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1.—La Hemeroteca: prensa e historia 

Una Hemeroteca no puede ser considerada tan sólo como "una biblioteca en 

que se guardan periódicos y revistas". Sin duda es mucho más que eso. Fundamen 

talmente, en la actualidad, se tiende a considerarla, cada vez más, un centro de 

estudio e investigación de la realidad cotidiana en determinadas épocas. Ello 

requiere la previa conciencia de conocer mínimamente la historia de la prensa y 

dotarse de un aparato crítico adecuado para el manejo de lo que llamamos fuentes 

hemerográficas y que son los periódicos y las revistas. 

Nos recuerda Tuñón de Lara que "la historia parte de una materia prima que el 

historiador trabaja con sus propias herramientas. Esa materia prima suele llamarse 

fuentes" (1). Pues bien, la prensa debe ser considerada como una fuente más^ quizá 

no tan privilegiada como el documento (político, jurídico, económico, social, etc.), 

pero es una fuente llena de ricos matices que, quizá, serían inaccesibles, de 
no existir. 

Tenemos que deslindar entonces dos conceptos complementarios. Por uh lado, 

la prensa —fuente escrita, manuscrita o impresa, de periodicidad diversa, diaria, 

semanal, mensual, etc.— cuya importancia no ha cesado de crecer fundamental 

mente desde el siglo XIX. Hay simplemente que recordar que la prensa ha sido un 

vehículo de difusión no sólo de la cultura, sino, en muchos casos, también, de la 

libertad. Recordemos algunos nombres próximos y conocidos como Vietnam, 

Water gáte, o, también, el caso D rey fus, o la excepcional trascendencia de la prensa 

en la penetración de ideas innovadoras, como en la España del siglo XVIII con la 

Ilustración, etc. Así, la prensa, desde sus orígenes —podemos remontarnos a las 

"Relaciones" de Felipe II— ha mostrado su principal empeño en mantener el con 

tacto con la cotidianeidad. Ello es así porque "es el vector específico de la informa 
ción y de la actualidac inmediata" (2). 

(1) TUÑON DE LARA, Manuel, Por qué la Historia. Barcelona, Salvat, 1981, pág. 18. 
(2) BETHERY, Annie. "Les periodiquea (Capítulo 8.° de) Le Métier de bibliothécaire... París, Pro-

modis, 1979, pág. 160. 
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De otro lado, la hemeroteca como institución que custodia los fondos hemero-

gráficos y que los dispone de manera que facilita su acceso a los estudiosos, investi 

gadores, etc. De ahí que surja el concepto de hemeroteca como "Biblioteca 

especial" porque la organización y el tratamiento de sus fondos tiene muchas afini 

dades con los de las bibliotecas. 

Aclarados estos dos conceptos, es necesario decir que la historia de las hemero 

tecas es más reciente aún que la de la propia prensa. En España se remonta a ini 

cios de este siglo aunque todavía no cuenta con la atención que se merece. Muchas 

ciudades y pueblos, que han contado durante su historia con uno o varios periódi 

cos y revistas, no se han preocupado de organizar centros de custodia, recupera 

ción de fondos antiguos y acceso al posible usuario. Un caso patente lo tenemos en 

nuestra ciudad, donde en potencia existe la posibilidad de realizar una excelente 

Hemeroteca. Pensemos que Melilla ha tenido una gran variedad de periódicos y 

revistas en los siglos XIX y, fundamentalmente, XX (Diario de Melilla, Heraldo de 

Melilla, El progreso de Melilla, El Telegrama del Rif, Melilla Festiva, El Ultimo, 

El Comercio, El Eco de Melilla, El Muluya, Melilla Literaria, Correo de África, 

Pro-Patria, La Gaceta, El Microbio, El Defensor Mercantil, El Economista, Meli 

lla Joven, La Publicidad del Comercio, El Liberal, Melilla, El Cronista, El Satélite, 

África Social, La Cotorra, El Comercio de Melilla, El Popular, etc.), y tan sólo se 

custodian dos colecciones, eso sí prácticamente completas, del periódico El Tele 

grama del Rif, luego Telegrama de Melilla, y una de ellas de libre acceso al público 

ya que se guarda en la Biblioteca Municipal de la ciudad. Pero, ¿qué ha sido de tan 

tos otros periódicos y revistas? Unas escasas e incompletas colecciones privadas y 

poco más, de modo que hoy la hemeroteca niás completa de Melilla —salvadas las 

dos colecciones citadas, se encuentra en Madrid, en su Hemeroteca Municipal, dis 

persos, al parecer, los fondos de la Hemeroteca de Tetuán, creada en 1939 en pleno 

Protectorado y que contaba una rica colección hemerográfica del Protectorado y 

de Melilla (3). 

II.—La Hemeroteca Municipal de Madrid 

La Hemeroteca Municipal de Madrid es una de las más importantes de 

España. No debemos confundirla con la Hemeroteca Nacional, ubicada también en 

Madrid, aunque en distinto edificio, ni, tampoco, con la Sección de Publicaciones 

Periódicas, Revistas y Series de la Biblioteca Nacional, que son las otras dos heme 

rotecas madrileñas. 

La Hemeroteca Municipal de Madrid fue creada en el año 1918 con fondos 

procedentes del Archivo de la Villa y de la Biblioteca Municipal. Hoy cuenta con 

fondos antiguos de inestimable valor —como la Primera Relación de Lepanto de 

(3) Véase: BACAICOA ARNAIZ, Dora, "Inventario provisional de la Hemeroteca del Protecto 
rado", Tetuán: Editora Marroquí, 1953, págs. 48-52. 
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1571— y con numerosos fondos históricos de la provincia de Madrid, de las pro 

vincias españolas, de países extranjeros y de Sudamérica. 

Sus fondos bibliográficos se evalúan en unos 300.000 volúmenes, correspon 

dientes a 20.000 títulos, enriquecidos constantemente por compras y 

donativos (4). 

La situación actual de esta Hemeroteca es muy buena. Situada recientemente 

en el remozado Cuartel del Conde-Duque de Olivares, ofrece un servicio inmejora 

ble, tanto en el acceso a la documentación, como en su consulta y en la obtención 

de material duplicado y reprografiado. Esta nueva sede de la Hemeroteca ha posi 

bilitado que el investigador cuenta con un buen número de comodidades y una 

gran agilidad en el trabajo. Así, el horario es suficientemente amplio —de 9 a 14 y 

de 15 a 19,30—, y la admisión es libre, con tarjeta de lector que se confecciona en 

el mismo edificio de la Hemeroteca. 

Los fondos de la Hemeroteca están catalogados y clasificados, en un catálogo, 

en fichas, de títulos. Además, existen dos catálogos en forma de libro, pero el pri 

mero se refiere sólo a Madrid —publicaciones antiguas— y, el segundo, es una 

relación de las publicaciones que se recibieron en la hemeroteca entre 1931 y 1933, 

donde sólo consta, para nuestro caso, El Telegrama delRif, El Popular de Larache 

y África de Ceuta. Este libro recoge año de fundación, matiz de la publicación, 
carácter y periodicidad. 

Sería muy útil disponer, también, de un catálogo de materias, así como de un 

repertorio geográfico por ciudades. 

Los servicios de reprografía y duplicación (microformas, fotografías y fotoco 

pias) son excelentes y rápidos. 

El acceso a la información parte pues de la necesidad de conocer el título de la 

publicación en cuestión, única forma de localizarla. Los periódicos y revistas están 

fichados, encabezados por el título y con datos de Lugar de publicación, Director 

de la publicación, Periodicidad, Carácter (Político, Literario, etc.), Imprenta, Años 

y Números que constan en la Hemeroteca y Signatura topográfica. 

III.—Prensa de Melilla en la Hemeroteca Municipal de Madrid (5) 

ÁFRICA SOCIAL 

Revista mensual ilustrada. Melilla: (s. i.), 1917. 

Signatura: F. P. Carpeta 96. 

AMANECER 

Órgano Nacional-Sindicalista de la Falange Española de las JONS (Luego 

(4) Véase: MORALES VALLESPIN, M.a Isabel... "Nueva guía de las bibliotecas de Madrid". 
Madrid, ANABAD, 1979, págs. 197-199. 

(5) La relación no es exhaustiva, sino indicativa. Los años que indicamos para las publicaciones 
son los que tienen en la Hemeroteca Municipal de Madrid. 
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Semanario de Fet y de las JONS). Redacción y Administración: O'Donnell, 7. 

Mclilla: Tipografía La Española. 

Comprende: Años I y II. Números I a 58 (I2-octubre-1936 a 26-12-

1937) 

Signatura: 1005/2. 

COMERCIO DE MELILLA, EL 

Revista Quincenal. Melilla: Artes Gráficas Postal-Exprés. Director-Fundador: 

J. L. Ortega. 

Años 1919 a 1924 (Años III a VIII). 

Signatura: D/20016 (Biblioteca Nacional de Madrid). 

CRÓNICA DE MELILLA, LA 

Director-Fundador: Nicolás Pérez M. Cerisola. 

Aiíos 1929; 1936-1937. 

Signatura: 656. 

DIARIO DE MELILLA 

Melilla: Impr. San Antón (Oficina: Horno, 11). 

Año I, número 1, 12-diciembre-1893. 

Signatura: P.V.P./5. 

FRATERNIDAD, LA 

Periódico africanista de información y literario. Director: José M.a Burgos. 

Melilla: Imp. Sor Alegría, 3. 

Año 1922, número 1, 6-noviembre-1922. 

Signatura: P.V.P./5. 

GACETA, LA 

Diario gráfico de información general. Director: Jaime Tur. Melilla: Plaza de la 

Iglesia (Barrio de la Reina Victoria). 

Año I, número 1, 31-octubre-1912. 

Signatura: P.V.P./5. 

GACETA DE MEULLA, LA 

Periódico africanista y de información general. Director-Fundador-Propie 

tario: Jaime Tur. Melilla: General Marina, 10. 

Años XXV a XXI, l-junio-1936 a 15-enero-1942. 

SEMANA AFRICANA, LA 

Revista gráfica, literaria y deportiva. 

Melilla: Imp. La Española. 

Año I, Número 1, 10-septiembre-1923. 

Signatura: 1041/3. 
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TELEGRAMA DEL RIF, EL 

Director-Fundador: Cándido Lobera Gírela. Melilla: Imp. El Telegrama 

del Rif. 

Años: 1926 a 1964. 

VIDA MARROQUÍ 

Publicación semanal ilustrada. Melilla: (s. i.). Director: Fermín Requena. 

Años: 1928 a 1936. 

Signatura: T.V.P. 14(16); 1056/2. 

Años: 1926; 1932 a 1935. 

Signatura: Afr. C.a 7068-2,3; Afr. Est. 19. (6). 

IV.—Anexo 

En este anexo incluimos algunos textos ilustrativos de periódicos y revistas 

mencionados en el artículo. Permiten mostrar, de una forma gráfíca, la importancia 

de la prensa en Melilla en determinadas épocas. 

1.° AMANECER 

Portada del número 1, del 12 de octubre de 1936. Número 38 del 17 de julio de 

1937, págs. 10 a 13. 

2.° COMERCIO DE MELILLA, EL 

Portada del número 53 (Año III), del 25 de agosto de 1919. ídem, págs. 2 y 3. 

Número 98, del 5 de julio de 1921, págs. 2 y 3. 

3.° CRÓNICA DE MELILLA, LA 

Portada del número 1794 (Año XIV) del 23 de noviembre de 1936. 

4.° DIARIO DE MELILLA 

Portada —y única hoja del periódico— del número 1 del 12 de 

diciembre de 1893. 

5.° FRATERNIDAD, LA 

Portada del número 1, del 6 de noviembre de 1922. 

6.° GACETA DE MEULLA, LA 

Portada del número 3858, del 8 de junio de 1936. 

(6) Hemos incluido también signaturas de la Biblioteca Nacional en aquellos casos en que ésta 

—bien en la Sección de África, signatura Afr., o bien, en la Sección de Publicaciones Periódicas, Revis 

tas y Series, ambas de la Biblioteca Nacional de Madrid— complementan la información que tratamos 

de facilitar. No se han dado otras notas (Redacción, tamaño, paginación, etc.) por lo variable que han 

sido en el tiempo, y por la propia naturaleza de este informe que no pretende ser exhaustivo, sino, como 

ya se ha indicado, orientativo. 

173 



7.ü SEMANA AFRICANA, LA 

Portada del número 1, del IÓ de septiembre de 1928. ídem, página de 

publicidad. 

8.° VIDA MARROQUÍ 

Portada del número 1, del 10 de enero de 1926. 
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Orj;tn<> N3:!ond-SliKllcel1otn do la PALANOS CSPAftOLA De LA*i J. O. N. 3. 

Rtdacctcn y Admtr,1:traclóra O'Donneil. 7 •:• Telefono, %\ ■ 

Mo I Melltla 12 Octubro 1936 Km 1 

EDITORIAL 

AMANECER.... Ht aquí ti Khifo de este periódico, destina-

do d recocer las ¿tetivid/ides de la Falange Espolióla de las 

J. O. N. 3. ea Me/Uta. Un Ululo roniéu/tco, st se quiere, pero 

suave, como la brisa de ese nuevo aire que etupleta a so 

plar por Capaila barriendo todo lo viejo y caduco.... 

AMANECE!?,... Aspira a aer en todo momento, el portavoz 

de las glorías de la Falange y el remanso donde reposar, 

después de las penalidades de la /ornada. 3u creación era 

una necesidad que se de/aba sentir, porque dada la misión 

trascendental de Falange, en sus actividades sociales, era 

pnclso contar con un órgano periodístico, con el que de una 

forma lenta, pero segura fuésemos llevando hasta los mis 

apartados hogares, todo el contenido de nuestro programa, 

aún dssconoctdo por muchos. 

AMANECER.... /faciendo honor a aa nombre, naca para 

alumbrar con la luí de sus verdedes, la nueva Era de la 
vida española que empezó el día 17 de Julio en nuestra 

querida España. No quiere tener contacto alguno coa el 

pasado odioso. Ea lo Inmenso de su luminosidad azul, este 

limpio y diáfano AMANECER aeré el astro, que guíe Am 
poso.* W« Falange Española ea nuestra ciudad para cooperar 

al resurgir tía fa Patria, destrozada y hundida por el 
marxismo. 

AMANECER... S-iIuda cariñosamente a sus cantaradas da 
Prensa y al pueblo dt Mc/ilta. enviando al mismo tiempo ea 
este aeüahdo Día de la Fiesta de la Rata, aa abrazo 

efusivo y cordial, al Jefe Supremo de nuestra Organización, 
José Antonio Primo de Rivera, haciendo votos porque se 
acabe pronto esta pesadilla y en el plazo más breve, le 
veamos ccndaclr la-nave de España por las rutas de gloria 
que él soñaba y que ya van convirtiéndose en hermosa* 
realidades, 

LA REDACCIÓN 

<J Una clase social desdeñada P> 
P.1 n:ov1íi¡l-;.il<» 

l'sia. este movi:nl:nr» tea c 

y, a li vez, ten enropeo—po.q, 

•ebe colocara» en la evjncit<j da 

la elvlllzíctóo y «hl ?i-o¡^tsa -na 

ha di dtj.'r ion:rceo nn l.-j'saU 
olvide!-» a i;:m el¿aí |nc!-l .p« 

Mtnprc, aterrere, ha oJdo yunque 

ylim'j manlüo. La clase media, 

t-.fi) !orsda loda U vida caira los 

t1? /:n!ta y los itc ttb:',o. puede de 

cir; ? que no ha brillado Jamás co 

rro li.'p-jho y cnnotci-lóa en la 

r uol:i'Jel p*'s- Si-i 

hen \\tfo c.ja; Ir^bojar y sufrir. la> 

cIijt y Morir tfntl¿) y olkncloe*-

mentr, ruuitai.Jo vn el hoQ<ir \cs> 

cafrechecr» y I-.í ícíi!;js. Poc» pa 

ra lo» de £!*&», ,'"t m!rcda clero-

prcconeUi de.*;-*ctlv> por parte 

d Pora lo.» de -^ajo, cqut-

e, fui ea loda ocasión 

parle de «ihlocracls 

^a. PrtiJon»rn entre dos 

fu«i*"\ taonaTt, uní por su dlnt-

ro y oirá por tu mua. se ha pasa* 

t!o la vida rtcl!;fcr.-f9 ;¡ >lp«o o des* 
vlos, desprecios o »¡'.cores. 

