplo.
ma de sacar de lo ocurrido consecuencias
L a ajgresióa.—Momentos terribles
El heroísmo culminó &i tí mcanicTito en
desfavorables para nosotros,
\
'A' fa derecha de la carretera, sentados que un sacerdote entró en la habitación
El suceso
en el suelo unos y de pie otros, había para prestarle los auxilios de su ministe•Ei domingo, a las seis y media de la tar- hasta quince moros con armas, lo que no rio.
de, un grupo de bandoleros moros, desca- nos inquietó porque creinxjs que fueran
—¿ Me Irae usted la Extremaunción, pacadamente situado en el trayecto de zoco policías.
"•
dre ?—dijo la moribunda.
Bl-Hach a Buixa, disparó sobre un autoDejaron pasar tü «aBtX)», y feíl seguida
El sacerdote le dirigió algunas piüabras
móvil, en el que, desde Larache, regresa- dispararon un tiro, creyendo nosotrgs que
de
aliento, diciéndole que el caso no era
ban a Tánger el representante de la Com- se tratara de otro pinchazo.
desesperado
y que confiase en U t o s ; y enpañía Española de Colonización, don
Acortó marcha el mecánico, y ^muWáEduardo Comas y Pérez Caballero; su se- neamente recibimos una descarga. Enton- tonces ella r e p u s o :
—Sé que me muerof y toe resigno a ini
ño-a, doña María Rosa Zappino, y el in- ces los hechos se desarrollaron con rapidez
d e ^ r a c i a . ¡ E r a mi felicidad muy grande
dustrial D . Luis Fuentes, llevando como de cinematógrafo.
para que pudiese ser duradera!
mecánico al propietario del coche, el subDelaainoy quiso paraar el Coche, y no lo
,Y murió sin que su ánimo viril decaj^ese
dito francés M. Paul Delaunoy.
4 hizo porque yo le dije que apresurara la
Todos fueron heridos; y, a consecuencia marcha, can evitación de que nos aprisio- fo más mínimo.
¡iTenfa yeintiún a ñ o s !
3e las lesiones vsufridas, ham nnuerto la se- nasen.
.
___^
Otra víctima
ñora de Comas y los señores Fuentes y
Fuentes, no sé si Berido o por qfOé, se
Uos
datos
que
Se
han
reoi^do
acerca
Delaunov.
lanzaba del «a-uto» y caía tendido «1 tiedel S r . Fuentes son muy incompletos,
La primera sufrió una herida de vien- rra.
t r e , qye le mteresó el Jaigado y . e l «síó-, Y o me "el fleira fte saní^^, qt«s tmisaXU anncjii© convi^rjeo en el plinto esenoal de
Biago.
del costado y brazo izquierdos, sintiendo que murió a manos íte los bandidos agresores.
El propietaria© Hel ítatitoVí Ha muerto He un dolor muy agudo.
Se supone que al bajar o al caer d d auperitonitis a consecuencia de un balazo
U n a nueva descarga; hirió ii mi mtijer,
tomóvil estaba iierido, y se teme que k »
aue recibió en el bajo vientre, y después atravesándola el vientre.
moros ;le hicieran luego objeto de sus
de una operación que hoy se le hizo a toDelaunoy me decía que se le agotaban
crueles instintos.
(lo evento, porque desde un principio se las fuerzas, porque c„:aba maí herido.
La misma noche del suceso Salieron
v\6 qtue su estado era gravísimo.
Entonces, viendo que los moros nos alY el Sr. Fuentes cayó, herido, en poder canzarían ái nos deteníamos un solo mo- fuerzasal mando del teniente Sr. Méndez
3e los agresores, y se le ha encontrado mento, me levanté, y, de pie, apoyándome Vigo, y se hicieron también exploraciomuerto a mucha distancia del lugar del sobre la espalda del mecánico, le oprimía nes por un hermano y varios amigos d e
crimen.
con la mano derecha la rodilla para q^ie la víctima.
