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INFORJY.tE 

D1!1 LA 

REAL ACAOEllA DE- CIENCIAS MORALES Y POLf TICAS 

Exemo. Sr.: La obra de D. ll'ernando Soldevllla titu.
lada EL AÑO PoLfTICO 1895, que la Dirección general 
de Instrucción pública ha remitido a esta Academia 
para que informe sobre ella a los efectos del_ Real de.: 
ereto de 29 de Agosto último, es un tomo en 4.º, pu
blicado en 1896, que comprende 486 páginas de texto y 
atgunas más de prólogo, epílogo e índice, conteniendo 
varios grabados, casi todos retratos de hombres poli• 
ticos . 

- El objeto de este libro, según dice el autor, así como 
de los gue se propone publicar anualmente, es conere~ 
tar y perpetuar, en lo posible, los acontecimientos po
Uticos tratados por la Prensa durante todo el año, a fin 
de que, en un momento determinado, puedan recor
darse, conocer la fecha en que se verificaron, tener pre., 
sentes loe incidentes y detalles de mayor importancia 
de cada uno de ellos, 11ara poder después, en caso ne
eesario, estudiarlos con más amplitud en las coleccio.: 
nes de los periódicos, en la Gaceta o en el Diario de Se
siones. 

Y en efecto, día por día consigna el autor- los suee-
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NO ha pretendido, seguramente, el Sr: Soldevilla es
cribir una obra científica, ni obtener patente de inven-

' ción en este, género de publicaciones, sino hacer en 
Espafía lo que se hace en el extranjero, como L' année 
poZitiqüe, de Mr. André 'Daniel (1874-95), e intentó en 
·nuestro país D. Nemesio Fernández Cuesta con sus 
«Anuarios histórico-críticos» (1891-92). 

Con grari modes_tia . declara el Sr . . Solde villa que 
' «debe este libro a la Prensa», y q4e «para ser absolu

tamente imparcial, ha omitido toda- clase de corpenta
rios, limitándose a consig'nar los hechos tal · codio lle
garon a su conocimiento». 

No ha de decir la Academia si el a,utor se mantiene 
siempre en este criterio de imparcialidad que tanto 
,anhela, pues no ha de penetrar en el examen de hechos 
de actualidad, ele los cuales son actores personas que 
acaso estimas~Ii la narración de modo diverso; pero sí 
entiende que el Sr. Soldevilla ha podido hacer suya, la 
frase de Mr. Daniel, cuando comenzó la serie de sus 
Anuarios pqlíticos: «a pesar de todo el cuidado con que 
he procurado ser imparcial, no me ha sido posibl_e ha
cer abstracció'n ·corrpieta de mis ideas y de mis senti~ 
mientos». 

J ~e todas suertes; en ara,s de la impar~ialidad ha * 
sacrificado, según dice, todo género de comentarios, y 
claro .es que, tanto por esta razón, cuanto por· ser el 
_método de' la obra meramente cronológiGo, no cabe 
eJ.I1itir juicio alguno sobre el pensamiento propio del 
~~- . . 

, Cabe, sí, manifestar que dentro de las condiciones 
del libro se revelan fas cualidades _del escritor, por_ la 
claridad con que expone los sucesos, el acierto con que 
Sintetiza el estado de la opinión sobre cada asunto y la 
discreción con que habla~ de cada hecho con am_plitµd 
proporcionada a su relati~a importan.cia~ 
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sos más importantes de la vida política de España; du
rante el pasado año de 1895, reseñando y extractando 
los debates parlamentarios, los acuerdvs de los Conse
jos de Ministros, el origen .y desarrollo de- las crisis mi- ' 
nisteriales, las declaraciones de los hombres públicos, 
los proyectos de ley y las .disposiciones oficiales, los 
principales acontecimientos , de la guerra y el movi
miento econó~ico, bursátil y financiero. • 
· Todos · estos sucesos, tratados y discutidos por la 

Prensa periódica, preocupan y apasionan diariamente 
a la opinión pública; pero después se olvidan, casi con 
igual facilidad con que se pierde la hoja de papel en que 
fueron consignados. Recogerlos y perpetuarlos en un 
libro, no sólo ofrece el interés de ir formando día por 
día la historia pol~tica, sino que sirve para que la opi
nión pública elabore sus juicios sobre los problemas de 
actualidad, y los hombres llámados a resolverlos, con 
cabal conocimiento de los ·antecedentes respectivos y · 
del desenla6e que tuvieron otros hechos análogos. · 

Por eso puede calificarse de verdaderamente· útil la 
obra que ha emp1·endido el Sr. Soldevilla. El político en
contrará en seguida en ella el ·dato que necesita de lo 
sucedido en el aí\o, sin tener que coleccionar recortes 
de la Prensa. La opinión pública podrá fácilmente 
orientarse en la marcha de la política, y sabrá a qué 
atenerse sobre las promesas y los actos de los hombres 
públicos, por lo que dijeron en la oposición, por lo que 
hicieron en el Poder y por las solucion~s que reali- . 

, zaron. 1 • • 

Y aquí daría por terminado su diétamen la Acade
mia, recomendando la adquísición de la obra por ·su 
utilidad para las bibliotecas públicas, si no hubiese de 
informar también acerca de las otras condiciones de 
originnlidad y relevante mérito a que se -refiere el ar
tículo 8. • del Real decreto de 29 de Agosto de 1895 . 
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Por lo cual, y teniendo en cuenta la, utilidad· de esta 
obra para las BiblioteGas, la Academia es de pareGer 
que co'ltviene proteger su publicación en la forma que V. E. 
estime más proGedente, en vista de lo expuesto sobre 
las· Gondiciones de la misma. 

Tal es la opinión que este Cuerpo somete al ilus
trado criterio de V. E., devolviéndole adjunta la instán• 
. cia del interesado. 

Dios guarde a V. E. muchos aiíos. Madrid, 17 de 
Junio de 1896.- El Académico Secretar\o perpetuo, 
José G. Barzanallana, --- Excmo. Sr. Ministro de Fo
mento. 

Nota. Pedido , por el Excmo. Sr. Ministro . de Fo
mento. a la Real Academia de Ciencias Morales y Polí
ticas nuevo informe acerca de esta obra con motivo de 
la publicación del volumen éorrespondiente al año 1898, · 
la docta Corporación, no solamente confirmó su favo
rable juioió anterior, sino que manifestó, en reservado 
informe que no reproducimos por su mucha. extensión; 
que la publicación había obtenido notables e interesan-
tes mejoras. · · 

En el mismo sentido ha informado la Real Acade
mia acerca del volumen correspondiente al año 1900, 
.al de 1901 y 1902, añadiendo que no era necesario re
petir el informe, puesto que no se trataba de una obra 

.. nueva cada _ano, sino de sucesivos volúmenes de la 
misma, por cuya causa, el Ministerio de Instruooión 
pública dió el carácter de suscripcilm·-a la adquisición 
de ejemplares que anualmenté hace de la obra . 

.. 
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DIA 1.º-El Oobierno.-Al comenzar el nuevo afio, 
el Gobierno estaba constituido por los sefiores siguientes: ' 

Presidencia, D. Antonio Maura. 
Estado, D. Manuel González Hontoria (indefinido). 
Gracia y Justicia, D. José Francos Rodríguez (demó-

crata). · 
Guerra, D. Juan de La Cierva. 
Marina, Sr. Marqués de Cortina (romanonista). 
Hacienda, D. Francisco Cambó (regionalista). 
Gobernación, Sr. Conde de Coello de Portugal (inde-

finido). 
Instrucción Pública, D. César Silió (niaurista). 
Fomento, D. José Maestre (ciervista). ' , 
Trabajo, D. Leopoldo Matos (conservador) . . 

DIA 3.-La dimisión del general Weyler.-La noti
_ci~ que circulaba sobre la visita del general Weyler al 
Monarca y la dimisión del cargo de Jefe del Estado Ma-· 
yor Central se comprobó plenamente en esta fecha. 

A la una llegó el Duque del Rubí a Palacio, y cuando 
salió dijo: 

- Vine, como Capitán general que soy, a notificar al 
Rey que esta mafiana he presentado en el Ministerio la 
dimisión de mi cargo de Jefe del Estado Mayor Qentral. 

Nota de· Guerra.-Facilitaron en el Ministerio , de la 
Guerra la siguiente nota oficiosa: 

~ . 
••Al llegar a ,Madrid el Ministro de la Guerra, tllVo 

. conocimiento, por algunos periódicos, de ~ue el capitán 
1 
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general Sr. Weyler se proponía presentar la dimisión del 
cargo de Jefe del Estado Mayor Central. En efecto; di
cho general se presentó en sg despacho y le entregó la 
dimisión escrita, fundada en que no se había dado in
tervención al Estado Mayor Central en la campaila de 
Africa. , 

»El Ministro, que en el Senado manifestó claramente 
su propósito de dar al Estado Mayor Central la. interven: 
ción posible, lamenta mucho verse privado de los servi
cios del digno general Weyler; pero se ve obligado a de-

¿ eretar su cese en el cargo, agradeciéndole mucho los que 
en el mismo ha prestado.• ' 

, 

Los·«micos, del Sr. La Cierva.-A las doce y cuarto 
de la ma:fiana llegó a Palacio el Ministro de la Guerra, 
que acababa de regresar de Marruecos. 

Preguntado sobre las impresiones de su viaje, dijo: 
-Son muy buenas. Todo está allí marchando muy 

bien ... Me han obsequiado mucho, sobre todo en Xa.uen, 
qu~ ya saben ustedes que es una ciudad maravillosa, con 
un monte al lado, muy grande, muy alto, todo llmio de 
monos y de micos. Me han regalado muchos: dos depar
tamentos del tren ,los he traído llenos por completo de 
micos. He traído también dos negros, que los cuidaban. 
Por eso he venido retrasado, porque en todas las estacio
nes quería verlos la gente. Es el regalo que traigo de pri
mero de afio. 

--Y ¿vienen dedicados?-'-preguntó un periodista. 
--Si-contestó-. A hombres poHticos y también a 

· otros que no lo son. · 
-¿Qué hay de los prisioneros?-se le preguntó. 
-Eso sigue tramitándose. Hay muy buenas impre-

siones. 
-¿Y las operaciones? ¿Van a continuar pronto? · , 
-Si. En seguida. Todo está preparado. Hay allí un 

gran espíritu. Todos los servicios van mejorándose. 
-Parece-dijo un periodista-que a medida que usted 

se aproximaba a Madrid, iban desapareciendo los rumo
res de acontecimientos políticos. 

- Si vieran ustedes-repuso-qué sonrisas produce 
allí la lectura de todas esas cosas. Cuando llegan estas 
intrigüelas, no puedan ustedes imaginarse qué sonrisas 

l• 
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hay en todos los campamentos. Empiezan así, pequefii- · 
tas, por el suelo, y llegan hasta el final, hasta lo alto. 

Esto de los micos dedicados se comentó mucho, pues 
todo el mundo vió en estas frases una alusión a los que 
esperaban una crisis. 

El nuevo arancel.-Por la tarde, a las seis y media, 
se celebró en el Ministerio de Hacienda la primera de las 
anunciadas reuniones de Ministros para acometer el estu
dio de las modificaciones arancelarias propuestas por la 
Junta de Aranceles y Valoraciones. 

La reunión terminó a las nueve en puuto, y el Sr. Cam
bó se limitó a decir que habían invertido las dos horas y 
media en estudiar las 108 partidas que comprenden las 
clases primera y segunda, relativas a la exportación, y 
afiadió que volverían a reunirse, para proseguir este 
trabajo. 

La discrepancia entre los Ministros surgió ya en esta 
reunión, aunque no con los caracteres determinantes de 
las crisis. En· efecto; el Sr. Marqués de Cortina, en nom
bre propio y en el de su compafiero el Sr. Francos Rodrí
guez, expresó que todas aquellas modificaciones que no 
se ajustasen a la ley de Bases tendrían que ser objeto de 
un proyecto de ley para obtener la sanción de las Cortes. 

El arancel comenzó a ser llamado «del hambre>. 

Recompensa merecida.-S. M. el Rey se dignó con
ceder la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica al 
director general de Bellas Artes, D. Javier García de 
Leániz, que tantos méritos había contraído por su inteli
gencia y actividad en el delicado cargo que venia desem
pefiando. 

DIA 4.-Réplica a Valle lnclán.-Dijo La Epoca de 
este día: 

«El periódico de Méjico El Dia Espafiol ha publicado 
una entrevista mantenida por uno de sus redactores con 
D. Enrique de Borbón, hijo del teniente general D. Fran
cisco Maria de Borbón y Castellví. 

•En ella, el aristócrata espafiol responde cumplida y 
gallardamente a las intemperancias que, momentos antes 
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de salir de la capital mejicana, pronunció contra Espafia 
D. Ramón del Valle Inclán. 

>Comenzó por demostrar D. Enrique de Borbón la in
gratitud del Sr. Valle Inclán, pues un hombre que ofende 
a la tierra en que nació es, por lo menos, ingrato. 

>Podrá ser un literato indiscutible; pero no está ni 
capacitado ni autorizado para hablar de política espa
flola, porque no es nada en la política de Espafia. Es 
más: parece desconocer en absoluto la situación de la 
Península, por cómo piensa de ella,-,de sus hombres y de 
sus cosas. 

>Protestó enérgicamente contra otras. declataciones 
de Valle Inclán, y en tonos nobles y vibrantes rindió un 
homenaje a la figura de D. Alfonso XIII, que no vacila 
en arriesgar su vida, muchas veces, para ponerse en con-
tacto con su pueblo.> 1 • 

DIA 5.-La situación política se agrava. -El Impar
cial, muy bien informado, y de acuerdo con lo que nos
otros sabíamos, dijo lo siguiente: 

«Pese a los optimismos oficiales, lo mismo los expre
sados a.yer por el jefe del Gobierno que los expuestos el 
día anterior por el Ministro de la Guerra, la situación po
lítica se ha agravado notoriamente. 

>Sin jactancia alguna podemos decir que, por haber 
seguido paso a paso el proceso de la cuestión que ha en
gendrado la tirantez de relaciones que existe entre el Mi
nistro de la Guerra y una gran parte de los Institutos ar
mados, conocíamos desde antes que regresara a Madrid 
el Sr. La Cierva la importancia enorme que revestía; 
pero conscientes de la delicadeza del asunto y de lo in
sensato que hubiera sido el echar lefia al fuego, preferi
mos bajar el diapasón de nuestras informaciones y ate
nernos a los hechos. 

>Por desgracia, éstos han adquirido tal relieve, pri
mero, por los artículos de La Correspondencia Militar; 
después, por el acto del general Weyler, que fuera pue
rilidad desconocer su transcendencia. 

>Aun no ha llegado a Madrid el general Agar, segun
do jefe del Estado Mayor Central, con quien represen
tantes de dicho organi:amo celebraron una conferencia 

. ' 
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telefónica-hallábase en Sanlúcar de Barrameda-a las 
siete y media de la t~rde del martes. Espérasele para 
hoy; mas aseguran los que tal dicen que ya ha expresado 
su conformidad con que cuantos componen tan elevado 
Centro echen papeletas para pedir su destino a otros 
Cuerpos. 

»De confirmarse esta versión, que si la acogemos es 
porque circula con gran insistencia, el Ministro se vería 
en una situación difícil para sustituír al general Weyler 
y a los que hasta ayer fueron sus colaboradores, pues 
equivaldría a hacer causa común con las razones que el 
Duque de Rubí alegó en su instancia. 

»Paralelamenté con esta actitud, en la que si inter
vienen las Comisiones informativas, es de un modo aéci
dental, seis delegados de éstas, con el legajo de docu
mentos que constituyen el capítulo de cargos, explicaron 
anteayer, a las seis y media de la tarde, ante el superior 
jerárquico del Ministro, los fundamentos de su opinión, 
contraria a la perma.nencia del Sr. La Cierva en el Mi
nisterio de la Guerra. En el manifiesto se exponen los 
hechos y los fundamentos de derecho, que parece han 
sido cuidadosamente recogidos a partir del mes de 
agosto. 

»Esos mismos delegados debieron de realizar ayer, a 
_ _,, la misma hora del día anterior, una gestión análoga eh 

el palacio de Buenavista. 
»Quienes hablaron por la mafiana con el Ministro de 

la Guerra le oyeron decir que no dimitiría sino porque 
se le echase por el que puede hacerlo; que no se rinde a 

' maniobras políticas de unos cuantos, y que sobre todo 
está el cumplimiento de su deber para con la Patria. 

•Se ha desistido de que haya hoy recepción militar en 
Palacio.• 

Despedida del general Weyler.-Publicado en el 
Diario Oficial el cese del Marqués de Tenerife en el cargo 
de jefe- del Estado Mayor Central del Ejército, el general 
Weyler acudió por la mafiana a sú despacho, y poco des
pués bajó a despedirse del Ministro de la Guerra, en con
ferencia breve y cortés, en la que hizo constar que, den
tro de las normas de la más estricta discwlina, que han 
_sido siempre su más p:r:eciado galardón, estaba dispuesto 

/ 
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a servir los intereses de la nación donde el Gobierno lo 
estimase conveniente, por ser excelente su salud, firmes 
sus energías y decidida su voluntad. 

De regreso a su despacho, entregó la jefatura al coro
nel de Ingenieros Sr. Avilés, por ausern;iia del segundo 
jefe del alto Centro consultivo, general Agar. 

Finalmente, al despedirse de sus subordinados, pro
nunció las siguientes palabras: 

«Con profundo sentimiento me separo de ustedes, lle
vándome gratos recuerdos de la inteligente colaboración 
que me han prestado. Se ha publicado el cese en el cargo 
que solicité. Yo creo que la misión· del Estado Mayor 
Central se tiene olvidada. · 

,Al ocurrir los desgraciados sucesos en la zona de Me• 
lilla, el entonces ministro de la Guerra, Vizconde de ~za, 
prescindió de su concurso para el envío de elementos. Se 
lo manifesté. Le escuché buenas palabras. 

»Al tomar posesión de la cartera el Sr. La Cierva, le 
expresé mi disgusto. Comprendió que la razón nos acom
pafiaba. Me ofreció la enmienda en ello, y con la subor
dinación que constituye la norma de mi vida militar, es
peré. Mas llega el reciente viaje del Ministro a Melilla. 
Vfl en visita de estudio e inspección. Le acompaiian dig· 
nas personas ajenas al Ejército... Yo me entero por la 
Prensa de ese viaje. 

>Estimo que debí, por el cargo que ocupo, no por la 
persona, tener conocimiento de ello e invitárseme al via
je. Si yo no le hubiese acompa.l'l.ado, iría un Coronel de 
este Centro, a fin de estar siempre en contacto con el Mi
nistro. 

»Adiós, seiiores. Sólo os encargo que os mantengáis 
dentro de la mayor disciplina, y con la misma lealtad 
que a mí sirváis a quien me sustituya. Sin disciplina, no 
hay •Ejército.> · 

Todos sus oyentes acompaiiaron al Duque de Rubí 
haata el patio central del Ministerio. 

El mariscal Lyautey desmiente manifestaciones 
que le habían atribuído.-En el Ministerio de Estado 
dieron a la Prensa la siguiente nota: 
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<El Embajador de S. M. en París comunica que el ma
riscal Lyautey ha telegrafiado al Gobierno de la Repú• 
blica, desmintiendo formalmente las manifestaciones que 
últimamente le atribuyó un periodista, a quien recibió 
por pura cortesía, y justamente para probar sus buenas 
disposiciones respecto a los espafioles a¡lli de paso. 

• Fué él quien delante del Mariscal expresó ideas per
sonales qtie, por otra parte, el Mariscal reprueba, no ha

' ciendo éste más que escucharle y limitarse a expresarle 
,1 su persistente simpatía por nuestro Soberano. 

»Dicho periodista preguntó si podía hacer uso de estas 
última~ declaraciones, y el Mariscal le respondió que en 
ello no veía más· que ventajas. , 

»El Mariscal termina lamentando que haya creído po
der aprovecharse de ello para atribuirle sus ideas perso• 
nales sobre la situación de la zona espatlola y sobre la 
política de su país. 

»Como se ve por este telegrama, que el Ministerio de 
Estado acoge con satisfacción, y reconocimiento, el ma
riscal Lyautey creyó que el referido periodista continúa 
gozando de la nacionalidad espafiola, que, en efecto, dis
frutó durante muchos afios, pero que r~nunció hace va 
rios para optar por la portuguesa.• , 

DIA 6.-La cuestión mititar.-Se supo que el ~r. La 
Cierva había conversado en El Pardo con el Monarca. 

En efecto; poco después de las tres y media salió de 
Palacio en automóvil S. M. el Rey, y casi a la misma 
hora el Ministro se encaminó a dicha posesión . r~al. La 
conversación duró hasta las cinco> y en ella quedaron 
convenidos los ti:es· decretos siguientes: 

El primero era el importante, puesto que era el del 
s~cesor del general Weyler. 

Nombrando Jefe del Estado Mayor Central del Ejér
cito al teniente general D. Luis .Aizpuru y Mondéjar, ac
tual Capitán general de la tercera región. 

Idem Capitán general de la tercera r.egión, al teniente 
general D. José Zabalza e Iturriría. 

Idem ayudante de órdenes de S.M. el Rey, al coronel 
de Caballería D. Ramón Fernández de Córdoba y Zarco 
del Valle, marqués de Zarco . 

.A la vista de cuanto ocurría y de las impresiones con-

• I 
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tradictorias que circulaban, la expectación por ver el 
desenlace de este asunto, prolongado más de lo que se 
esperaba y quizás conviniera ;:t todos, aumentó de mane
ra p_ortentosa. 

OIA 7. -Las Comisiones informativas en et Minis
tetio.-Convocados por el Sr. La Cierva, acudieron por 
la tarde al palacio de Buena vista el capitán general y el 
gobernador militar qe Madrid, Sres. Orozco y Burguete, 
y los Presidentes de las Comisiones técnicas informativas 
{vulgo Juntas de defensa). _ 

Difícil es precisar los términ_~s en que se expresaran 
el Ministro y el Presidente de la Comisión., d~l Arma de 
Infantería, protag-onista del acto; pero, dado el cambio de 
actitud observado en el Sr. La Cierva, pudo colegirse que 
el discurso del primero y la conte2tación del segundo no 
cabía que se armonizasen. Se mantuvieron irreductibles, 
eon palabras no exentas. de vehemencia, porque el Minis
tro le reprochó el haber acudido a su superior jerárquico 
por un conducto que no era el adecuado, y reputar el se
gundo que por algo se habla en las Ordenanzas de •acu
dir ante Nos:>. 

¿Qué camino podían seguir las partes contendientes? 
En él plano en que el Ministro se hallaba colocado, su 

resolución tenía que ser, si no punitiva, conminatoria. 
Para ello había que proceder contra los supuestos tr3tns
gresores de la iegi:i,lidad, y a tal fin allí se encontraban 
las autoridades superiores de la región. , 

Aquellos que iban principalmente de oyentes tercia
ron en la discusión, y después se fijó un lapso de tiempo 
prudencial para conocer de modo indudable la opinión de 
más sefiores, plazo que cada cual aprovechó a favor de 
su tesis: el Ministro, para tratar de que prevaleciese su 
inqueb:rant~ble resolución de dejar sentir el . peso de su 
autoridad; la Comisión del Arma de Infantería, para que 
sus compafieros se solidarizasen, conociendo la realidad 
de la situación, 

Visitas al Ptesid~nte y al Rey.-De tal importancia 
consideró el Ministro de la Guerra la entrevista resefia-

1 da-¡como que el llevarla a cumplimiento en todas sus 
partes 'implicaría la formación de un proceso y quizá la 

• r 
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diJ1<>lución de las Juntas informativas!-, que poco des
pués acudió a dar cuenta de- ella al Presidente del Con
sejo, y en cuanto comió se apresuró a ver a . M. el Rey 
en el teatro Real. 