Ven tara cl/i.t* hzy. sin duda, 

•.•n tliv.-.do Ionio tr.r ctínto üe v*-

lor n-.ítonot; vaioí ^¿ muchas ve* 

ees r.o brilla sobre l?s plc-or del 

triunfo popular y cuyo.* i.iírilos 

coo relación a I4 Polrta no llegao 

nunca o deefacaroi. TIciií meravl» 

ilesas Acilvldudc) rt-<t nn$in <n 1* 

eombrj; ofrece ptu.-.^Vud ,'.t Inte-

(Igcoclasy volunísíís; lr¿^t^)4, ea« 
fre, loventa, cstcrfla. y 4!¡cipre, 

elempre lleva cobre au otes cono 

uo esilgtna df cnatd:c<on, cono na 

etilo di oprobio, uoa co» ttcjtída 

sceulor blto triste, que parece g.l-

larle: «Td, taire y trebofo; teiora 

para tos de «rriba; eitcd!a vau 

los de sbajo; no llenes derecho a 
mis», 

Y en estas clrconsloncús ida de-
solados para el esplrlin de '» clase 

medlj.es cuando en el h>Mr.onte 
del porvenir, anunciado coa esit 
priscote de la lache y el combate 

d« hoy; es en estos momentos de 
guerra y de muerte cuando, por 

primera vex ea te vida, suene ua 

cierto «le opcrvnu ««roí d«l cora-
xón de tsa masa olvidad: ua tjri 

lo, una bmdtrd, un-i M?i y tn tro-

palao que heWor» muy cljio y muy 

futrte de la redención de los me* 
díanos, del aftortor de onj Jusitcla 

r ua los g rUott» di la pluma o 



Amanecer 
17 DE JULIO DE 

£1 Alzamiento Nacional en Melílla 

UNA ACLAMACIÓN Y UNA IDEA 

En mi anterior ¿ulículo (?) que 

lleva este mismo titulo—compucs-

lo apresuradamente para dar sa 

tisfacción a amable» req'icrimlcn-

103 y paro ser publicado en el anf-

versarlo de la fecha elorlosii—.<e 

destilaron, debido á la premura 

«íel tiempo algunos errores, no de 

mucha inonld, pero si lo snl¡cler.:es 

para que en inl deseo de fljusrorme 

en lo posible a la verdad—ya que 

la Historia debe b.isars? cn rvall-

dudes—me creo cn el deber de 

recJificdr. 

En uno de los párrafos cansía 

que tos tenientes coroneles Se pul 

y- Gazapo fueron a detener en la 

disidencia al general don Monucl 

Romerales Quintero, Jefe de Id Cir 

cunscripción Orlcnt.il, ofecto al 

Frente Popular. Ello no es er.ecro. 

!'u¿ a practicar esta detención el 

Jefe del Movimiento en Kelilln don 

Juan Seguí Almuzara neomponedó 

por el teniente Samanlego. d? In 

genieros y de dos soldados de Re 

gulares. Podía haber fdo también, 

nucsíro Jefe. Pero no íué. Otro era 

su cometido. Habfa que atraerá? la 

fuerza pública paro el logro de la 

buena causa y para eso su verbo 

cálido era más que suficiente. El 

pueblo de Melilla recordará segu 

ramente sus vibrantes y animosas 

charlas por el micrófono de la E, 

A» J- 31. plenas de sano e Irresis 
tible optimismo y que tanta con 

fianza Inspiraron desde los prime 
ros momentos. 

Nuestro Jefe habla de sufrir I* 
primera agresión de la tarde eo es 

ta Comisión. Le dispararon desde 

las alturas del Fuerte de San Car-
tos con fuego de pistola, mientras 

con algunos Jefes esperaba pascan, 

do por el patio la llamada telefóni 

ca del malogrado teniente coronel 
Seguí de haberse detenido al Ge 
neral. 

Efectuado un registro en dlc'ics 
casas no se halló arma de fuego 

alguna, pero si las habfa pues más 

larde y amparados por la obsciul-

dad de la noche repitieron la agre 

guar contra las'fucrzas que 

necían ta Comisión. 

Se luvo muchas veces el propó-

si:o de hundir coii bombas de ma 

no dichas construcciones que do 

minaban el cuartel—y se evitó una 

vez por hallarse en ellns una pa-

iruila de La Legión que habla su 

bido a registrarlas. No obstante 

asi 52 «Icbfa h>iber hecho. Los pis 

toleros subían por la parle poste-

rio.— pjrque Lobera—y cuándo se 

advenían apurados se arrojaban 

sobre un montón de pala que ha 

bían puesto de antemano bajo las 

ventanas de las miseras viviendas. 

De haberse desalojado estas barra 

cas y establecido vigilancia a tiem 

po, no nos hubieran producido dos 

días después una bala-no me otre-

vo a decir la primera—entre la sec 
ción de Regulares que «I mando 

del teniente representante señor 

Ocón. habfa de venir en la tarde 

del día 17 a reforzar las escasas 
fuerzas que defendían la Comisión. 

Allí, en la misma sala dé dibujo 

donde estuvieron detenidos los 
guardias de Asalto anteriormente, 
murió el Infortunado oskarl. entre 

penoso.i estertores, salpicando con 

su sangre—san<jre derramsda por 

Espafij—unas cárpelas de foto-, 
grafías aéreas de Uní, como si qui 

siera indicar que hasta ese pedazo 

de soberanía española habla de lle 
gar el tiibuto del pueblo Is'ámlco, 

alzado en armas contro la barba 
rle roja. 

Mas la escasez de hombres en 
los primeros momentos, y otros 

servicios mds Imporlonles descui-

■■■ tU 

¿¿ion «óle dcl¿lte. y aunque mas 

MrJ; Lis ametralladoras del tenien 

te Plozj regaron de beles dichas 

vlvlcndcs-nillúgrósauiciilc aincau-
ser vfciliiuis—no pudieron Impedir 

esla muerte. 

Los ¿«lies dedos del (entente La-

torre—esa mano hoy desgraciada 

mente pero con gloria, destrozada 

porlj metralla enemiga—copiaron 
casi cn su Integridad el Dando y a 

medida que se formaban las bolas 

¿aros eran reproducidas en una ro 

tativa cn ta misma representación 

del Tercio, para luego ser leídas 

en la calle y riladas por las esqui 

nas di la población. 

Entre los legionarios—que como 
llevo dicho—tan bravamente de 
fendieron el cuar.'cl y otros que 

más larde se agregaron figurón los 

nombres siguientes, además del 
sargento don Joaquín So usa Olí* 

vetra. que por cierto era de nació-

naUdcd portuguesa. Cabos: Julio 

Serrano y Cristóbal Chamizo. Le 
gionarios: Dcnllo Arclnkga, José 

Mayo. Enrique González. Ramiro 

Gutiérrez, Antonio García. José 

Pérez. Antonio Alarcdn. José Gon 
zález. Antonio Rivero, José Macel-
ro. Serafín Rodríguez. Juan Min 

gues y algún oiro que no recuerdo. 

El personal del Cquipo Topo 
gráfico se componía, del topógra 
fo seílor Luqite, sargento M-B, ca 
bos García y Alonso y soldados 
Viüasana, Ocrcfa. Bartuol y Ca 
rrasco. 

Entre la pl¿ycd« de nombres glo 
rioso que heroicamente habían de 
tonar va el transcurso de la cam 

pana y que se encontraban desde 

los primeros Instantes presantes 
en la Comisión de Límites hay que 
«nadir loa del capitán Cano y ie-

nlcnte Comas, de la Guardia civil; 

y los de tos rcnle'ntes de La Legión 

Exquiíitot Gallcto» 

II SON LASMEJORESH 

lubricadas por: Viuda de Rodrigue* 
MELJLLA 
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Drn'j.ido y Tú3;o --timbos imietlm 

gloriosamente cu comban — y el 

del teniente Somcntcgo, d* Inge-

nitros, que (unto con su compone* 

ro Siincluz Sudrtz tan pilnclpal 

papel hablan de desempeñar en el 

movimiento dignificados 

No fueron muchos los falangis 

tas de acción, que ese día memo* 

Mble acudieron a la Comisión en 

busca de consignas y de armas. 

Recuerdo algunos nombres: el dcl 

«mono» blanco cm Juanlto Carino* 

na. Más larde licuó a mi domicilio 

con O:.í«!ra<!o do» Bernardo Dra-

vo-~qu¿ pnr cierto venlíi eludiendo 

Id persecución de la policía» y lain-

blcn estuvieron presentes tos si-

ynlcnlcs: don Rogelio Vargas-que 

con Cuadrado y oíros salieron a 

por provisiones pora la Iropa, s¿* 

(riendo una ngrcslón ds los pialo-

leros üs la Alcazaba—y Ins cama* 

rodas «ion rentando Agullcr, don 

Miguel y don Jos* Martín y don 

Osear Tronco. 

Y ya creo que nada más. Hoy 

en dfa-dcapuís de todo lo ocurrí* 

do y de loa frecuentes tiroteos y 

aun bombardeos—todo sigue en 

Amanecer 

AüOüTO 

3ÁI3ADO 
£10». C«r«l*ao, «f. y f J j Albtrl*. «f, D*> 

silo. Puro. |«lu«o, fiatio, mn. 

El Estado podrá expropiar 

sin indemnización las tierras 

cuya propiedad haya sido 

adquirida o disfrutada itegf-

timemente. 

S !.• Punto Ixlctel lie /« relcnge 

c.ilma en lo Comisión de Limites de 

África, como &! inda hubiese su 

cedido. No obstent?, las edificacio 

nes cstdn acribillad.is por la metra 

lla de la flota rola; pero oun queda 

un sillo Ubre en la fachada dcl his 

tórico pabellón dor.d<e tuvo lugar 

el glorioso alzamiento nacional, 

en donde pudiera ponerse una sen 

cilla placa que dl¡cs3:«Aqul comen 

zó el glorioso resurgir de Espa 

ña...» 

EL ALFÉREZ MD. 

KU25TnO3 OLOniOSOO CAIDQ3 

.losé Sanjurjo Sacanoll ¡Presente! 

Una de les íijurca m¿j solientes 

de nucsüo glorioso E[¿rcltn. lo era 
ti cciiariil Scnjurjo. en qnlcn el 

pueblo ec^v.r.ol, encarnaba les vir 

tudes fiel bror.o secular de la Pa 

ula, conc«:>irar.clo en ¿I tcJos los 

Afectos, lod:3 J:i cdmtrarloncs, to 

dos los carir.03, que el pueblo sa 

no, leol y emente de su Patria, 
senifo por el Ejército. 

Su pericia y valor eran pilbÜcJ-

inent? reconocidos, su pfltrlollstro 

Indiscutible, su popularidad Inmen 

so, pues era el Molo del pueblo. 

con el que liobfu llenarlo a Identi 

ficare?, cmJuu'ola y siendo amado 
^or el mlar.io, con Idolatría. 

Su error creyendo posible que 
en Espuna pi:¿!?ra*vMr la Repú 
blica bien lo ptiiffó, con el fracaso 
«le la a::b(cvaclón «le Agesto, que 
le c«nv:rt!s3 cti el psiiaOo niJm. 52 

dcl Dttcso,suírh::do no ya cosüfjo. 

3!t:o vcliictor.es Incompatibles con 

zj LrJIlciüc Jihíorlcl mlUlor. 

Por eco, no es extraño, que ape 

nas el Ejúrclio español dtó el grito 

cnlvcdor de V'va España, rebelón-

i!c3e co:ttr.j los enemigos de ella, 

Ssr¡íi:rjo qr:e r.V.i en su voluntarlo 

destierro portugués, szgufa pr.so o 

pazo la tragedia que aa cernía co 

bre España, corriera presuroso a 

Iticcrpororas a sus queridos herma* 

No hable» d< la t'U«*r* ¡con persona 

alguno que no conozcas ni l«nc.a« «■ 

ella nbioluia conRonta, 

Cuando un desconocido l« bobtt y t< 

pregunte o tt cuenta •lauohecno •; 

sueeso qu« sea dctagradobl* o falso» 

primero piensa qut puede «er na ca 

pta, después un traidor, y por lo tai 

no» un mal cepaAoL Denuncíale «la* 

autoridades. SI no lo haces asf,laca. 

rrtrás en cravt delito. 

-•>v »•■> .■..■■«. .»■.■ -. >-^ 

nosde armas, para ocupar un pues* 

lo de venguordla «n aquellos mo 

mentos en que tanlA falta hacían 

Inteligencias privilegiadas, hora-. 

bres curtidos en la lucha y corazo 

nes llenos de exaltación patriótica, 

paro ponerse al frente dcl buen 

pueblo español, que decidido, con 

resolución Irrevocable, se levanta 

ba contra loa enemigos di lo reli 

gión y d« la Patria. 

Otos con sus inmutables deslrj* 
nlos, quiso que ofrendara 00 vida 

cuando presuroso venía a entre 

garla una vez más a ea Capaila 

querida, muriendo contento por 

que ya ondeaba bajo el clelo.espa-

Dol aquella bandera rojo ̂ gualda 

que eran su ídolo y emorconslonle. 

Glorioso celtio en la magna era-

presa de solver a Espada, tata ha 

fet:ldo uo recuerdo pero su memo-

rln. en el onlvcrnario «le au muerte, 

celebrando so'cninc:) funerales por 

su almo, coloccndo coronas de 

Horca en lea Mp!dcs qus den so 

nombre a Lvirrios o callea en di* 

ver-ao poblaciones y depositando 

dores en la tumbo dcl Insigne caí 

do, clld en la rtente ciudad costeña 

de Eslorll, donde vivió cus últimos 

días, atento solo al momento de 

poder ser útil a su Patria y donde 

descansan sus restos, en espera de 

eterno reposo en tierra e-paf.ola. 

MARIO. 

PliftEZ CFRVERA Y COMPAÑÍA, SM U£ 
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Charla roclíudu ott Moh'lln por ol Jofo tío pionsu y pivpuyundu do Tu-

longo Española, Antonio Montes Hoyo, el día 10 do Septiembre do 1936 

NI derecha» hl lfi|illCfiÍA*. Ci>im<i íoh 

^ecuencle naiurjl de |ni f¡;aKmns sin 

medU* ocasionado por el rapiliillilmn, 

«í ha venida ;k ... ;i .ih.ü'iií-. tu I;spjfl» y 

tu el mundo Cnltril una [usía ptulcua 

que pero * poco Ida lom.inJn uranilc» 

propoí clones iggf lulninjl'.in i'Mi vecen 

en h i.-í|.'..'-. ¡^¡fi.-lnk1, y «tiras de C4r.1cirr 

central que venían slrvitndo p.ir,i (íar-

ci.1 ¡puente mtnjlllcdr ál^n ese esliiiln di 

tnf.u. Cnnin siempre h<l) íiíiiu'niiií .il 

ilftcitd p-ir» cir'li'l.ir lodn cUCSltíin i!e 

tiiiiíiitttüiiii huiii.inii, Aiempic en el ri-

P,HMiin ilc rcüL'iiciAn,, jp.ifftf.in >ii fien-

IU ilt! Cüill IHilKilA In» (iC.iMoli.lk'S ijut 

II.iiii A rulote difluentes, lo» cnciHw.ihjn 

C"n inliTÍS me Himno tic medio pctmiujI. 

liíla* proleslas Tiirm.iron el L'líniCHIi) 

ll.ini.idn de liquicrJismn, <|uc en crjmlc.i 

I (I C IlilS p')f COs.is, fliie en ju EKSnCl'l ftnn 

sacratísimos, rc'n. que rn.il CllCillliJtí'ii 

v llevadas a t'unlflnio desmedido, sin 

equidad de ningún cíncro y e«H espítim 

ilC revancha perdl,in SU íseneij en c.isi 

lod(>S lns casos y ilrtl'j .ír'iu al egoísmo 

i!d enpiMl para que. ll.iiuJndme eH'*s 

elementos Je oiikn poner en (rcnlt de 

t*4J aptitudes un.) K-,!.1.:; I, ].'.,! une lo 

reprimiese; y cniuo "¡ su jciiiud, ni su 

^oridcinilenio eonvenci'j. Id Irrilaciún ilt 

flrnlios uuedüba cu pie. Así los co5fl» 