El Sr. Comas sufrió una herida, a¡ se- apretase el acelerador, mientras que cofl la
Se encontraron rastros de Sangre en la
5a', que le entró v salió por el costado iz- izquierda, a pesar de la herida dea brazo, carretera, m u y profundos, y también ^
quierdo, a la a'tura de la décima costilla, guiaba el volartte f»ra dirigir la marcha halló un trozo perteneciente a un aparato
y que también le atravesó el brazo, sin in- rapidísima.
ortopédico que el Sr. Fuentes usaba, por
teresarle el húmero. Le ha causado el proMi pobre mujer pedía q u e volviésranos estar herniado.
vectj;! cuatro orificios, y, por ser de ReA pesar de esas pruebas de la barbarie
inington, le ha hecho gran destrozo, no para salvar a Fuentes.
moruna, se creía que el agredido estuviese
Yo, sin mirarla, aporque sólo atendía ai
obstante lo cual, su. estado es menos grave.
prisionero, quizás porque se tratara de
camino, la contestaba que retroceder era
pedir rescate a la familia; >pero esta maImpresión dolorosa perdemos todos, puesto que nos aprisio- ñ a n a , a nuestro paso por R'gaia, supimos
narían, y ella me contestó:
que el S r . Fuentes h a b k sido hallado caE a noBcia He este trágico suceso I I ^ ó
—¡ Con el vientre atravesado y «en pte^ Bototros cuando regresábamos a Tetuán, na digestión, esto mío no tiene remedio! dáver, y que a éste le habían conducido a
la posición de Harrarien, en Beni-Aros.
después de una excursión a varias posicio- ¡Si os podéis salvar, s i g u e !
nes del sector de Ceuta. Causó impresión
Pertenecía la víctima a una familia aquí
Así, en minHitos que me parecieron sihondisima por el hecho en sí, por ser glos, cons^Tií llevar 'el codie hasta el muy apreciada, que tiene industria de oanniy oomocido y apreciado d Sr. Comas, puente internacional y lo detuve en la fé-restaurant ten el Zoco chico; hace algún
por serJo también en la comarca el señor
posición de la Policía. D|elaunoy estaba tiempo se estableció por su cuentia en LaFuentes, por la nacionaslidad del propietarache y era el sostén de su esposa y de
Ho del aaitomóvü y por el lugar donde la sin sentido; mi pobre mujer sólo pedía cuatro hijos.
que
me
curasen;
y
yo
caí
rendido
por
el
tgresión fué cometida, considerado como
La partida a g r e s w a
esfuerzo, por la emoción, por el dolor fítino de los más pacígcáss de la zona.
sico y por el convencimiento de lo irre9é¡ tiene piw seguro que los autores de
Ceica de dicho punto hiay puesto»de Po- parable de mi desgracia*
la agresión pertenecen a la partida del
Bda encargados de asegurar el tránsiito.
Mudden, un bandido que estuvo con Rai¡ Eso fué t o d o !
V
'
L a hora no puede considerarse extraorsuni, y que, licenciado por éste, trabaja
Con
esa
sobria
elocuenciíÉ
rrtK
ipftfertó
d
linaria, en primer término, porque era de
por
cuenta propia.
ila d a r o 7, sobre todo, porqiie ni se ita- suceso el Sr, Comas,
H
a
realizado variaá fechorías, y se Budió la circulación- ni se advirtió el pcéi'Anxinos médicos pone que el golpe del domingo iba cone peligro.
Desde lá posición 'de Cuesta Colorada tra el correo de Rabat, que trae siempre
X a fuerza de yteúas\é& creería,--slñíluse
avisó a Tánger y a R ' g a i a pidiendo valores y personas por las que puede pe• 1 ^ que nada debía temerse, porque haIÍ«ido advertido otros viajeros que hkbía médicos para auxiliar a los heridos, y po- dirse un buen rescate. La suposición es
m eJ camino gentes sospechosas, no se co después llegaban los doctores Mora fundada, porque esas gentes ^%n en busr
KMisideró necesario destacar fuerzas para Caldés y Sánchez Coda, de esta capital, y ca de dinero o d e fusiles, y por eso no
el capitán médico Sr. Cuesta, los cuales sueled atacar a los coches de españoles,
bomprdjación y seguridad.
Estamos, pues, ante otra sorpresa, que, hicieron a todos la primera cura, convi- que viajan con la cantidad pequeña q u e
*» duda, servirá para corregir y e r r o ^ de niendo en que el estado de la señora de es permitido pasar cuando se entra en la
zona internacional. El hecho de ser un
Comas no dejaba lugar a esperanza.
tas que m á s vale no hablar por ahora.
grmí «auto» el que alquiló el S r . Comas
Las tíes víctimas habían sido alojadas
Habla el Sr. Comas lo mejor posible en el reducido local de y d e guiarlo un conocido subdito francés, pudo inducir a la partida a creer que
Nc« írasíaaamos a Tánger tan pronto q ^ se dteponía, en una habitaciójti el ma- se trataba d d mencionado correo de R a tomo, fué posible, y visitamos al Sr. Co- trimonio y en otra M . Delaunoy; pero b a t .