... . 

Reuniones de las Juntas.~-Previo el permiso corres
pondiente, las Juntas informativas se reunieron en sus 
respectivos locales, aceleraron las gestiones para cono
cer en seguida el criterio de las guarníciones de provin
cias, uba vez expuesto por cada Presiden.te lo que había 
presenciado y oído en el Ministerio de la Guerra. 

La -Policía_ vigiló los alrededores · de los edificios en 
que las Comisiones técnicas se hallan instaladas. 

En el Casino militar, la efervescencia era grande. 
El Liberal relató lo ocurrido en la reunión, de este 

modo: 

• -Es el Rey - dijo el Sr. La Cierva - , por las.--prerro
gativas constitucionales, quien nombra libremente, y de 
igual manera separa, a sus Ministros. Corresponde a las 
Cámaras la misión .fiscalizadora y de crítica. Ningún otro 
Poder legal existe que pueda entorpecer el camino del 
Ministro, que no está dispuesto a abandonar este sillón 
como no sea por un acto de violencia, y sólo sin vi.da ... 

»El silencio de unos segundos, que tuvieron duración 
'insospechada, lo quebrantó una voz, que sólo podiilo ser 
la del Capítán general de la región. 

»-¡Para que ocurriera eso, tendrían antes que pasa!'. 
sobre mi cadáver ... ! 

·•Nuevas palabras del Ministro hicieron resonar otra 
voz en el despacho. · 
, •-No. La Junta de Infantería no había emplazado al 
Ministro, como torcidamente se había interpretado. Cier
to que existía di$gusto, y las causas que lo motivaban, 
justas; pero no otro alcance tenía el apercibimiento. 

•Nadie más habló en la reunión, ni nada más se dijo • 
en esta conferencia solemne. • 

»Alguien volvió a solicitar la venia del Ministro, al 
que pidieron un plazo de cuarenta y opho horas para bus• 
car. una solución armónica. · 

•El !'linistro delegó en ·el Capitán general. A él nole 
tocaba parlamentar, sipo disponer lo que procedía. 
1 

1 1 
\ 



I • 

10 SOLDEVILLA. - EL AÑO POLÍTICO 

• Y esas cuarenta y ocho horas vencieron a las nueve 
de la ma:fl.ana de ayer lunes.• 

El nuevo Jefe del Estado Mayor Central.7 El gene
ral Aizpuru, nombrado Jefe del Estado Mayor Central, 
es una de las figuras más relevantes y prestigiosa-a del 
generalato espa:fl.ol. 

Nacido en 1857, es teniente general desde principios 
de 1920. Fué Comandante general de Melilla, y demostró 
set un perfecto conocedor del problema marroquí; reali
zando una labor tenaz e inteligente. , ' · 

Aclaración.-Después del Consejo de Ministros cele
brado al día siguiente, se dijo: 

«La Junta informativa de Infantería no había conmi
nado al Ministro. Su actitud era de exposición, no de 
conminación. El Ministro autorizó al Capitán general 
para un esclarecimiento previo de los hechos, ya que lo 
importante era sobre si la disciplina estaba o no, vulne
rada. A eso ha obedecido ese rumor de un plazo de. c~a- { 
renta y ocho horas a que aludieron los informadores pa
latinos en su conversación con el Presidente del Consejo. 

•Como el equívoco parece deshecho, y hay realizadas 
varias gestiones por personas ajenas al Ministro y a la 
Infantería, que ejercen cargos y tienen representaciones 
militares, la impresión es optimista y se cree que el con-
flicto político-militar está en vías de arreglo. . 

•Todos los Ministros escucharon el relato del Sr. La 
Cierva, y, como es natural, se solidarizaron con él.• , 

Entrevista violenta.-Minutos después de las seis de 
la tarde llegaron al Ministerio de la Gt1:erra los Presiden
tes de las Juntas informativas, que inmediatamente pa• 
saron al despacho del Ministro. 

A esta conferencia asistió también el Presidente de la 
Junta de Infantería. 

La conferencia entre el Sr. La Cierva y los Presiden-
tes duró hasta las siete y cuarto. · · 

La conversación no fué todo lo cordial que presumían 
los amigos del Sr. La Cierva. · 

Este, sin dúda, hizo alguna indicación sobre una po-
1 
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sible fórmula, y, seguramente, los Presidentes de las Jun• 
tas le manifestaron que ellos no se prestaban a arreglos 
ni a componendas. 

-La opinión militar-dijo uno-quiere que 1a justi
cia y la competencia se impongan en todos los actos de 
arriba, y no puede confiar en ello, si las cosas siguen 
como hasta aquí. No son pleitos pequefios, cosas menu
das, las que planteamos; son reclamaciones que afectan 
a la satisfacción interior y al honor colectivo. 

El Sr. La Cierva pronunció alguna frase que contri
buyó a que la conferencia se diese por terminada en for
ma violenta. 

Quedaban, por tanto, fracasados todos los intentos de 
arreglo y el conflicto seguía su curso. 

DIA 10. -La Cierva y las Juntas.-Dijo La Corres- ' 
pondencia Militar: 

«Se habla de supuestas conjuras para destituir al ge
neral Berenguer, protestas contra el nombramiento del 
general Sanjurjo para Comandante general de Melilla, 
ataques contra la disciplina, amenazas al Ministro de la 
Guerra, coacciones vergonzosas contra la libre actuación 
del Poder público. 

,Pues todo eso, evocando una de las famosas frases 
del actual Presidente del Consejo de Ministros, no es sino 
«fuego de virutas ... 

•Aquí de lo que se trata es de que el Sr. La Cierva, 
persona dignisima y por múltiples conceptos respetable, 
pero que ni entiende de asuntos militares, ni tiene histo
ria militar, ni puede ostentar los altos prestigios del téc
nico profesional, rompiendo con gallardías nocivas los 
moldes en que actúan los Ministros civiles que regentan 
o han regentado el departamento de Guerra en todos los 
países del mundo, se ha convertido, con levita y sombre
ro de copa, en dictador desde el palacio de Buenavista y 
maximo cacique militar al frente de dicho departamento. 

•El Sr. La Cierva, ayudado por dos o tres sefiÓres, 
también muy respetables, dignisimos y además técnicos 
competentes, se ha convertido en «el amo y sefion del 
Ejército, de su organización, de su actuación en campa· 
:fia, y eso no puede ser, no debe ser y no ha de ser.• 

.. 
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DIA 11.-Crisis total.-La obra de las Juntas mili
tares . - El Liberal publicó una interesante información 
con el sumario siguiente: ,,, 

«Las Juntas mand3¡n.-El afio 1917, las Juntas mili• 
tares derriban al Gabinete Alhucemas.-En ese mismo 
afio, las Juntas obligan a dimitir al Gobierno Dato.-El 
1918, las Juntas provocan la crisis del Ministerio Alhu
cemas. -En el mismo afio, cae el Gobierno Romanones 
ante la actitud de las Juntas. - Ayer, y por la decisión de 
las Júntas militares, el Sr. Maura presentó al Rey la di
misión de todo el Gobierno, en el que figuran liberales, 
demócratas, regionalistas, liberales-conservadores, cier
vist3ts y mauristas. • " · 

En efecto, a pesar de todas las explicaciones padfls
tas, y después de algunas reuniones militares, el Gobier
no cayó. 

Marruecos.-Ocupación de Dar Dríu.s.-A mediodía 
se facilitó a· la Prensa el siguiente comunicado: 

«Según comunica Comandante general de Melilla des
de Dar-Dríus, hoy, a las diez y treinta y cinco, se ocu
pó dicha posición, con escasa resistencia, cogiendo cua.:
tro cailones y material.> 

, También se ocuparon otros puntos. 

La última reuniót1 del Oobierno.-A las seis y media 
de la tarde se reunieron en el Ministerio de Haci.,enda los · 
~inistros, ~ara continuar el examen de las partidas del 
proye~to ·de nuevo arancel. 

La' reunión del Gobierno con los técnicos s~ prolongó 
hasta las nueve de la noche, a cuya hora salieron éstos. 

Hub9 Consejo y Consejillo. El cambio de impresio
nes entre los Ministros fué rapidísimo. Duró escasamen
te quince minutos. 

A la salida, dijo un Ministro: 
-El Sr. Maura va a Palacio para presentar al Rey la 

dimisión colectiva del Gobierno. 
El Sr. La Cierva a1ladió sin detenerse: • 
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-Que los que nos sucedan tengan mejor acierto que 
nosotros. 

Escasamente diez minutos estuvo en Palacio el sefior 
Maura. A su salida le rodearon los periodistas, que aca
baban de llegar. 

-¿Puede usted decirnos algo? 
-Si, sefiores, he venido a presentar la dimisión del 

Gobierno. La crisis es total 
-¿Volverá usted mañana? 
-Yo no volveré, si no soy llamado. 

Por qué cayó el Oobierno.-La carta-dimisión.-El 
Sr. Maura, al entregir la dimisión del Gobierno, lo hizo 
asimismo del siguiente documento, que más tarde fué fa. 
cilitado a los periódicos: 

cSefior: Por razones que afectan a los intereses pri• 
marios de la Nación, el Consejo de Ministros acordó uná
nime someter a la aprobación de S. M. el Real 'decreto 
que acerca de las Juntas informativas militares ha pre-

. sentado hoy el Ministro competente. 1 >Acat¡¡,n los Ministros la estimación del asunto en sus 
varios y complicados aspectos hecha por V.M., y juzgan 
que la condición con que resolvieron les impide aun el 
aplazamiento de aquella disposición. 

> Por tal motivo, no pueden permanecer en los cargós 
con que V. M. les honró, y rendidamente suplican a 

. V. M. se digne aceptar las dimisiones de todos nosotros. 
11A los Reales pies de V.M., Antonio Maura., 

Antecedentes de la dimisión.-La Libe1·tad publicó 
lo siguiente: 

. «Anteanoche mismo, los elementos reunidos en la Cos
tanilla de los Angeles llamaron a un compafiero, ayu
dante de determinada y elevada personalidad, entregán
dole una carta para ésta, en la que, según parece, se 
decía: 

•Llega a nuestro conocimiento la noticia de que el Mi
»nistro de la Guerra trata de poner a la firma un decreto 
»que atenta a la unidad del Arma de Infantería, que he

, »mos jurado defender por nuestro honor. Esperamos que 

1 
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>tal cosa no ocurra, porque nos veríamos precisados por 
>primera vez a' no ... » 

,No terminamos el párrafo, porque no se nos han co• 
munieado las palabras finales, aunque nuestros lectores 
supondrán su alcance. · 

>A la media hora, el ayudante, cumplida su misión, 
volvió otra vez al lado de sus compafieros. 

>Traía esta vez una breve- carta autógrafa, en que se 
1 

. 1 

e1a: . 
«Estad tranquilos. Si se presenta ese decreto, como 

>soy bastante torpe, tengo que estudiarle algunos días., 
>Los representantes de las Juntas quedaron satisfe

chisimos de la gestión, puesto que tenían la seguridad de 
que no se adoptaría ninguna resolución contra lasJuntas.> 

Y El Imparcial refirió: 

«En la tarde del martes, como ayer adelantamos, 
sobrevino la ruptura entre las Comisiones informativas y 
el Ministro de la Guerra. ¿Cuál fué la causa? 

•Parece que, cambiadas entre el Sr. La Cierva y sus 
visitantes algunas palabras, reveladoras de que la inteli
geneia se alejaba cada vez más, él Presidente accidental 
de la Junta de Infantería (Sr. Vidal), que conocía autén
ticamente el estado del Arma, por la llegada de los repre
sentantes de provincias, en donde la palabra «pacas> (1) 
había producido un efecto que no es para descrito, dió a 
entender con claridad que sus representados no podían 
merecer el trato d~ Corporaciones municipales de las que 
se dispqne a su antojo. 

,El Ministro esquivó recoger la clara alusión que se 
le dirigía, y sentó a su lado al teniente coronel Sr. Vida!. 

,Pocas frases más, salidas de los labios del Sr. La 
Cierva, produjeron el asombro de sus oyentes, primero; 
el enojo, después. En ellas está contenido el espíritu de 
la Real orden que pensaba dictar y que, por ser rechaza
da, trató luego de sustituir con el decreto que ayer se 
negó a firmar el Rey y que determinó la crisis. 

>El Ministro,, que antepuso, como preparación de su 

(tj Frase pronunciada por el Sr. La Cierva, con relación a los que combatían eua 
proyectos. 
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auditorio, el deseo de concordia qué le animaba, sus an
tecedentes para con el Ejército, la impopularidad que 
arrostró cuando calificó de <providenciales> a las Juntas, 
etcétera, etc., excitó a todos al patriotismo y a la sumi
sión a la discipl,ina, a fin de que, en aras de ellos, se 
concertase la conciliación. Para ceso> bastaba que las 
Juntas se allanasen a estas tres modificaciones: 

>Primera. Que desistiesen de su domicilio social y se 
alojasen en lo sucesivo en el Ministerio de la Guerra, 
donde despacharían con el Jefe de la Sección respectiva. 

>Segunda. Que cesase la cotización, para lo cual, los 
gastos y las gratificaciones se costearían por el presu
puesto de Guerra; y 

,Tercera. Que la elección de los representantes de 
las Juntas no se hiciese directamente por los Cuerpos y 
Armas del Ejército, sino enviando una terna al Minist:,;o, 
que seria quien elegiría de entre ellos. 

,Terminar el Sr. La Cierva esta exposición y aunar
se todos los representantes que se hallaban presentes. 
fué todo uno. No sólo la frase significativa que pronunció 
el Presidente de la Junta de Infantería, pero también las 
de otros de sus compafieros de otros Cuerpos y Armas 
lo demostraron sin género alguno de dudas. 

'>Ante el estado de tirantez que se creaba, que hacia 
· ineficaces los esfuerzos anteriores, los representantes de 
las Comisiones pidieron la venia para retirarse.> 

Entonces el Ministro les conminó con la disolución, 
anuncio que dió por resultado lo relatado anteriormente. 

Juntas y Gobiernos. -Memorándum. - Escribió El 
Libeml: 

<1917.-0onstituídas las Juntas, cae el día 9 de junio, el 
Ministerio Alhucemas.-Terminó el mes de mayo de 1917 
con el relevo del general Alfau y con la designación del 
general Marina para la Capitanía general de Catalufl.a, y 
empezó el mes de junio con la actuación franca y resuel
ta de las Juntas militares. 

>El día 2 de dich9 mes, el general Marina levantaba 
el arresto que se había puesto en Montjuich a varios je{es 
y oficiales, y, se consideraba fracasado en su gestión. 

l 
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>El Gobierno pensó dimitir: pero temiendo que su ac
titud fuera interpretada como una deserción, continuó en 
el Poder haciendo frente a la gravisima situación que se 
hal>ía creado. 

>La fórmula que se buscaba no aparecía por ninguna 
parte, y la agitación militar iba' en aumento. 

,El día 9~ el Gabinete Alhucemas presentaba la di
misión, por no querer aprobar el reglamento de las 

, Juntas. 
•El Ministerio Dato, después d,e reprimir la huelga de 

agosto, cae también arrollado por los militares.-Sucedió al 
Gabinete Alhucemas el Ministerio formado por D. Ed11ar
do Dato, con Sánchez Guerra en Gobernación. 

>El movimiento de opinión producido por la agitación 
militar cristalizó en la huelga de agosto, :reprimida eon 
excesiva energía por el Gobierno del Sr. Dato, y "én la 
Asamblea de Parlamentarios celebrada en Barcelona. 

,Las Juntas declararon su hostilidad al Sr. Sánchez 
Guerra por_el uso que hl.l,bía hecho del Ejército para re• 
primir la huelga, y el Gobierno cayó el 27 de octubre 
de 19.17. 

,La crisis fué laboriosa y se solucionó con otro Gabi
nete Alhucemas, en el que figuraba como Ministro de la 
Gobernación el Sr. Bahamonde. · t 

» 1918. - Otro Ministerio Alhucemas arrollad.o por los. mi• 
litares.-El conflicto de los brigadas y sargentos.-Al sindi
calismo de los jefes y oficiales del Ejército siguió el de 
las clases de tropa, produciéndose el conflicto de los bri
.gadas y sargentos, que determinó el licenciamiento de 
los que formaban las Juntas y suscribían el manifiesto, 
sin que por ello se crease al Gobierno ninguna grave di
ficultad. 

,Por el contrario, a los pocos días se le dió el decreto 
de disolución ae Cortes, que es la expresión de la máxi
ma confianza al Gobierno. 

>Las reformas 'T(l,ilitares.-En los primeros dias · de 
marzo de 1918, las Juntas volvieron a su actuación,. pi
diendo que las reformas militares se promulgaran por 
decreto, y nuevamente cayó el Ministerio Alhucemas, el 
día 7 de marzo, por no poder resistir el empuje de los 
que pedían por decreto aquellas reformas. 

»Las crisis eran por esta época cada dia más la.bori6• 

I· 
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sas. La planteada en la fecha antes citada no tenía solu
·ción, y se resolvió continuando el mismo Gobierno. 

>Para conjurar el conflicto, se anunció un proyecto 
de ,ley, que sería aprobado por las Cortes tan pronto como 

, se reunieran. , . 
>1919-20.-El Gobierno Romanones.-El día 5 de di

ciembre juró el Gabinete Romanones, que venció gran • 
des dificultades, luchando con el sindicalismo catalán y 
conjurando el conflicto de los carteros. 

,Cayó el día 15 de abril, porque las Juntas echaron 
de Barcelona al Gobernador civil y al Jefe de Policía 
nombrados por el Gobierno.> 

DIA 12.-Tramitación de la crisis.-EI Sr. Maura. 
Comenzaron en esta fecha las consultas, siendo, natu
ralmente, el primer consultado el Presidente dimisio-
nario. . 

Una hora duró la entrevista del Sr. Maura con el Mo
narca A las doce salió del despacho de S.M., y al ver de 
nuevo a los periodistas, les manifestó: 

-Nada, sefl.ores. Las cosas siguen igual. He venido a 
ampliar conceptos. Como anoche S. :M. estaba en la mesa, 
nuestra entrevista fué rápida, y el Rey deseaba una am-

I 

pliación de los motivos de la crisis total. · 
Montó en el automóvil, y al pasar por delante de los 

grupos mauristas estacionados frente a Palacio, fué acla
mado. Se oyéron varios mueras a las Juntas al p~a.r 
unos oficiales en el tranvía, y tuvo que acudir la Policía ' 
para restablecer el orden. 

El Sr. Sánchez de Toca.-A las doce y cuatto llegó 
el Presidente del Senado, el que se negó a hacer ninguna 
declaración a los periodistas y subió directamente al des
pacho del Monarca. 

Permaneció en consulta hasta la una menos diez, y 
dijo al salir: 

- .Tengo mi criterio sobre el asunto desde el afio 17, 
que, como recordarán ustedes, proponí.a el decreto. Ten
go la segu:r:idad de que no habrá nadie que acepte el Go
bierno, si no hay decreto por delante modificando la. si
tuación de las Juntas en términos de toda satisfacción 
para unos y para otros, dentro de la disciplina y presti-

, 2 
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gio del Poder público, y creo que sobre esta base este 
mismo Gobierno del Sr. Maura puede y debe continuar. 
Esta es mi opinión concreta, que he expuesto al Sobe
rano. 

El Sr. Sánchez Ouerra . .:.:..cuando llegó a Palacio, a 
las doce y media, el Presidente del Congreso, los grupos 
de jóvenes mauristas habían engrosado y exteriorizaron 
una vez más su descontento. Un periodista se lo hizo no
tar al Sr. Sánchez Guérra, quien exclamó: 

-Esas cosas son las que más complican los sucesós y 
agravan la situación. Yo no tengo culpa. Yo vengo por
que he- sido llamado, y ahora nada puedo anticiparles. 

A la una y media salió el Sr. Sánchez Guerra y dijo 
a los periodistas: . 

-He contestado a las preguntas que me ha hecho Su 
Majestad con toda lealtad, y conocidos mis antecedente~, . 
que ustedes no ignoran y no pueden olvidar, porque tié
nen estado parlamentario, he manifestado que cualquier 
Gobierno que se forme o se pudiera formar necesita te
ner la seguridad de que va a gobernar constitueiohal
mente, y para eso, poder dar la sensación al país ae que 
afirma desde el primer momento la idea de la dignidad 
del Poder público. Lo mejor sería lograr la continuación 
del Sr. Maura, y ·tengo algún motivo para creer que ha 
habido un indudable error en la tramitación de la crisis, 
pues yo no he entendido que S. M. se negara a firmar el 
decreto de que tanto se habla. Insisto en que ha ocurrido 
alguna cosa Tara, algo extrafio. 

-¿Entonces, la no.ta del Sr: Maura ha sido mal inter
pretada? 

-Repito que ha debido de existir algún error en la 
tramitación. 

-¿Luego el Rey no se negó a firmar el decreto? 
-Eso creo yo. 

El Marqués de Alhucemas.-Minutos antes de las 
tres de la tarde llegó a Palacio el jefe de los demócratas, 
que no hizo ninguna declaración y su.bió directamente al ,, 
despacho del Monarca. 

Su consulta duró hasta las cuatro menos cuarto, :;¡ a 
la-Salida dijo: 

. , 
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- Parece cierta una cosa que he oído esta mafiana, y 
yo me figuraba: que en todo esto ha habido un error, una 
mala inteligencia; que el Rey no se había negado a firmar 
el decreto, sino que hizo unas observaciones acerca de • 
su oportunidad. Lo que yo he dicho al Monarca ahí lo 
tienen ustedes. 

Y facilitó la siguiente nota: 

<Es muy de lamentar, Sefior, que en las circunstan• 
cías difíciles por que el país atraviesa, se haya suscitado 
una crisis ministerial motivada por un delicadísimo asun
to que ofrece, en efecto, varios y complicados aspectQs. 

>Seria inútil disimular (y es, además, necesario cadá 
día más, que los hombres públicos hablen con franqueza) 
que la política espa:fiola se halla atravesada, creando di
ficultades inmensas para su normal desenvolvimiento la 
cuestión de las Juntas informativas militares,· y no habrá 
gobernante sincero que no reconozca y proclame que sin 
una supremacía verdad del Poder civil, y sin un encaje 
perfecto y riguroso dentro de su . órbita constitucional, 
que todos los organismos del Estado necesitan, no es po• 
sible la vida pacífica ni el progresivo desarrollo de la 
Nactón. · 

>Por eso es muy sensible que el Gobierno que acaba 
de dimitir, formado por elementos politicos heterogéneos 

' y a\iistido en su constitución de un gran ambiente de opi
nión pública, no aprovechara momentos favorables del 
espíritu militar para la disolución o reorganización, den
tro del estrecho circulo, de dichas Juntas, y que, por el 
contrario, baya esperado a intentarlo cuando las pasiones 
se hallaban más excitadas, no sólo por medidas que se es
timaban inequitativas y procedimientos reputados extra
legales, sino, además, por incontinenéias de frasés en cir
cunstancias que parecían e*igir más bien recuerdos para 
los héroes muertos que mortificaciones para los que 
viven. 