'«¡■oitce el vcrtljdcro esi.ido conciliador 

litiodniloí derechos. t]i¡e ts Fjlaupe 

l:»pjñola: pero en su comlenio ]jj de-

reLlias crcytrnn crriVnc.irticiilc quf. tsia 

nueva orea ni ración era ^Mlulianicnle su 

vanguardia de delcnsa y escudo ile con-

>tr\c\ún. A l.il ctlreino. los ceñiros dere-

ctiiitai ofrícTan a csl.i Inl.incij de orea-

niíiición lodo jrfitcro de oyuda ccmirtml-

ca: pudiendo eoirtprobjrie pronuinenle 

que nuestro propúsilo nn erj servir a 

dtierminailo amo n Inicrcacs, airo oue 

por el conirjrlo. tra una .icci'm loullia-

rÍJ y equllaiiv.i. La» irr]ulerd.is, pnr su 

i>iirle. cretan ver nnlcs de cnnnccrnns, 

tambiín un propósiTn ite Ciipllflllsmi tlis-

Irai.rdf» y que ifümnj. por lanío, nuevos 

«íiernltjos (jut ae pre.M-nuImn en b pa 

lestra pora con i ha lirio con pdllardfa; pe 

ro di un aellQriilsmo en el que nos co.i-

íi-ndfan sin ver cit nuerlrs aeclfln \a ti-

llardlj franco y leal del rjnc auto qulíre 

et bien para todos. . ¡ 

La tactavllurl y la llcrra 

.M lr.i!.irsr de Id niodirie.Kidn ilel es-

lado di propiedad de la lieria. sus p'>-

seedorea han alcRjdo lj ico ría de une 

a« traía de uno» dcrcclina tan ttflíllmoa 

como los de cualquier oirá propiedad 

eíisitnie. A ahnple villa paicce r.i;ona-

ble ejia Idea al no se tiene en eueni.i qu< 

con <aie acaparanilcTiio ae pcrludica po-

litrosamtnie la eeononifa «cncr.ildc una 
nación y se aiileifl a la miseria o itldill-

djdc» de familias i|«e dt olra lorina mía 

Ci|',iniWa \t piiilifa filiar, l'hlen lo» po-

aecJnrci Je tranJcs ettrnilonei (I rt-

CnniICirllIcnro y PJH" ('1 »u valor, tiitn 

InO.K i pi i n i: ,¡ i .ii.i i-i, iii,- ;> 4 v'-■■:■! de le r ni I-

njd.i; pr'o O rl Caín Que ni una ni oirá 

¡■'-■i. debe ser .ili.it -i!'1, porque ello ic-

ría innio eotno realiiar un bonllo neco-

cin Je venia, con ]n cual el erario que 

li.iy 1»c procurarle la m-liiina dfStnvnl' 

lina y iniln tentio de lidlldiid pjra qu< 

afrnnie sus ulill^iiciunev esie hecho 

CCnAlllUlrfd urifl cuya in¡usl-v que ade-

iiiJ* *eM-ir¡.i i!t rtuiTienm en Ij rímoto 

del li'Clnr dr'.cnv oh iiuicnlo. Dccidida-

inriue luy ijue ir a la ocupación Je las 

lirrr.is en l.i» vrr.müc» exlcnainnis que 

ic.in im prnJiii.il vas parj a fluida inenie 

p,lreítii(1a íe li.iuon 'o» rcp.itini y asen-

Iiimtenlni gue en enda caso eorrcj-purt-

Jrt y .«oincicrlo lodn clin sin l.udiinia n 

uo.) cpliiMcirtn inniedjata. 

llíiyun cjso Itin ln|us)O, fOinit el tic 

el .ieii|Mr.iiiilni:o de las lierras gne re-

yisiu lIUCflN lilsioria y que es el eonfv 

citlr» con el nombre de esclnvliud. [¡n 

aquel liempo. lns esclavo» conMiluían 

para las laniilias un elemcnin mis de rl-

qiici* que <il iiirtir Jos CdliCliií <i¿ lanil-

Ilj se rerjriíjn y algunos de ellos se le 

enirecaba enmn ltl|ití? ■ correspondienie, 

cual si se Irdiasc de scmovienics u oirás 

prendas que eompnnfjn el euplial de la 

fjinllia. Sobrevino la Abolición de la es-

elavhud. nadie tuvo pre.ienlc el dado que 

• e le ocasionaba en esie aentldn a los 

ducrius Je esos ieres y al quedar-IIIjre-

mcnie esas resanas humanas que ac 

le» rcdiiniú de la in.iyor vcrj;Ucnia qnt 

puede eilsilr en un pueblo, a ta vci, se 

pcns.ne en Indtmnldiclón eeiulvalcnie 

por el cóinpulo que reprcacniara aquel 

capííal. Por lo lanío no ti.iy que filarse 

en eans dafios ocasionales a los propie 

tarios de las grandes «lensioncs. por 

que por encima de esa espeeit de dere-

Clln CSlSn loa mis lef-Ulnioa y sa?rado» 

que licnen loilas cs,is olra» persona» 

que dricen de lo inis Indispensable pa 

ra ju ei¡s!cnda de una manera humana 

y dccenir. 

llalla y España 

tlMa nación iiallana Im lenldcj en su 

resolución y «icscnvolvimiínio una [¡so-

nomld basl.ime pan-eida a |j de nuestro 

país. Priincramcnie ae ha rco'caniíado 

en su meirópoli y ha I lepado a la mJti-

mu esplnlaclon de iodos la» octiv|j.iue». 

lia ido consolidando iodos sus servicios 
y riquezas, lia lleR.ido por esie medio a 

un jrailode pcrteeclnnamlenio verdade-

ramenie envldlohle. L» nación iiaiiana 

pillee unj supcrliele il^o Inferior a U 

de nuestra nación espartóla. Además, 

por to monisíloaa de bu ecología cucnla 

cu» liasfanie nicnoa lierra que Espolia, 

eirloi.iiiíe y culiivablc: pero en eimblo, 
el número de lialiifanic» es el dolle al 

dt nueii'j nación. Vs con loilm lns r<> 

inrltl «n condiciono tic umoveniuri y 

oliservondo út qul Inrmí podrían pro 

ceder t la sii,il.;,.,(. eipanslán. vieron 

que su Indispensable ensanche lo lenfan 

en U colonia ¿t Abisinia. Todo el mun< 

do sabe, si quieren apreciarlo sin op«-

sionamlínlo, que en I.? rcalUaclún dt eat 

empresa lia conseguido do» coja» Im* 

portatilísimas y muy humana», jcomo 

son: ! i de libcriur a un pueblo de 1i es-

cljviiud. la iiiíjcrii y \t lepra, como I* 

de Umliifn tniíc.u ,-,¡ii en donde lanlFal-

iniis terrenos Icace» se tncucnirdn sin 

CKptolilf, la neccsaila lucnie de riquei» 

para con ello alender los necesidades dt 

sus subditos, loda vet que en Ij mcir*-

poil !e va siendo Imposible la vida por 

que lo* medios naiurolcs son Iniuficlen-

ios pora cüo. T:sla e» U realidad dt I.;; 

cojas vl.ius sin.ipaiionamlcnios. 

lín c.iinliio. tu Rapan*, ohscrvando 

un.i norm.1 de ¡una equidad y prcslilndo-

nos indos d cooperar riclincrtie . cala 

uhra Je rcconjtrucciín y encrandecl-

inlcniode ITspafla, lendrcino» que aeri 

nucsiro tcrriiorlo lo suficiente a sostener 

con relativa l-iruucia todas las necesida 

des que el pueblo español tiere. y como 

hay una gran extensión sin ripinor y el 

número d< nueslros habiíanres es Inte 

rior por lo menos en ]a mliarl a lo de ln-

lia, resuli.ua que lómenos tu un BI5I0 

scrín suflclcnie loda nuestra producción 

aaoslcnerla» carga» y necesidades de 

la nacían Aun icnlendo en cutnii el pto-

eresivo y nalurjl aumetiio desús habi 

tantes. Por lo lanío, ovcnluras de expan 

siones etlcrlorca oconqulsrasnosí nos 

Impondrá por circunstancia «prunisnli 

de las neccaldadcs de vldi. 

Prclc^cr la producción aerícola 

Hay una eucslión muy Impórtame que 

COiUlltuyeuns ¿e las prlnclpabs palan-
cns de nue»tra detonas económica. Cj-

pjfla es aerícola por cicelcncla y eaia 

producción no ha sido lo suficlcnlemen-

1e proiecldj ni lorncnlaila; pues solai-

incnie en casos conrodíalmos se ha re 

currido a iratcdn» cUnercialcs para 

abrirle mercados s nuesira producción y 

solamente se ha podido conseguir con 

lo» llamados coniinfjenie» parciales con 
itsu llmliaclón tan eiijuj como aquellas 

que en medicina se llevan a cabo con 

cuenteólas. No liemos HecjJo al nalu-

ral y compensador Inicrcamblo de los 

producios en la misma parle proporcio 

nal que le hemoa importado de especies 

o coaiij que iijllamoj carecido, tino 

que siempre lia estado en jtan desnivel 

«n la proporcionalidad de lanío por eleo-

lo ¿cómo puede ser que al de un país 

turno* adquirido en maquinarlos Hules 

paro las lodusirijs clin millones, tolo-

menle sí nos ha pennlildo exportar a ene 



I» 

,.,icrn uní «atitlilid nn *ni<eilnf a un 

.....iiii'ii ■■ <» ii«un« l"»r iUtitx'/ l'«Hi «U 

,,-omo confcciicncla que nucsiros pro-

Jucins aerícolas no alcancen cn el p»e-

(ii> itc su« lruu>s los valores remunera 

do» es * que se llene derecho, roncamos 

i>nr caso la naran|a «Me esportada a Aml-

tiv-J cn csias condiciones con la resille-

t-uin. se ha dado el triste caso «Je no 

o>»irar atemos aflos. ni el cincuenta 

,..>r ciento de su casto total en la cipto-

por lodo la expuesto es necesario irre-

■n¡»ibtcmct<leuna ley proteccionista u»e 

..! .üjue a esa» naciones de donde nos 

• jrtimos. una luna reciprocidad, que es 

!■> que rci'.'lrlj a calvo la penuria de es-

•■.» labradores que en slniAcloncs de 

■nenas cosechas nn Siibtn donde colo-

..ir sus producios; y así con esta cil-

ci-ncla ccdtarljn la Imposición porque 

,]< otra forma dejarían de hacer el 

Mrlll'n. irnllf.ir ntt« \i\hnt (nn loitn ••• 

tillUlo y «lie* t •!« mil*. Nn t« «nfilr» 

Irt» metas noches «jue en sus guanllé» 

llenen que pua-ir, quitándoselo la Inmen 

sa mayóla al dcscAttsu personal y otros 

con detrimento de sus Intereses en los 

negocios. Todos estos hombres que pa 

recen veterano» de un ejercito lecenda-

rlo, venidos de una continuada lucha en 

donde han obtenido la práctica «te lo» 

1 rabal"» más duros, hacen toda clase de 

cometido aquí para mantener el orden y 

la vigilancia en todos los casos que se 

les confía, l'rro he de decir que lunio a 

fsios se observa que hay cierto poreen-

Míe de Individuos que no queriendo de-

\jr el ideóle del egoísmo, procura, va 

liéndose de teorías mas o menos fusiifl-

coJ.iü. eludir ese sacriC.cin. Con eMa ac-

lllud ocurren dos cosas que hay que te 

ner muy cn cuenta: La primera, que con 

ello recarga de trábalo a sus compafle-

»o« qut ilf ti?» ln tnlkina nbllgatlAn 

Latüundlos y minifundios 

Los latilundios en poder de unos cuan 

tos ciudadanos <iue la Generalidad de 

i tíos no los explotan con la Intensidad 

i;uc las buenas tierras podrfan, fian como 

consecuencia la trisic situación de la 

(.illa de elementos y la Inversión de bra-

n>s que lo ciplol.isc. listas tierras que 

«n su mayotfa son susceptibles de lie-

■¿o!, porque con les captaciones hecha» 

4 los ríos y forr.udrtn de pantanos se 

.lumenlaría l.i producción de una forma 

(•'odifrios.i, daría como solución un re-

suliado haUctlifilsimo y es. que au:nen-

lindo el número de familias emplaradas 

en caos predios, lamblcn tendríamos el 

traslado de esas olr.ia familias campesi 

nas que ae encuentren cn terrenos esté 

riles, que can la mayor miseria y todo 

pinero de sacrlRclo, desarrollan uns ac 

ción de trebejo en superíteles en donde 

nunca pueden encontrar la debida com-

pens.icidn por lo mísero de la condición 

natural de la tierra y lo limitado del tro-

:o o parcela. Cn cambio, estos terrenos 

rnbres. agrupados y convertidos en 

<.-rii|tinto de mayor cusniía, podrían ser 

(.-«pintados por los Sindicales Agrícolas 

■jue los lomasen a su careo, en donde 

•tnualmente no se harfa más que una co 

becha que como no conalllufa el todo de 

J'iueltii f,ir;illla o agrupación, con su II-

i.-itado producto podría ser un Ingreso 

mis que tuviese el asricultor o los Agri-

niiiorcs en Sindicato; pero nunca como 

■¿rico medio de desenvolvimiento de su 

•robajo y rendimiento de sus actividades. 

(>»r «10 los latifundios deben ser con-

xnidnscn parcelas inlennlvamenie ex-

cloi.iJuj y los minifundios agrupado» 

r<r« constituir lailfundlos remunera-

j ^ Línea 

''•s verdadtr.imente mAravHSoao ver 

cómo se apresan el sacrificio de forma 
«tincgsda la Innitnsa mayorfa de los 
hombres ds buena fe de Mclill.i; y en eua 
»««unda tinca de Felsnce CcpalioSa út 

ijI proceder, porque con ello lambUn •* 

riponc a un qoehrjniamlenlo de «alud y 

un rctalamlcntn d* volunudtt. Vean 

esos atAores «¡el retralmtenio, qui el 

momcoio histórico porque atrtvcsamo* 

llene cn pie la Incaenlt* que «un no m ■ 

ha despelado del iodo; y podría ocurrir» 

nos que cual la predicación bíblica del 

Arca de Noé y admitiendo en el ordea 

de U» hipótesis al(ío que ni siquiera st 

vislumbra, sería muy triste para to¿os y 

lamban para i'lo». el que *\ rccunlr a 

la puerta de esa Arca ya cerrada. Ates* 

tarde, porque el diluvie se había dcaen-

cadenodo. flvltcmos a Indo trance cu 

hlpAicsl* de pctlpro y los retacados y 

CRofstas se decidan, sin demora, • ese 

alistamiento y ofretcan todo cuanto les 

tea po>lbte, Inviniendo en ello como 

moneda cn curae, tamblin el sacrificio 

r * v* 

Los «Flechas» y los «Bolillas» 

jefatura de Mando Provisional de Duróos. Clr> 

fular numero 5.11 de Septiembre de 1934. 

De lormo oficial ae determina que nuestras sec 

ciones Infantiles y sus Intcsrantes recibirán el 

nombre de 'flechas». El sustantivo costillas» c» 

extranjero. Para lo sucesivo, nuestros muchachos 

se llamaron Flechas, palabra evocadora arrancada 

de nuestro escudo que alinbollia agilidad, impela 

ofensivo y alan a la Falange. 

La Junta de Mando provisional 

de la Pataitrje Española ha bauti 

zado a la3 legiones Infantiles y sus 

Inlsgraitics. con la palcbra «fle 

ches» elegida por su claro ssnlldo 

simbólico. 

Son las flechas parle del escudo 

de la Palonee, y en ¿sta la Infan 

cia, que viste ccmlsa azul, repre 

senta fcrnblin parte preciosa y 

encanta lo más ve luz y lo promesa 

de una prolongada carrera. 

riccha dice ímpetu, trayectoria 

y de ¿I I no. Y para el Impulso por el 

especio, para el vuelo hiriente de 

los cristales impávidos del rilre y 

pora el punto final donde los filos 

claven, el arquero ha de cuidar su 

precisión y tener serenidad de edí 

culo y agudeza en los ojos dirigi 

dos oí porvenir que parece remolo 

y es Inmediato. Arquero y arco, 

con fundí do 5, son la Palangc, edu 

cadora, en los amores de Dios y de 

la Potrlo. de una gencrccldn que 

abre minutas nuevas a Is clara luz 

de la Capona renacida. 

DílIcciKi tarca y nils!ót sagrada 

son lea Hz la falange, madre de 

los lesiones Infantiles de «los fle 

chas». Ella ha de guiar rnllliormeo-

le ios pesos de tos niños de hoy 
hacia la Patria de mañano; ha de 

elevar los pensamientos que ahora 

brotan desordenados y vírgenes 

para Infundirles—defensora de la 

noveded y ptireia de los cerebros 

que comienzan a encenderse a la 

claridad de la razón recién llegado 

—un orden avenido con la riqueza 

de cada privativo fruto espiritual. 