,
tias, que, con suma entereza y sobrepo- ante la gravedad de la seniora tuvieron los
U
n
dato
signiicatiTO
•iéndose a sais dolores, moral y físico, nos médicos que impwnerse y que trasladar a
En Ja requisa Hecha en el lugar del suotro cuarto al S r . Comas para librarle del
lizo el relato del triste suceso.
horror de la muerte de su infortunada es- ceso fueron encontradc^ casquetes de las
H e aquí sus manifestaciones:
^
cápsulas disparadas. Entre ellos había 11
—Tenía que inspeccionar unas obras posa.
de mauser, que tienep^ la inscripción siEsta!,
con
increíble
entereza
de
ánimo,
ifue hacemos en Larache. Pg^ra no desaíenaer los trabajos que aquí tengo, marché el pedía que no se ocupasen de ella, porque g u i e n t e : «Fábrica nacional de Toledo.—
sábado, a fin de aprovechar ©1 día del do- su herida no tenía remedio. Únicamente 1917.»
¿ Quiénes usaban esos proyectiles i
mingo. Mi pobre mujer me acompañaba rogó que avisasen a sus padres, residen¿ Quiénes pueden haberlos vendido al
siempre que yo salía de viaje. No nos se- tes en Larache, para que acudieran a tiemparábamos nunca. ¡Hace tres meses que po de verla con vida. Su deseo fué cum- enemigo ?
plido ; los desolados esposos U f a r o n a
nos casamos!
I Eran de ese año lo§ perdidos ten MeEl viaje de ida lo hicimos sin novedad primera hora de la mañana y pedieron lilla?
en un mag-nífico «auto», de M, Pa«l De- abrazar a su hija, que, en patena lucidez,
F . HERNÁNDEZ MIR
les exhortaba a tener valor.
Irirnnv, que lo guiaba.
fTÍDgef, 27 'de Septiembre.
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U n a fiesta de cotmpaserois
L a nodBe pasada ayer en el zoco ElH a d de Benisicar fué u n a noche de solckdo, y en ella experimenté emociones difícíknentfe olvidab4es.
El día había tra.r»currido tranquilo,
f>OTqiue los <q>acos» no demostraron con
exageracióo su mala saña y nadie se ooupabia sino d© preparar futaisas operaciones.
P o r la carreíera que va al zoco de ElH a d de Benisicar pasaron para dicha posición numerosos camiones cargados de
municiones y cuatro obuses del 15, del regimiento de Mérída, al mando del capitáin Mora/les,
E n el zoco, el general Neila, el corxmel
del regimiento d e Segovia, D . Mamiel
NúSez Antón, y cuiantos jefes y oficiales
tienen mando e n las fuerzas (jue lo guarnecen tomaban disposiciones para hacer
rniás eficaz la protección de la extensa zona que lodea el zoco El-Had d e Benisicar.
Cotí napidez extraordinaria q-uedaron
emplazados los obuses, caiya misión principaíísiraa era batir los barrancos existentes entre Tiaza y la posición de la Corona
e impedir que le® rífenos hostilizaran el
Gareb, Tauíet y Sidi Amarach.
D e todas estas medi<fes y d e todos estos dispositivos tenían aioticias ciertas los
kaJbifeños, n o sólo por la gente suya q u e
a diairio entra en fa pllaza, s m o p>or los
centinelas dle que disponen a todo lo larg o de la carretera, y q u e desde barrancos
y picachos vigilait atentsatoente auonito
paae por Pos caminos.
P o r eso, apenas entró ía¡ noche, tos tcpacos)»,, aprovechándose de la oscuridad, se
ax?er<jai-on al campamento y desde las
casas inmediatas y las viñas y cteamberas próximas molestaron ccmtinuewwent«. can sus dispiiros.
,
^
•
A las ocho, en k. tienda dteí comandante Gómez d e Salazar, g k m militar y sportman admirable, con quien forman república el capitán de ametralladoras RodHgniez Allmeyda, el capellán P . Castillo Alvarez y el capitán nriédico Arozarena
Reyes, nos obsequiaron a José Díaz, comesponisai de «La Acción», y a mí con
un esplérídido ídawich» la oficialidad del
regimiento d e Segcvia,, [presidiendo la
fií^ta su caball^oso y bni^xj oorpnel don
Manuied Núñez Antóni.