>Pero lo cierto es, Se:fior, que la cuestión existe y que 
en la solución de la crisis planteada hay que tenerla pre
sente como factor de la mayor importancia. 

r Y no serja leal en· mí, ni para .el Rey ni para el país, 
si µo expresara con toda claridad mi opinión, ya, que 
Vuestra Majestad se digna solicitarla. 

I • 
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, 
1
> El Gobierno que se forme, si no continúa el actual 

con los medios necesarios, debe tener el propósito deci~ 
dido y resuelto de disolver las Juntas informativas mili-

• tare!! tal y como se hallan constituídas y funcionan en la 
actualidad, procurando al mismo tiempo el más estricto 
cumplimiento de cuantas disposiciones legales se refieran 
al Ejército, cuidando de evitar hasta las sombras de la 
falta de equidad y del favoritismo y sometiendo cuanto 
antes al Parlamento aquellas reformas y medidas que 
sean necesarias, para que el esfuerzo económico de la Na
ción y las innegables cualidades de nuestros militares 
rindán el debido fruto. 

,Pero, con ser tan transcendental lo que apuntado 
queda, la vída nacional no puede supeditarse a ese único 
problema. Nos hallamos en un momento culminante de la 
polltica internacional europea, en la que juegan proble
mas que nos son vitale$.; las relaciones comerciales con 
otros paises se hallan en trámites; la situación de la Ha
cienda pide mejoras con urgencia; el tnstorno de los 
transportes produce perjuicios incalculables, que hay que 
atajar inmediatamente, y los hombres liberales que sobre · 
estos asuntos hemos expuesto nuestas opiniones tenemos 
más fe cada día en que las soluciones que para ellos he
mos indicado son las que mejor pueden conducir a la 
tranquilidad del país y a su desenvolyimiento material y. ' 
moral.» 

El Conde de Romanones.-A las seis menos cuarto 
!ubió a la cámara regia, y permaneció una hora de con
rerencia con el Monarca el Conde de Romanones. 

Al salir'~ dió la siguiente nota: 

«Se:fior: Obedeciendo la crisis a las causas expresadas 
en lá carta en que el Sr. Maura comunica al Rey la dimi
sión del Gabinete1 no cabe dudar que la crisis planteada 
entrail.a una gravedad grande y ha de ofrecer segura-

. mente par~ su resolución dificultades serias. 
•Por diversas razones, que sería inoportuno consig

nar, la solución dada en cada caso a las últimás crisis 
tuvieron esencialmente carácter de interinidad. Por eso, 
hora es ya de que se forme un Gobierno que, por su pro
pia contextura, y por coincidir con el anhelo colectivo, 

1 
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. 
ofrezca garantías de relativa estabilidad y sea capaz de 
afrontar los problemas que por días angustian el alma 
nacional, entre los que se destacan como preferentes, a 
mi juicio, los que siguen: 

,Primero. Reorganizá'r la dirección técnica del Ejér
cito, delimitando con claridad las funciones respectivas 
del Ministro de la Guerra y de un Estado Mayor Central 
constituido de tal suerte, que en él encuentren la Nación 
y el Ejército mismo las supremas garantías de eficacia 

· en cuanto a la preparación y funciones propiamente mi• 
litares se refiere. 

>Este organismo técnico director habrá de tener todas 
' aquellas facultades y capacidades necesarias para enten

der ~n cuantos asuntos afecten a la vida de la gran fami• 
lía militar, sin merma, naturalmente, de las facultades 
propias de los Poderes constitucionales. 

•Provocada la crisis por una actuación de las Juntas 
de defensa militares, parece lógico y llano acudir al re
medio de la · situación disolviendo dichas Juntas; pero 
acaso esta propuesta pecase de candidez por ineficaz. 

»Segundo. Apresurar el término de la campana de 
Marruecos, toda vez que los triunfos logrados han res• 
taurado ya nuestro prestigio militar e infligido en gran 
parte el necesario castigo a los indígenas. · 

>Repatriadas las fuerzas que no sean indispensables, 
habrá de procederse sin pérdida de tiempo a la adapta
ción a nuestro mecanismo africano de aquella conoepción 
de un Protectorado ejercido sin grande aparato militar, 
que responda también a las fuerzas económicas de Espa,
fia. Con él conseguiremos, sin excesivos sacrificios, el fin 
capital de nuestra acción africana, que no es el de sojuz
gar a -nadie, ni conquistar territorios, sino lisa y llana
mente el de impedir, con nuestra presencia, que ninguna 
otra nación europea se instalase en el litoral africano 
frontero a nuestras costas meridionales. 

•Tercero. Allanar nuestra politica internacional prac
ticando con sincera convicción aquella que constante
mente he preconizado, única, a mi juicio, que fortificaría 
las amistades más convenientes para nuestro país, lo 
mismo en el orden económico 'que en el político. 

»Cuarto. Restablecer la normalidad de la vida coil&
titucional, supuesto que las circunstancias siguen siendo \ 

\ 
\ 
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las presentes, y practicar una política de aproximación 
de las clases sociales p.oy en guerra. 

,Quinto. Abordar prontamente el problema financie
ro, cuya gravedad se acrecienta por días, haciendo de la 
dilación caso de inmensa responsabilidad.,. 

----
Manif estaciones.-Vivas, cargas, mueras, silbidos, 

cargas y detenciones.-A las doce de la tpa;flana, en la 
plaza de Oriente, un numeroso grupo acogió la presencia 
del Sr. Sánchez Guerra con voces de ¡Fuera! 

Como las ruidosas manifestaciones contra el Sr. Sán
chez Guerra no tenían traza de acabar, las fuerzas de · 
Caballería de Orden público simularon cargar, despejan
do el lugar que ocupaban los protestantes. 

_ Algunos que se resistieron fueron 'detenidos y puestos 
en libertad poco después. 

Por la tarde, un numeroso grupo de jóvenes mauristas 
(pasaba de cuatrocientos) recorrió en manifestación la ' 
calle del Arenal, Puerta del Sol y carrera de San J eró
nimo. 

La manifestación, sin que nadie dificultase su paso, 
hacía su recorrido gritando: «¡Viva Maura!> «¡Viva el 
Gobierno y abajo las Juntas militares!,. 

La manifestación se situó ante el edificio del Casino 
Mílitar, en la Gran Vía. Arreció en sus gritos contra las 
Juntas, y un escuadrón de Seguridad dió una c11¡rga bas-
tante violenta. · · 

Los grupos, disueltos por la carga, se rehicieron pron
·to, y por la calle de Alcalá marcharon a la Puerta 
del Sol. 1

. _ , 

En ella se dieron otra vez voces contra las Juntas con 
gran vehemencia, y otras francamente antidinásticas. ' . 

De Gobernación salieron fuerzas,_y dieron otra car
ga. El pánico fué enorme, dada la concurrencia que a esa 
hora había en la Puerta del Sol. 

Los manifestantes también acudieron frente al Ate
neo, donde no hallaron el eco que suponían enconfrar. 

DIA 13. -Tramitación de la crisis. - Siguen las 
consultas. - Desde las primeras horas de la mariana se 
adoptaron precauciones en la plaza de Oriente y no se 
permitió la formación de grupos frente a Palacio. · 

7 
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El Sr. Villanueva.-A las once llegó el Sr. Villanue
va, y al salir dijo: 

-Las cosas se pueden decir en pocas lineas. La sínte
sis de la conversación mantenida con el Monarca la tie
nen ustedes en la adjunta nota. Y después de esto, nada 
tengo que afiadir. 

La nota era la siguiente: 

«Sefior: La crisis ministerial, en cuyos trámites se ha 
dignado V. M. oír mi modesta opinión, JlO ha sido provo
cada-por la lucha de las Juntas militares y el Poder civil, 
porque es evidente que la ha engendrado una larga serie 
de lamentables equivocaciones, cometidas por él Gobier
no, que, a mi juicio, incurre en otra mucho más grave al 
someter a la firma de V. M. un Real decreto en el que se 
le piden tardíamente energías que durante afios, y en 
ocasiones más'propicias, no supieron o no quisieron em
plear los ministros del Rey. 

,. Para los males de ese modo engendrados y sufridos 
no es, ni 1me~e ser nunca remedio la violencia ejercida 
por los que los crearon. Ejemplos muy repetidos y muy 
dignos de tenerse en cuenta ofreée nuestra accidentada 
historia de cómo se débe hacer frente a situaciones como 
la actual. 

>Las Juntas militares hoy, como ayer los pronuncia
mientos y todas las perturbaciones que transformaron la 
vid~ nacional, no son creación arbitraria, romántica o 
violenta de nadie, sino expresión fiel y dolorosa de un es
tado político y social que, mientras no se modifique radi
calmente, seguirá produciendo frutos de maldición . 

. • Y no cabe que puedan realizar esa obra los Gobier
nos qae no acertaron a defender la Nación ni a ver los 
conflictos que creaban a 1~ Corona con su política. Para 
remediar el presente y aftontar el porvenir, es necesario 
un Gobierno que, sin el peso de los fracasos, inspire la 
confianza de que con su prudencia y su austeridad vivirá 
la Nación al amparo de la Constitución y de las leyes., 

D. Santiago Alba.-A las doce menos cuarto llégó el 
Sr. Alba, que, como los anteriores consultados, dió la 
siguiente nota: 

' t 
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, He i--ecordad~ a S. M. cómo ya en 1917, al iniciarse 
agudamente ~l problema de las Juntas de defensa milita
res, frente ·a los que entendieron que se imponía la clau
sura indefinida del Parlamento y el Gobierno sin Cortes, 
sostuve la idea de la inmédiata convocatoria de l:}quéllas 
y el planteamiento a fondo de todas las cuestiones con el 
conflicto relacionadas, buscando en el concurso activ<;> de 
la opinión y en una comunión patriótica con el mismo 
Ejército, ante los males públicos y la necesidad y la vo
luntad de remediarlos, lo que seria vano procurar por 
simples unilaterales golpes de Gaceta. 
, •Cuando tales conmociones-dije entonces -se pro• 
ducen en la vida de un Estado, yo no conozco tratamien
to más adecuado ni régimen más eficaz para imponer a 
todos la idea del derecho que el funcionamiento amplio, 

\ permanénte, desembarazado, de la representación del 
país. 

>He repetido hoy ante S. M. l?s mismos conceptos,, 
lamentando que durante los afios transcurrides no hayan 
logrado cabal ~atisfacción1 agravándose, en cambio, los 
males a cuyo remedio yo pretendía ail:S:iliar, por el man
tenimiento de u:iia política que fía a la suspensión de los 
derechos constitucionales lo que precisamente en su ejer
cicio más activo .y más libre buscan y hallan otras Mo· , 
n¡i,rquías democráticas de Europa. 

>Esto sentado, tampoco he ocultado al Rey'mi con
vencimiento de que, perdidas aquellas y otras oportuni
dades, que no fuera difícil, pero tampoco discreto en la 
cámara del Rey sefiala:r con nombres y fechas, me pare
ce enga:l'l.osa y perturbadora la idea de concretar lá solu
ción del .mal tan afiejo y tan difuso en una disolución de 
las Juntas por Real decreto. La primera condición de la 
política es la eficacia, y como, tratándosé del órgano co
activo del Estado1 si éste no la presta, todas las disposi · 
ciones del Poder público resultarán estériles, y por su 
propia esterilidad contraproducentes, no creo que, de mo
mento; aquella disolución, formularia y burocrática, tu
viera otro fruto que el de estimular la clandestinidad y 
resucitar de hecho el período de las conspiraciones y de 
las a"t'enturaR. 

>Hay que buscar, pues, la solución en un -tratamiento 
menos aparatoso, pero más fecundo, que se enea.mine a 
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lograr aquella comunión espiritual con el pueblo y con 
el Ejército, que desde 1917 vengo aconsejando. 

>Aun antes de tal fecha, en 1914, la procuraron ya 
las minorías de la izquierda, en lo que a los problemas 
militares se refiere, mediante un voto particular de total 
reorganización del Ejército, que tuve el honor de defen
der en nombre de todas ellas1 que la Cámara aprobó- por 
aclamación y que ha quedado, como _tantas otras inicia
tiv~s nuestras, archivado en los estantes del Congreso. 

>Fuera de ello, hay que elevar el ideal de la política 
espafiola para colocarla en condiciones de diálogo con los 
grandes pueblos del mundo; afirmar y restaurar la vida 
constitucional en todos sus órganos y en sus manifesta• 
ciones todas; reconstituir los medios económicos y finan
cieros de la Nación y del E$tado, hoy en tan aguda cri
sis, y apenas atendido sino en lo que podría interesar a 
dos granqes monopolios, y devolver, en suma, al ciuda· 
dano espafiol la satisfacción interior de que carece ... 

»El anhelo de justicia y de una vida mejor, el sentí• 
miento de protesta y el afán por que Espafia sea regida 
y gobernada como se gobierna y se vive en el mundo, 
después de la gran guerra, laten por igual en el fondo de 
la sociedad espafl.ola, vístase en ocasiones de uniforme o 
blusa, de toga o de capa parda, el elemento que clama. 

>Esa política de transformación radical de la vida de , 
la Nación y del Estado es la que hay que procurar y pre• 
cipitar, C9n un sentido de civilidad y de ciudadanía 
que no esté tanto en las palabras como en los hechos y. 
que se aprecie más por los frutos que por los gestos. 

1 ,He ahí lo que, en síntesis, una vez más, en ocasión 
de la crisis presente, no más ni menos grave que tantas 
otras de las que le antecedieron, he tenido el honor de 

· aconsejara S.M. el Rey, coincitliendo-y de ello me fe• 
licito--, en sus lineas sustantivas, con las representacio
nes todas del liberalismo espafiol. > 

D. Melquiades Alvarez. -Cinco minutos después de 
salir el Sr. ·Alba de Palacio llegó el jefe de los reforrnis· 
tas, al que se le hizo la acostumbrada pregunta de si da-
ria nota. , 

-Yo no acostumbro a dar documentos cuando vengo a 
consulta con el Rey. Luego, al salir, hablaré con ustedes . 
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Es más rápido el procedimiento verbal, y sobre todo el 
que sigo siempre en 1as cuestiones políticas . 

1 , A la s-alida manifestó a los periodistas: 

«Ya saben ustedes que el partido reformista tiene una 
tradición: que ha reconocido siempre la supremacía del 
Poder civil constitucionalmente practicado, y al cual tie• 
!len que rendirse todos los organismos Por eso nosotros 
hemos sostenido que el Poder público se debe asentar so· 
bre la voluntad del pueblo, y pa_ra merecerlo hay que te• 
ner la confianza del país, y de la cual es un reflejo la 
confianza de la Corona. Pero esto no sólo hay que hacer
lo con autoridad, sino enaltecerlo con una conducta ejem
plar y levantada, de moralidad absoluta, poniendo por 
norma el respeto a la ley y Tu. justicia. Si estó se hubiera 

, hecho, estoy seguro de que no hubiera ocurrido nada. 
»A mi juicio, es un error examinar las Juntas de de• 

fensa como un hecho aislado de la vida pública; es un • 
síntoma de este estado de la vida espa:fiola, en la cual 
se ha prescindido de la ley, de la Constitución, de la 
libertad y el respeto . a todos los derechos, con lo cual se ' 
ha provocado este estado de cosas, y es natural que cuan
do la vida constitucional es una ficción, surjan estos ó_rgá.
nos extraconstitucionales, que tienen por objeto reparar 
la injusticia y el agravio. 

»Me extra.fia que hoy hablen de la superioridad del 
Poder civil los que en otro tiempo no tuvieron inconve
niente alguno en enaltecer y consolidar a las Juntas y 
los que no tuvieron inconveniente en hacer esto cuando 
las Juntas habían realizado actos que todos recordamos. 

>Ahora las Juntas tienen un estado legal; no tienen 
otra misión que informar al Ministro del estado de la opi
nión militar, y el haberlas exacerbado, el haber preten- · 
dido dividir el Ejercito, provocando luego la unión de 
todos los elementos militares, demuestra una conducta 
torpe por parte del Gobierno. Creo que estos vicios no se 
extirpan con un decreto en la Gaceta, porque si el mal 
existe, si no legal, existirán clandestinamente, cosa peor, 
porque tomarían derivaciones de grave pelig-ro para altos 
intereses. , 

»A mi_juicio, esto es un error, y la manera de reme 
diarlo es que cada cual cumpla con su deber, que· cada 

, 
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Poder esté en su sitio, y cuando se vea que todos cum
plen sus obligaciones y que triunfan las normas de justi-
cia, las Juntas desaparecerán. , 

iEstoy seguro, tengo la convicción plena, de que con 
, una política como la que nosotros practicamos y propaga

mos, de observancia de todos los Poderes en el ejercicio de 
sus funciones, las Juntas no intervendrían en la vida, y si 
quisieran actuar, entonces el Poder público tendría auto-
·ridad para corregirlas. 1 

»Todo lo que ocurre es el fruto de la mala política que 
han hecho los gobernantes para defender intereses bas
tardos o aspiraciones partidistas. 

>Todo esto-repitó-se resuelve con una política 
liberal. 

,Me preguntó el Rey sobre la solución, y le contesté 
que el único Gobierno incapacitado es el del Sr. Maura, 
porque se hizo solidario de la conducta del Sr. La Cierva, 
y éste es el que ha provocado el conflicto, que no se hu
biera producido si hubiesen tenido tacto los gobernantes. 

»He dicho al Rey que la solución debe ser parlamen
taria, yendo rápidamente a las Cortes, porque el Parla
mento es el más indicado, como órgano de la voluntad, 
del pais, para decir la .última palabra en asunto tan im
portante para la Nación.> 

Más consultas.-El Monarca, deseando escuchar la 
opinión de todos los prohombres políticos de los diversos 
partidos, y teniendo presente que era domingo, acordó 
llamar a consulta el día siguiente a los Sres. Conde de 
Bugallal, D. Niceto Alcalá-Zamora y D. Rafael Gasset, 
a las once, once y media y doce de la mafiana, respecti
vamente. 

Consejo de Ouerra.-Los sargentos expulsados,-' 
El día anterior se celebró en el salón de actos de la Cár
cel Modelo de es.ta corte el Consejo de Guerra ordinario 
para ver y fallar la causa seguida a varios de los sargen
tos que fueron expulsados del Ejército . . 

Recordarán nuestros lectores que, hace pocos afios, 
los sargentos tuvieron la pretensión de crear y organizar 
sus Juntas de defensa, lo que dió motivo a que fueran 
expulsados unos trescientos, aproximadamente, por el 
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entonces ministro de la Guerra, Sr. La Cierva, admitién-
dose más tarde a varios de ellos. _ 

A las diez y cuarto quedó constituido el.Consejo, pre
sidido por D. Luis Castelló Pantoja, teniente coronel del 
regimiento de Infantería de León. 

Los escritos de los defensores fueron muy razonados 
y produjeron excelente impresión. · • 

El fiscal recomendó al Consejo que, haciendo uso de 
la ley, fuera benévolo en el fallo para con los procesados 

_ y olvidara hechos pasados. 
Concluido el Consejo, se reunió éste para dictar sen

tencia, y fueron puestos en libertad los procesados. 

Fallecimiento del Sr. Rodríguez de ta Borbolla.
A las nueve de la noche falleció en Sevilla el e.xministro 
D. Pedro Rodríguez de la Borbolla, rodeado de sus hijos, 
de toda la familia y de varios amigos íntimos. 

Procedía del posibilismo, y últimamente pertenecía a 
la fracción del Sr. Alba. 

Era un buen orador. 

DIA 14.-Tramitación de ta crisis.-La Cierva.-A 
las once menos cuarto llegó a Pltlacio el Ministro de la 
Guerra dimisionario. 

A la salida dijo a los periodistas: 
-No puedo decirles nada. El Rey medió cuenta del 

desarrollo de la crisis, y yo a S. M. de los asuntos del 
Ministerio, sobre todo de lo concerniente a Africa. 

-Pero le habrá pedido su opinión el Mona.rea, como 
jefe de grupo. 

- Yo no he venido como tal' jefe. sino como Ministro 
dimisionario, y no tengo más opinión que la dé mi jefe 
el Sr. ~aura; por esa razón he de ser muy parco en mis 
palabras. 

Después de bromear con los periodistas, se marchó . 

• 
Cuerpos que se someten.-El de Estado Mayor diri-

gió la siguiente circular a las Comisiones informativas 
de provincias, que aclaró parte de los sucesos ocurridos 
en el Ministerio de la Guerra, y puso -de relieve la acti
tud de la Comisión informa.tiva del Arma de Infantería. 

t 
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cA consecuencia de incidente.s surgidos entre la Comi
sión informativa de Infantería y el Ministro áe la Gue
rra, los Presidentes de la~ demás Comisiones informati
vas que constituyen la Comisión permanente de Pre
sidentes, o sean los de Caballería, Artillería, Ingenieros, 
Intendencia y Estado Mayor, por impulso patriótico, acor
daron intervenir y tomar a su cuidado el limar las aspe
i::ezas y conseguir que el conflicto entre la Comisión infor

·mativa delnfanteria y el Ministr9 se convirtiera en cordial 
inteligencia y se llegase al restablecimiento dela armonía. 

',Después de cuatro días de labor, se llegó a un acuer
'do, y el Ministro, abrazando al representante de Infan
tería, dió por terminado el conflicto, mostrando la satis
facción que le habían producido los buenos oficios de J,a 
Comisión permanente de Presidentes. Después expuso el 
pensamiento que tenia de concentrar, unificar e igualar 
en desenvolvimiento y acción a todas las Comisiones in
formativas, mediante una reorganización hecha por un 
Real decreto, que quizá sea firmado hoy y conocido por 
ustedes a mismó tiempo que esta carta. Las bases de él 
han- sido aceptadas por nosotros, y :en general, menos 
Infantería, que quiere a toda co~ta mantener su autono
mía y su independencia y quedar al margen del decreto 
del general Villalba. 

>Como en este sentido nosotros no podíamos seguir
Jes, dado nuestro lema <Obedecer es honor>, esta Presi
dencia.. dió por terminada su intervención. eii el arreglo, 
ofreciéndole al Ministro que, cualquiera que fuese el giro 
que los sucesos tomasen, el Cuerpo de Estado Mayor, sin 
reservas mentales, e incondicionalmente, estará al lado 
del Mando. Asi ha creído que interpretaba el sentir del 
Cuerpo y que cumplía el mandato que nos expresó en la 
última Asamblea. 