Caminad flechas, hacta vuestro 

destino. Tened alegría en la mar 

cho por entre el aire de nuestros 

ámbitos purificados por tos vllcres; 

guerreros, los himnos musicales y 

los clamores patrióticos Sois lep,'" 

limos promesas venturosas gana 

das para la hora próxima por el 

esfuerzo desinteresado de nuestra 

generosa hora actual. 

Los hombres que vivimos la 

transformación espadóla del pre 

sente traemos en nuestras espaldas 

el azote de una Inrga noche de 

Espada cargada de moríales prc-

safjlos. Ero lo noche en que la 

Patria Iba a ser desgajada de la 
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t: Laíempresá cíe España eii 
-;' Las naturales leyes del progreso humano da- . 
man contra las falsas informaciones ó erróneos 
conceptos, por. lo tanto es un deber de iodos los 

■¿\ ciudadanos.'.que sientan' cariño.por su patria 
procurar desvanecer las afirmaciones que cau 
san el descrédito de la nación, y por estes mis 
mas razón señalamos algunas de esas aprecia-

l ciones informativas que hacen .en contra, de la 
empresa de España en ÁÍTÍca..... - r ■.. 

. -rtl corresponsal del «Times»'en*Tánger, Mr. ■ 
;.-;,Harris, acude a la insidia para desdoiar la Em-
'■* presa de España en .Marruecos, si bien ahora' 
.. no se atreve a negarnos capacidad y medies pa-... 

•'pero aprovecha la ocasión de zaherir a nuestro 
país con motivo del furibundo ataque llevado a 
cabo por el Raisuni confra las~"pbsicionts tspa-

C^fiolas inmediatas a.la ciudad tingitana...-;-.;.. . 
"WúNadieicnoraya,lque el golpe:de temeraria 

. Pero ya oue Mv, Harris-«e empeñaL-díás-ib-as-T 
dias tn sembrar "nuestra actuación^én'Alarnie-
ces desde su atalaya de Tánger;!7 bueno: será *;. 
que pongamos su conducta: én:parángónV'para"-¿^ 
que resalle su-parcialidadr hermana de-la -injus-""''1 
Ücia o conceptos ersóneos.-*.;^Y ■^^¡•-.-•.^V-'i'1-; 
La importante revista británíeBC^arroco,* de-i;;i 

dica gran atención en su :último:'4iúniero a la-'..' 
obra que España desarrolla en «protectorado,". 
encomendada-al- general BereDgneiv.srpor.Vlos>-, 
■substanciales progresos»'que':<3bttivo «n'la'-pa-^í* 
cificación, al vencer a los montañeses anyerinos* 
«en Ja invidabilidad de su difidí'comarca»¡ >:•:••-■; 
V Estudia elogiosamente,'con gran'acopio de-' 
detalles, la marcha de la colonización, 
sando la inexactitud con que algunos la 
ya que se prescinde, en"las. comparádonesr «*• 
tactoresdiíercncialeS'de-vivbTníerésííiEn el te 
rritorio de protección .hispánica -^¡dice*— hay 

•ia (empresa 

!*iiatúral;dei3a¡guérrJ|:'-.oñ':carácter- de intentona 
•. iracas?.íiavqÚÉ''di'.¿.comeijiarst' 
: de esíadoy nr'L --"■--' 

queQa. monta. 

¿comeijiarst cemo hombres radoírancéi es esencialmente aÉrícolaV-cl^-■ 
.rcamuñr^.s poliücas de pe- -pañol garcero." .:•-•• • - :•:..■• *• 

•D« cstas. diferencias — añade ~ provienen 
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otras esenciales, que dan carácter ¿ las dos zo-f ■ 
tías. Eü;él Marruecos.Irnncés, llauc y-fértil, cl , 
indígena es agricultor y pacllico,- vive- seüenta-

rio con bienestar relativo y posee tneOios fie 
acreditar la posesión dz Id tierra. En el Ma- . 
rruecos español, casi siempre montañoso y as-.. 
perc, hay grandes sectore? esteparios, donde en 
muchas leguas no se ve la sombra de un árbol. 
El indígena ¿e ella, pastor y .querrero, hecho a 
vivir eo la lucha con los Sultanes ? \u vez qjg 
del merodeo, excepcionaimente tiene mo'Jo de 
juslilicar c! doaiinio del sedo. Se ve como ¡e 
fácil en vna tona .«« hacs dificilísimo en la in--
mediata. En el Alias Mznor.'tan parecido al pro-
teclorado hispano, no le ha sido aún posible a 
Francia Ja.colonización agrícola.» 

• La revista, luego de calificar de peritísimos • 
los inteligentes resultados que obtiene España, 
pone de relieve las condiciones excepcionales 
en que se baila nuestro país para la penetración 
económica en Marruecos. No solo ha ganado 
España mucho dinero en los últimos años, por 
locualesiá más Tuerte que nunca, a pesar de la 
agitación obrera, sino qu? puede consignarse el 
hecho importante de que otros países, al reco-
nocer los recursos económicos y las probabiti-
dades españolas, reconocen también que Espa-
ña puede desarrollarse por si misma. ■ 
:• Marroco llama la atención sobre la brillantez 
con que hace poco celebró en Tánger la fiesta 

áel Rey Alfonso, mas entusiasta que otros años, 
y no solo l<i relaciona con «el» avance* obtenido 

en la difícil obra de pacificación», sino que la 
ve unida al vehemente deseo de poner de relie 
ve en este mocento particular, [z £-*n oarle aue 

tiene España en io vida de Tánoery la posibili 
dad <!e separar este-htehG de cualquier» «J»cí-
sión referíate al futuro régimen tangeríno. 

Es muy gralo para España que una .publica 
ción especializada y tan impórtenle, haga justi 
cia a su labor en Marruecos! • ••• 

Es pública y notorio que Mr.Hárris po pier- ■ 
da ripio para molestar a EspaúV como también 
lo es que oculta todo lo que pueda favorecer 
nos por razones que desconocemos. 

Los conceptos -de crítica, cuando llevan la 
pasión y no son inspirados en la realidad de los" 
hechos, causan mayor perjuicio al que los apli 
ca que aquél a quien se pretende^iacer daño. 

Por otra parte, Mr. Harris- seguramente des 
conoce que la importancia adquirida en las re 
formas de Tánger, son realizadas desde «1 año • 
1860, en que España tuvo la guerra en Marrue 
cos, y entonces fue cuando ala sombra' de Eu 
ropa empezó el fomento con «1¡créditb'xoroer-'v-
cial y la preponderancia de supabla"dón,: pero1 ": 
siempre con el apoyo leal de todos los españo- -
íes. • •.;•';•.- , ... '•' 

: ■ '■■'/''' ■■■''■•£' h L.ORTEOA. -■.". "' 

El empréstito para el Puerto 
• ._•'• Escrito que elevó esta Cámara ' Oficial de Co-

• ". merdo, loduitría y Navegación en fecha 7 

■:■ Agosto Í9Í9 al Excmo. Stñor Presidente del 

Consejo de Ministros, en solicitud de que se 

. presente un Proyecto de Ley, que garantice 

uc empréstito para ¡as obras del puerto. 

'■ Excmo. Señor: 

' Aprobado técnicamente por Real orden del 
: Ministerio de Fomentó fecha 7 del pasado mes 
-.i «de Julio, el Proyecto de prolongación del: Dique -. 
■'"'.'.del Nordeste de nuestro Puerto, obra cuya ne-
.":cesidad puso de manifiesto, no solo el impor 

tantísimo tráfico que por él se realiza, sino por 
■ la conveniencia d¿ asegurar la estancia de los 

■;: buques que tengan precisión de realizar ' opera- "-
dones de carga y descarga, poniéndolos al 

...*!; abrigo de los tortísimos temporales que perió-
.: dicamente azotan esta rada, >e hace preciso que 

-• por la Dirección General de' Obras Públicas se 
resuelvaen plazo breve, acerca de la termina-' 

' •• ción de los Muelles de ribera, obra paralizada -
. .por la Contrata, y cuya ejecución es necesaria 

tégmznzér antes de nueve o diez meses, si :se con-.-. 
*\4.!i»4a*a«« ««tan *1W «^Wba .Jt m \Jiad^1t^._. -1 _ f 1_ ■ a 

*XJunta úe'Fomcrt'*'de esta ciudad no cuenta con ' 

fondos suficientes para acometer..--tan "necesaria 
obra de prolongación, cuyo'Presupuesto' apro 
bado, es de lO.813.81e.'34 pesetasrelevó a la Su 
perioridad una moción señalando la cónvenien-
cia de emitir un empréstito de Pesetas 12.000.000 
amortizable en el plazo máximo de 25 años, y 
cuyos títulos devengarían el interés de 5 por 100 
anual, cuyo empréstito ha de destinarse a la 
construcción de las obras en cuestión ya la con-
versión de la actual deuda de la funta^:v j.i•.• . ' 
Y siendo relativamente corto d plazo que 

queda, luego de que se haga cargo de la tenni-1-
nación de los muelles de ribera-la Junta de Fo-' 
mentó, que en menos de un año 'estará en con 
diciones de comenzar las obras de prolongadón 
del referido Dique del Nordeste, la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegadón de ' 
Melilla, acude respetuosamente a V. E. en 
SUPLICA de que, a fin de que no sufran de-

mora las citadas urgentes obras y pueda en el 
año que resta para. que estas puedan dar co 
mienzo, anunciarse y realizarse la subasta, se 
digne V.-E. facultar al Excmo. Señor Minirtro 
de Fomento al objeto deque presente alas Cor-" 
tes un proyecto de Ley autorizando a la Junta, 
de Fomento de Melilla, paro emitir un emprestí- •• 
to cuyo producto se destinará-a- las•;obras de 
prolongadón del Dique N.E;-demuestro puerto,: 
en la forma solicitada oportunamente ;«Je la su 
perioridad por dicha-Corporación-ÓÜcialrse-r 
gún acuerdo -i* la misma tomado en sesión de 
7 de Mar/j de 1918. •■ ■ ■ -■• 
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Problemas 1Vlarítímó§:^; [ 

■ Los efectos del abandono oficial 

Tantas veces hemos tratado] ''cid? :sf&s :o-
lumnas, las cuestiones marítimas en su aspecto, 

socia!. iu» volvsr una yrz raes :?brc tema tan 
'lebab'do « r.ianoseadó, resulta violento paro 
nosouvi y seguramente árida su lectura para el 
público, deseoso siempre de la variedad en los . 
asuntos, pera justifica nuestra insistencia el. 

abandono con que los Gobiernos tienen al per 
sonal de la Marina mercante, del cual para na 
da se preocupan ni aún siquiera para conocer 

sus males y ponerles inmediato remedio. 

Aquí, donde la imprevisión hermanada con la 
ignorancia es patrimonio de la política, no pue 

de sorprender a nadie que los Gobiernos no ha 
yan tenido tiempo durante cuarenta años para 

-' estudiar las aspiraciones del personal marítimo 
exteriorizadas en innumerables instancias, de-

ofendidas desde las columnas de la prensa, ex 
puestas en la propaganda societaria y a diario 

de manifiesto en los continuos y lamentables 

conflictos entre navieros y tripulaciones. 

-. •.'. El abandono oficial, no solo lesiona los sa 
grados intereses individuales y colectivos del 

proletariado del mar, intereses que en todos los 
"./países están rigurosamente defendidos por Le 

yes y Reglamentos que al amparar sus derechos, 
- íes permite en el orden social, un desenvolvi 

miento progresivo cuya intensidad marcha pa-
- raídamente coa los progresos económicos e in 

dustriales que de día en día, adquiere la nave 

gación mercante y las industrias pesqueras, sino" 
que lesiona además altos intereses nacionales, 

atentando en el orden marítimo industria a la 
- soberanía de España, i ' . 

En efecto; reciente esta el caso ocurrido con 
motivo de nuestras industrias de pesca almadra-

• bera emplazadas en -el litoral del Estrecho de 
Gibraltar; de no haber mediado a tiempo el pa 
triotismo y la cultura de Odón <Je Buen, defen 
diendo nuestros derechos en- aquella zona cos-

• tera, aquél trozó de territorio hubiera sido inter 
nacionalizado. . 

•■/'..-Y.si este ejemplo, nó fuera suficiente para jus 
tificar el punible abandono a que hacemos re 
ferencia, otrp.lan elocuente, como significativo 
y recientísimo, lo demostraría, al verse España 
excluida de la Comisión internacional que va a ' 

• estudiar y reglamentar, en su aspecto biológico 
■. las riquezas pesqueras del Mediterráneo. De no. 
■ ser advertido el Gobierno, resultaría que una". 

.' nación como la,.'nuestra, riquísima en flora y 
;.;.• fauna marina;'.ño hubiese figurado en esa comí-

».«=•- vic.wjrtAuctujcí ua,-;ivu » uiI;r uIVKI 1111Kl 1UI7QCI Ue . 

ftr-V Marruecos," cuyo Imperio no solóse preocupa dé; 
!an importantes cuesüoues..sino que ya figura >'.' 

í.*:. 

■¡•I 

toope»-» para el estudio de la Oceanógralía/p*'-
nelrr'do ^ue del mismo depende la vida de su . ;; 

Dentro de pocu nos visitai¿ ?1;Príncipe dé 
Monaco, uno de los mis altos prestidos de Id 

ciencia y entusiasta defensor de los asunta.: :>'»-

ríümos ¿qué juicio se formará de nosotros cuan 
do se le diga que en 1919 no existe aún un Re-. 

clámenlo que regule el trabajo a bordó de los 

buques? ¿qué idea tendrá de. nuestrosgobeman- -
tes cuando se le diga que las enseñanzas marí-
mas están abandonadas por completo v sus 
Escuelas especiales de Náutica convertidas en 
edwimslraciones contributivas, a las • que el Es 
tado no dedica un solo céniimo para pagara su 
profesorado) ni para adquisición de material de 
enseñanza?, qué concepto le merecerán iraestros 
políticos cuando se le diga que no Hay ■ Ley.al 
gún a que pioteja la vejez de nuestros .navegan-, 
tes y pescadores?, ¿que dirá alcontemplar este/ 
país, uno de los más ricos de Europa en- pesca." 
marítima, sin un puerto industrial." pesq'uero, sin 

útiles de salvamento para salvaguardar la vida 
del obrero del mar y sin Escuelas de' pesca?, 
¿qué dirá de nuestros arcaicos procedimientos 
para la capluradón del pescado, y singularmen 
te para su conservación?. :' -■'•'""";;" 

Su juicio, nos hará poco favor,' peroren*.parte 
se atenuará cuando sepa que por falta .de' Leyes 
protectoras sociales, por falla de enseñanza-pro 
fesional y por ineptitud de nuestros gobernan 
tes, los obreros del mar, de España'emigran, en 
ni asa al extranjero, donde su trabajo-es aprecia 
do en todo su valor, y prefieren abandonar su 
patria, antes de verse reducidos á la miseria y 
ante el vergonzoso espectáculo que se le ofrece/ 
al contemplar que el tráfico marítimo, su .único 
elemento de vida y^de trabajo,,esfá monopoliza-
do por e! extranjero que íácilccntelb explote/ 
supliendo la capacidad protector» désótros paí-. 
szs, la nulidad y el desconocimiento de los en 
cardados de regir los destinos ae'Espaüa, nuli 
dad confesada con nobleza al preocuparse de 
estudiar los aranceles que han de regular la im 
portación de productos elaborados ron la mate 
ria prima, que la Naturaleza colocó equivocada 
mente y por capricho de algún fenómeno cósmi-

• co, en el privilegiado suelo de nuestro país para 
demostrar la incapacidad ,'e-ignorancia ide los 
encargados de su oprovechamiento.^.^.'v:-*;.; V-

[ -.-;":':v _Ántonio Lóeez.Perea' .;. ^:-.;v 

rnercio y demás «organismos¿de;l'carácVV 
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UOS TRANS I> ORT MAR1T!MOS 

-■ Com" h iiüfiiiflltüad Jo los ¡nu'l'los se vst.'t 
restablecí*'"''^ y no' s«^ «siuuian por "nuestros 
hombres do ricRuciy','lo"tiuti'sc rcl¡«Tp ñ los fio-
fes,, creemos muy oportuno hablar-sobre uno 

• ■'é Jos ■muchos problemas internacionales, del 
<juk no puede en'modo alguno sustraerse Espa-

• fia, sus::'ado durante la guerra y prolougadc 
en la posl-gu*Ta. 

Los transporte* »"»ríiinio>; ¿oii igual qué to 
dos los demás de la naaon, pero este factor de 
las transacciones representa un .aspecto de la 
economia, eslabonados en un todo con las evo 
luciones impuestas por la situación internacio 
nal, sufriendo análogos efectos que el comercio 
y la producción del país. 