Dunante la fiesta una orquesta de guitanras, bandlurfias y cuantas instrumentos .puede in\'«!nitar él ingenio del soldado,
tocó jotas, marchas y las más populares
oomposicioneQ militares. El ranchero Félix de la Torre y Juan Bemáldez se amanearen por lo flamenco y k> batsuiro, y entre otras canciones, entonaron la siguiente, que era de absoluta oporttíaidac^ porque respondía a lo que en aqueí momento
pasaba, y cpie transcjriibo sin .variacionas;
En lo alto de aquel oenx>j.
una h o v e r a veo lucir;
d regfiímiento Segovia
ai Giirugú ha de subir.
Porque, en. efecto, en las enemigas
cumbres del Gitrugú y en cuantos picachos rodiean Ivostiles muestras posiciones
veíanse las hogoieras con que los moros
Se hacen señales para congajcgar fuerzas
p a i ^ combatirnos.
Después tuvo efecto una ceremonia para nosotros inesperada ; pero q u e nos conmovió intensamente: el coronid del regimiento de Segovia, cuya creación es de
las más nacientes; p u e s sólo data del año
1919, pero cuya historia militar se ha ina u g u r a d o ooni los brilíantes hechos de armas de los días 4 y 8 de Septiembre, impuso en imiestros s o m b r c r í ^ el númlero 75,
que lleva el regimiento, y con frases encomiásticas y de gran sinceridad nos rogó
qfue aceptásemos la muestra de caíiño 3'
de amistad que por su mano nos tributab a ^ regimiento.
Org-ullosamerste agradecimos Díaz y yo
el honor que se nos dispensaba por ios
bravos soldados extrettiefios que integitan
el f ^ m i e n í o d e Segovia^ numero 75, y
a las elocaientís^as palabras am que el
comandante Salazar nos hizo ver que periodistas y militares servíamos, cada imo
con stis armas respectivas, a la patria,
respondimos los honorarios soldados de
Segovia con la protesta d e que estábamos
umntos a dtejac la pluma cuando preciso
Uera iMnpuñar el fusil al lado de uiiós valientes como los que en tierra de héroes,
q u e se^ llamaron Pizarró, Hernán Cortés,
Caícüi, de Paredes, etc., habían formado
íun grwpo d e valientes que, en Casabona
y e n el zoco Bl-Had d e Benisicar, demostraron' en los primeras días de Septientíire
lo que es y vaie el soldíido español.
Bti pie esdUdiamos todos cJ inspirado y
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vibran?e h i m n o del negttnieDi'
d í a R ^ , terminando la sei
movedora ceremonia con vivas
Segovia y los hiéroes del dfa 4.
Caaonazos y «¡Muioeini
lÁ
N o hacía mxlcíio qrae nos h a b í a n u »
d«
acostado, a poco miás de las onoe y owu.
dia, cuando empezaron las baterías d e tin» le:
ligero a atronar el espacio con) sus díscar-,
gas, y u n e¿n fin d e detonaciones dte fust-r'
lería del campo enemigo respondió al f a»» ir
go de nuestros cafiones.
^ re
Aún no a c o ^ t s n b r a d ó a estíos aza't^es 3 ^ ia
la vida d e campaña, hubo un. instante<|ti«|
m e quedé perplejo; pero como n i e l co-í""
viandante, n i el capellán, ni el naé¿Rco, n i
el capitán de ametralladoras hizo m i s áeá
rezongar urr poco, yo me arropé bien e » . ,
mi camilla, que por cierto estaba tinta esa' *
sangre, como todas las q u e em 1» posioidaif ^
hay, y cerré tos ojos p a r a dormintne,, CCNÍ 4.
m o si en feígar d e cañones arru-llase m ^
sueño una nodriza. Y ya n o hice caso <fiB| MI
los <(pacos» qwe empezaban siilÁndo, ni^*i.
die los cafionazxjs nue^jros, ni dle la hoijrí^'
bTe humedad.
;»;
Muchas horas después, las seis 'áb te
m!afíana, fuimos descerezándonos y , » i s - ^
tiéndenos para asistir al estreno de k \»^ **
taríá de obuses.