>Hasta hoy, todos los Presidentes, menos el de Infan
tería, están en actitud expectante, sin haber hecho ofre
cimiento alguno concreto a la Comisión informativa de 
Infantería que solicitó su cooperación. Se han quedado 
cindiferentes> hJsta conocer la opinión de sus Cuerpos, 

. que hoy serán consultados. . 
>Esperamos que las regiones se sujetarán en un todo 

a la conducta y al ofrecimiento de lealtad hecho al Mi
. nistro por esta·Presidencia en nombre del Cuerpo.» 
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A consecuencia de la anterior circular, la Comisión 
informativ-a del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército en
tregó al subsecretario de Guerra, general Ardanaz, el 
siguiente documento: 

«Excmo. Sr.: Aun cuando esta Comisión informativa 
no necesita exponer a V. E. ni a los compa:lieros de las 
otras Comisiones la actitud en que se ha encontrado, se 
encuentra y se encontrar.á, cualesquiera que sean las cir
cunstancias, la gravedad del momento obliga al personal · 
que la compone a consignarla de nuevo y como el único 
propósito de que su silencio y situación, al parecer indi
ferente, no pueda interpretarse por nadie de manera dis
tinta a como es en realidad. 

>Desde el momento en que se exteriorizó el-desacuer
do entre la Comisión informativa de Infantería y el se
:lior Ministro, creímos un deber colocarnos al lado de la 
justicia y del orden, y autorizados por nuestros jefes, 
asistidos de los demás Presidentes que componen la Co
misión permanente, llenos del mayor entusiasmo y guia
dos tan sólo por los más elevados intereses patrios, inter
vinimos para aclarar lós conceptos y las torcidas inter
pretaciones origen del desacuerdo. 

> El resultado de la actuación por todos realizada no 
consiguió, a pesar de nuestro esfuerzo, el 1in perseguido, 
y, en su consecuencia, estimamos obligación ineludible 
manifestar a V. E., para que lo transmita a los Poderes 
públicos, corroborando nuestro escrito de 6 de julio últi
mo, oportunamente entregado a la Superioridad, que 
continuamos incondicionalmente a su lado~ dispuestos a 
acatar sus mandatos, sean los que sean, ya expresados 
por el Real decreto en proyecto o por cualquiera otra 
disposición, seguros de que así interpretamos fielmente 
el sentir del Cuerpo de Estado Mayor. 

»Madrid, 13 de enero de 1922.-El coronel presiden
te, Oándiáo Pardo.• 

Los Ingenieros y Artilleros adoptaron procedimientos 
análogos, asi como las Juntas de Intendencia y Sanidad. 

Los que no se someten.-He aquí el texto de la nota 
entregada p.or la Junta del Arma de Infant~ría al Subse-

\ 
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cretario de Guerra expresando su sumisión a los Poderes 
públicos: 

<Que por no aparecer, en consecuencia del estado de 
opinión que ha producido lo publicado, como el único ele
mento rebelde y sedicioso que se colocaba enfrente del 
Poder público-pudiendo creerse que incluso coartaba 
en estos momentos al moderador; lo cual era totalmente 
inexacto-, ha acordado, como Comisión informativa, no 

, ser obstáculo a modificaciones que, dimanando del Poder 
público, afecten al régimen de dichas Comisiones, a re
serva d~ dar cuenta a $US compafteros de Arma, aunque 
se supone que sólo ha de tratarse de modificaciones., 

La opinión del ejército de A frica. -Telegrafiaron de _ 
~íeli)la: , 

<Según he podido averigttar en un importante Centro 
militar de esta plaza, el general Sanjurjo, con los Jefes 
de Estado Mayor y la casi totalidad de los que mandan 
los batallones expedicionarios, así como los de las Armas 
y Cuerpos auxiliares, se han dirigido al Gobierno ponién
dose incondicionalmente a su disposición para cumplir el 
cometido que les llevó a Africa, y dejando la responsabi • 
lidad del conflicto planteado en Espa:fia a quiEmes lo han 
promovido y lQ dirigen., · 

Al saberse en Dar Dríus, al siguiente día de la bri • 
·llantísima operación, la noticia de la crisis, se produjo 
gran revuelo, y surgió, como consecuencia, un telegrama 
expresivo, dirigido al Alto Comisario, quien le dió el 
curso debido, y que decía, aproximadamente: 

<El ejército de Africa solamente tiene en estos mo- · 1 

mentos puesto su pensamiento en el cumplimiento de la 
misión que le está encomendada, para lo cual ~stá dis
puesto a realizar cuantos sacrificios por la Patria sean 
necesarios, estando todos identificados con sus jefes y a 
las órdenes del Gobierno, en que ven personificado el 
sentir (}.e la Nación.> 

Este telegrama fué consultado a todos los jefes de 
Cuerpo que se hallaban en Dar-Drius, quienes lo apro
baron. 

/ 
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Luego se sometió ª' la columna de Caballería, que se 1 

ballal;>a en Batel, y, aprobado por ésta, lo llevó un Te- · 
niente coronel a Melilla, desde donde lo transmitió al 
Alto Comisario. 

A Tetuán llegó un telegrama del Comandante gene
ral de Melilla, dirigido al Alto Comisario, dándole tra~
lado de otro, suscrito por los jefes y oficiales de todos los 
Cuerpos expedicion~rios que se econtraban en aquella 
zona de operaciones, ofreciéndose al Alto Mando} rogán
dole transmitiera al Gobierno su adhesión incondicional 
en servicio de la Patria y del Rey. 

Al frente de las firmas figuraban las de los jefes de 
dos batallones expedicionarios de la guarnición de Ma-
drid. -

La Prensa, mititar.-De El Ejé?·cito Espaflol: 

cA l.a feliz terminación del conflicto ha contribuido, 
sin duda, la actitud en que desde el primer momento se 
ha colocado e1 ejército <le Africa, expuesta en el telegra
ma que también insertamos. Las fuerzas a que se refiere 
son de todas las Armas y Cuerpos, y todas ellas a.precian 
del mismo modo la cuestión., 

Esta afirmación era indudable. 
, 

DIA 16.-Siguen tas consultas. -Bugattat, Alcalá 
Zamora y Oasset.- Continuaron las consultas. ,.. 

El Sr. Bugallal dijo al Rey que la crisis se debía so
lucionar ratificando la confianza al Gobierno dimisio
nario. 

El Sr. Alcalá Zamora dió una extensa nota, en la . 
que decía que con ser tan dafiosas las Juntas y tan ne• 
cesa¡ria,su desaparición, fuera peligro mayor e impruden
cia máxima disolverlas _violentamente. 

El Sr. Gasset dió también una nota que tampoco pu
blicamos por su mucha extensión. En ella hablaba de 
atajar cualquiera intervención ajena al funcionamiento 
normal del régimen; de la crisis de la voluntad, que tie-

, ne paralizada la reconstitución interna; y pedia una Ha- 1 

cienda de orientaciones radkales en punto a régimen 
tributario, un condicionamiento de la guerra de Marrue-
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cos y un espíritu progresivo -en el Gobierno para incor
porar 1;1, la ley cuantas reivindicaciones formulan las lna
sa!J obreras. 

Ratificación de confianza.- Continúa todo el Go
bierno. -Poco después de salir de Palacio el Sr. Gdsset 
llegó el Sr. Maura. 

,· Nó hizo, al entrar, ninguna manifestación a los perio• 
distas. .. 

· Lá entrevista con el Monarca fué muy breve, y al sa
lir, el Sr. Maura dió cuenta de haberle ratificado la 
confianza D. Alfonso. 

-Continuará, pues-afiadió-, todo el Gobierno, y 
esta t!l-rd.e nos reuniremos en Hacienda, para seguir exa• 
minando el proyecto de arancel. ' 

Por la tarde fué a Palacio el ministro de la Guerra, 
Sr.

1
La Cierva, permaneciendo en la Cámara regia más 

de una hora. 
Al día siguiente, publicó la Gaceta un decreto s,obre 

Reorganización de las Juntas.-En efecto: el de
creto era el siguiente, base de arreglo con las -Juntas, á 
lns cuales, aunque entonces se ocultara, ~e les prometió 
una gran compensación. Ya se verá en su día. 

' cA propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuer-
do con mi Consejo de, Ministros, 

> Vengo en decretar lo siguiente: 
1

1 ,Artículo l.º Las Comisiones informativas creadas 
p_or mi decreto de 30 de diciembre de 1919, y cuya fina
li<,iad se expresa en el a,rtículo 2. 0 del mismo, serán una . 
para cada una de las Armas, Cuerpos e Institutos del' . 
Ejército. , 

>Art. 2. 0 Estas Comisiones forma;rán parte integran• 
te de las 8(3cciones respectivas del Ministerio de la Gue, 
na, o de las Direcciones generales que les afecten, y en 
tal concepto, radicarán sus oficinas en -488 propios locales 
de las Secciones o Direcciones generales, y sus mociones 
o propuestaE! serán siempre sometidas a conocimiento o 
resolución de la superioridad por conducto de lQs Jefes 
de Sección o Directores .generales de quienes dependan. 
Todos sus acuerdos constarán en ~ctat que estará a dis
posición de la superioridad. 

3 
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>Art. 3.° Cada Comisión estará regida por un Presi
den.te, de la categoría de Coronel o asimilado, y el per• 
sonal que las forme será considerado, par¡i, todos los 
efectos, como de plantilla en sus respectivas Armas, 
Cuerpos o Institutos, disfrutando de la misma gratifica
ción que está seflalada para los jefes y oficiales con des: 
tino en el Estado Mayor Central. Los gastos de material 
serán abonados con cargo a los fondos asignados al Mi~ 
njsterio de la Guerra para tal atención, no permitiéndo
se percepción alguna de cantidades de los jefes y oficia-
les de las Armas y Cuerpos respectivos. · 

> Art. 4. 0 Los jefes y oficiales de las Comisiones in• 
formativas serán nombrados por el Ministro de la Gue
rra, a propuesta del Arma o Cuerpo respectivo, -A tal 
efecto, al ocurrir una vacante, cada uno de los Capita
nes generales de las regiones y Comandantes generales 
de Africa o Directores generales,prop-ondrán en terna a 
los jefes y oficiales que, a su juicio, deben ser nombra
dos entre los que a dichas autori_dades les hayan sido in
dicados por los Jefes de Cuerpos y dependencias corres
pondient{}s, y el Ministro elegirá. 

>Art. 5. 0 E). tiempo máximo de permanencia en estos 
destinos será de tres aflos, y al causar baja en ellos, los 
jefes y oficiales serán considerados como los más anti
guos de sus empleos respectivos para optar a las vacan
tes que deseen ocupar. Los referidos deatinos tendrán 
carácter obligatorio. ·, ¡ 

· »Art. 6. 0 En cada Arma, Cuerpo o Instituto se cons
tituirán, con arreglo -a sus peculiares caracteJ¡'isticas, las 
organizaciones locales y regionales necesarias para al• 
canzar plenamente la ,finalidad asignada a la respectiva 
Comisión informativa. 

>Los jefes y oficiales que de ella formen parte residi
rán, precisamente, en la localidad respectiva, desempe• 
fiando esos cargos sin perjuicio del destino de plantilla 
que tengaR. Sus nombramientos serán hechos por los Ca• . 
pitanes ~generales, Comandantes generales de Africa o 

,Directores generales, previa la propuesta en terna de las 
respectivas Armas, Cuerpos o Institutos. 

» Art. 7. 0 El Ministro de la Guerra dictará las dispo• 
siciones necesarias para la ejecución· de este decreto, y 
la renovación de las Comisiones .informativas actuales se 

} 
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J 

hará a contar del plazo de un mes de la publicación del 
• mismo. 

•Art. 8. 0 Quedan derogadas todas las disposiciones 
que actualmente rigen en la materia a que este decretó 
se contrae. 

•Dado en Palacio a diez y seis de enero de mil nove
cientos veintidós.-ALFONSO.-El Ministro de la Gue
rra, Juan de lti Cierva.» 

1 

Consejo de Ministros. -A las cinco de la tarde se 
reunieron en Consejo los Ministros. 

Terminó a las nueve de la noche, y f_;:¡.cilitóse la si
guiente nota oficiosa: 

• Ratificada por S. M. la confianza al Gobierno, el 
Consejo de Ministros se ha reunido esta tarde, y despu~s 
de despachar expedientes de adquisición de material y 
ejecución de obras del Ministerio de la Guerra, oyó del 
Ministro de Hacienda el plan de reforma tributaria. 

•Trató de la reorganización de servicios que ha de re
flejarse en el presupuesto, y se ocupó de asuntos de :Ma
rruecos. 

•Ante la necesidad de ultimar rápidamente la labor 
parlamentaria, adoptó el Consejo acuerdos para aligerar 
el examen del Arancel.• · 

Y se retiraron tan tranquil&s, como si nada hubiera 
pasado. 

Crisis francesa.-:-También en Francia hubo crisis to• 
tal. De París se recibió el siguiente telegrama: 

«Esta noche el Sr. Poincaré ha dado cima a sus tra
bajos para formar Gobierno, el cual ha quedado consti-
tuido del modo siguiente: ' · 

>Presidencia y Negocios extranjeros, Poincaré; Vice• 
presidencia y Justicia, Bartbout; Interior, Mannour; Ha• 
cienda, Lasteyric; Guerra y Pensiones, Maginot; Instruc
ción pública, León Berard; Colonias, Sarraut; Obras pú
blicas, Le Trocqueur; Trabajos e Higiene, Alejandro 
Berard; Marina, Raiberti; Agricultura, Cherol; Regiones 
liberadas, Reibel, y Comercio, Dior; · 

I 
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, »Los nuevos Ministros se reunirán maüana dorpingo, 
á las nueve, y al mediodía el Sr. Poincaré irá al EJíseo a 
someter a la aprobación del Presidente de la República 
la lista del nuevo Gabinete.» 

Declaraciones del nuevo Presidente. -Al recibir a 
las delegaciónes del Parlan¡.ento, el nuevo pre~fdeµte d~l 
Consejo, Sr. Poinca;ré, declaró que se proponía formar, 
no un Gabinete de carácter político, sino un .Gobierno de 
estrecha unión. 

La significación de este nuevo Gobierno era ·dé acen
tuación de la política contra, Alemaniá, pareciéndolés 
débil 1a·seguidá por 13riand·. 

DIA 18.- Un «;liscurso del Conde de ijomanones.
En esta fecha se verificp en ei Círculo Liberal el actó de 
la; presentación al partido de los candidato~ llamados _á 
Qste11tat la representación de aq1,1élen las próxim¡:ts elec-
ciones municipales. . 

Después del Sr. Vincenti, habló el Conde de Rom·a-
nones, · ' · 

Al explicar su actitud en la crisis de agosto último·, 
recordó que ante el espectáculo del . fracaso de nuestro 
prestigió militar era necesario acudir a todas las fuerzas ' 
de Espafia para reip.ediar la catástrofe. 

•El Gobierno dimitió;,no era posible di.solver las Cor
tes, y siéndo en ellas el sector más numeroso el de l~s 
fuerzas conservadoras, había, pues, necesidad de que~se 
constituyera un Gobierno presidido por un elemento de la 
derecha, y desde luego se impuso ai la éon,sideración de 
todos el nombre del Sr. Maura. 'El Sr. Maura creyó que 
~n aquel d_ificilísimo tr_a~~ no podía ~onstituír µn ,Gobier
no homogeneo1 y requmo la presenc1~ en él qe elemeD;toe 
q'ue -rio fúeran conservadores, · dispensándome · el µonor, 
por mí agradecido, de pedirme que consintiese qué un 
ai:J;ligo, q_ue_ \in correligionario mies.t.ro1 fuera~ designado 
por él para formar parte del Gabiq.et~. '' · _ ·. t • 

,¿Era posible ,negarse a tal requeriµiiento, dadas las 
circu~stancias? Yo .. :1seguro que ·ningún homb_re pol~~ico, 
en ni1 casq, se hubie~e llegado a eJlo, y yo, sm. re~erv~s 
de'ninguna clase, 'dij~(l:il Sr. Maur~ que podía disponer 

• ,. ,; ~ 1 ~ ~ 
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de todos y de cada uno de tnis amigos. -~ert> ¿en qu.éfor
m~? Bueno es poner los puntos sobre 1as íes; no tuve ne
eesidad de imponer condición ninguna; · me bastó · con 
aceptar las que el Sr. Maura me formulara. El Sr. Mauta 
no pedía una representación del p!,),ttido liberal, no pedía 
una colaboración del partido liberal; su demanda se re· 
ducia tan sólo a que un hombre que formaba en las filas 
del partido liberal fuera al Gobierno con su personal :re
pt~entación y bajo su única y exclusiva responsabilidad, 
sin que ello obligara a prestar al Gobierno ninguna...clase 
de colaboración, y mucho menos la parlamentaria, que
dando nuestrd voto absolutamente libre., · 

' 

. Aludió a las causas de lá última crisis; cuya. solución 
hubo de complacerle; crisis, a su juicio, hetedera directa 
de aquella que en l919 le obligó a dejar el Poder. Ahora 
loé tiempos han cambiad() y la opinión se ha mostrado 
más decidida, y ella sola, en primer lugar, ha~er,vido 
para llegar al término anhelado por esa misma opinión 
públiéa. Cuantos elementos han intervenido en ella me
recen plácemes, especialmente el Ejército,. que ha com• 
prendido que era necesario sacrificarlo todo ante los pres
tigios del Poder público. 

Tuvo conceptos laudatorios pttt'a. el Gobierno por su 
sctuación en Marruecos; pero censuró su lenidad ante la 
depuración de las responsabilidades. Y en Cllantó al pro

, blema de nuestro Protectórado, répitió, con alguna am
plificación, los términos de la nota presentad~ a S. l\L el 
Rey con ocasión de la reciente crisis . 

.Al terminar, le tributaron una calurosa ovación. 

• DIA 23.-La Comisión de · España en Oénova.-El 
Ministerio de Estado publicó en la Gae,eta un Real decreto 
instituyendo, para estudiar las materias de orden eco
nómico y financiero que habían de tratarse en la Confe 
rencia de Génova, a la que estaba invitad¡i, Espafiai, una 
Comisión eS'_pecial que funcionaría en el. Ministerio de Es• 
tado. · 

Presidia dicha Comisión D. Joaquín Sánchez de Toca, 
senador de1 Reino y preaidertte del Senado, y figuraban 
en ella varios Diputados y Senadores. ·El nombramientQ 
de presidente fué muy aplaudido. · •· 

• 1 
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Muerte del Papa.-De Roma telegrafiaron: 

«A las seis en punto de la maflana de hoy ha fallecido 
el Papa. 

,Su Santidad entró en la agonía a las cinco y veinte 
de esta manana. , 

>Acababa de celebrar. misa monseflor Vico, en la ca• 
pilla pontificia, contigua a la alcoba de Su Santidad. Ter• 
minada la misa, monsefior Giorgi dió la última absGlu
ción a Benedicto XV, que falleció momentos después. 

»En el momento de la muerte del Papa hallábanse 
presentes el secretario de Estado pontificio, cardenal 
Gasparri; el gran penitenciario, cardenal Giorgi; el car
denal Vico; el maestre de Cámara, monsefior ' Caccia; 
monsefior Zampini, monsefior Respighi, prefecto de'cere
monias; monsefior Minzani, obispo de Piazzenza; los Con
des Persico, sobrinos del Pontífice, y el Marquée de Ser
lupi, alto dignatario de la Corte pontificia.> 

ll Tempo publicó los siguientes detalles sobre los úl
timos momentos del Papa: 

cSu Santidad se arrojó del lecho a las cinco y cinco 
de la mafiana, y ya en pie dijo a sus familiares: · 

· «Preparadme mi ropa; quiero vestírme, porque Vico 
»vendrá a las cinco y media y quiero asistir a la misa.» 

,.se llevó Su Santidad las· manos al rostro, y afiadió: 
«Tenéis que afeitarme, porque como hace días que no 

>me afeito, tengo mucha barba.» 
>Cuando le volvieron al lecho, el Sr. Caldovari se 

aproximó, y al ver la palidez que cubría el rostro del 
enfermo y que éste no daba signos de vida, metió las ma
nos por las sábanas y le tocó lo¡¡ pies, que estaban ya 
fríos. El cuerpo también estaba frío.» 

El -cardenal Gasparri, en su calidad de Camarlengo 

\

e la Iglesia, procedió al reconocimiento oficial del cadá
er con el ceremonial de costumbre. 

El cuerpo fué amortajado a las diez de la mafiana, 
poniéndosele ·una sotana blanca, roquete y muceta. Las 
manos fueron cruzadas sobre el pecho, colocándosele en 
ellas un rosario. Se colocaron cuatro .cirios al lado de la 

' ' 
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' cama y comenzaron a decirse misas en la cámara mortuo
ria, asistiendo a ellas los sobrinos del difunto. 

A las tres de la tarde se verificó, con toda sólemni
dad, el traslado del cadáver a la sala del Trono, situada 
en el segundo piso del Vaticano, desde el tercer piso, en 
q1,1e tenía sus habitaciones Benedicto XV. 

A las nue-v-e y cuarenta y cinco de la mafiana, y con 
gran solemniclad, fué trasladado el cadáver de Su Santi
d~d, desde el salón del Trono, a la Basiliéa de San Pedro. 

Todos los que componían el cortejo llevaban hacho
nes, viéndose también en las primeras filas mucha.a se
fioras con cirios encendidos. 

Al aparecer el cadáver, la emoción de la muchedum
bre era tan grande; que pocas eran las personas que no 
lloraban. 

EL féretro fué recibido en la puerta central de la Ba
sílica de S&n Pedro por el Cabildo, que se unió al corte
jo. Procesionalmente recorrió las galerías laterales del -
inmenso templo, sevetamente enlutado. Al llegar a la ca
pilla del Santo Sacramento, y después de decirse una 
misa de requiem, fué colocado el féretro en un severo 
túmulo levantado en medio de la capilla . . Entonáronse 
nuevamente preces, y comenzó el desfile del público, pe
netrando en la-capilla de cuatro en cuatro. 

La última voluntad de Benedicto XV.-En su última 
voluntad, Benedicto XV ordenaba que su cuerpo no fuera 
em,balsamado. . 

Por tanto, una vez amortajado con.los hábitos pontifi
cales, fué e.:iwuesto durante tres días en la sala del Trono,. 
y, después, en la iglesia de San Pedro, durante otros dos 
días. 

Muerte del cardenal Almaraz.-También a las seis 
de la tarde de esta fecl\a tuvo un fatal desenlace la en
fermedad que venia padeciendo el arzobispo de Toledo, 
cardenal Almaraz. 

Todos los esfuerzos d~ la ciencia fueron ip,eficaces para 
salvar al Primado de las Espafias. El ilustre Dr. Huertas, 
su médico de cabecera, "y los demás facultativos que.le 
asistían, tenían ya previsto el fatal término de la enfer
medad que aquejaba al Cardenal_ desde hacia un mes. • 

,, 
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,, 
Por una triste coincidencia, el ilustre cardenal Alm~- ' 

,· raz no sobrevivió más que unas horas al papa Benedio•· 
to XV, de quien era gran amigo. 

No obstante la diferencia de nacionalidad, con·poeas · 
personas, incluidos los Cardenales del Sacro Colegio, tuvo 

; ~ 
el Papa la confiaaza, más bien la estrecha amistad, qu._e 
con el Cardenal primado de Espafia, amistad que em-
pezó cuando el Pap~, antes de serlo, estuvo agregado a. 
la Nunciatura de Espafia. 