Durante la guerra, restringidas las comunica-
cionesJnarJtimás, fueron escaseando y por con 
siguiente elevando su coste. " " * 

Era entonces, más que el albur del peligro y 
la inseguridad en la navegación, una temeridad 
lanzar los buques a cumplir con su misión. ' 

..: Poniendo elevado precio a.tal temeridad, el 
, valor de los fletes, esto es, la oferta de transpor-
• le, adquirió proporciones fabulosas, que gravi 
taban sobre las ya extraordinarias de los pró-

• ductos, imposibilitando el cambio mercantil. 
- Pero después de la guerra, atravesando ruda 

'crisis económica mundial, el precio de los fletes, 
sobre la elevación consiguiente al encareci-

• miento dimanante d?l defecto de producción, 
contribuyendo no poco a la paralización econó 
mica existente. . 

' £s una.de las causas, a no dudar, la pérdida 
de una considerable cifra de toneladas, impues 
ta por el aprovechamiento para marina de gue 
rra, de muchas embarcaciones mercantes; por la 

. normalidad en la construcción de buques; por 
las materias primas: acero, hierro; madera: de 
la mano de obra, etc.; pero sobre esta causa in 
fluye otra, no bien advertida todavía y que, sin 

.• embargo, amenaza gravemente la vida económi 
ca mundial: La paz guerrera. -

A la guerra cruenta ha sucedido la incruenta, la 
.. solapada, la de cancilleria,yésta, sin alarde béli-
. co, perjudica acaso lanío como, su antecedente. 

\ Sr \\n It atado por los paísfá vencedores de 
.co«.-tar y demeñar a los vencidos sin piedad y 

' u ln! :in se hi¿ procurado el meaic de cercarlos. 
r^ tan :olo poliiica y geográficamente z'. '.u 0.0-
iiónuiiente * /; ' ';": 

¡ría stTir u «¿ios últimos w e~-
Cv.o de su producción, si ei iñteu^mLIn les que-
•?.»ba ":oado o restringido por-las condiciones 
del tratado de paz. • ... .'„.-. .; .^. 

Y asi ha ocurrido que, privados de medios de 
. comunicación marítima suficiente con el resto 
del mundo, disminuido su tonelaje mercante,. 
mermado su tráfico, no podrían aportar su ofer-

■ ta a las demás naciones. .v;;.;iv • •;y.J. ¿ - - -

Cierto es, disponiendo de un excedente de 
buques sobre los años de guerra, podrían suplir 
aquel defecto.. . 

Pero a mayor abundancia de tonelaje en cada 
nación, y siendo universal el problema de la me- • 
ñor producción.más preciso se. hacia el tráfico.', 
con los paises centroeuropeos. :*" :"; ' 

• La paz guerrera, en su intento de •aniquilar a 
los vencidos ha agudizado el problema econó 
mico extraordinariamente y el" país debe prestar 
mayor atención a z&\z asunto en-beneficio de la • 
riqueza nacional, ya que los hombres de negó-:--, 
cios no pueden realizar sus operaciones sin el 
factor transportes, toda vez que es el medio por 
el cual desarrollan sus facultades mercantiles. 

Los Gobernantes tienen la.obligación" de es- -
tudiar los medios de abaratar los transportes 
en todos los aspectos de la vida nacional, para 
evitar la ruina de la producción, estableciendo* 
reglas que garantice la riqueza que representa 
los buques; haciendo por que el carbón se aba 
rate en forma tal, que de rechazo encontremos" 
a baja de los fletes, toda vez.que' es misión de 
los directores del país, proporcionar la armonía 
de intereses, que garanticen el capital-.dedicado 
al tonelaje, dejando abandonados los buques de 
dicados al transporte, concediendo en cambio 
grandes primas a los ferrocarriles, entendemos 
que unos y otros son necesarios a la riqueza 
nacional. • ■ 

Consolidación "de la propiedad de los terrenos de labor 
En 1915, con motivo de lo camparía, quc juzgué desacer-

. lado, eriiprendido por el direclor de ñl Telegrama de. 
Rlf a favor de la venia de lo* léñenos del campo exieriór 

./de Meiilla, en la que apesar de hotur oírecido sus coluni--
i. -nes para cuanlo ae refiriese a esclarecer el asumo, dejó 
. de publicar, por lo menos un orllculo de impugnación que 
. •> remití. Jactándose de no haber lenido impugnador y 
-; sacandoJa consecuencia de que .vi opinión era unóiiitna-
." [mente aceptada y complrtJim»iitp desinteresado, ya que 
■no poseía ni un palmo de terreno en ese campo, sepún 

-.' afirmó en un articulo publicado ei» pruebas cursivas, en 
.-. au diario correspondiente al 21 de F< l-rero de dicho ario y 

'en v¡»;<, de que no liuvo periódico li.-.al que acoger.* mi 
T-.--.rilo. publiqué en .|.« V*u\<i. de Madrid lo q»r concep-

iual>a un deher cu birn <tr MclilU y s.i* acriru:iorcs 

. En ese artículo llamaba la atención de los agricultores 
del campo exterior de Melillo sobre el Real Decreto del 21 

de Aposto de 1904 al que les aconoefaba acogerse y a que 
se constituyeran en Comunidad de labradores. Cámara 
AgrírcJa o Sindicato al objeto de que pudieran obtener los 
positivos beneficios que las leyes otorgan a esos orga 
nismos. '. ■ . . • . 

Prefirieron seguir al deslnterado señor que'les prometía 
solución inmediata y que 5e ha hccho 5U preaidcnle con 

tales promesas y a beneficio de ta concesión de unos te 
rrenos que s|:io sirven pnra cultivo, por su siluctón so 
bre la car.mra y c«cn de la Aduana Mora llegarán a le-
ncr f-dn valor pare cdilicar almacenes y: viviendas; de 

modo ciiie. carilavadas como tierras de inferior cali-JÍC| 
por una };ic.;re re*i(|i¡,,fl un |>onito nCpOCÍO en d<,no ,c. 
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jfl.n \ cndirios r«f> cütliCAr. Lo ouc iu> iciulrA itnila que ver 

con la Aviiciii'iro pero postiivomeiiie tiene mucho que ver 

con la esptulación de tierras. 

Ut^uti.-.cJo de !a crcduliH/"* ^uo nunca deliieron oir-ir-"* ■ 

los agricultores Ar este carono csifier han petdido lasli-

mosamema más de «> años y las recias que han desem 

bolsado para sus m<is que inútiles y dañosas gestiones. 

Si huf-::sen seguido mi ¿enfrio ya tendrían iu;criptas 

sus propitdaoV5 y a mayor el>i<nddinienio se hubieran 

ahorrado el pago del canon, ya ouc «.' niencionodo Real 

[lecrcio que rct'ulabfl la coloni?íic¡iiu del Ctí.npo exterior 

de Melilla les relevaba del pego y determinaba que <j ¡os 

A arios de cumplir las condiciones que establecía se les 

otorgaría escritura como usufructuarios: estableciendo 

^en.su base S.' que el colonato es un derecho trasmisiUlc 

por herencia o cesión o a titulo oneroso y lucrativo 

¿Que más podían apetecer? 

No tnc lo explico: como no he podido explicarme cuino 

ese Ueul Decreto que iuz?u< resolvió la consolidación de 

Id'propiedad de los terrenos de labor, en cuya opinión me 

afirmo por robustecerla} lii competente y honorable del 

muy querido notario D. Roberto Cano, ni se ha cumpli 

mentado, ni los Interesados rn obtener sus henePcios a el -

&e han acogido, 

Acaso las 1.' y 2.' de sus bases expliquen tan raro fe 

nómeno presumiendo cuanto puede la codicia: por la I.1 

se ordena que ae divida el campo en parcelas cuyas di 

mensiones no eíedan de las necesarias para el manteni 
miento de una familia, y por !a 2.* que el colono no satis 

fará cenen alguno. 

Si consideramos que desgraciadamente los agriculto 

res humildes los que se contentarían con poder subvenir 

al sostenimiento de su Familia son encogidos 'de carác 

ter y escasos de instrucción, no nos sorprenderá que no 

se hayan movido, y si, por otra parte consideramos que 

los consecionarios inleligentcs y de buena posición no 

puede alagarles el que solo se les otorce el terreno sufi 

ciente pora el mantenimiento de una lamilia, por haberse 

hechado otras cuentas, tampoco puede sorprendernos su 

quietud: 51 leñemos en cuenta que por el cumplimiento de 

la base 2.a la Junta de Arbilrios y el ramo de guerra per 

dían la parle que les corresponde del canon, tampoco pue 

de sorprendernos que no hayan tenido interés por su 

cumplimienlo y el R. D. haya resultado letra muerta. 

De todos modos lo cierto es que es deplorabilísimo que 

no se haya cumplido, porqué sobre el beneficio que hubie 

ra resultado a los usufructarios. que ya tendrían consoli 

dada su propiedad, es que il cumplimentarse hubieran po 

dido pedir parcela cada uno de los hortelanos de los huer 

tos de los cuerpos y otras personas colectivas, que son 

los* verdaderos agricultores de este campo, los que con su 
sudores y hasta con su sangre hnn hecho laborables los 

eriales y pedregales que rodeaban a la plaza y cuya situa 

ción no puede ser más precaria, hasta el punto de que, al 

presente, el que podemos conceptuar como el veterano de 

ellos se encuentra despedido, en forma que nos resistimos 

■ a creer, a los 31 años de venir cumpliendo religiosamen 

te sus obligaciones. ' • ' 

Con tanta gestión, tanta palabrería y lento autobombo 

nada ha hecho por estas verdaderos siervos el flamante 
redentor de los agricultores. : 

. Y ño se diga que con el proyecto de ley presentado al 
Senado por el Sr. Ministro da Haciende queda resuello el 

problema de la consolidación de !«• propiedad en Melilln 

porque, si llegase a ser ley- que no lo será—, í-erfn 

beneficioso a los que vulgarmente se dice oue tienen el 

tinon bien cubierto y por lo lamo podrán eop\¡e)\tor »nmi> 

diatamenle. pero para los pequeños propietarios..para. 

ioos sírli un vfa cruda al final del cual resultarán crucl-

Jtcndos. V en cuanto a los% no legales, pero si sacroson-

tos ¿Jírrchos-di !os mencionado* hot:ele^üs. nada, abso-

lulamente nada se resuelve. ■ "■ . '•• • 

Y eso hay que resolverlo t! cueda algún* ¡ntuic.on 

de justicia en las alias y balas eafert» " •••• s 

• Su única solución rz ons :¡ Estado, otorgue a la (unta 

de A'bjirios. rerr?s»i«í«c¡rtn acliis! del pueblo de Melilla y 

/>' . '??üi»mo que lo sea en lo sucesivo, la propiedad de 

los terrenos comprendidos en sus límites, que al presente 

posee; que esa representación-Ios cediera a su ves con 

arrecio a las condiciones que establezca inspirándose en 

el criterio de las preferencias que la equidad, la Justicia y 

la conveniencia reclaman. .. ■ 

Y conste que esa donación seria compensación, pues 

apañe de lo mucho que gastado la Junto de Arbitrios 

en los pabellones del Reloi. Fuerte de María Crisline. 

Cuartel de la Guardia Civil, pabellones del Buen Acuer 

do, los de la manzana en que esta enclavada !a Coman 

dancia General y la limitada por las calles de Prim." Ces-

üileios, O'Donnell y Arturo Reyes,'lo ha hecho en otra» 
ohros de menor importancia cedidas al Estado. Compen 

sación que puede ser generosa, pero compensación al fin, 

como el Estado la tiene reconocida al otorgar o la Junta de 

Arbilrios por los gastos hechos en urbanización el"20 por 
100 del canon y de sns capitalizaciones.- ;\-. 'j 

Esto bajo el punto de vista material y por lo lanío con 

table, ¿y bajo el moral, que no debe el Estado a esta ciu 

dad en cuyo escudo a escrito la divisa de Muy Valiente y 
Muy Humanitaria? . . • "...-. 

: Pero es que Melilla se ahogo dentro de sus. estrechos, 

límites y así no puede realisar armonicemente.su eiempler~ 
destino. Para darle esa posibilidad precisa quejé cumpla 

estrictamente la cláusula del Iratado dé. paz por la que se 
determinaron sus límites, estableciendo que.para su se-. 
guridad. esto es: pera ponerla a cubierto de posioles con 

tingencias con los fronterizos, sus límites los .señalaría 

el alcance de un cañón de sitio que .dispárese desde.el 
centro de la Plaza. * • ■ '. '"• \z'~'' 

. Como esa es la cóndiejón y el alcance jdel cartón há 
aumentado considerablemente, es necesario'hacer lá de 

bida rectificación pa.ra llevarlos a donde alcance un'cañón 

de sitio a Tin de que se cumplo la finalidad de lo estipu 
lado. ••• . "■•..-_ 

A los terratenientes que queden dentro de ese alcance y 

prefieran naturalizarse españoles, déiesetes tranquilamen 
te en sus tierras; a los demás, que el Sultán les indemni 

ce. A lo que bien obligado está, teniendo en-cuenta*■ que 

por sostener su trono y su autoridad ha. corrido tanta 

sangre española y lleva satisfecho el contribuyente espa 

ñol más de 1.500 millones de pesetas..'que de seguro no. 
los valen esas áridas (ierras..* ; . ^.- ;"; .-. . 

.. La ocasión es propicia. Se está en pour parlera acerca 

de nuestros derechos sobre-Tángerrsobre-Ios que no de 
bemos hacernos ilusiones, pues, teniendo ya España la 
plaza fuerte de Ceuta sobre el Estrecho de Gibraltar, no 

han de consentir las naciones Interesadas el otorgarnos 
oirá, al otro extremo de dicho Estrecho. Por ¡o lanío, de-

¡émonos de patrioterías, que pueden ser funestas, y recla 
memos lo que por razón de lo estipulado hay. derecho o 

recl< i:¡ar y es de alta conveniencia por afectar a la' segu 

nda J de Melilla y líner como resultancia la posibilidad 

.de colonización, hoy perfec'.i .tente ilusoria. 

J. G.# VtfiAS. 
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hhhía 
OiitcctóA. ItdtcoÓA y 

Torres Qucvcdo, 2. Teléfono, 523 

DirtClor, fundador y propicia rio, 

Nicolás Pérez M. Censólo 

Hacia Ira nueva España 

las paiaDras üel Generalísimo Franco 
Con un recio pr¡ icipio rsp.iño;, de frano» v leol r.-i/ tra.iicio-

nal, iiispir.iiHioxe en un ho»4o ti-rrir de nnKir.i HiMona el Ge-
«icr.iliMmo Fr.tnco, \<tU del E M.ido Ut. ir,,2..do el p.pj-r.inio a ir-
guir v cumplir uor I.i imtva Kjp.;ñ.i. 

Tojas los aspc:iu< son o.|n.|i,tih>s y mcilii.i.los con uu.i so-
i' w i*j01 P°IK|ír.ic¡óii 1«. ene. di.i y Crtuúv.i NncL de oropi-
Ics. Nn<|t1 rje rnsnciios. Hay que vivir !.-.* rc.iiid.-Hrs.pcro un.is rea-
.111.1'ifi qiv miren Al p vario un cl sciüiiio JiiMórico; un cl « ' 
C'isusno v en el ideario r.icioi 

•U cii«por.<iiv.i, con >us p/nnio*. c 

-. ..... cor|>or,iciüijcs. mis ..uioiii.-.',o\ voio.-. >cr¿ñ ci 
s.-|«r señar y a «¡ñor roMitiio. U...,, »5i:iw. .-«..irta „„.' *„„„" 

• i-n;.iiicli¿ cl p.ilrimunio f.iniili.t; un.i vi:l., imluviriul qiiv forl.lrz-
■» '•"-• ■"icna so:uMu»i.i qnr $,. ll,-R,jt- ,,| ¡,ls1.n.ic ■ n que lodos 

lirliM Jrt.it ic^reirnt.inlrt del caioli-/ 
íi'iw .v de lo» (mii.iíoi líele». j 
H i «un.i,l.i lih.iri.le terminar ton' 

perjuJioi.ik'í npii(.iiti.rnio>. ioJiíeren I 
.i»» vi.eid..» « í»:t.n Jételo, pata ron] 
!■»*_ pnnei 1-iM »:ido«.iniot de noetira' 
ruliuiiin y tu culm. bu«.r«iiJo con celo y ' 
rmii»i.itn-.o en !¡i l^rna. l<u |i:nelieio* 
que ¿*la dii|'rn«.s ¡i iu> lir-lc» hijo». 