1»
Admirable especfáaalo fué el prcsenásat \
cómo esas enormes piezas d e aatillerfa b»» t "
tía»» con ííuis di^pojos estruendosos laai «a< ^'
sas donde la jarka, perfeotamcnte a t s h »
cherada, hacía fuego desde las asp&eras, fD e nada valió a los moros sius obras dá !«
ia
castramenteíción, por^^ie rwiestxa artállefffiaí j s
pesada y ligera n o cesó de echades ¿ts»á
JO los réft^ios tras de los cuales se p a n u
petaba».
Dos hbma^o
MienUras observaba ou^ioeaniiegite 1É
preparación artillera, ayer iniciada, ptxt'i *}.
cfue al zoco sigire» llegairado en ptopx*
f^
Clones enormes grandes elementos óg *'
combate que preserven a rruestnas tnopas
de los peligros que entraña un eneaug<3t
casi linvisible por lo cpebrado del teoiBOD*
tuve ocasión de conocer dos figucas iafií*
resantes de esta. ItMáMi,
i í r a ía una el cabo JtPlián P^a-vas, iq;ptS
ai ver cómo su conKincKW^ IX
Ftastíaatt
Navarro Niero caía en CSa^abona «si 4 40.
Septienribre, pidió pennáso p a r a nacxget^
le, y entre un dihivio d e balias, sin ncf)».
rar que iba a u«a muerte cierta, aviemaa&
deniodadamente por las crufeles l»rraxtca<<
d a s rifeñas, y adiendo, desespenado, «It
cuerpo ^ á n i m e del jefe, lo c o n d u ^ <rf
zoco, evitando así que el cadáver éM yfeu
Jeroso militar fuese profanado fjon eí eaiew
migo.
Conducta como la d«á cabo de S e g o r á t ^
Julián Navas merece recompeiusah, para e s - ,
tímiulo de los d « n á s soldados, y yo, q u e ^
nue honro llevando en' mi somibrjea» el tién
mero 75, la p i d o también para esíe moi* j,
desto héroe.
Digna de encomio (W también la con- ?
ducta de Mohamed Ben Lahaen Btí» 1
Hamirm, cabo por ra^ito d e g t » r r a 'áe tu •
(bercera mia de Reguiat<es d e MeEiUtu
Este moro, viniendo dte Benisicar, ¡qttt^ icuando la mayoría d e ' S(us compaBeoBe.
traicionaban a España, SRfpo pennaneQaisv'
fiel a ocho .años d e corsstantes serviciQ&tf ¡
su patria die adopción, realiza todo» wMt;'
días una Ifezaña difícilmente superaUe!, '
Del zoco El-Had maítíha a la posuÁSn á» ']
Tisza, para llevar a la gu&xnicióaii dfi
aquel punto la correspondencia y la tía»:*.
ne ds diario consumo. Y va él solo, yi
para llegar arrostra peligros enoilBoie!Bj,i.;
porqiu© tiene que atravesar por -medio áé
un enemigo que le corwce y le odia.
Recientemente, al pasar fílente a tftftHtí;
casas, nido de jarkeños, le hkáeroaa vad'.
descarga y él se ajrojó al sueio, fingiéa>«'
dose míjerto. P a r a apoderaise de su fu*,
sila salió un kabileño, gute llevaÜBi Á'^
hombro un saco de tabaco, y el buetio <i*jp
Mohamed Ben Lahsen, etK., cua<r8Ío' hef"
tuvo a cinco metros le descerrajó todíü 8 ^
carga d e su mauser, y apoderándose-cfeí
saco de tabaco y del burro que condtalCÍW
llegó a Tisza.
>•P o r esto ayer, el general manqitiéis ífiiK-Caválcanti le dio la enboraÜuena y te new, ;
galo 100 pesetas, y no es de presumir tfB»!
tarde mucho tienípo en carrrft>íar !s¿i w * ^
des ini^gaias de cabo por las dodra<íui ~^W
sargento.
-._
-.rSi
Estas son, hoy por hoy, has
iadáesuíl^^
d e la lucha.
- ,f';
De lo que pasa en Melilla nada séí
,S
•Y el caso es c|ue a g r a d a tanto werste «**'*
u n campamento, viviendo la vida vi^tbxjli;
d e los m.ííitares, qiie no echo d e menos IfSIl;
intrigas y chisraórreos; de Melilla.
*i
ANTONIO DE L E Z A M A :

Zoco El Hcid, 2S Septiembre.

Disposiciones oficiales
pestiños
Han sido destinados a las tropas efe
ola indígena de Ceuta el teniente de infa
terfa D. Guillermo Emperador Iriaste y,
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