DlA 25~ -Sá.nchez Ouerra, presidente del Círculo 
Liberal-Conservador, y eJ Conde de Bugallal, vicepre-
sidente primero.-Desde antes de las cuatro de la tarde, 
se b.allaba.n llenos los salones del Círculo Liberal-Conser.-
vador. 

Al ocup~r la presidencia elSr. Sánchez Guerra, reso-
naron aplausos prolongados. A la derecha de.éste t:1.e sen- ; 

/ tó el Sr. Conde dt Bugallal, y a la izqui~rda, el Marqués 
~~~- . 

El secretario del Círculo, Sr. Molina, dió lectura al acta 
T de la últinia sesión, que,fué aprobada, así como las cue:u-

tas del Circulo. 
El Sr. Sá.nchez Guerra: Va a procederse a la elección 

de Junta directiv,a. 

Discurso del Conde de Bugallal.-El Si:. Conde, de 
Bugallal dijo que desde que_ se anunció la• reunión, rogó 
que se le reservase la palabra para este actó. 

Observó que estas J_untas no solían tener interés; pero 
en la presente había queraroveer la -vacante que dejó en 
la presidencia D. Ed,uar o Dato, de llorada memoria. 

1 
(Muy bien.) , · 

'11 
«Yo he querido adelantarme a todos - afiadió -para 

hace:i; una propuesta de candidatura. Debemos aclamar 
como presidente del Círculo a D. José Sá11ohez Guerra-, 
que lo es interino, y venia siendo vicepresidente primero, 
propu~sto por el Sr. Dato. (Aplausos,) , / · 

><Al elegir a Sánohez Guerra como presidente cumplí-
m-0s la voluntad de Dato y somos fieles a su 'recuerdo. • 

L 

(Aplausos.). , 
,· »Hecho eso, el Sr. Sánéhez Guerra debe proponer los 

' nombres de los individuos de la Junta directiva. 

1 ' 



41 

•Donde está uno; estamos todos. No ha.y entre n~~ 
otros discordias ni en el procedimiento ni en la doetriña.., 
(Muy bien,) No hablo de ambiciones, porque no las. téne• 
mos. , ( Grandes aplausos.) , 

El Sr. Secrétario: Queda proclamado preside_nte el se
flor Sánch~z Guerra.. (Aplausos y vítores a Sánchez Gtíetra 
y.aDato.) ' 

·Discurso de Sánchez. Ouerra.-El extracto publicad~ 
.POl' La· Epoca., tomado de viva voz,. es el siguiente: 

' ,· ' 
, «Agradece las nobles palabras del Conde de Bugallal, 
y dice que con actos demostrará a todos su gratitud. 

>Dedica un recuerdo carifloso. a la memoria (jE; D~to. 
•A Dato le. puedo sustituí.r aquí: no. le puedQ r~~m-

plazar. . 
• Ya que estamos ·1:\-qui~ no chocaremos con ningún re

celo, ni .siqµiera con algún remilgo (Muy bien. ) de los qq.e 
recelan que hablemos de ciertas e.osas. · 

>Nosotros cumplimos nuestro deber, y somos jueces 
de ese deber. 

•¿Qué sucede ahora? Que hay un Gobierno, que nos
otros contribuimos a traer con nuestro consejo y que es
tamos dispuestos a sostenerlo, mientras el interés público 
lo demande y nuestra dignidad colectiva lo consienta, 
cualquiera que sea el trato que recibamos. (Muy büm.) 

>Nuestra situación con el Gobierno es . la misma que 
tienen el Conde de Romanones y el Sr. García P,.rieto. 

•Debemos al Sr. Maura altas consideraciones por su 
posición, y no podemos olvidar que fué un día jefe del 

" partido conservador. 
1 •El partido conservador cumplirá sus deberes con pa
triotismo, aunque quiera estorbarlo lá murga callejera 
que acude a veces a la puerta de Palacio: (Muy bien.) 
(Aludía a los jóvenes mauristas que le silbaron cuando 
fué a Palacio.) 

>Termina afirmando la vitalidad de la agrupación con
servadora, y su firme voluntad para cumplir sus altos de
beres. ( Grandes aplausos y vítores a Sánchez Guerra, que se 
prolongan largo rato.)• 

La nuevajunta directiva.-A continuación, el sefior 
Sánchez Guerra dijo que iba a leerse la siguiente pro-

' 1 

.. 

1 • 
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puesta de nueva Junta directiva, que fué aceptada por 
unanimidad: 

Presidente, ·D. José Sánchez Guerra. 
Vicepresidentes: Sres. Conde de Bugallal, D. Fran• 

cisco·Bergamín, D. Manuel de Burgos y Mazo y D. Luis 
Espada. 

Vocales: Sres. Conde de Sallent, Conde de Torreánaz, 
D. Dario Bugallal y Araujo, D. Jorge Silvela Loring, 
Conde de Pefia-Ramiro, Conde del Valle de Suchil, D. Fe
derico Carlos Bas, Conde de Colombi, D. Luis Rodríguez 
Viguri, D. Justino Bernad Valenzuela, D. José Maria 
Méndez Vigo y D. Antonio Santa Cruz. 

Contador, D. Gonzalo González Hernández. 
Tesore!'O, D. Carlos Prast. 
Secretario, D. Manuel Molina y Molina. 
Vicesecretario, D. Bartolomé Esteban. 
El Sr. Sánchez Guerra quedó proclamado en el acto 

jefe del partido co.µservador, aunque no dejó de haber 
alguna particular reserva. 

T 

/ 
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MES OE FEBRERO 

DIA 2.-La cuestión de Marruecos en el-Consejo \ 
de Ministros. -Los 'Ministros se reunieron para celebrar 
Consejo; la referencia dijo así: 

«Habiéndose cumplido casi por completo los anterio
res acuerdos del Gobierno relativos a la campana de Ma
rruecos, el Consejo terminó la deliberación comenzada 
en la reunión precedente y decidió las instrucciones que 
se han de comunicar al Alto Comisario, sin perjuicio d.e 
obtener el informe de éste acerca del cumplimiento de 
lo acordado en alguno de sus extremos.> 

Los Ministros hacía tiempo que no estaban de acuer~ 
do en la marcha que había que seguir en Marruecos. La 
mayor divergenci'a existía entre ·el de Estado, Sr. Hon
toria, y el de Guerra, Sr. La Cierva. La tesis a discutir 
era ésta: 

¿Podf a considerarse terminada la fase aguda de la 
campafia marroquí, que exigió el envio de 160.000 hom
bres? ¿Era llegado el instante de ampliar las operacio
nes? ¿Cabía prolongar la presencia de ese contingente, 
con recargo del déficit, para no ejecutar inmediatamente 
el plan máximo del Alto Comisario? 

En una palabra: ¿Era dable compaginar el restable
cimiento del prestigio de las armas, la consecución del 
objetivo final y la repatriación de algunas tropas? , 

Acerca de estos puntos discurrieron ext~nsamente 
casi todos los Ministros. Era obligado consultar ciertos 
extremos al gen~ral en jefe, y se le transmitieron las 

- preguntas con objeto de que hubiera una base para u\té
riores conferencias. 

I 
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Una vez que el Gobierno tuviera en su poder las con
·testaciones del Alto Comisario, una representación per
fecta del Gabinete ultimaría con el general Berenguer 
los proy~ctos en estudio, en Madrid o fuera de Madrid. 

· DIA 6.-Elecciones municipales. -Se verificaron. en 
esta fecha., ,w.,ndo en)..Madrid..el sigti,nte resultado: 

Mauristas .•••••.• . •...• r .......... .• •........ 10 
Liberales . • . • • . • . • . • • . . . . • . • . • • • . • . . • • . . . • • ' 5 
.Alhistas . . . . . • . . . • . . . . . • . . • . . . • • • • . • . • . • • . . • 2 
Conservadores . . • . • . . . . • • . ..•..•.• . •.•...• 1 • 2 
Reformistas... . . .. , ......... ..- . . . . .. .. .. . . . . 2 
SocJalÍ)ltas ................... , ... ; . • .. • . • • 1 
Independientes ......... ; ...... . • .. .... 1........ 2 

TOTAL • •..•••. . -;- • • • . • . • . . . • • 24 
,---

Los candídatos derrotados ftieton: dos maaristas, tres 
liberales, dos :ilbistas, tres conservadores, cinco refot• 
mistas., doce socialistas, diez tepresenta:n~es de- las clá
sés mercantiles, .siete republicanos y once. indépen• 
dfentés. · ' · 

DIA 7.-Resumeo oficial de todos los Concejales 
electos ....... En el Ministerio de la Gobernación facilitaron 
el siguiente resumen de los• Concejales que resultaron 
triunfantes en las eleeciones del domingo; 

• ¡ 

Oonserva;deres .. ......................•. 
Romanonistás ..•...••.•...••.... , ..... . 
Mauristas ..•. , ...... ..................... , 
independientes .•.. ,· ................... · 
Republicanos ...................• : .... . 
Demócratas ............... ,, .. '• ..... · .••. ; . . 
Ci♦rvis-tas .......................... , .. 
Albistas ....••••..••••.••......•.••..•.. 
Socialistas ................•............ 
Regi_o11~1ist1as ............. ; .•.•••••.•••• 
llefol'mu;ta• .••..•.••••... ; .••..•..••... 
Ja-ilnistas •.•• , ................... .: ••••.. 
Radicales .•••••.•.•. , .••....••.••...... 
V'ariOJ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •,,,,., • 

. \ 

Capi• 
ta:les. 

131'.> 
87 
61 
54 
80 
43 
26-
41 
16 
M 
2S 
21 
11 
41 

. 1, 
Pµeblos. Total • 

738 
584 
277 
268 
166 
166 
.100 
.114 
120 

79 
55 
42 
> 

117 

868 
671 
328 
322 
248 
008 
1811 
161 
136 . 
123 

84, 

' 63 
11 

168 
~ ,, .., 

/ 
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, Ef nuevo Pap?,.-A las once y treinta minutos de la 
mafiana: dé ho;y-, el público estacionado en la plaza de 
San Pedro, de Roma, vió salir una densa humareda 
blanca, que daba la sefial de la elección de nuevo Pontí
fice. 
· ''Con el ceremonial de costqmbre, la noticia fué dada 
al 'pueblo desde un balcón del \raticano. 

El nuevo Papa, elegido por el Cónclave, era el.bar~ 
deMl Aquiles Ratti, Arzobispo de Miláq,1 quieii tomó el' 
tiombre de Pío XL: · 

1 

Un mensaje del Rey D. Alfonso XIII.-En seguida 
que fué elegido el nuevo Pontítice1 el cardenal Soldevila, 
,4.rzobispo de Zaragoza~ pidió ·permiso al ;Cónclave par~ 
hablar~ declarando qu!3 era portador de un mensaje de 
~; M; el Eey D. Alfonso XIII. . 

En dicho documento, el ~oberano espafiol pedía s~r el 
primero en presenta , en su propio notnbre y en el de la 
Real familia, del Ejército y de la ,Nación espafiola l>ºr · 
entero, su homenaje al nuevo Sumo Potífice. 1 
' Tan favorable impresión produjo la lectura de ese 

mer;isaje, que · varios Cardenales, entre ellos y el prime• 
ro el cardenal :M:ércier, abrazaron al ca.rdenaí Soldevila. -

... '· Su Santidad se mostró también muy conmovi~o. ' 

· Datos biográficos de Pío Xl.-,_El nuevo Pontífice 
nació el 31 de marzo de 1867, en la población italiana. 
qe Desio, perteneciente al distrito de Monza, en la pra-- , 
vincia de Milán. Tenía, pues, sesenta y cuatro afios. 

Desde muy joven se destacó en la carrera eclesiástica ~ 
como hombre de gran talento y de estudio, · 

Fué prefecto de la Biblioteca: Ambtosianá, de Milán; 
so'bprefecto, y prefecto después, de la Biblioteca Vatj. 
cana, durante ·et pontificado de Pío ·X. 
· Con motivo de la guerra, monsefl.or Ratti fué uno de 
los más eficacea colaboradores de la o'bra de piedad que 
:Uenedicto XV ejerció en el mundo. El Pontífice recono
cló en'él aptitudes valiosísimas para la labor diplomátt• 
ca y religiosa que había que realizar en Polonia, y le 
p.ombró Nuncio apostólico en Varsovia, el 6 de junio de 
}-919. La Misión representan.te de la Santa Sede fué co
tonaila con tal é~ito, que, desde entonces, la figura de 

I 
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monsefl.or Itatti adquirió un reli!:)ve extraordinario. Prue
ba de ello es la utlá,níme manifestación de duelo que se 
produjo en Polonia al ~onocer · la muerte de Benedic• 
to XV. Los auxilios: que consiguió la Santa Sede en favor 
de la población polaca no serán fácilmente olvidados por 
ésta. Y en esa gratitud :figurarán siempre dos nombres: 
el del Papa que inició la piadosa obra y el del Nuncio 
que la realizó, elevado ahora: a la silla de San Pedro. 

Benedicto XV premió la obra realizada por su cola• 
borador confi:r:iéndole el 13 de• junio de 1921 la dignidad 
cardenalicia y nombránqole Arzobispo de Milán. ,,.. 

LLs conferencias de -Pizarra.-Confor~e se había 
acordado, el Gobierno y el Alto Co.misario se reunieron 
en el pueblo de Pizarra {Málaga). Por parte d,el,Gobierno 
fu.eron los Sres. Maura, La Cierva, González Hontoria y 
Marqués de Cortina. 

,. Se celebraron varias ·conferencias, y al día siguiente, 
el Conde de los Andes recibió a los periodi~tas, diciéndo- · 
les, .en nombre de los excursionistas, que de las reunio· 
nes no se facilitaba nota oficiosa, pero que en ellas se ha
bían examinado detenidamente todos los aspectos del pro
blema, existi.endó perfecto y unánime acuerdo entre el 
Gobierno y el Alto Comisario. 

A la llegada a Madrid, los Ministros celebraron .Conse
jo, y dieron la siguiente nota oficiosa: 

<Acerca de lo que en el anterior Consejo se acordó, a 
propósito de los asuntos de Marruecos, los Ministros vi
nieron a conocer así los esclarecimientos como la cabal 
conformidad de todos los dictámenes que se han conse
guido en las reuniones de ayer y anteayer · con el Alto 
Comisario y con otrqs generales del Ejército y de la Ar• 
mada. Quedan ratificadas hoy aquellas decisiones, y se 
han podido concretar m·ás las maneras de llevarlas a 
efecto. 

>El Gobierno persiste en los propósitos que formó des• 
de su constitución, y que hizo públicos el 14 de agosto en 
estos términos: ' 

>Las primeras deliberaciones del nuevo Ministerio 
llan versado sóbie los asuntos que conciernen a nuestra 
~omi marroquí, cúyo litoral se debe estimar siempre y a-

I ' 

,. 



,, . 
,' 1 • 

FEBRERO DE 1922 47 

· todÓ.trance como prenda inexcusable de la independen-
cia y la seguridad de Espafia. · 

· >El esta;blecimiento gradual y normal del Protectora
do en aquella zona alcanzó durante el mando del actual 
Alto Comisario, por felicísimos métodos de avance, gran
des progresos, y proseguirá sin titubeos, aleccionado por 
todas las experiencias, hasta .dar cima y término a esta 
obra política, secundada y sostenida por las armas de la 
Nación. 
· •En conseguirlo, superando las resistencias y ven
ciendo las hostilidades, ha de consistir la reparación ade• 
cuada del revés, grande y doloroso, que se ha_ padecido 
en la ·Comandancia de Melilla. El Gobierno, en compene• 
· tración incesante con el Alto Comisario, pone todo su co• 
nato en asegurarlo y abreviarlo, Suyas -privativas han 
de ser la incumbencia y la responsabilidad de "discernir 
las oport~nidades, allegar cuantos elementos necesite el 
mando ejecutor, medir las etapas y ordenar el adelanto, 
hasta ver cumplido el final designio. Para levantar estas 
arduas obligaciones se siente asistido, como necesitará 
estarlo constantemente, de fa confianza y patriótico 
aliento del pueblo espa:llol. 
• •Ha aprontado· éste con noble virilidad los hombres y 
los recursos necesarios, y no ha sido vano su esfuerzo, 
puesto que se han conseguido ya cuantos objetivos sefia
ló el Gobierno a las tropas expedicionarias, venciendo 
gloriosamente todas las resistencias del enemigo. 

•Podría darse por terminada la campana, si su finali
dad estuviera limitada a reparar el revés desastroso pa
decido en el mes de julio; pero no correspondería el Go
bierno al esfuerzo que ha realizado la Nación si no hicie
ra lo necesario para sentar en el litoral de nuestra zona 

, el apoyo militar que pueda necesitarse para ejercer el 
Protectorado genuinamente político. 

•El esfuerzo militar será menor en cuanto los elemen• 
tos hostiles de nuestra zona, y de un modo especial fos 
que pueblan la parte que domina la bahía de Alhucemas, 
se' convenzan de que Espat!.a está dispuesta a vencer to• 
das las r~sistencias que se opongan al cumplimiento de 
nuestro designio. 
· · •Ello no ha de obligar al.Gobierno a mantener indefi
nidamente en Marruecos los contingentes actuales; no 

' 
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permanecerán alli más que 1-0s que se estimen precisos; 
pero se mantendrán los que ¡¡ean necesarios, para que se 
convenzan los naturales d.e nuestz:a zona de q11:e E~pafla, 
en su deseo de ejercer 1.m Protectorado bienhechor, está 
decidida a vepcer con la fuerza de las armas lªs resis
tencji,,s qu~ 1;1e ppongan ,al cumpHm~erito de la misión que 
1013 trat~dos nos asi~nan ,y que mi supremo interés nacio-
nal nos impone,• , . 

En r13alidap, se ip,sistia sobre la nota dada cuando 
·. formó Gobierno el Sr. Maura. · 

Di,\ 8.-Más s~br~· Marruecos. -,Los propósitos 
del Oo~i.erno. -Aparte de \o dicho en la qo,ta oficiosa., 
lo ocurrido ~n el Consejo- fu~ lo siguiente, según nota µe 
La ¡JJpoc<-f: · · 

•• , .c:J:,¡¡, uiayor par.te del Co1;1sejo estuvo de1icada ,a lo/i 
asuntos d~ Marri,leeos, y ,en ella fqé el fresidente quieu 
invi;rtió mayor tiempo en la e¡x:.posición detallad11, del ,pro~ 
bll3ma, . , • · 

•Arrancaba dicha exposidón de lo acordado y habla• 
do ·eu 'Consejos anteriores·, para enlaz.,arlo con las c<mver
saciones de Pizarra. Los Ministros que~ habían queda
do ., E)n Madrid se .eqteraron de lae entrevistas de dicho 
punto, y ya, conocido el informe y el asesoramie:pto del 
Alto Mando, fué fácil el acuerdo. 

,En rigor, hay en la cue~ti9n de Marruecos,tfe$ pro
bleµias distintos dentro del -orden milit~r: 

.» l. 0 Zona occidental. · 
•2.º Z~ma oriental. 

, ,3. 0 Alhucemas. . 
, • •á. los tres fUé pasando r~vista t¡il Sr. Ma1,1ra con el 
asentimiento, e;x:preso unas v~ces, tácito otra~, d(;l los ~i; 
niatros.. · 
, >La . zona occidental. - Cuando ocurrió el revea da 
Annual, las fuerzas de la zona occidental, h;i.bilmente con• • 
<lucidas por el general Berenguer, tenían casi acorralado 
a El Raisuni. Los acontecimientos de Melilla dejaron en 
suspenso esa operación, y cuando después se ha reanu~~ 
dq, los temporales han impedido que se lleve cori ra• 
pidez. , \ 
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>La zona oriental. - Al decir zona oriental nos referi
mos a la de Melilla; indepehdieñtemente de Alhucemas. 

>Había allí dos problemas militares distintos: uno, el 
de castigar a los rifefios por su barbarie de julio; otro, el 
·de asegurar la posesión de Melilla y una zona exterior 
amplia, con el establecimiento de una cortina fortificada . 
que sea testimonio de fuerza e iniciación de Protec • 
torado. 

>Ambos están conseguidos, y aun puede afirmarse 
que lo habían sido antes de llegar nuestras tropas a la 
zona ayanzada que hoy ocupan. Esa cortina fortificada 
pudo inst11larse en el Kert. Hoy puede estar en Mont~ 
Arruit, Dar Drius y Tikermin. 

, »Los Beni Said, con operaciones de bombardeo, mo
dalidad de columnas volantes, etc., dejarán de ser una 
amenaza para nuestras avanzadas. 

' ,Cumplida esa parte de objetivo, podrán repatriarse 
algunas fuerzas. 

».Alhucemas.-Pieza inexcusable en el pensamiento del 
Gobierno sobre Marruecos es la dominación de la bahí~ 
de Alhucemas. Responde a cuanto se ha dicho de la ocu
pación del litoral, y, además, a la necesidad de prevenir 
nuevas rebeldías rifeil.as, ejerciendo acción directa en los 
territorios poblados por las cabilas- más indómitas. . . 

»Ahora bien: la op~ración de Alhucemas, ¿habría de 
seguir los derroteros de 1920, o sería más prudente vol
ver al plan de 1914? Manifestada la opinión, muy justa
mente, con el aleccionamiento de la experiencia nuestra 
y de las experiencias ajenas, en contra del sistema de ro
sario de posiciones, el plan que iba realizando el infortu
nado general Silvestre tenía que desecharse. Ir estirando 
longitudinalmente un cordón de tropas es exponerse a 
serios peligros, y, además, contraría las ideas del sefior 
Maura, de dar predominio_ al litoral. 

>Se piensa, pues, en un desembarco, probablemente 
no sólo en la bahía de Alhucemas, sino e.n algunos otros 
puntos del litoral, para que los apoyos y consistencias 
sean mayores. ¿Cuándo? La fecha se subordinará a dos 
circunstancias: l. a., a una preparación eficaz y completa 
de elementos y un estudio acabado de cuantas inciden
~ias pueden sobrevenir; 2.ª, a los temporales en esa co
marca. 

• 
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' >Acuerdo unáníme.-Talei son los pti:r;i.tos de vista 
que . fué desarrollando, según nuestros informes, el jefe 
del Gobier:r;,.o, y todos los miembros de éste, con concien
cia plena de su responsabilidad, estuvieron conformes en . 
esas líneas generales. 

,Después de convenido esto, queda su ejecución; pero 
ésta es técnica, y los Ministros respectivos, al habla.r con 
el Presidente, la irán realizando. 

>El Consejo es muy posible que no vuelva ·a o6uparse 
de Marruecos en algún tiempo. 

>Los jefes de fuerzas polítícas.-El Sr. Maura, comprén
diendo que el asunto de Marruecos es completamente na-· 
cional1 anunció el propósito de reunir en su casa a los 
presidentes de las Cámaras, Sres. Sánchez de Toca y Sán
ches Guerra, y a los jefes de las fuerzas liberales, séfiores 
Marqués de Alhucemas, Conde de Romanones, Alba y 
Alvarez. 

>En esta reunión, similar de otras ya habidas, el se
flor Maura expondrá lo acordado por el Gobierno como 
re$Ultado de las deliberaciones que ha tenido y de los ase;. 
St'.>tamientos del general Berenguet.> 

DIA 10.-El problema de Marruecos.-Situación 
del problema. -El Imparcial publicó el siguiente cuadro: 

¡, 
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«Cabilas que integran la. zona de protectorado. 

Zona oriental (Ri{). 
- ' 

( 
Kilómetros Habitantes. 

SOMETIDAS cuadrados. 

Quebdana (La valerosa) . .......•.•.... 900 31.500 
Guelaya (El Castillejo) ................. 1.000 55.000 
Sexta parte de Beni-Said (Hijos del Feliz) 150 2.750 
Ulad-Settud (Los de la cauti'va) ......... 200 ¡, 8.000 
Cuarta parte de Beni-Bu Yagi (Los hijos 

de Juan) ....•................... . ... 225 9.000 
Tercera parte de M'Talza(Paisinvadido). 350 12.000' 

NO SOMETIDAS 
,. . 

Cinco sextas partes de Beni-Said .••.... 500 2o'.ooo 
Tensaman (Toego y agua) ..........•.•. 700 28.000' 