Mihll.1 rr*r«nJea *u lii.iorlnl calo-
hen j loJo* rn cvhtml rtcibiriín lo* 

cipio» que lirteJaron de tui mayore*. 

M.iHi.iMo U. Akicojcc* 

in-,.T.-r •v,,-.^im,T^n 

IVIonilense: 

Acude, como debes, con tu 
imprescindible ofrenda para el 
Aguinaldo del Soldado. 

E*p»aoia.ol Abosado dea UícmI Rtqu 

. •* i '" i"'"'\ — "-• >-»"H|»icn»iúii soci.il y cri>ii-.ii.i que nsocie 

i. taí» !° ^ 'IC.U" CM'"lü I*1"»» V '"«ir; dcun «•*■ Idilo qiiH ri|.i ,-n MtiwiiM d.: iioiKirr.i.i.1 ji.Mi,-¡.i. 

hl pr.v.r.i.n.. vs im.Hti-rltty I.i vfnl.i,li-r.. lí»p..fu lo ri-tibc^ 
como uuirol.orltf wMirr.-ccióii, coran uu.i b.in.li-r.t iriuiil.icJur.i * 
que li i <!.• r.-cnijor b.iio mi |miio .«.i^.kIu Io> l.iidos de o* Un 
•ordzonc* que quieren un.. Kipaña lurric, linico y rcvcrci.lí. 

l^riiüii h.sj> ■ íi i] 

EL ESPÍRITU RELIGIOSO. MEUUENSE 

i 

.likr.ni'j |ii"|. 

fililí p!T..,n:i*. 

tiuin rr¡fti:.n;i. 

«e cierciukm 
e«n «:i.i »,i , 

.\l».ra I.,.,, 

I.., m».ju:nti-. 
poi Ij iRK-wa. 
»c*. J-.-l r.-.r.i^ 

VL'iiiu.iiií unn ri-nccii'» 

lú:i.u. que inici» vi iv 
iííi.1.. cn |.m;iíiAíi y m 
rnínaJo nu. 41.1- n¡.J 

nal.i l.-li-.i.i y .„, 

'■>• ■!■■ 1)1 llllf.luill.| 
V ■!«• r.n.i. irr ni 
¡ir■•.!.! i.;x;i, ha-

1 \t la nin ■ 
ron nn»ie 

>.-:.l l.ll'll 
:,)• 

.-riKi-^nJ., |«,-«li. .; 
Jo. i :,|im ,!, 

l<.irn :. tar il..n>li; 

,-;<..,., parr 

¡ 

.i 

.ijii.nl. 

Mmi. 

ni,n¡.,,.ls v (f¡¡ 

v,.:, ,- ,„; a¡lglj,,. 

lilllhlli, 

"ilií. ron' 

¡Oro! 
Mujer, cntrcfM lu« ailiajat pa-

, ra el tesoro de l.i Pntfi.i, 
España |o merece lodo. 

•••iikí¡ imitsmú-niti 1411c rutirtin.i pieci 
. t.imentu en I.i i-rita en <|iu- enn n>:i» 

■ i/Vii «c vuupii-ili.1 n !<m lii'li-»caitilicix, 

I iui! Al fui »¡niicr<iii l,i ncci-oiJiij Je 
, .icruparw; y ̂ hwtvnt Je >ui naiur.-t-
I Iv» f ncnnpo». 1 

i V enmo cunterueneia Ui;ír.i. de ei-
'••^ hecho», |í» catOiie.is mclillrnue» *c 
intrron eon cniusin.mo al moi-imienlo 
'aiv¡irlnr Jrl Kjcrciin. cix.|iei arnn e«i-
■iw.Mj«hcrinii<u)* Je Nainrra, ni irii.i.lo 
■|uc «c hii<H-4Ptt, M.ltre ln« hní.«m i,,,,r. 
*'M;i», y tnntn en lo» einneinnnnict i(in« 
Je iriunlim y al,Kri.i,, cunta va „,.„,.. 
II»» uiriM <le irUie/.n. íuc la l«l,-,i!i el 
relució y a.-ORÍuiU-nlu Je h» niuliiiu-
He», para dar Br«cin« a Dio» por lo* 

I.i.- -I..I n.-.»n,|.. M,ninji/ IVIa... 
i«.T.irnJ.i ,..,r J..,rl .1 Jnir» (.¡i-ii,, v 

hit.Ju nuil íiernvRlc. uoi- Un ilt-mii» 
|r,ii¡.l.,s i-enn inra,->.iee» paro ontrner n 
I». fu-Ir». 

> v.rui..«. 1'iHaJ.; tl,-l, ÓÜÍ'.'.XVli."! 
lfi»im«.Sr. l)r. .|.... H.iII>iniiS;,nt...<}:¡. 
verii«. Ii.i.vii r.....kí,!.. ,.„., r¡,la|nj ,,„,, 

•i» tf.J.m-.n iiinrt.ifiii.il. .-II huiír. pui-. 
;li v«l«,r i, fliiMc-rer «ti SvJ- «n M,,-
■iii!*. « t|ne ti nvíliiinienirt jjor »e le I1.1 
»li<i>rn»aj.i a mi IK-Cada n .Mciilln, na«a 
«iHM'i.iili. a rui.ntn pudk-r.t c«per.ir>«r 
di- mi.. viuiluJcaiúiim. 

in««pci.il !e* 1'nielieÍMuue'ñia'poWlñ' 
CH.11 mi» kii 1.1 Jr prmlucir. la «t.in-
11a i Vi.iui P;i.|odil llri-a<l.i n fnbo 
r«ir tan «>«el:ir«viJo principe Je lu Ij-le-
•ta. r Alelilln «upi-ran! comn en 1nJo. 
i*n rl nr Jen rclifiioio, lot mnyoreí an-

0«l rnant.it* 

Marruecos vibra con 

España 
C'.clorm? nv.inxiin lo» Jia*, loja W» 

i.in.1 J-!l |>rnuM«u.iJo vtpaAol en Ma-
rrucc.K. numeni.1 fu» eniuun«mot » vi-

l'tn con >u< Icjilet enra/nne* ol ritmo 
m- la nuet a K<part.»; al rtimu del pío-
rt.»i. m.M tmu-nuí Kiilv,tJur de nuctlra 

l.i« v.f|nri:i« Jf niicUm lijCrríln,»™ 
«i-ntiJ.H v ..rin.ul.K enmo |i|..pi.n vic 
t«»i.i« p.ir tn.l.n I.i. marrih|ii¡r», i(ue 

<-nUrvtin/aJi.< r.lilirun rl s-í»Io bruru 
»tr f»iu-«if .is miIvI 1.I.1» y ele K'u% tropo» 
r> yn:;uc» gu n lirimami» Jr toi'rpo 
y iirni.i rn vi r'inil>..ii*. 

Marruven. a'liuira y quiere a lí»pnoa 
ei-iiir. 11 >jna iinJie. tr.tn»« a hermnrví 

Bi:ni<ri*..-«, noi' en un rlcr.itl.i t «cntidn 

¡•«.Hvit.MaJo Ir Im .I.iJ.. litofiá j nrle, 
k- I1.1 .l..ili. 1.1J.1 v\ cauJal de una nueva 

l.n» ci»;iu.nr« nuirrnqule*, lealr* 
Wftipi'c, no i.lvi.l.in nuixrn ofrenda 

pr»i«.ciorn. •■ ¡c .tur.itlecfn y correa-
poodi i> 11 el,» cr> lu> ciii.nu-nux Je ahu 
rn. eon tu* má* pr.iliiiil.i^ leAltittlt't. 

V c« i|ve nin.Mii.,». pri>n-ei.nr,« «¡a 
eipl'.i:.r ni humiflur n n*dt« Sin violen* 

tai cultura ni nialiniiar iclik'i..nr«. l'tt>-
tesitn>». como li> h.-.cr ) I» hixo ncmpre 

lodo caballero español, tundiendo la 
roano en seto genero»o y Jetinter*-

Notas del momento 
Jta r.-srr-.i.lo ,iv THuin.fio«« 

le de la Jcfalar.! t'ruvitiel i| do 

I* Rafael Martínez Casas 
Material» do Construcción 

Cemento Landfort 

flivarodBDoxdn.núm.18 _ TelDIonoi nQm. seo 

El nouM* »nlm don I jili Jurido I*»-
rr|a b» irazailecoa ulrhrado irl.-no ua 
retrate- fitrlrm* praeKa d» dibujo-. 

d*l qHO Cuó dorio*, o krriiM ütueral 
don J<*v Kaajuijo (q. «. p. d.) 
Uciud» olif«ci mjy elajlad* por 

P*rj eonvalrrvite «ít ¿u beoda ha II*. 
e.i.|«HMxarroy bravo Tcaleuti Coro-
■Mi da Ki-fiiinrt», Ulzslaa. 

E> Rittjr vUltido pgr amigo* y comea. 

l'«r la notable nsnipitrign artlMlca 
Fro-r.j<!rell© iiue ríe» el |..ve» r oolaMo 

•amateur»., Juan I,, Jlái. m eelrbrará 
«I próximo día * brflJiMe lnncl«a itairal 
ea el tcaír* Knrtaal. 

El próximo dia I te lc«olri U Junta 
do l'rultrr.iüti d« Mruurr*, lujo la |.»t-»l-
driM-Indrl l!u»lr¡«lrtw OrL-piiU (¡ulTr-
nativo, UotMMdaola d*w JmvJiuIv d« 
Slll 

lia mt-)oradA rto la er.ivK dvlrkeia qu« 
padisrla, ol inoLÚimu l.lju de \ia «cí.out 
hiaiietwi tlul J'om i<li«i K 

II» llrsado drl freule. el tullo medie» 
con dctlino en la Kabn^g do llariuocot * 
don Luli Hoye» Itoinem. ' 

So cneucitlri fnl.rrma U ditüucuMa 
feltori do don Juan Ikrwalic. 

por Ka colclirarou «olcrntiuj funcral 
el nlrruo (Ivk^.iIO dd tiua lai 
«j|t¡1¿B A-l Títtw d», Juaa Mwitn, 
macrio elarloniiiifiite por 1>í<m y la f»■ 
tria nn el (retaeoe Mflla. 
Al |>iad«we aclv roiicurilrron lat auto 

iidad<» y oumetoM» eo<»n»6rro« y aml-
foí del que luí- bravo olieial, quo «c»ti-
touoIircMi tLi «cmWj. muetlrat de pé-
tamo t lo* brrtnanu de! fiuad», v * la 
pioBwtidaoeúortta Paquita Uoüna/ea. 

Ha »Mo nombrado Uta dol territorio 
«I I£H, «1 Uolento eorooel dua 

l'a/a ol ueotp do roficU del Proleeto-
»*> don Jooó Q«lik*cro, tu tldo pedid» 
la mano do la eneaaudora teno/ita Jli-

don Pedro lofaoit*. 

tía paMdo detUnado «J CsHInelo do 
*V C*011 * Cuxnatcríp. 
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M .ÑUTÍS 12 DI-: MIUI'JIHUI-; Oí" 5 CÉNTIMOS. 

S,,,-M¡-:¡'.ip-irnM>rv¡r^fii 

i;! ii«r 

ricl.Mvnm'ir» A 
¡p1i. nt ino«. 

i cení. 

\inmr¡»« » ¡-f "•■!«< 

Punloa ilv mi*>cHj>cí¿ii y ven lo 

niiU«ori.¡im»rit MulilU, tnllo iUI Horno uiiin. U. 

Kn U linivdiln cnlln do San AutAii. 

r.n el l'ulluuifi. fstnl>!oiiit>ionlo4o «Lw Andaluces» 

l'.n r!*p*n« Io«e»rr<'»|«in*ii1i'»d« ío» lütrin. 

SECCIÓN OFICIAL 
Ui-ilcn "eutTwl «Irl iiiii 11 «lo Diuleui 

lirvdefSUS 

Articulo íiiiici.—Üs\i« unflaim U DWUiói 
rx.mbfujii de wrvieiu deUinnrA 4 trnbnjo» «a «I 

relució .1' un» C<uni«iftl* in*» 100 liomliro*. Hiüo 
lieiiilieiiiaiiifiiU da la guarnición del ntiitnu y de 

|:i< Jo:nA« fuerza* ucii¡H.iltt* ai» tr»b>ijoi, y protre-

ciun dd «'.!>■« en btrtí* irnitUn. 

Lo que de urd«n do 6. U. *e n»ee «nbcr un 1» jfo-

urrul d* li»y l«rn tu enaipliinii'tit<>. 

Kl (J-siwrnl J«f« üt» K. M. Gtfiítífitl. —/Jttütt, 

Sir«1 el» p«ir« «•lili» 13 tía UloU'tn-
bfvilif ISU3 

■ S-wwid.t eu«r|»-i ■!•• Kjcrcit'i.—I'ritucrsi 11¡ vi.i 
-U:i» b.iWU iti-l I1.'.' Mimimln en C«mct!a*,— 

V.n, M¡-v\ini*'M !• l.-^'f H r¡:t .'■!•'i-1:! i'll Lt J'iritlm 
UM<r/!r«;.i.-l->.il;n.l« .v-r.iH.lui. Afri.-.i.-J.' 
fi- ili-l ili.i, Sf. C..in¡»nd'ii>!f ilcl 1." il" M.mtiifM 

<J.iJofreJu Unll¡!.¡i y y.iiiíu:i;«.—ii-#".iiul y Vtu-

Vhiiiix*», R»l.v«in¿i¡f.i 4/ Cupiüiii. 

Kl (¡ :i-rral J^'fü <li T_ Jl. {¡din.T!il.-.ViK!<I.» 

ESPAflA-MELlLLA 

i|«i« lu f.jiiiiiúti scii.'r.'.l >l>*l pul* *■' tundir» iiii¡« 

ci-.'iiU1 |«ir iiicnr lu» ro»nHipl<••■!•♦ ii'i»-lm "•'ci> 

».u Africn, reí ilU'li» «|iw •» 'i:-'" «i»l'K-l ' "I 

C'iinpletu ¿negruno do la* <.f-ii>n» inf-riK* 

iiiii!«trn hniitltrn. ii(..«ri"!üii »in etnlnr^'i mi Imita 

iiiiiim, »«ii cmifu ■"•, <i*ii! i'« im¡«.»:li!'» pr.vior ij 

rumbo tuinnr&ii, uendu XauUu lu» ii|iiiiiniitf> cm 

jmiitot de ritlti n>l*iptii el uW.rru li*. «l'ur tmln 

píriu »o vi ñ lliiiiin*, .v ¡«-ir ti»l«* piirU;» pu-lmno 

Itssur al fdíUlIudo ]n« h'iti do Irüwr luí «uce*» d 

Poro, alior» bien; »»l «nmo e* l^iou <in« f atable 

deudo priimUai iiicoutnivertible», I* ?tiiielu>i¿i 

'i» datar iiidcftfCtiWnim;iil<ci'!rln yúnic», ns\ ei 

(•i* Micetuí »<tuuti*i >lo Mi'lilln cri'envri ipiu el re 

«ultndo ünal no puedo offccir Juila nl'juiih. 

Cunndii en Malilla «tten-ruciiiran inú* «Ij 2f),00 

lioiiibre», inhiflitd'U |xir un jefa ü>.*l |>ro«ii-. 

Kom el üdi^nil Murtlncx Campo.; srcmnli 

ilii*tremeti.!rHlu*HV|.]tni|ut ú luí f¡««Rni d.tl cumpa 

tU butnllM-, c»u j.'fe» y ofcinle* >|U4 "n m> 

tium¡»i< ilem<i«trnrmi mi valor lauto en la« moiitn 

ün* del Nurli de U |i<nin«i'lA cmnn en ln< iniviii 

fjii»* tlD abuWm; con xiUIk.I'u vHler.wH y eutn 

»i»*tn« por lu idea do Ift («atri»; eon tnatorial A 
Ktiorra luficienta ó las cuntin-junci»» u'ie puedn 

pa—iilar^í y en Ihi *;uu da Mclilln buquei d 

combato que ja lwo dndo jrallorilu* muertra* 

que lo*dirigen disno» mce«or*« díl iunjorlel M 

del Núfier, cuaoilo toilo» e«tn* oUmmiiI*)» nmrcliun 

do al uitltoiio convergen *a un puntu, ¿nal ci 

cuinpletn r<tparnciín da cfoiitat *)it4 pi U-n tnniir 

eípHflrlo* punJoiioroui» titA eoun<»ln In honra d 

UBI.' 

Kii b»y, puf*, ni'.ti vn por a iiitoinpt-rnneini i|Ui' 

cnuiirtiitran »iijii.t.fi:aciA.i »n el hhIkIu iiaiurar 

o K»|infi« linwntiJo >¡cnit"'« milu »'i» rliriai?» 
intufíeienle |utr» <iti« obti^im A inurclmr y-¡r ¿e 

ilero- linprudiiiiUs ai1(*|itiiudv uicJi Ut- del ino 

culi f|ii<) ii'>»«t»n uleiilJinaineuta jii»t¡6-:«ilw.. 

j'ur til-,-». li«|.Hfm tiiit<«r« in^uktta atitn U n*ír« 

.Su .lf ln« Uirbnrm rif^O»», npl«u<tio mu ru>or-

i Itijrhtur» dtfl Uíiu-ral Mnriinc» &»inp-i. |« 

ulttuuur I* ili-biJi fi'J-ifNción. li-tn voiMri 

uto, innv pronio, y bin cittnpti.U, c|ii«li»do »*• 

»f»c«r loi de««<i« diil mú» «vívenla, l'.tiivir otro 

%n »i>.-!:i mn« ifi* iiij »l¡r¡». mi* uhn*» '|>i« \<"T lu 

jn y >lf«¡'ffcialiU uo m-rjcj lu* honur«> da |n 

fiitnciAn. 

previ*» y rnuoilu «uuvaicn. X» otm Cvco |me 

ú'jhTwrMitlül ilu-Urt CHiililUí y do Iti tropai 

a«tAn l^ij1) «I *il nfricnihi. 

HOTICIAS 
HimIu u\rt <i'\& filtra muutrii* el itiiuiolit-irnli 

pv-n<i.l¡»U (i Juli'i Itn.vll; dti la rcdttcciA» ■!■' 

l**rréMi y c»im'Ii»f •.•I* m'iiiwnii 

l)i>>ii «ufliJu m*:i uiW'tr.. tln>trr Ccmioifurn. 

A H> <!■•»/ nio>l¡» .U ní-f Uii>\ vi |nirflo al i' 

¡■if Tiitrit'Ht c tii"lii::i'ii l<i « W-I'i•*! rorwu d« K» 

¡•ufm mu lu ciitii»<u{i(ti ilicit '.' ►■•i* ubultiijii^ » 

A li'ir»lu <l»l T» "■« ike II' :•'■ u.i<-t r\ !>i:r.*.1o Ju 

íiitirul«!•• ll<-¡.':i.|» !l. J'ii.ii Ar.il.i. y K.plnjji.)». 

I,*» I«h.I.tmm|i|i> n.liid'.n •li'imilíilm tiHi-tn sli 

.\ i*n lu tfoiir.ÜH il.tl l'finr'iml Iiuii >it|n jrn rrcD'^ 

j<ir l'rf ninriNi* mmiiicu I-k v CKiMlueida» cu 

a »u» r-m.-.-irtivimcmimniciit/ji. 

Ayer rl |l¡r«ct<ir il*l («riVÜco «La Vmignarilii 

xn mi re|Mirii»il«il'iim»¡vin eotiMkktiib!* «n viti 

llübu j o»u>rr»u«t nlcaniHndu aula UniAllon d 

j»» do cou«/Tri»\ dui Uirrito d« Rillatai j tre 

barrica» i 

üa«iilo unAulinginenta cen«ur/i4» una enriea 

urn qika tiiwrtn an itj último número uo 

to feilivo mn'lriteAo. 

No corajweivlijmrw «1 8n <]iio pertigueo «oí eip» 

uolet que publican tnla» ctMos. 

rrotnch», qnltA* la ddn. 

Lo qne «e pueaa aM^urtu ai qna no la día oí 

honra ni gloria. 

Entro lo* periódicos que llegaron aysr aa el « 

■reoqueeiiuduj» «I Tonraiat, lity ano aeteaí 

tn In Adminiítfueión, ea cuy» fija dice: 

SeAor iHin 

Ilti1«jr Jarof* 

. JI.-HIU. 

La redacción ilobio manJar 4 alguno «jua lo )! 

;ars a Frajara jmra oiitreitnrlo an propia mano. 

Allí k> Imbrlnn atendido bitn jba*te la budier 

'obelado uua flauta, ' - ' 

L» II» »»|a « ntiritrt puerta ayer del crucero 

vl« <U LmxAh, • f|ii* m «iipiina pnrtaJor de rtiegui 

|»>rl«..j1¡».l«T»tixer, lia kúlutl Una d« tola* 

« T6r<¡nmi« p«ra toíot let cu%to* y cedí cual 

•ImU rl RunteiiUo de "llot á su< propio» p*a~ 
itliftüliw/ JiS^ot. 

L* vnr<iAn • qn* «o dnt« tnnjbr crc'ditu era que 

tjillliu ̂  jiroU A wU>f.icer las Jn»tas exis*o» 

a l{<|«o», ti bí«n o;»medin:itlU.l«< Aloqaa 

rnnVire A ta eccióa acerca dol winetiuitento de 

IÍ*U> itn eiobarso no es niturnua Dovedmi. Hace 
m iiif»j« mj vjdivi dicieiMln que la «uturi.lad del 

illttii n Jitcutible «n ni Ilifl eu tndaj aquella* 

La Aiiien «titnr.Ud Mibre wn Mirajes, han lijo 

inútil U i-ri-^itiU) elOenernl MncUton uu ««ru-

m di»|Ki.i.-imw» y r| Criara) Martinas Cnmp-n 

mi mi volar.»» «eliiiKl De: rH ii.ln A la»uo¡m>i eir 

m mi» .>u la in:>tiü>iiu« inc«a del «usaujraula-

Aii'^b? c-irrirt el riimnr de <jne lluley Jareta 

'iih)-« li»y kI ntm.'M liento A eonf.'rmiciír c.o el 

•iwnl Mirllu^x C>in;u«, euii arrn^lu A ln« »r*. 

ii-!i'.i?i«» te-i'-i-J-w |«r a'|Uvl tn luí pli'g.» jiro-

•luntiK <lí Tún^er da rjtie bit «ido (>aru<]or el •!«-
i •)•• I.ii/i'.;,.. 

mi i|« vr¡ílenr»c la eoufereitria, rote»üri e>U 

¡' 

•jH \»<f inii''«i»ciir.n«, ú Gti «li! i|ii<* o>u|i)ti|;a l« mi 

•r i-Mtitt.lH.1 («nibld d<i loctura, en cbMrqiiiu 

SECCIÓN FESTIVA 

Kn el c*in|«ini-iita; 

—O.»a, chi-iuio, ¿tú uibu c*odela ordenaou, 
iit! r»! 

—fu» nn, eliard; qua nfuwliin jmr fortaf ieuar-

lier co*«.n..iu>:ou« al runcho. 

MOVIMIENTO DEL PUERTO 

Ay«r entra n«ti el cruew» e»|Kin-J *l*Ia de La» 

mdism- ^í* prucfdento deT<<n;ar. el vap>ir e<p^fiol Je la 

MinpnnU da Cbavarri dn Bilbao «Laura-UW O*. 

Uitti en >IñUs« í"t «El H-roUo. t «l rapor íraa-

eé« «Taurain«« qoe r*ir»Hojo el correo desdo ekioU-

:to pusrcu maU^utino. 

Halló al ra|«r e.-<t«fU4 .Ciwara» eon diraccUo i 
ütafarina*. ■■ 

SP.CCIÓN OB ANUNCIOS 

Lo*. Andalueén.—Rütnltlccloiteato 
U /íooj jr eamenre*. Prtek» módico». 

Bopedalidad ea VaUéptflMjr lelerasdo Meotílla. 
La calillad «te.lo* «eneros d« eiU ea« coapila 

»D la de U mfjoiM da Mel'JIa. 

Ku el PoUrm» junto al cadoo de Jefes y Oficia. 
« ' ' • v 

Imprento del Üumo ütVLtuu ¿7 

CalU SaH AotdD, SioliUa. 
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JUSTICIA IGUAL 

PARA TODOS 

\A niirvj «Iií que rl Supremo il< Gur-
rr.« y M.uin.i lid decidido procri.tr a 

•ton DJmaso tk'rrnrjuer, <la a los espa 
ñole* !•> wiiMcuin dr que •mti oitic 
Indicia rn litp.irt.r (C^mo ni porque 
jMiiIfl.i i-iniUf i< del luero )i!ilicl,>l quien 

nírtiiililló rl riérettn ilt't ttesnurt, quien 
le rlictt) ónl.nrj «le neuroso cumplí-
míenla, i|ulcn luí suhnriliuanda A <nt 
|in>j<ln« ¡jliitin l.i obro militar del teri-

inri» dr Mi'íiitj? Un<t depuración <Jf citl-
|i.i$ f orno l.i qtilcrr lU|><iíl.t. debe «ñipe-
i.ir i-i.imltunilo el itifiíiju de j.is ivieii-
i.ir<<utn «iiirriitri-i rn t'l«iil|¡i'ii y drv 
«uritllu il%' l.i e.tUsintfr. 

Asi ilililo ser ilt'iriv t-1 iirlH^ipIrt del 

nuediriitr Pk.isio IVr.i rtS. l..i Cirrv.i 
• »i»nlrt A l.i vni iK" 1.1 liytc.)—ilolcnni-
nii |ior i» ciirnl.i v rit si»» <|iie mMo bu-
ble»* ri'<|<OIIX.illlt-S «If tl'KlT.l. (VtMIilUl 
1111.1 ¡uviol,itiilid.iil aiitinitiMilitcion.il y 

jih»tiril.i. m.irnV ¡Imites a ).t oed»\ii «l.-l 
¡iier. («ni» el «cío .1 Un .i\.ri»;ii.tiíiiiH'S 

qtn# «ini»1 y .iti|iritnUS á t>>ilnr <K- rejle* 
(iicl.ni.i ri-icrv.ul.ix 1,11 mices d>'l Iré-
mrtulo Infmtimlo. Nn comento aun, lii/o 
In Imposible p.ir.i coitcroVr un nsí«-tno 
.1 U ¡imon.i por v! cxrulp.id.i. y ntm l.i 
fltíasa|i4 ;>rt(i.ir.m.loK' en Madrid triun-
lal recibimiento, es|iléndif'.,i apoteosis, 
tomo ti b destrucción <1< un ejercito 
¡ui<llrra ser cota ajriu ,i xti ►¡«•ncrjl rn 
jclf. Entretanto, por decisiones del icrtor 
U Cierva, (base comenitando 4 suma 
riar 1101 subordinado* del caudillo.. 
La monstruosa trori.i del cacique 

murcian» era de impasible sestrnimicu-
10. ¿Cuándo se vM en ti mundo anoma* 
Nal.in ¡nveroifmileomo ktmpursta al se-
flor Picmo? L01 reales decreto» nom« 
brudores ri<! general en |rlc y pito romi-
sarindrsiijnaba n cxptlc iu incittv acsie por 
responsable «le cumio aconteciera rn 
nuestro Protectorado, ya rn lo millhir, 
bien en lo polüico. El Rcnlimvnto tic 
campan* define Mmblcn n las cl.iro» l.i 
reipomabllidail propia d« un general 
tn Irfe. Lai Ordenatu.ii mlllinreí se 
muestran asimismo rxpKeilas... Espoiij 
le <tcbe al grner.il Aguilera y sus meri-
llsimos roleeai del Supremo «I trienio 
tle l,i lei;«!M4d: en el ejercito van aumen 
tando toi responsabilidades a cotnpái 
que lube U jerarquía. 
Y no vale decir en pro del Sr. La 

vCitrv«, que se trj'ab» dr un slmpl* pro 
cedimiento gubernativo. Si el Código Oe 
Justicia Militar determina que icio cabe 
valerse de los procedimientos guberna 
tivos rrspccifl a liilt.n 411c no lenti.in 
índole de delitos «tn s.inciou rn tos le-
yes, ¿como enr,t|.ir en uqnrl |>rocrill-
mlei.ro lodo In oeii'rido en |j Coman 
dancia general de McIÍIIjT Y como ex-
Idirarse lampoio que sru un Ministro 
quien bastardee U% .ivcrlijo,icloiies |u-
dicialcj y decida en que pinito comienza 
o concluye la responsabilidad? Por eso 
tenia que venirsr á tierra U obra indis-
<ulr>.iblc del poiüteo murciano: por t\o 
trola que Inquirir la juMicia si rl desas 
iré sobrevino o no por culpas del man 
do supremo 
¿QuéJ {Acaso podía dej.irjc lin cob.ii 

«sclarrcimlrnto lo ocurrida dctde la 
loma y pcnlida rlc Monl« Abarran ha$-
M la rendición tle Monte Arrui? lia de 

l porqul u 

I. .M.-lí.l 

NOSOTROS 
ECTOR: ociosos son los programas y expresivas las 
obras; ni queremos Importunarte con aquellos ni aspira-
mos a más que nos juzgues por nuestras obras. Más 

que nunca, hoy lo preciso son hechos y no palabras. Por eso no 
hollarás nqui profiramos al uso. 

til nombre de este nuevo pcrió<lico que viene a servirle, 
ahorra toda tnbor explicnliva. La I*oaieomd,\d se llama, a la 
fríilcnmlad de cunutos viven en Atetilla ha de atender y en nom 
bre de la Irstcrmdtid habrá Je oponerse a cuanto la perturbe, 
sin que por ello crea pecar de paradojiímo. 

Quien nos lea hallará independencia, honradez, altruismo y 
aillo sincero a la verdad. Sabemos cuanto volé esto y lo mucho 
n que obliR.i, de alti que lo escribamos al Ircnlc de nuestra obra 
como la titvjor ejecutoria, conttiindo en que pronto lo confírmc 
l.i opinión pública. 

LiUT.iliira, poliiica, informaciones varias, crítica de cuanto 
lo ni'rczca: he ahí lo que comciu.imos a brindarte, lector ami-
jjo, sr^uros de que perdonarás los defectos que hoy adviertas 
vn nuestras páginas y olrccicndote poner los cinco sentidos en 
la labor para qtte vaya a mejores y no te arrepientas de foirtfn-
Inrl.i. Queremos que La FuAn:aMt>Ap sea iIíriio de ti. de .Mehlla 
y tk\ honrado fervor d? quienes aportan su tálenlo a la empresa. 

Dicho esto, nada ñus nos queda por añadir porque de sa 
bido se calla que la fraternidad no reza con Id deficiente gestión 
de los asuntos públicos, con las demasías de ¡os negocios par 
ticulares ni con el ívjtq continuo del nombre de la Ciudad para 
cosas que suelen beneficiarla muy poco, moral y materialmente. 

L.\ Fraternidad envía un saludo cariñoso a sus compañe 
ros locales. 

U'Ücicnirt• las tropas de Melill.1, tanto 
marroquíes ;r>mo peninsulares, cuando 
Silvestre solicitaba rrtuerios; lo ocurri 
do ñ bordo de un buque dr guma en la 
lame*a cmrovlsia Irente a Sidi Oris: las 
Mtours por (tii« se impuso inmovilidad 

suicidas las tuertas españolas después 
<W las combóles de principio de Junio; 
los motivos que Impidieran enviarle a 
Silvestre las municiones de «riillerta que 
reclamaba itesdc antes del encuenlro de 
la Loma de los Arboles; las ratones de 
que los socorros pedidos no llegasen a 
Mtlitla hasta tueco de evacuarse An-
nual; las ratones que impusieron sus 
pender la retirada de Navarro; los mo 
tivos tic no llevarle socorro a Nador, ni 
siquiera Intentarlo, d< no socorrer i Ze-
luun, de no socorrer S Monte Arrul 

lara la averfrjttiulon de todo eso y d« 
otras cosas relacionadas con la catás 
trofe, ¿qué camino queda rn donde no 
se encuentre al c»nrral en |cft7 Por tan 
to es srguro. indubitable, que el .Senado 
conceda el .tupticatoria. 1N0 ha de con 

cederlo! lia 1.1 aquí se dentaron pctl* 
rionr* de suplicatorios relativas a deli 
tos de opinión Imputable! ■ senadores; 
no li.iy cirineo de oue la alta Cámara 
—ni olra ninguna del muinlo—eslenrie-
se la invioiabiüdad del careo de sena 
dor i hechos profesionales ajenasen ab 
soluto a las cuestión;* parlamentarias. 
Y ha dr concederlo, «demos, porque 

b primera persona i quien cüo convie 
ne *s s| scneral Berenjjucr. Pues dicen 
sus árnicas que es euraño en absoluto 
4 lo ocurrido, ningún campo mas a pro-
,ia«ito para Id demostración que el se 
reno pjU-r.q ue dr la jutücla, donde 

cinr aportar lodos ios documentos ofi-
ita!.-j, loc'.is las pruefcat caltcóricas n«-
usarías. En nlr.gún pjli» han solven 

tado cosas »\itn la tribuna parlamen 
taria ni en el !¡*to. Por triste, por dolo 
roso que sea. no hay'oiro medio que «1 
dr la acción iudlcl.il, lo mismo para el 
caudillo y para el último alNírrt. 