Beniurriaguel (Hijos del Ogro) ....•.... 1.400 70.00() 
Bocoya (La intrépida) .................. 600 30.000 
Beni-1teff (La confed,erada) ............. 300 10.500 
Beni-Bu-Frag (Los hijos del tío alegria). 250 8.750 
Beni-Guesmil (Hijos del Hermoso) ...... aoo' 10.500 
Mestigüa el Behar (La enorme del mar). 550 19.250 
Beni~Ullxech (Los del ronquido) ........ 350 14 .000 
Tafersit (La roturación) ................ 60 3.000 
Beni-Tusin (Los del peso) ....••........ 700 21.r,oo 
Beni Mezduj (Los de la piñera) ......... 200 7.000 
Targuist (País helado) .................. 120 11 4.200 
Zerketz (País azul) .............•...... 110 3.850 
Beni•bu-Nesar (La buenaventura) ...... 200 7.000 
Beni-Bechir (Los del protector) ......•.. 200 7.000 
Beni-Jennus (Los del cochinillo) ....•... 240 8.400 
Beni-Seddatz (Pais brumoso) ...... , .•.. 220 ] 7,700 
Tres cuartas partes de Beui-bu-Yagi, .. , 675 27.000 
Dos tercios de M'Talza ... . ............. 650 23.000 
Gueznaya .................•.......... 600 21.000 
Mejzll.ua (La del barro) ................ 200 7.000 
Beni-Amret (La bien poblada) .......... 180 9.000 
Tajzut (La reunión) ................... 150 7.500 

Sometidos .•........... 2.825 118.250 
No sometidos ... ......• 9.455 375.150 

TOTALES DEL RJF, , , , • , •• • 12.280 493.400 

a 

f, 
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Zona occidental (Yebala). 

' 
Kilómetros 

Habitantes. 
SOMETIDAS cuadrados, 

Al Xerif (La del pródigo) .........•.•.•. 500 25.000 
El Ajmas (La Quinta) .................. 900 36,000 

eni-l!assan ........................... 350 19.250 B 
Beni-Leit (Los del León)., ............. 

'• 
125 4.500 

Beni-Isef (Los hijos de José) ..•........ , 200 7.000 
Beni-Ider (Los de la espiga) .......... . .. 258 8.750 
Wad-Ras (Rlo Bajo) .......•...........• 35 17.500 
Beni-Mes:uar (Los del decorador) .. , ..... 280 9.800 
Yebel,Habib (Monte Amor) ..•...... , ... 300 10.500 
Beni-Aros (Los del prometido) ..•..•...• 400 16.000 
Sumatra {La de la Montaña) ........... 200 7.000 
Beni Gorfet (Los del paso) ...... , .•...•. 250 8.750 
Sexta parte de Gomaro (La completa) •.. 300 14.000 
Beni-Said (Los del feliz) .•. , . , •. , , , •.... 160 6.400 
Ben,i -Madan (»os de Madan) ......•....• 120 4.200 
Beni-Hozmar (Los del rey) ........•...• 300 10.500 
El llau11 (De Tetuan) .................. 500 62.500 
Anyera (Tiena de secano) •.......•...• 600 42.000 
El .Garbia (La occidental) ....... , ....• , 500 17.500 
El Sahel(El litoral) ....... : ....... , .... 350 12.600 
El Jalot (Los Mestir:os) . ................ 800 56.000 

NO SOMETIDAS 
. 

Ketam¡i. (La discreta) .................. 800 28.000 
Beni,bu-Xibet (Los del canoso) ......... 125 4.750 
Ulad bu-81ama (Los saludables) ...•.... 100 3.500 
Beni-Ahmed (Los de Ahmed) ...•..•.•.. 150 5.250 
Mernisa (Los perturbadores) .. , ....... , . 800 10.500 
Fennasa (Los vaqueros) .......••... ,.,. 125 7.500 
Mesina el Yebel (Los del monte) ........ 600 21.000 
Beni-Zerual (Los del zaragüelles) ... , .•. 900 31.500 
Beni-Ahmed el Surrak (Los del ladrón) . 200 7.000 
Gzagüa (expedición militar) .....• , ..•.• 400 16.000 
Cinco sextas partes de Gomara ....... , • 1.300 50.000 

Sometidos •...•..•.•... 7.735 395.750 
No sometidos .. , . , . , . .. 5.000 185.000 

' 
TOTALES DE YEBALA .. , ... , 12.735 580.750 

-
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Resumen total del protectorado. 

~ 

Kllómetros. Habitantes . . 

Sometidos ..••...••.......•..•....•.... 10.560 514.000 
No sometidos .... . ..........• , •........ 14.455 560.000 

TOTAL DEL PROTEIOTORADO., , • 25.015 1.074.000 .. 
>Nada más elocuente que los números. La máxima 

potencia militar y económica de Espafia no ha consegui
do aún el dominio de la mitad de nuestra zona de Protec-
torado en Marruecos. 1 

>Los datos precedentes, aun no siendo rigurosamente 
exactos, porque para reunirlos nos ha sido preciso con
sultar todo lo escrito sobre el Rif y Yebala por explora
dores franceses y espafioles, y poner las discrepancias 
numéricas-no muy exageradas-en un prudente térmi
no medio, están sujetos a leves rectificaciones, que no 
desvirtuarían nunca el fondo del asunto. 

>Lo que se da por pacificado no lo está sino a medias. 
>Lo que falta por pacificar es más de la mitad-repe

timos-de lo pacificado, 
> Y téngase en cuenta que algunas de las cabilas insu

misas, precisamente las que lindan por el sur con boco• 
yas y beniurriagueles, nuestros enemigos más activos en 
los dias que corren, son, mitad por mitad, franceses y 
espafl.oles. 

> Es decir, que están en las mismas condiciones de 
ventajas que al Raisuni se le ofr~cen en Yebala, teniendo 
para burlarnos el cobijo de la cabila internacionalizada 
de Fahs, maravillosa barrera para cuando fracasan en 
sus incursiones y ruta más maravillosa para los alijos, de 
armas y de pertrechos de guerra.> 

· Una carta de Lerroux.-La situación financiera y 
la guerra.-D. José Mins, íntimo amigo y confidente de 
Lerroux, recibió en Málaga una carta del jefe del partido 
:radical, de la que son los si~uientes párrafos; 
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<Es curi'oso y edifican.te quanto refieren los,testigos 
presenciales de los sucesos de Melilla; pero puede que 
peor que todo eso sea lo que está pasando actualmente en 
nuestra política, donde hastá los más encopetados direc• 
tores parecen empezar a someterse a una opinión aloca
da: ~ue luego de haber comenzado a realizar el gran sa
crifici,o que represent_a colocar en Melilla elementos de 
combate, sin combatir apenas, quieren volverlos a la 
Pe,ninsula bajo pretextos económicos. 

,Cuando leo y oigo decir lo de nuestra impotencia 
económica, y que a tal argumento se acogen las gentes 
de la plutocracia, como el CondE\ de Romanones, por ejem
plo, me dan ganas de salir a la calle lanzando gritos de 
bolcheviki, porque a mi me tiene sin cuidado que la esta
dística oficial ofrezca un déficit en el presupuesto nacio
nal, cuando sé y me consta que los ricos, los poderosos, 
los privilegiados, viven en mayor prosperidad que nunca, 
y que proporcionalmente no pagan más que el pobre pro
ductor, que no tiene más capital que su inteligencia o sus 
brazos y el dinero ch;culante necesario para ir tirando, y 
el más afamado Qe .nuestros millonarios, el Banco de Es
pafia, tiene que disimular, para no escandalizar a las 
gentes, la cuantía de sus beneficios, repartiendo los divi
dendos en bonos, que luego se transforman en acciones. 

, Yo no sentí nunca vacilar mis convicciones; pero 
ante estos espectáculos y ante la posibilidad de que por , 
los aludidos argumentos quede por hacer nuestra obra _en 
Marruecos y nos expongamos a que se repita cualquier 
día la catástrofe de julio, mi pensamiento se vuelve sin 
querer hacia el vago y trágico deseo de una revolución que 
lo alumbre todo con su incendio y que a la vez purifique, 
porque si no p0,demos resurgir de las cenizas, al menos 
'nos habremos parecido siquiera un poco a Numancia. • . 

DIA 13.-Et nuevo Arancel de Aduanas.-La Gace
ta de esta fecha publicó íntegro el Arancel de las Adua
nas espafiolas, que comenzó a regir, tanto para la impor
tación como para la exportación de mercancías, desde el 
día 16 de este mismo mes. 

La vigencia era· absoluta en tal fecha para los artícu
los llamados de venta, o sean aceites minerales, bacalao, 
azúcar, cacao, café, canela, pimienta, té y mate. 

I ' 



.- 1 

FEBRERO DE 1922 55· 

Pa;ra las demás mercancías se permitió, según cos
t1,1,p.bre, .el ade~do por las tarifas antiguas, si antes del 
día 16 de febrero hubieran sido embarcadas con <;lestino 
a ~pana. ., 

L• _,ituación de la Hacienda. -;En el Minis,terio de 
Hacienda se dió la siguiente nota oficiosa: 

«Si la situa.ción de la Hacienda del Estl;ldo <;lista mu
cho de ser brillante, y precisa un gran esfuerzo tributa7 
rio para ponerla en normalidad, la opinión pública se 
,m1¡estra dispuesta a realizar el esfuerzo; son pruepa pa
tente de ello algunos datos que es conveniente que ~l pú
blico conozca: 

•A.l vencer, el dia 4 del corrjente, los 1.350 mi).,lones 
de pesetas en obligaciones a tres meses; sólo 45 millones 
acudieron al reembolso, y más de 767 millones optaron 
por el canje .en obligaciones a dos afios. 

;,En virtud de esta operación, la Tesorerja espafl.ola 
que,q.a en la siguiente situación: . 

. >Obligaciones a tres meses (título que, por su nat1,1ra
leza, no ofrece peligro alguno de que acuda ~n cantidad 
apreciable l;'l reembolso), 544 millones. OWigaciones a 
seis meses, quedan en circulación 296 ¡;np.lonés, comp ú.,nt
co resto de los 1.350 millones que vencieron en l. 0 de 
~pero. -Op,ligaciones a dos allos, l. 737 millones.> 

QIA 14. -Rescate de prisioneros.-El có,Q.sul de Es
pafia en Uxda, Sr. Cajigas, que tan excelente labor ha
bía venido ya realizando durante la campana en A.frica, 
p,re~tó un import~nte servicio, del cual se dió cuenta e,n 
la sigujente nota facilitada en Estado: 

<La Agencia consular de Espafi.a en Uxda ha inter• 
venido en el rescate o socorros y .ayu<¡la pa;ra trasla
da,rse a nuestro territorio de un ijargento y tres soldados 
del regimiento mixto de Artjllería de Melilla, siete solda
dos ,del ' regimiento de Infantería d,e Melilla, t,r.es solda
dos del regimiento de Infante.ría de Ceriflola, un soldado 
ele la brigada disciplinaria y otro de la Comandanc).a de 
In~~ndencia de Melilla, que pertenecían a la éolumna de 
Araujo • . 

" 

j 
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>De fa columna del zoco El Telatza, un cabo y ·27 sol
naqos del regimiento de In,fantería de Africa, un soldaq.o 
del Tercio, otro de la Comandancia de Intendencia, otro 
de la de Artillería y un cabo indígena dela séptima <mía>. 

•>De la columna del general Nava:r:ro: un teniente, un 
sargento, tres cabos y bcho soldados del regimiento qe 
San Fernando, ocho soldados'de CerifiOla, un cábo y cin
co soldados de Melilla, un cabo y 11 soldados de Africa, 
nri:eve soldados de Alcántara, seis del mixto de Artille
rla, un cab.o y cuatro soldados de la Comandan.cia de In
genieros, un cabo y tres soldados· de la Comandancia de 
Artillería y dos soldados de la de Intendencia, y otros 
individuos. En total, 112 militares y 50 civiles.> · 

· Como se ve, esto fué obra de un particular, no dél Go-
bierno. .. · 

DIA 16.-Diputado que renuncia el acta.-D. Ra
món Solano y Manso de Zúfüga, diputado a Cortes por el 
distrito de Almadén-Almodóvar del Campo, diri~ió al 
Presidente del Congreso un escrito en el qu~ hacía re-
nuncia . de su acta, desenga.ilado de la esterilidad de todos 
los esfuerzos de ;voluntad y trabajo ante un 'régimen par
lame:qtario baldío e inútil. 

Los Reyes en el Palacio de Comunicaciones.-En 
esta fecha, a las diez y media, in.auguraron los R!3~es la 
nueva Central de Telégrafos, instalada en el Palacio_ de 
Comm,ricaciones. · 

Acompafi,aban a los Sol?eranos el presidente del Con
sejo, D. Antonio Maura; los mi~stros de Gracia y Justi• 
cia y .Gobernación, Sres. Francos Rodríguez y Conde de 
Coello, etc. • _ . 

La sefiorita de Heredia, dama particular de la Reina, 
acom~afiaba a la augusta dama. 
. El Director general recibió a los Reyes en unión de 
todos los altos jefes de la Dirección, y los acompafió alá 
sala de aparatos, donde fueron recibidos con una estruen
dosa ovación por todo el personal. 

Su Majestad procedió a la entrega de los premios a los 
oficiales y auxiliares que los· obtuvieron en el concurso de 
Telegrafía recientemente celebrado. · 

I 
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El Director general ofreció a S. M la Reina un cheque 
de 38.624,03 pesetas, importe de un día de haber del per• -
sonal de Telégrafos, para la suscripción, en favor de los 
Hospitales de la Cruz Roja. Grandes aplausos pusieron 
término al reparto de premios. 

En este momento, S.M. el Rey puso en marcha los 
aparatos de Ja Central, presenciando con gran interés el 
_funcionamiento del Weasthone, qu~ es un aparato rapi
dísimo. 

En este instante se recibió un telegrama de Manuel 
Zamorano, padre del S()ldado de iguii,l nombre qv.e se en
contraba en Marruecos, preg~tando por su ,estado, y Su 
Majestad, al enterarse, quiso personalmente dar contes
tación a dicho telegrama; para lo que fué al Baudot de 
Melilla, poniéndose al habla con el comandante general, 
Sr. Sanjurjo. Este telegrafió al Rey en los siguientes tér
minos: 

«Presente Comandante general. Haciéndome intér
prete sentimientos . este Ejército, ,tengo en este momeo to 
la altísima honra de ofrecer a V.M. el testjmonio de le1;1.,l
tad e inquebrantable adhesión al Trono de cuantos en 
este territorio tenemos la suerte de velar por el honor de 
la Patria, con la vista puesta en la augusta persona de 
,nuestro Rey, que es el 'primer espafiol. ¡Viva Espafia!• 

El R~y contestó: 

<Agradezco a V. E. sentimientos me envía en nombre 
~se Ejército. Tenga seguridad de la confianza que mi;) ins
piran esas t:r;opas, que, en todo momento, no olvidar~n se 
deben a la Patria. ¡Viva Espa:fia!> 

I?espués se enteró de lo que preguntaba el padre del 
soldado a que hemos aludido, y contestaron de :Melilla 
q\)e había salido del Hospital de Santiago para la Penín-
sula. · 
· . Después fueron los Reyes al aparato de Tetuán y se 

puso s: M. al habla con el Alto Comisario, cambiándose , 
los sigui.entes telegramas·: · 

«Presente ·Alto Comisario, se pone a las órdenes 
de V .. M., agradeciéndole la atención con que le honra y 
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1eit~rándole su inquebrantable ad~esión. En los territo
rios no ocurre novedad.» 

· El Rey contestó: 

«Continúo visita. Abrázole carifiosamente.> 

· Al abandonar la Casa de Telégrafos, el Director hiio 
entrega al Rey de un precioso álbum de sellos de Correos 
,de China, que los delegados de dicha nación dedicaban a 
Su Majestad. -

Todo el ~ersonal despidió a los Reyes, siguiéndoles 
hasta la c1,tlle, entre constantes ovaciones. 

·mA 19. -El famoso y furibundo discurso de Una
muno.-En esta fecha y ante numerosa concurrencia se 
celebró en el Ateneo de Madrid el anunciado mitin contra 
la suspensión de garantías. 

Presidió el sen~dor liberal D. Antonio Royo Villano
va, quien dió cuenta de que el objeto ae lt;i reunión era 
pedir al Gobierno el restablecimiento de las garantía$ 
constitucionales. 

Habló luego el Sr. Albornoz, quien, despu~s de exa
D?inar cuanto ocurría, dijo: 

«Afirman los políticos, porque la opinión no les asiste, 
que ·no hay opinión. No estoy conforme: la existenciii de 
la opinión popular es manifiesta; pero no se la dirige, 
porque los que pudieran hacer~o no sienten los dolores 
colectivos. Es sencillamente un problema de ética, que 
~uest;ras clases directoras, nuestros sabios, que no quie: 
ren enterarse de que la ciudad está ardiendo, reducen a 
la categoría de problema intelectual. Con fe, con entu
siasmo, con en,etgia moral, se v;ence a los dict1;1.dores.• 
(.Grandes aplausos.) ,, 

El Sr. Zulueta (D. Luis) sefialó el hecho de que en 
.este día se han celebradp con el mismo objeto actos pú
blJcbs de prótesta contra un régimen de anormalidad 
constitucional en la Casa del Pueblo, que representa el 
trabajo, y el Ateneo de Madrid, que representa la inteli~ 
gencia,, o sea las dos fuerzas sin las cuales la vida huma
na progresiva es imposible, 
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«Ni siquiera e·.x:.isten aquí Gobiernos cristianos, porque 
para se-rlo no basta consagrar al país al Corazón de Je
sús, mientra_s continúa Espafia siendo la sede de la in· 
jus~icia y de la iniquidad,> (Prolongados aplausos.) 

Habló déspués el Sr. Unamuno, cuyo ~iscurso, como 
s_e verá, fué el cloii de la fiesta, por el escándalo que pro· 
dujo. 

Véase el más aproximado texto, publicado por el He
raldo de Madrid, que dirigía el Sr. Argente, que a la sa
zón hacía la política del Conde de Romanones, presidente 
del Ateneo, los cuales fueron, sin duda, desagradablemen
te .sorprendidos con la publicación de la pieza oratori_a: 

· «Amigos en indignación y en vergüenza: Al dirigiros 
la palabra, no lo hago con intención de que me oigáis 
vosotros, sino con la intención de que me oiga él. (Vivas 
y grandes aplausos.) El restablecimiento de las garantías, 
que tengo la convicción de que muy pronto volverán a 
regir, no importa tanto como la firme depuración de res
ponsabilidades que debemos exig·ir al Gobierno, sí; pero 
en primer término, a la primera persona del Estado, que 
es quien tiene la culpa de todo lo bochornoso e ilegal que 
ocurre en nuest,ra patria. El falta a las obligaciones ex• 
presas categóricamente en la ley fundamental del Esta
d.o. El, qU:e unas veces se siente estratega y otras diplo 
mático, hace cuanto se le antoja, sin consultar a nadie, 
y tan pronto marcha a Londres a fracasar, como a París, 
a fracasar también y a ponernos en ridículo. Annual no 
significa únicamente un desastre militar, sino el desastre 
simbólico a que nos ha llevado una política personalista 
y absoluta. 

1Claro que de personas educadas entre faldas y es
clavos no puede esperarse otra cosa. Y esclavos son en 
Espa:fia, o a tan mísero estado quiere someterse a los 
educadores, a los propulsores, a los pensadores, porque 
se teme a la verdad, que es la exclusiva base de la justi
cia. Por ser esclavos en Roma los maestros, se inició la 
decadencia. (Ovación.) 

>Aquí, ¿qué responsabilidades se han exigido nunca? 
:€1 proceso Ferrer no se ha revisionado. La huelga del 17 
se concluyó con una amnistía, dada a la fuerza, y que se 

I 
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echa en cara a cada momento. En Bilbao se pone en la 
calle a un asesino que cometió un crimen a la sombra de 
la ley de Jurisdicciones. A Marcelino Domingo se le abo
fetea en uh cuartel y no se pide responsabilidad a los in• 
fames autores del ultraje a un Diputado. Hay" presos gu
bernativos y presos judiciales. El Tribunal Supremo, su
premo en abyección, intenta una estratagema para hacer 
procesar por estafa a los que cobran las cuotas de los 
sindicatos: Los demás Tribunales «de justicia, son meros 
Bervidores de la Policía. 

;En Barcelona, bajo el mando de un gobernador,Scar
pia (Vivas y aplausos) ... se encarcela a la gente quemo
lesta, incluso a chiquillos de diez y seis afl.os, y así se si
gue la vida histórica de este ex futuro viceimperio, diri
gido por un Fernando VII y pico, que con mo.tivo de la 
coronación del nuevo Papa, envía un telegrama de feli
citación <en nombre del Ejército y de la Nación•. ¡Será 
que son cosas distintas ... !. . 

>Yes que, en el fondo, a lo que se teme es a la verdad, 
única fuente de orden, no del orden que predican los que, 
no contentos con el pan eucarístico, devoran con fruición 
un corazón: el Sagrado Corazón d~Jesús. Aquí nos do
mina un materialismo asfixiante. Aquí nos conduce polí
ticamente un hombre que cree que conducir un pais es 
conducir como chófer un automóvil. Se miente siempre. 
Los Ministros son Ministros de la mendicidad oficial, y 
Espafia, que en la guerra europea jugó con dos barajas 
sin ~ngafiar a uadie, se tiende al sol, indiferente a la ver
güenza de suspensiones de garantías y de derechos de 
toda clase y en plena clandestinidad de poderea. Comba
ten y mueren unos pocos ilusos, como combatían aqueos 
y troyanos por una Helena · que después resultó que no 
había estado en el sitio de Troya. 

a Un Ministro, La Cierva, sintetiza este sentir odioso 
en una tremenda frase: «De aqui a cien afios, todos cal
vos•, ¿Qué idea tendrá ese hombre de lo que significa un 
siglo en la historia de un pueblo, más aún, en la historia 
de la Humanidad?» ' 

Terminó D. Miguel Unamuno pidiendo que firmen los 
intelectuales espafi'oles un documento exponiendo al Ex
tranjero la situación de tiranía y despotismo en que nos 

1 • 
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hallamos. La verdadera situación de Espafi.a. -Con este 
documento explicativo nos libraremos de la culpa y res
ponsabilidad que se nos achaque, al revelar a lo.s pueblos 
libres nuestra impotencia para remediar el mal. 

•Protestemos-dijo-contra la 'suspensión de garan
tías, pero mejor, castiguemos a los responsables de ella. 
Al mayor responsable, sobre todo. Y no abandonemos la 
misión primordial de decir la verdad siempre, que es la 
justicia y el bien, aunque los filisteos nos tachen de 'anti
patriotas.» 

Al sentarse Unamuno se reproduce la delirante ova
ción con que se le saludó al principio. Se aplaude y se 
dan viva:s y ... mueras con entusiasmo significativo. 

El Sr. Royo Villanova quiso poner correctivo, produ
ciéndose con ello nuevos e2cándalos. Es de advertir que 
al acto del Ateneo habían concurrido muchos socios de 
la Casa del Pueblo, y que el Sr. Unamuno estaba muy 
furioso contra todo lo existente, desde que (no digamos 
que a causa de que) justa o injustamente le fué quitada 
la rectoría de la Universidad de Salamanca. 

Explicaciones del. Ateneo.-El asunto causó mucha 
expectación, y el Ateneo fué objeto de algunas censuras 
por permitir · tales extralimitaciones en su cátedra, que 
siempre fué ejemplo de libertad y de tolerancia (aunque 
también de mesura y cortesía), y para defenderse hubo 
de dar la siguiente nota: 

cLa Junta directiva del Ateneo se ha hecho cargo de 
los comentarios que han determinado palabras pronun
ciadas en una sesión teciente. Y como es frecuente que 
se dirijan censuras contra aquélla por las opiniones que 
se expresan en la tribuna aun en los casos como el ac
tual, que tuvieron inmediata réplica, juzga oportuno ha
cer públicas estas manifestaciones: 

»Primera. Que en el Ateneo, como en todos los cen
tros culturales, las conferencias quedan bajo la respon• 
sabilidad exclusiva de quien las da, y en tiempos en que 
todas las libertades están consagradas en las leyes, seria 
absurdo pretender que las Juntas de Gobierno de tales 
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entidades ejercieran sob.re el pensamiento y la palabra 
de los oradores una censura, previa o una crítica poste -
rior; igualmente sería injusto solidarizar la responsabi
lidad de las Juntas con las ideas y las expresiones de 
cada orador. 

,Segunda. Aquellos individuos de la Junta de gobier-
, no q_ue militan en los partidos de la Monarquía se juzgan 
relevados de apresurarse a hacer protestas públicas en 
ca'sos taleB, porque su vida, su consecuencia y su conduc• 
ta constituyen una descontada repulsa contra todo lo que 
directa o indirectamente pudiera agraviar a determina
das instituciones. Se permite igualmente hacer notar que 
un excesivo celo de su·parte, elevando una opinión aisla
da a polémica resonante, sería el peor servicio que pudie-
'ran prestar a las mismas. · 

,Tercera. Que las derivaciones políticas en los cen
tros científicos suelen ser consecuencia forzosa de los lar
gos períodos en que, por imperio de la autoridad, se man
tienen cohibidos y · limitados los criterios .. y aspiraciones 
propiamente políticos.• 

Esta parte de las explicaciones encaminadas a defen
der la conducta de los ateneífltas monárquicos se diri
gía especialmente a justificar o disculpar .la situación 
del Sr. Qonde de Románpnes, que, como Presidente que 
era del Ateneo, sufrió una gran contra iedad con el acto 
del Sr. Unamuno, el que procuró después cambiar en su 
provecho. 

DIA 20.-Creación del Ministerio de Trabajo, Co
mercio e Industria. - El decreto firmado en esta fecha 
por S. M. el Rey creando el Ministerio de Trabajo, Co
mercio e Industria decía así: 

«De acuerdo con mi Consejo de Ministros, y a pro
puesta de su Presidente, vengo en decretar lo siguiente: 

,Artículo l.. 0 El Ministerio del Trabajo se denomina
rá en lo sucesivo Ministerio de Trabajo, Comercio e In
dustria. 

»Art. 2. 0 Dependerán del Mínisterio de Trabajo, Co
t 
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mefcío e Indu~tt.1i~ .', !3-. m~s delos serthcios qli~ á~t~:aitrten! 
te mc?,mbeti al Mimsteno dél. TrabaJd, lo~ sfg,m~n~~~: i 

>Primero. Los de Comercio e Industria, l:íast.a ahoht 
attibuídos' al Ministerió de Fomentó, eice§cióri hiéh'li de 
los'de Mínas y d:e· lós Negociados dé' A'erostacfón, , A:vi~c:íóñ 
civil y Sección de Marina Mercante, err su~ aspécfos de 
transportes marUimos., comunicacionesmaríti.mas y cons
t:ruc~ión naval, que continuarán depeIIdiendo del M.iniste• 
do de Fomento. · 

:iS~undo. ;tas ;Escuela~'<ie Ingei;iieros Ind,ustrial;s.• · 
»Tercero. ,La, Delegación.Regia de Pósitos. •" 

, >Cuarto., Los de. E:StadísUca., d~ la.Di_récción g'én~ral 
cfel Instituto Geográfico y Estadístico, que dependerá en 
este aspec~o del Ministerio de Trabajo, Comercio e Indus
tria, y respecto d~· los deµiás que hoy Je in:t~g:ran; segui
rá depern}it=;ndo . del Ministerio de Instrucción .públfolt y 
Bellas Arte¡¡¡. . . . ... ,, 

>Art. 3.° Co·µ Jos serv\cios respectiv.os, pasarán- al 
Mittisterio de Trabajo, Comercio e In.dusfri:a, salv,o lo 
dispuesto en el articuJo 6. 0 , los funcionarios de las esca
las técnico-admin!stt3:tívas.,, au:x:!Uar y es.pecí::tl y los e~•, _ 
pleados su-bartert1os! que estén. a;ds'Critos a .dieb'os serv1-~ 
cios. Éntte tos·funcionatios _técirico-adinirristrafivbs, auxi- · 
liares y su11:i'altetrros qel Mfoistetfo del Trabajd y las de 
los servicíos dé fag dependencias de la Admiriistraciori 
Central que ahora ".se incorporan 1del Minlsterio de •Fo-' 
mento, se formará, -dentro' dé cáda"cJa-se; et cor.tespon
díente escalafbn, conforme a las reglas que en sü .di:i S'e 
~e.t~rmirien, ,ríg~ép~o~e . l?s r,es~antes fa.ncíona'i'ios por s@ 
mismos actuales respect'lvos es'calatone:s. 

j(._ ~. ' ' 

. •'• ;h~ci~ ~~--i>~i~~~- ;·20<1~-i~br~~·d~ ·¡922:.:.¡iiioN~ 
80.-El Nesidenté del Cotrsej~ de Mínfattos, Ant9t1iv' 
Mdura .j¡ Monthner. » . 

DI.A 21.~La: esctíadra itrglesa 'dél At1án:ticd ed 
Batcelona.-Esti mttfi.ana, p'ocd después de ' ft.íncíonl:H' 
el ,apatáto ~e sefiaf~s, el vrgf~ ~e Mo?-t.fufoli_ pusb ,la _sétra;~ 
de escuadrá extranJeta. a la v1_sta. Una hora m~s tarde· se 
divi'Sabá siniplem'énte la sHueta de los barcos que fdrrriati. 
la escuad'ra. inglesa del .A:tlán.tfoo, cÓmpuesti de ¡8a acb'• 
razados Barha,,;,,, !>arco almirante; W'érspílir, Mi:ildj¡it • 

✓ 
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y W aliana; de nueve destroyers y del barco depósito,, 
completada con el aviso Walker, que se hallaba ya desde 
ayer en el puerto. . 

El almirante visitó a última hora de la mafiana al Al• 
ca,lde, Gobernador civil y 'Presidente.s de- la. Diputación y 
de la Mancomunidad. 

La indispensable voz catalanista.-No podía faltar. 
El Sr. Massó y Llorens, con el tacto y el don de la oportu• 
nidad que lamentablemente le distinguen, aprovechó la 
coyuntura para colocar al almirante británico un discur
so sin feinner, traducido al catalanismo rabioso de los De 
Valeta codorniusenses. · · 

Cla¡ro es que el jefe de la escuadra inglesa dió su justo 
valor a tales indiscreciones e impertinencias, que el buen 
juicio de Catalufia rechaza y seguramente el Gobierno de 
·un país amigo deplora. 

He aquí el telegrama que publicó El Imparcial: 

F ( 

<A primera hora de la tarde estuvo en el palacio de 
la Generalidad el Vicealmirante de la escuadra inglesa, 
acompafi:ado de su ayudante y del Cónsul inglés en esta 
capital, siendo recibidos por varios Diputados. Uno de 
éstos, el Sr. Massó y Llorens, pronunció eJ siguiente dis-, 
curso: 

,Saludo, en nombre de la Mancomunidad y por dele
gación de su Presidente, a la representac~ón de la Mar.i
na británica. Os doy la bienvenida y os digo: -venís.a una 
población amante del trabajo, .c,omo vuestr-o país, y sin 
más afán que el progreso y la civilización de sus liberta
des. La Mancomunidad es una suprema representación de 
Catalufia, es su vox populi. El ideal que la impulsa es con
seguir la autonomía de la bella nación catalana, y por 
esta razón'- el saludo que os dirijo no es un saludo formu• 
!ario simplemente, sino la e;i¡:presión de admiración y 
afecto de C¡italufia al gran Imperio británico, q~e sabe 
respetar las libertades políticas de sus terri~orios y na-, 
ciones, como lo prueba la autonomía concedida a Irlanda, 
porque la mejor satisfacción de un pueblo es -~! reconoci
µiiento de su personalidad, y con ello se afia~za la forta
leza del Imperio.• 
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El Vicealmirante contestó con frases de afecto para 
Barcelona y de elogio por su actividad. 

¡Mire que, a estas alturas, hablar al Almirante inglés 
de las buenas relaciones de Inglaterra e Irlanda! 

1 

DIA 23.-La sindicación obligatoria.-Bajo la presi
dencia del delegado de Cuestiones sociales, Sr. Roselló, 
se celebró en el Gobierno civil de Barcelona, en la tarde 
de esta fecha, la reunión de representantes de todos 
los Sindicatos y Agrupaciones obreras de la provincia de 
Barcelona. 

Al acto asistieron 52 delegados, entre ellos los 27 pre
sidentes de los Sindicatos libres, que forman la Corpora
ción General de Trabajadores, Unión de Sindicatos 
libres. 

Después de exponer cada uno de los reunidos su opi
nión sobre lo que debe ser la sindicación, se aprobaron 
las bases siguientes, que habrán de servir al Gobierno 
para redactar el proyecto de sindicación profesional. 

,Primera. Los obreros de ambos sexos que pertenez
can a un mismo oficio o profesión podrán agruparse for
mando Sindicatos profesionales, con el respeto absoluto 
de las doctrinas, principios e ideales que, amparados por 
el artículo 13 de la Constitución y el artículo 1. 0 de la ley 
de 1887, que regula el derecho de asociación, podrán 
sostener los distintos núcleos obreros. · 

>Segunda. Los Sindicatos así formados regirán sus 
funciones con arreglo a los trámites presentes y a las 
disposiciones que establece la vigente ley de Asociacio
nes, con la atención de todas las disposiciones legales que 
crea el Gobierno asequibles para su mejor desarrollo. 

>Tercera. Para el ingreso en cada Sindicato será pre
ciso la presentación documental acreditativa de super• 
sonalidad como obrero. 

»Cuarta. La plenitud de la soberanía recaerá en la 
junta general de cada Sindicato, y para celebrarla se 
cumplirán los siguientes requisitos: 

»a) Asistencia de las dos terceras partes del total de 
los obreros sindicatos. 

>b) Votación secreta individual a presencia de las 
autoridades gubernativas para la elección de Junta direc• 

5 
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tiva y para todos los acuerdos relacionados con el régi
men del trabajo, salario o huelga, procediéndose en este 
último caso por · lo preceptuado en la vigente ley de 
Huelgas., Etc. 

Crimen sindicalista en Madrid.-Poco después de 
las nueve de la noche se cometió un crimen sindicalista 
en la calle de Jovellanos, esquina a la de Zorrilla, siendo 
la víctima D. Antonio Novo, encargado de las obras de 
construcción del teatro El Alcázar, en la calle de Alcalá. 

Se supone que el atentado era cbnsecuencia de una 
hu~lga de carpinteros que hubo hacía · algún tiempo en 
las obras mencionadas, y en la que las peticiones de los 
obreros no fueron satisfechas, por las gestiones que para 
este fin llevó a efecto el encargado Sr. Novo. 

Esto dió lugar a que fuera decretada, entre ciertos 
elementos, la muerte del Sr. Novo, y a la misma causa 
obedecía el hecho de que el en~argado de las obras se 
viera, desde hacía cuatro días; seguido incesantemente 
por los que anoche fueron sus matadores. 

El agredido murió. 

DIA 25.-Banquete en honor de los diplomados 
de Guerra. -A la una y media de la tarde se celebró en 
el Ritz un banquete militar, con asistencia de S. M. el 
Rey, y al que concurrieron gran número de jefes y de 
oficiales. 

El banquete se celebró en honor del teniente coronel 
Sr. Mateos, que marchaba para Melilla; del comandante 
Castro, que iba en comfoión a Marruecos, y del coman
dante Casajús, agregado militar a nuestra Embajada eu 
Wáshington. 

Su Majestad el Rey, que vestía de uniforme de capi
tán general, presidió la mesa, sentándose a su derecha 
el coronel de Infantería Sr. Ruiz Trillo, y a su izquierda, 
el capitán de corbeta Sr. Pérez y Fernández Chao, y al 
lado de los citados sefiores, los Ministros de la Guerra y 
de Marina. 

Ofreció el banquete el coronel Sr. Ruiz Trillo, como 
más antiguo de los diplomados. 

El Sr. Cierva se levantó seguidamente y dijo, entre 
otras cosas, que después de las elocuentes palabras del 
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coronel Sr. Ruiz Trillo, no debía hablar nadie, sino Su 
Majestad el Rey. 

Pero ya que él había de hablar, a las palabras sobrias 
y elocuentes del citado jefe, él tenía que poner de maní· 
fiesto que en el acto que se celebraba se instituían tres 
grandes amores: Patria, Ejército y Rey. · 

El Marqués de Cortina dij~: 

cNo puedo menos, sefiores, que unirme a este acto her
moso de fraternidad y compafierismo. 

>Acto de compenetración y de compafierismo cuando 
aquí están representados elementos del Ejército y de la 
Armada, y cuando héroes como el teniente Lazaga, en 
Sidi · Dris, contribuyeron con sü vida al esfuerzo de 
todos., 

Y después de decir que la satisfacción del deber cum
plido era la de todos en este momento, terminó con vivas 
al Rey, a Espafia, ál Ejército y a la Marina de guerra. 

Discurso del Rey. - Terminadas las palabras del 
Ministro de Marina, S. M. el Rey se levantó, haciéndolo 
todos los-comensales, y dijo lo que sigue: 

«Sefiores: Por ser el jefe supremo de lqs Ejércitos de 
mar y tierra, creí. que era yo el que tenía que hacer la 
unión de aquellos que trabajan, viven y mueren por la 
Patria; pero ahora me encuentro que vosotro_s lo habéis 
hecho ya todo, porque ninguno que lleve estrellas de cin
co puntas o faja de Estado Mayor ha dejado de estar a 
la altura debida en ninguna comh;iión de servicio, en nin
gún sacrificio que se le haya exigido. Los nombres son 
prueba fehaciente de lo que digo. 

>El general Navarro y el capitán Aguirre son esos 
nombres a que nos referíamos. 

>Cuando se llevan veinte afios de jefe supremo del 
Ejército, se puede saber el alcance de mi misión y lo que 
de vosotros se puede esperar. 

>Sé que todos nos ayudaréis a la transformación que 
Espafla demanda, y que sabréis manteneros dentro de 
los límites que os marcan vuestros juramentos y la pro
mesa hecha a vuestro Rey, -únicos elementos de la disci- , 
plina militar.> 
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Y saludando a los expedicionarios, S.M. el Rey leyan
tó su copa por Espaila y por el Ejército. 

DIA :!7.-Los Tribunales de niños.-En esta fecha, 
con la 1J,Sisten9ia del ministro de Gracia y Justicia, sefior 
Francos Rodríguez, se inauguró en Barcelona el Tribunal 
de nifios, hermosa institución implantada en Espafi.a por 
el Sr. D. Avelino Montero Ríos y Villegas. 

El acto fué solemriisimo, a.sistiendo a él la Sra. Mar
quesa de Alhucemas, el subsecretario de Gracia y Justi
cia, Sr. Gullón, y en represer:itación del Cqnsejo Sµperior 
de Protección a la Infancia, amparador del proyecto, 
l:!,demás del autor, Sr. Montero Ríps y Villegas, el doctor 
Mariscal; , el vocal obrero Sr. Jabardo; los Sres. Tolosa 
Latour y Gómez Cano, secretario y oficial de la Secre
taría, respectivamente, y también, como vocal . del Con
sejo, la ilustre escritora Sra. D.ª Julia Peguero, que pu• 
blicó en La Correspondencia de Esparta unos notables ar
tículos sobre este tema y acerca de los actos verif,lcados 
en Barcelona y Zaragoza, donde también se inauguró el 
Tribunal de ni:fios. · 

DIA 28.-1,.a •fiesta del estudiante.-La Gaceta pu
blicó la siguiel¼te Real orden: 

«Recibidas en este Ministerio instancias solicitando 
que se determine con carácter permanente y fecha· fija 
el día en que ha de celebrarse la Fiesta del Estudiante, 
que se viene solemnizando hace afios, Su Majestad el 
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se sefiale el 
'l de marzo próximo para la celebración de la Fiesta del 
Estudiante, y que en los afios sucesivos se consagre ese 
mismo día a dicha solemnidad.» 

Dió esto lugar a incidentes curiosos. La fiesta había 
sido solicitada y obtenida por determinada agrupación 
de estudiantes. Otros, de ideas distintas, la combatían, y 
se dió el caso de que no quisieron faltar aquel día a las 
clases, y obligaron a algún Catedrático a dar la lección, 

· Las garantías constitucionales.- Comenzaba a ha
cerse campafia por la reintegración de las garantías 
constitucionales. 
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En el Ateneo se celebró un mitin, presidido por el 
Sr. Royo Villanova, en tal sentido, que tuvo eco en la 
opinión. 

El periódico Vida Nueva publicó el siguiente cuadro: 

Tiempo que se ha gobernado con las garantías suspendidas. 

Parelalmenie. En toda Espaia. 
GOBERNANTES TOTALES 

Meses. Días. Meses. Días. 
---- ----

Maura, ........... 5 2 3 15 8 meses y 17 dlas. 
Dato ............. > » 2 24 2 meses y 24 dias. 
Sagasta .....•.... 10 21 > > 10 meses y 21 dlas. 
Montero Ríos ...... 1 2 , )) 1 mes y 2 dias. 
Canalejas .•....... 1 )) 3 2 4 meses y 2 dias. 
Romanones ....... , 3 ó 3 3 6 meses y 8 días. 
García Prieto ..... 2 11 )} » 2 meses y 11 dias. 

Nota. Desde la fecha del 24 de marzo de 1919, en que se promul
gó el decreto vigente suspendiendo las garantías constitucionales, 
han presidido Gobiernos el Conde de Romanones, firmante del de• 
creto; Maura, Sánchez de Toca, Allendesalazar, Dato, Allendesala-

. zar (segunda vez) y Maura con los Ministros actuales, tiempo que 
hay que agregarles al que.fija el cuadro en sus etapas anteriores. 

Los conservadores. -Tienen los conservadores en 
su haber político cinco decretos de suspensión de garan
tían, en la forma siguiente: 

Don Antonio Maura, dos de suspensión parcial y dos 
de suspensión total. 

Don Eduardo Dato, uno de suspensión total. 

Los liberales.-En su historia política tienen en los 
tiempos modernos: 

Canalejas, tres de suspensión parcial y uno de sus-
pensión total. . 

Conde de Romanonesi dos de suspensión parcial y tree 
de suspensión total. 

García Prieto, uno parcial. 



La suspensi?n de garantías desde el afio 1901. 

FECHA DE LA SUSPENSIÓN Territorio Gobernante 
SE LEVANTARON EN 

Gobernante 
sin garantías. que que 

firmó el decreto. las restituyó. 

. 
7 de mayo de 1901. .........•. Barcelona .•... Sagasta ...•. 14 de mayo de 1901 .•..•.•..•. Sagasta. 

19 de febrero de 1902 ..•......•.. ldem .......... [dem ..••.... 29 de enero de 1903 ..•••...... Sil vela. 
29 de octubre de 1905 .......... ldem .......... Montero Ríos » » 

1 de enero de 1908 .......• ; ... Barcel. ª-Gerona Maura ....... 2 de junio de 1908 . ..•........ Maura. 
27 de julio de 1909 •............ Cataluña ...•.. Idem .•..•••. 7 de noviembre 1909 ....•.... Moret. 
28 de julio de 1909 ..••......... Toda España .. Idem .....••. 27 de septiembre de 1909 .....• Maura. 

1 de septiembre de 1910 ....... Vizcaya •...... Canalejas ... 23 de septiembre de 1910 ...•.. Canalejas. 
12 de julio de 1911. ............ ldem .•....•... ldem ...•...• » > 
18 de julio de 1911. ........•... Valencia-....... ldem ........ » > 
19 de julio de 1911 .....•......• Toda España .•. Idem ... .-.... 21 de octubre de 1911 •..•.•.•. Canalejas. 
13 de julio de 1916 •....•....... ldem .........• Romanones .. 11 de agosto de 1916 ...•..••.. Romanones. 
28 de marzo de 1917 ...•......•. ldem .. : . ...•.. ldem ........ 21 de abril de 1917 . . . . . . . . • . . García Prieto. 
25 de junio de 1917 ...••....•.. Jdem .......... Dato .•...•.. 18 de septiembre de 1917 ..•... Dato. 
24 de enero de 1918 .....••.•... Barcelona •.... García Prieto 4 de abril de 1918 ........... Maura. 
31 de agosto de 1918 ........... Toda España ... Maura ....••. 15 de octubre de 1918 •........ Idem. 
16 de enero de 1919 .•.......... Barcelona .•... Romanones .. > > 
22 de febrero de 1919 ...•...... Lérida .......•. Idem ......•. > ' > 
24 de marzo de 1919 .•.....•.•. Toda España ... ldem ••..•... > > 

Notq,. Todas las suspensiones de garantias se dictaron por decreto. Ninguna fué votada por las Cortes. 
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¡Otra vez la libertad _de la cátedra!-Una profesora 
de la Normal de Maestras de Lérida explicó en términos 
y recomendó a sus alumnas libros tales, que el Obü;po de 
la diócesis, doctor en Filosofía y Letras, maestro de pri
mera enseiianza con premio en la asignatura de Pedago
gía, del Claustro de reválidas de la Normal de Baleares, 
y que ha sido profesor suplente del Instituto de Palma 
de Mallorca; se creyó en el deber de llamar sobre el caso 
la atención del Rector de la Universidad de Barcelona. 
Esta Autoridad académica juzgó indicada la formación 
de expediente. Y un grupo de profesores protestó .ante 
el Ministro de Instrucción pública, contra la instan
cia del Obispo y el expediente del Rector, por conside
rarlos atentatorios a la libertad de la cátedra, <conquis
tada a costa de persecuciones y sacrificios>, por enten
der que clá Autoridad universitaria, en este caso, se había 
excedido>, porque estaban «decididos a no consentir, sin 
protesta, extralimitaciones abusivas, tanto las inspira
das en franca audacia como las más peligrosas por su 
encubierta hipocresía ... ,. 

Entre otras cosas, se decían en el libro: 

«Esta prostitución clandestina (sirvientas de hoteles, 
etcétera), aunque llegase a las mismas proporciones que 
lo prostitución declarada- cosa muy difícil-, es, en todo 
caso, una manifestación libre, consciente: la mujer, como 
ser humano, tiene derecho a usar de su cuerpo como le 
convenga; si se pierde por vicio, peor para ella, y la 
condición de la mujer que se vende a quien le place y 
cuando le place, no puede, en modo alguno, compararse 
moralmenle-la autora es quien subraya siempre-con la 
condición de la mujer ofrecida con todas las protecciones 
legales a quien buenameute quiera comprarla: absoluta
mente lo mismo que un pedazo de carne en una carni
cería.> 

Los artículos 295 y 296 de la ley fundamental de ins
trucción pública prescriben: 