Nadie pensara qur existe sevicia en 
In tramitación del asunto, lo cual cons 
tituye sólida C'irsiitla para ei indiciado 
dr culpa por «I Suprema tribunal cas 
trense. El srñor Ucrrngucr se ha deftn-
dido en la Alta Cámara, sin limitaciones 
de tiempo ni de pruebas, aun antes d« 
qut un Juer le presentara «1 pliego di 
presuntas. El general Ociengucr ha po 
dido lomarse algunos meses p«r« res 
ponder a las que Ir dirigía el |u« ins 
tructor y hasta servirse de letrados ptn 
tu rjplfca» El c«icral Bcreneucr tu 
sabido Incluso revolverse en rl Senado 
yrn los periódicos contra et Supremo 
de Guerra y Marín». El funeral fieren-
íjifi; no ha necesitado siquiera suscribir 
el libro que se anuncio estaba escribien 
do, pues otra persona di[o lodo lo qut 
*l diría y publicó los papeles que el hu-
b era1 ptibürado. <C.ibe tais extensa »ta-
ptllud de acción defensiva? 
Por t:o es lócko cjue el público pien 

se, como la m.iyor(a de tos jefes de luir 
ías parlamentarias, que deber* otorgar 
se el suplicatorio. Consideremos que rt 
rl único medio dr poner remate i un 
asunto penosísimo y lambifn rl único 
de que sea ¡cual la justicia para cuantos 
se vieron envueltos rn rl desastre. Es 
paña ve sumariados i muí líos qvt en 
vísperas del derrumbamiento ejecutaron 
proezas mcritlsimas y i oiros qur, des-
puís, sunleron vindicarse en acciones 
diprtflj de elogio; cuando lal ocurre, no 
debe haber re ulmenes dr «ce ución par* 
nadie, absolutamente para nadir. 

A VIVUIO. 

EL ESTRENO DE 

«ELECTRA» 

{Se acuerdan ustedes de «que! Madrid 
de hice veinte o veinticinco aftoir Los 
que no lo recvrrdca, llevan sobre noso 
tros dos ve majas: una la novedad d< es 
tos relatos; Otra la juventud. ¡Ayl [quien 
pudiera volver « los felices tiempos en 
que catlatdrabamos lasditloch» prima-
viras ante las mocitas vrrb.wroi y rn 
las sotrets coa pastas y botijel Enton 
ces le Manaban a uno pollo y w enca 
llaba, ho» noi lo llaman 1 ha» bur dar 
un alón, frqutl Madrid! 

El souprr-tancje, el thc-danunte, la 
cocaína, rl tlcArrillo turco-el metro, 
todo rápido, sutil, jal vtwtolhan cnropci-
lodo, han ensanchado, han tuprrscnsi-
blliiído, tdlRJmoilo a lo Alcalá Zamo 
ra) la capital de España: pero ¡ají (otro 
suspira) ha sido i costa del típico bij-
drileñlsmo, de aquel sabor local. <!e 
aquel ctr^ter qur rra el major encanio 
«Ir cuantos nos adentrábamos en su vi 
vir casillo. Porque Madrid es tan hos 
pitalario, acepta tan grntlfcnenu lodos 
los cestos que tn cuanto ?iu uno U ca 
lle de Sevilla por un mes. toma carta de 
madrilíío neto. En Madrid, lo qur se 
dice rn Madrir1. r» ha n-v:Mo ninguno de 
sus vecinos, según decía con t\>gracejo 
natural Felipe lemeadox. Ni Ducascal, 
ni Anloflilo Cauro, apcwr «le so capa 
llcreada, ni ti propio Chico de la Blu*a, 
qut toa tipos rcprtitnutlvot dt la vi 
lla del Oso, han nacido tn Madrid. Artto-
ñito Casera, lepia rl malí tcngai d« 
Enrique García Atvaru, reiuüa que vio 
la luí del sol Tdt la ten* en Salamanca, 
y dt Vicente Pastor nenia va pilsar.o 
deCobün que esdr Cuintio dt Llmia 
lahf «I lado) 

Pero volvamos «I Madrid de ceiencrs, 
squel qut estaban tn cartel de la plata 
de la enrmra dt Araron. Mtuaminl, 
FucBleSjMcabeí o, Bom Wla_¡tore-os tea-
chost En el Apolo. Manolo Sodrfgun. 
Emitió Carreras, los Mctefo y lodo rl 
earbo r (oda b ciUntria de b Pino, la 
tiro, la PrtteL. En U política brillaban 
Mortt. Sacasti, Mtun, Saioerón; ero-
prttbana batallar, Lerrous. Soritno, 
BI<ko lb*8f 1. Era la época de Galdos, 
dt Pcredt.de Ecbecaray. dtl Maestro 
Caballero, de Chueca, de Chipi Albo 
reaba. «I estro música: dt Qainlto Val-
verde, de Serrano, ti poético dt Bubtn, 
dt Vallr tncMr.. it Gabriel y Galio. Era 
U época tn Un de aaútllu leriulias dt 
cafe, • las que han ido echando poco ■ 
poco los ruidos del Jani-Banki. 
Entonces los estrenos en los teatral 

madrileños tenían un» solemnidad, lle 
vaban un sello dt Inlrrts 1 dr pasión 
que ha desaparecido casi. (El gris ti boy 
color dt nodal ' 
Hn el Htoncillo de Apolo, una estan 

cia alargada y estrecha como coleada 
tn un rinroa del escenario, nos reunía 
nos durante l'a función coa Arrteui v 
Arme, aquella raión social que acreditó 
elteiitro, albino» dt los primates del 
trimestre lejtral de entonces, y oíros dt 

los que IscUbaBos por llegar Carlos 
Armthes y Enrique García A'vareí, L¿. 
P» Silva, Sinesio Oe1i;ad->, los Quinte 
ro, tnloncti ya tn camino ascendente, 
el maestro Vives, Pablo Una, Paráclito 
Cíllcjj, ti sainetero ¿cJmo lo adjetiva-
nos? Ricerto de la Vc;a_ Dt vei tu 
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En Melilla se ha terminado e! paro forzos 
fia se acertó con la solución inmediata dei probieDa cue coa eayor 

b l tbié b l vnir de 
fll fin se acertó con la soíiscígíi incieüiaia uei proweaa C"ú3 ees eayor an-

ounia se proyectaba sobre el presente, y también sobre el porvenir de esta 
ciudad ansiosa de paz, de orden, de trabajo, y de prooreso en todos sus as 
pectos! Dubo sierapre las ©eiores iaíeucionps, plásmelas en iniciativas muy 
laudables, pero carentes de base suficiente, y de organización adecuada para 
que el éxito coronara ia oran obra. Hoy se ha tenido una concepción Bes am 
plia y ha sido desarrollada con mayor conocimiento de toaos los factores del 
gravísiso conflicto. Es justo reconocer el acierto de! Delegado del Gobierno, 
como así tt.isti.0 la tenacidad que ha puesto el Sr. Jteénez Castellaa©, ea lle 
var adelante la BüQiia empresa, de la cual han sido entusiastas colaboradores, 
todos los fiderabros de la prestigiosa Junta Local. Por todo ello, Heiilla ta*es-
pondidocon su tradicional generosidad, Que será estímalo y ejes$!o a seguir 
por otras ciudades, amantes de sus obreros y trabajadores de todas clases. 

Jaime TUR 

La República es de to 

dos y para todos 
¿ítucrCIs que la KejíübüSca se» el pa 

trimonio üe un p;:rtliJo7Es cosaa que 

rer tjüe sen patrtcnonOo de un {¡artiílo el 

aire que respSratsos en Sa atmosfera y 

l<\ luz de las estrelles. Ko; Oa C:cp^üSíca 

es pera lodos;Eaftep£l>Sica es portodcs; 

la Rcp&bSIca es tic toüos; la Rep5£>:3ca 

quedónüa la rvac!6n hü¿rruna, es (a Na-

ción Kristna.que recose su soberanía so 

bre todos sus fíljor. como rcntfrc ano-

rosa que es de todos Kosotros." 

EMILIO CASTELACl 

La salud del pueblo 
llliolrn i» ennienir. «C.nOO lrttii]»dtrci f« huolu («tot». MIUCO bo> 

fit+4 tío psa J »!n lumltr», ua haUri confiten» oa I* ei.II* f «I arara titui bij» 
•I perfil d. uui wmbfi» uaoant. t'retli» httlüur efídilo», pl»su»r obm ««■ 
pf»d»tili»i, tllesw lr«tj»|», tcudU ■ uijuj»r la crida ebitr» esa U c»!otl<lid 

' hl, limpiar da tribu al «amlnt *>urocrMlta «piUndo t iacurt«l b.riltoi, 
** **"■* M f*bio •• I» mpram» la». 

LA COPLA 
K> I* rupia riptrtlúi ilrl |vtiMinlent* 
fi.n i|»n rl %ím% »nHj!iii» •« r>fMn»lMk. 

>:■ hh ii-Id i|Wi- «I ain ie Jirrsima 

>■ ua t*mM* <l« «mor t|tw llrra «I TtmU. 

K< ■ rrri-a V» iliHM |»i iwM* 

f h trr<* r» la inadrt-•!«• prfilana, 
{(•■r •■>• Auddurl* I* ruivni 

r«i I» vrl» I4o«l 4d «rmltalrata, 

I.» illt vida y eiii-uua uu* ruiurr». 

Fur «ii cuna al a»«f I* > f i4c |>ar>a 

/ Uro p»r |>»íii¡. lld 

IJi«p.ui ». Imiiiid c*n naiiunlIU, 

y i'unr *» pilarlo f ni»l»»HU 
rit lo* lalwM del m*M ciamtfad*. 

UAHUA MOSX\StS 

Ni trágalas ni coacciones 
Va no ("i.do latanr caicrlonanilg f mwbo pwna.dtrisfíia Arti* abaja. Na 

pui'd» a<lm>t¡i hurle» al vi«l«ntl»« >|ua na pucJt icr lalrr|<Ha4ai de ova **>• 

d. qv« i-<im« va lljsal* aMioliIrraaa coiao ana coaeclva l»iJai>»¡blí. Ya M 
la trcHrld«il de qur, ron r«Mira »>'ud», .. cumplir» iwlar! »<o>e'»'»a del Frca* 
i* r«í>u|jr. |>«oy »>|ul re>tluad*uq ucrilltle.v oo n araeba 1"* ao la pita 

Uinblrn a l«« dciiu*. Ten«d la orldcnCM '|u« laa pronlc cota* BH talla irita.Ua 
>[X> • tn> au«i-alará del baiira aitil T ni« laarckw* * al e*»». coa I* eaotieacla 
tiaaqulla da Itaiitr ««mpUdo con oldebcr. 

KANTIAGO CARARES (jUIROQA 

Los Musulmanes y España 
rumos los musulmanes boesthos uaestros.yles utsuios 

VEXCRACION: FUERO» LOS UUSUUAKES KUEGTaOSUERJMNOS Y LES 

DEncUOS AMOR; FUERON LOS UUSULUAKEfi ÜUEfiTRA. VICTIMAS Y 

LES DE0EUO8 BD'AOACJOX. 
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M MOMENTO INICIA!. DE LA ASCENSIÓN ==¿ 
17.1 vuelo maravilloso iUI «Plu.sllllra» subre el 

Atlántico, inició vlrlualmcuie Ij curva ascenslo-
rjol de Üsparta. 

silLKiiJo a nuestra Patria en el 
plano inferior de 

las naciones de 

cadentes, pade 

cieron un crasí 

simo error de 

perspectiva. 

Confundieron 
loscouceptosde 

Estado y de Na 

ción, olvidándo 

se de que las 

grandes vlrlu-

creadora, colo 

nizadora y civi 

lizadora de puc-

bloa, podrán su 

frir eclipses par-

clo!es,pero nun 

ca se ogotan, ni 

mucho menos, 

mueren. 

PocosaRosha 
necesitado Es 

paña,1 mediante un gobierno fuerte y estable, pa 
ra demostrar al mundo que posee una vitalidad 
espiritual y económica, sorpre úfenle y eterna. 

No sólo ha sabido llepar a la cumbre de una 
prosperidad envidiable, si no que, y esloes más 
difícil aún, ha logrado mantenerse en ella, reali 
zando empresas dignas de su Historia; ponien 
do al misino nivel sus (jastos y sus Ingresos 

• y acariciando el Ideal de una superación siempre . 
deseada, y hasta ahora, lamas confuida. ' 

En la Literatura, en el Arle, y en la Ciencia ' 
mundiolea. ocupo España un lugar preeminen 

te; y tn la Mili 

cia, toda la cam 

pana marroquí, 

y de modo muy 

especie! la epo 

peya de Alhuce 

mas. d!cen lo 

que nuesira hu 

milde p!uma no 

seria capes de-

expresar , debi 

damente. 

|V estamos en 

e! momento Ini 
cial de la ascen 

sión! 

No dudemos, 

porto tonto/de 

que con el noble 

y entusiasta es 

fuerzo de todos 

tos elementos 

soclelcs de núes 

tro peís. vere 

mos en el más breve espacio de tiempo, a 
a nuestra gloriosa nación, respetada por su jrran 

¡ poder, admirada por sus extraordinarias vlrtu-
¡, des; y su Indiscutible contribución a la poz de! 
!> mundo. 

i ■ . 
I JMMB TUH 

—.-«*,-« S ALUD O i*» 

Salimos al noble palenque de las Letras, pertre 

chados con muy pobre bagaje: nuestra voluntad y 

nuestro entusiasmo. Pero talemos, en cambio, un rico 

tesoro de fe; fe en nuestros queridos cantaradas; fe 

en el público, cuyo precioso apoyo se nos brinda ya, 

y él ha dé suplir ventajosamente a nuestra ineptitud 

y ha de inspirarnos el acierto para ser el portavoz, 

tal vc\ el nuis modesto y el más humilde de nuestra 

España en estas tierras heroicas, pero franco y leal, 

sin ¡as reservas mentales de los que desenvuelven su 

vida por el camino tortuoso de ¡as malas artes. 

Sea, pues, nuestro saludo para las dignas auto 

ridades, para nuestros colegas y para el pueblo me-

Hílense, por el que ¡legaremos hacia el sacrificio si 
ello fuera necesario. 
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V1©A MARRGHÜWI 
Precio» de •usvrlncloM 

iüa. sa mes TOO Pía. 
liwti i Un ( 

lrlin«Mr«r J'3O 

Riiicciin f Jdaitistticiic 

I || ¡LMillii, 10 Enero 1926 | V i VAUENC|A-ao 

DIRECTOR: FERMlN REQUEMA No »t d«T«»1»«» los ongtn«liL 

AGUISA DE PRÓLOGO 

uijOTF.s del ideal; heraldos de una raza que no muere, hemos querido 

dejar a nuestro paso por estas tierras africanas algo perdurable y 

sólido, que no se balancee ante el cálido vendaval del des:erto ni an 

te las frescas brisas del mar azul 

España; la España de nuestros amores, al poner su planta en estas tie 

rras mogrebinas, no hace más que continuar la historia trazada en el año 711 

por las huestes de Muza y de Tarit. Aquí, como allí, se impone la compene 

tración ideológica, de mucha más potencialidad que fuerza alguna ideada y de 

efedo más positivo y lógico en el campo de la civilización. 

Nuestra patria trae a est*s tierras, tras la victoria de su heroico ejército 

los gérmenes de una era de progreso y de paz. El Estrecho, — como ha dicho 

muy bien un ilustre africanista — no es un rio que nos separa, sino un puenle 

que nos acerca, y constantemente, abrazados por los lazos de la Historia, el 

pueblo hispano-musulmán seguirá viviendo—tras pequeñas luchas fratricidas-

la era de esplendor y grandeza trazada por la mano del Destino. 

He aquí los pasos a seguir por esta nuestra publicación. España y siem 

pre España será nuestro lema de combate; y con el saludo fervoroso hacia 

nuestro Ejército y los invictos caudillos que hoy le dirigen» y el afecto frater 

nal para los colegas hispano-africanos, hace Vida Marroquí su modesta en 

trada en el campo del periodismo, donde quiere vivir con dignidad y decoro, 

aportando su granito de arena a la redentora obra de nuestra Patria. 