«Art. 295. Las Autoridades civiles y académicas cui
darán, bajo su más estrecha responsabilidad, de_ que ni 
en los establecimientos públicos de ensefianza m en los 
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privados se ponga impedimento alguno a los reverendos 
Obispos y demás Prelados diocesanos, encargados por su 

· ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina, de la 
fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de 
la juventud en el ejercicio de este cargo. 

»:Art. 296. Cuando un Prelado dioce·sano advierta que 
en· los libros de texto b en las exp]jcaciones de los profe
·sores se emiten doctrinas perjudiciales a la buena educa
ción religiosa de la juventud, dará cuenta al Gobierno, 
quien instruirá el oportuno expediente, oyendo al Real 
Consejo de Instrucción pública y consultando, si lo cre
yere necesario, a otros Prelados y al Consejo Real., 



DIA 1. 0 -Nueva tegistatura.-En esta fecha, D. An
tonio Maura, presidente del Consejo de Ministros, ·1eyó 
en el Parlamento el decreto declarando comenzada la 
segunda legislatura de aquellas Cortes. . 

En el 1;3enado fueron elegidos Secretarios los sefiores 
Santa Cruz (D. Antonio), Vázquez de Zafra, Barón de la 
Torre y Ranero, habiendo tomado parte en la votación 
135 Senadores. 

Discurso de Sánchez Toca.-El Sr. Sánchez de Toca 
pronunció un discurso, en el que, después de dar las gra
cias al Rey y al Gobierno por haberle designado una vez 
más para la presidencja de la Alta Cámara, se ocupó de 
la reforma del reglamento, elogiando la iniciación de la 
idea, que se debía al Gobierno nacional. 

Dijo que era preciso llegar a que tuvieran la mayor 
efectividad las Comisiones parlamentarias de carácter 
permanente. 

Trató de la descomposición de los partidos políticos, 
que alteraba por completo el régimen parlamentario y 
hacía que los grupos sólo fueran unidos en las votaciones 
para una acción negativa. 

-Con una negación nada más-afladió-, un Gobierno 
no puede vivir y el Parlamento se debilita. 

Hizo un llamamiento a la concordia de todos los sec
tores de la Cámara, y terminó expresando su deseo de 
que al final de aquella legislatura hubiera realizado el 
Senado una labor útil y provechosa en beneficio del país. 

Congreso.-Se abrió la sesión del Gobierno con una 
gran concurrencia en los escaflos, pues habianse cursado 
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besalamanos a todos los Diputados, a fin de procurar que 
el Gobierno sacara adelante sus candidaturas . 

Se procedió a la votación de Presidente, siendo elegi
do el Sr. Sánchez Guerra por 307 sufragios. 

Fueron elegidos vicepresidentes los Sres. Bullón, Mar
qués de Arriluce de !barra, Conde de Pefia Ramiro y 
Aura Boronat, y secrt::tarios, los . Sres. Gil de Biedma, 
Ruiz Valarino, Marqués de Bumiel y González Besada. 

Ocupó la presidencia el Sr. Sánchez Guerra, y dijo: 

«Sabéis que he procurado atender a mis deberes, y no 
creo que es lícito insinuar ningún programa,· y menos po
lítico. Esto corresponde al jefe del Gobierno. A él incum
be marcar la pauta de los debates . . 

»Es deber nuestro examinar la labor económica que 
va a presentar el Gobierno. La obra es magna, y hemos 
de examinarla puestos los ojos en los altos deberes de la 
Patria, con la inspiración del interés público. 

»Hay -'que conciliar lo sagrado de la discusión_ y la 
libertad del Diputado. 

>Labor es ésta que facilita el funcionamiento de las 
Comisiones permanentes. Así se hace con éxito en otros 
Parlamentos. 

»En el Parlamento moderno, es esencial la futtción 
fiscalizadora. En momentos como los presentes debe es
tudiarse la forma de esa fiscalización, cuando es preciso 
ganar el tiempo perdido. No puede admitirse que el Par 
lamento se convierta en una oficina registradora de los 
proyectos del Gobierno . El mejor modo de demostrar la 
sinrazón de los que atacan al Parlamento es la conducta 
a seguir en el porvenir.» 

Incidente entre los Ministros de Estado y .de la 
Guerra.-Algunos periódicos afirmaron (nosotros lo leí
mos en uno de Zaragoza) que al rebatir el ministro de 
Estado, Sr. González Hontoria, en un 'reciente Consejo 
de Ministros, ciertas apreciaciones del Sr. La Cierva so
bre la acción de Espafia en Marruecos, el Ministro de la 
Guerra le contestó airadamente. 

· Entonces, el Ministro de Estado exclamó: 
-Lo que ocurre aquí es que unos venimos a exponer 

razo~amientos y otros contestan con majezas de chu!o, 
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. Al oír estas palabras,· se levantó el Sr. La Cierva y 
se dirigió violentamente hacia el Sr. González Hontoria. 

No hubo agresión-terminaban tales periódicos-, 
porqu~ los demás Ministros se interpusieron. 

No diremos que sean ciertos estos detalles, pero las 
relaciones entre ambos Ministros eran muy tirantes. 

La situación del Oobierno.-En los pasillos del Con
greso se hicieron comentarios acerca de la situación del 
Gobierno, que se consideraba muy difícil y complicada. 

Se decía que los Sres. Cambó y González Hontoria no 
querían seguir transigiendo con los procedimientos gue
rreros que a todo trance imponía el Sr. La Cierva en 
nuestra acción en Marruecos. . 

Con relación a los proyectos del Sr. Cambó, había 
quien suponía que ni el pr.opio Ministro de Hacienda es
peraba que fueran aprobados por el Parlamento. 

En cuanto al debate que iba a plantear el Conde de 
Romanones, con motivo de la suspensión de garantías, 
se creía que podía tener derivaciones políticas inespe
radas. 

La Confederación Nacional del Trabajo contra to
do lo legal.-La Confederación Nacional del Trabajo 
publicó un documento' titulado «Reafirmacíón de princi
pios•, en el qué declaraba: 

«Nosotros, esencialmente anarquistas, no admitimos 
otras orientaciones e ingerencias en nuestra misión que 
las que vengan de los mismos anarquistas. 

»Nosotros somos y seremos siempre enemigos del· 
Estado y de todas las formas de Estado y de sus institu
ciones. Nuestros principios son los de la Confederación 
Nacional del Trabajo.• 

Del asesinato del Sr. Dato.-Recompensa a la Po
licía alemana. - La Comisión de la Alta Cámara que en
tendía en la aplicación de los fondos recaudados por sus
cripción abierta entre los Senadores a raíz del as~sinato 
del Sr. Dato para premiar a la persona que facilitase el 
medio de detener a los asesinos se reunió en esta fecha, 
acordando premiar con 85Ó.OOQ marcos~ los policías ale-

, 
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manes que procedieron a la de'tención de Nicolau y su 
esposa. 

Oran Campaña Social.-Desde hacía algún tiempo 
venía hablándose en Madrid de la realización, por mé -
todos modernos, de una «Campafia Social» de elevadas 
finalidades, de muy poderosos medios, por la calidad de 
las personas que en ella intervenían, a cuyo frente se 
colocaba el Episcopado. 

En reuniones íntimas y en algunos de los centros ma
drilefios más concurridos se comentaba con interés este 
magno proyecto, que, con la publicación de una carta de 
los Prelados, tuvo, en esta fecha, carácter oficial. 

Comenzaba el aludido documento con una salutación 
a los católicos de Espafia; luego manifestábanse los Pre
lados, por razón de su sagrado ministerio, obligados a 
denunciar peligros y preparar retnedios para evitar que 
se perdieran las almas redimidas por Jesucristo y que se 
malograse el fruto de las ensefianzas evangélicas. 

«Los peligros-afiadía la carta-se muestran paten
tes: están socavados el orden y la paz sociales por ideas 
y por hechos aterradores; desmorónase la familia, sufre 
el obrero y hace sufrir; la autoridad es impotente para 
contener el desbordamiento de vicios, ambiciones y ven
ganzas; la ignorancia y el descreimiento se han difundido; 
la Patria y la Iglesia están amenazadas, aunque el triun
fo definitivo de ésta está garantizado por su divino fun
dador. 

»Hay, pues, conocidos los peligros, que acudir con los 
remedios que puedan atenuar aquéllos, desvirtuarlos y 
anularlos, y al Episcopado incumbe especialmente opo
nerse a esos males. y defender los intereses católicos, 
fundando instituciones provistas de medios para conse
guir que la Iglesia cumpla su misión con la debida efica
cia en esta nación, de la que aquélla es la salvaguardia 
principal. 

>A este fin propónese el Episcopado emprender una 
gran campafla social, aplicando a los males manifiestos 
la terapéutica debida, desterrando gérmenes morbosos 
de las inteligencias y de los corazones, para que la socie
dad se tonifique y la paz y la armonía se restablezcan. 
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>Para esta campafia urgentísima, cuenta el Episcopa
do con la aprobación y bendición del llorado Pontífice 
Benedicto XV, de feliz memoria, que dedicó a desear la 
realización del plan los últimos alientos de su vida, apro
bación y bendición que ha .hecho suyos el Papa Pío XI, 
que hoy rige la Iglesia. 

»Asimismo S. M. el Rey D. Alfonso XIII ha prometido 
cooperar a dicha campafia con la solicitud que de sus re
levantes prendas y su altísima autoridad cabe esperar. 

•A su .tiempo, el Episcopado nombrará Juntas y Co
misiones para el desarrollo del magno proyecto., 

Firmaban el documento casi todos los Prelados espa
:fl.oles; pero fracasó en flor el proyecto, por muchas ra
zones. 

Debate parlamentario sobre la crisis.-El diputado 
republicano Sr. Guerra del Río explanó en este día una 
interpelación sqbre la crisis última. 

Habló de los motivos de ésta, leyendo el juicio de un 
diario madrileño, en el que se afirmaba que la crisis es
talló por haberse negado el Rey a firmar el decreto de 
disolución de las Juntas. Alabó seguidamente al Sr. Mau
ra y al Gobierno, por ·haber mantenido su criterio, y ter
minó pidiendo el restablecimiento de las garantías. 

El discurso no agradó a nadie, ni aun a sus propios 
correligionarios, que hicieron públ_ica su disconformidad. 

D. Melquiades Alvarez intervino en el debate y pro
nunció -un elocuente discurso, acusando al Presidente 
del Con¡¡ejo de dejar en <entredicho y en evidencia a la 
Corona>. 

El Sr. Maura contestó concisamente al Sr. Guerra del 
Río, diciendo: 

«El Gobierno acordó presentar al Rey un decreto, y 
el Monarca creyó, en uso de sus atribuciones, que debía 
estudiarlo. Pero el Gobierno entendió que se debía pro
mulgar inmediatamente el decreto, y dimitió. Hubo las 
consultas y tramitación de rigor, y terminó todo con la 
continuación del mismo Gobierno. Más claro y más sen
cillo, no puede ser lo sucedido.> 
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Como r~sumen de la jornada, bien puede consignarse 
la expresión sintética de .una personalidad de las dere
chas: 

-La defensa de las prerrogativas de la Monarquía ha 
corrido hoy a cargo de las izquierdas . 

. Abolición del prote_ctorado británico en Egipto.
Mr. Lloyd George •hizo en la Cámara de los Comunes la 
esperada declaración referente a Egipto. 

La resolución adoptada abarcaba los extremos si
guientes: 

«Primero. Se da por terminado el protectorado y 
Egipto puede fundar las instituciones nacionales que pue-
dan responder a las aspiraciones de su pueblo. · 

~segundo. Se deja a la discreción del Gobierno britá-
nico los cuatro puntos siguientes: -

DA) 1 Seguridad de las comunicaciones del Imperio 
británico en Egipto. 

,B; Defensa de Egipto contra toda agresión extranje .. 
ra o ingerencia directa oindirecta. 

,. C) Protección de los intereses egipcios y de las mi
norías. 

»D) Mantenimiento del orden en el Sudán.» 

Mr. Chamberlain dijo que no se introduciría ningún 
cambio en Egipto en tanto que la Cámara de los Comu-
nes no discutiera la cuestión. ,, 

La publicación de la declaración aboliendo el protec
torado británico en Egipto tuvo por inmediato resultado 
la solución de la crisis del Gobierno egipcio, que se ha
llaba sin resolver desde el 8 de diciembre último. 

Se constituyó un Gobierno presidido por Sarvat Bajá, 
que se encargó también de las carteras de Negocios Ex
tranjeros y del Interior. 

,_ DIA 3.-La suspensión de garantías.-Discurso de 
Romanones.-De gran transcendencia fué el debate po
lítico de este día en el Congreso. 

El Conde de. Romanones explanó una interpelación 
sobre la suspensión de garantías constitucionales, justi
ficando que fuera él quien planteara' el problema por lle-' 
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var su firma el decreto de 24 de marzo de 1919 en que 
fueron suspendidas. 

· En su notable discurso hizo historia de la grave si
tuación por que atravesaba Espafia en aquella época, jus
tificando la necesidad de decretar la anormalidad cons
titucional. 

Afiadió que ya las circunstancias habían variado por 
completo, y que 1el Gobierno infería grave dafio a la liber
tad y al pueblo no restableciendo las garantías consti
tucionales. 

Maura.-El Presidente del Consejo de Ministros hizo 
resaltar que a ningún político le es posible gobernar en 
Espafia sin suspender las garantías constitucionales. 

«Acaso esto se deba a que eri. Espafia el Poder público 
no dispone de leyes de Orden público que tienen otros 
países. Nos sobran leyes de otro género; pero adolecemos 
de falta de otras que sean garantía del orden y de la ac
tuación de los gobernantes en este sentido. 

»Antes, la preocupación política estribaba en las lu
chas entre los partidos turnantes, y se creía que las fa
cultades que se daban a los Gobiernos eran municiones 
contra sus adversarios políticos. Hoy, las circunstancias 
han variado notablem~nte. La contienda se ha, hecho me
nos difusa, pero más honda. Por eso hay que apelar , a 
todos los medios legales para el sostenimiento de la paz 
pública. Cuando el Gobierno de Espafia earece de los me
dios con que cuentan los demás Gobiernos extranjeros, 
no hay más remedio que recurrir al odioso, al desmorali
zador medio de la suspensión de garantías. 
. >Invito a promulgar una ley-no os asustéis-que dé 

medios al Gobierno para cumplir sus deberes .» · 

' Melquiades Alvarez.-El jefe del partido reformista 
intervino, pronunciando un brillantísimo discurso. 

He aquí alguno de los pasajes del discurso: 

«Las palabras del Sr. Maura tienen una gravedad 
enorme. El lenguaje del Sr. Maura es incomprensible. 
Habla de su amor a la Constitución, y con esto quiere 
salvarse; pero al mismo tiempo adopta una actitud que 
es la de un partidario del absolutismo ... 
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>Los absolutistas hablaban igual que lo ha hecho el 
Sr. Maura. Pedían medidas contra la expresión de lavo
luntad nacional; pero aquéllos tenían un fundamento. El 
Sr. Maura habla como Presidente del Consejo de un ré· 
gimen constitucional que ha jurado defender la Consti
tución, y si no tiene medios para s.eguir defendiéndola, 
no puede ser por más tiempo jefe del Gobierno. 

> Es una costumbre inveterada la de considerarse 
siempre como un incomprendido, y no es así. Los actos 
del Sr. Maura, aparte de sus discursos, han sido un cons
tante atropello a la Constitución. 

>Aquí pueden los gobernantes encarcelar impunemen
te. El Poder judicial está sometido a la influencia polí
tica. 

»En Italia, el problema social llegó a tener caracteres 
de gravedad tal, que .los obreros se incautaron de las fá
bricas. Giolit.ti se negó a apelar a leyes de excepción, y 
le bastaron las leyes ordinarias para dominar aquel mo
vimiento . 

.. Vea S. S. si tiene consistencia su argumento supre
mo. Un hombre que piensa como el Sr. Maura no pu~de 
ser gobernant.e constitucional. Su sefioría no ha firmado 
la suspensión; pero ha hecho peor obrando farisaicamen
te, pues li:t mantiene. A pesar de la sonrisa del Sr. Mau
ra, es un déspota, en el Parlamento y fuera de él., 

El debate puso de manifiesto un absoluto. divorcio en
tre el jefe del Gobierno y las fuerzas políticas parlamen
tarias, ya que las liberales no podían admitir el criterio 
de sostener la anormalidad constitucional, ni tampdco era 
aceptable en el partido liberal-conservador. 

DIA 4.-Manifiesto de la Liga de los Derechos del 
Hombre.-En este día publicó la Prensa un manifiesto, 
cuyos párrafos más interesantes decían así: 

e Un grupo de espafioles, de ideas muy diversas y de 
muy distintos partidos, pero que coinciden en reclamar, 
como patrimonio común de la civilización, el respeto in
violable a la personalidad humana, se dirige hoy a todos 
sus compatriotas de alma liberal para invitarlos a cons
tituir en nuestro país, con la amplitud y eficacia debidas, 
la Liga d'e los Derechos del Hombre. 
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,Reclamaremos, frente a los abusos autoritarios y al 
servil fanatismo tradicional, las lib,ertades todas; la santa 
libertad de conciencia, cuyas limitaciones legales hacen 
de Espail.a una excepción única entre los países civiliza
dos, y aun entre los semicivilizados de toda la tierra; la 
libertad de la palabra y de Prensa; la libertad de reunión 
y de asociación; la libertad de la persona, con la garan
tía de que nadie será procesado y preso más que por jue
ces responsables, ni condenado más que por Tribunales 
competentes, dentro de las formas de la ley ... > 

Firmaban el manifiesto los Sres. D. Amós Salvador y 
Carreras, Augusto Barcia, Joaquín Salvatella, Jos~ Ma
nuel Pedregal, Antonio Fabra Ribas, ·Luis Araquistain, 
Gustavo Pittaluga, Camilo Barcia, Manuel Portela, Mar
qués de Palomares, Eduardo Ortega y Gasset, Fernando 
de los Ríos, Gabriel Alomar, Demófilo de Buen, Leopoldo 
Alas, Adolfo Buylla, Roberto Castrovido, Méndez Palla
rés, García del Real, Leopoldo Palacios, Julián Besteiro, 
Enrique Barea, José María Rodríguez, Jose Salmerón, 
Tomás Elorrieta y otros muchos. 

Instituto de Reeducación profesional.-Por decreto 
de esta fecha del ministro de Trabajo, Sr. Matos, se creó 

1 un nuevo organismo llamado Instituto de Reeducación 
profesional. 

El decreto decía: 

' «Adscrito al Ministerio de Trabajo, Comercio e Indus
tria, y bajo la alta. inspección de éste, se crea un nuevo 
organismo encargado de la reeducación profesional de 
los inválidos como consecuencia de accidentes del traba• 
jo, y en relación con el Ministerio de la Gobernación, de 
la de los inválidos y ciegos acogidos en los estableci
mientos del Estado y de la de los individuos que, por vir
tud de las disposiciones sobre represión de la mendicidad, 
se hallen sujetos a la acción de las Autoridades guberna
tivas,> 

Esta disposición del Sr. Matos fué muy elogiada por 
la opinión. 

6 

/ 
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fué para el Presidente dimisionario. La entrevista se 
desarrolló en términos de gran cordialidad, y, reconocido 
por el Sr. Maura que la solución de la crisis era la lógica, 
ofreció todo su apoyo, dentro y fuera del Parlamento. 

Conversó luego el Sr. Sánchez Guerra con el Sr. Cam
bó. Bs lógico que solicitase su apoyo, y es verosímil que 

· el Ministro dimisionario de Hacienda le prometiese el 
concurso de uno de sus amigos. En efecto: a las diez y 
cuarto se vió salir del domicilio del Sr. Sánchez Guerra 
al exministro Sr. Ventosa; pero éste, aun agradeciéndo
lo, no aceptó, por motivos respetables. 

Tras el Sr. Cambó visitó el Sr. Sánchez Guerra al se 
fior La Cierva en el palacio de Buenavista. Támbién ale• 

, gó poderosas razones para no continuar desempefiando la 
cartera de Guerra., así como lo innecesario que era la 
presencia de uno de sus amigos en el nuevo Gabinete, ya 
que se disponía a prestar públicamente todo su concurso. 

He aquí cómo la Prensa juzgaba la crisis: 

«Ha cesado en sus funciones el Gabinete constituido 
por el Sr. Maura en el mes de agosto-decía La Epoca-. 
Fiel a sus convicciones de Gobiernos heterogéneos, que . 
·nosotros no compartimos, el ilustre político, tan pronto 
como le ha faltado un apoyo de las fuerzas que se lo die
ron entonces, ha presentado su dimisión.> 

«El Gobierno-dijo La Libertad-había dejado de 
existir en las dos sesiones del Congreso de la pasada se
mana. Esta es la realidad patente, a pesar de las habili
dades con que se ha procurado disimularlo. 

»El heteróclito amasijo que creara el Sr. Maura no 
habría podido mantenerse en oquilibrio veinticuatro ho
ras sin los extraños apoyos que de todas partes recibía, 
y que tan claramente intentaron algunos factores políti
cos seguir dispensando en las aludidas sesiones.» 

«La verdad oficial- decía A B C-es · que el Gobierno 
del Sr. Maura ha caído porque se le ha r~tirado uno de 
los Ministros liberales. La verdad verdadera es que este 
Ministro se ha retirado muy poco antes, unas horas an-

. tes, de la retirada general del Gobierno. El Gobierno es
taba ya exánime, públicamente desunido, imposibilitado 
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por la discordia; si hubiera querido :::mbrevivirse, tapan
do y soportando su descomposición, tampoco hubiera 
podid"o resistir las hostilidades que le babia suscitado el 
Sr. Cambó et1 el país y en el Parlamento, donde ayer 
mismo le aguardaba una prueba peligrosa. La crisis no 
tenía remedio ni demora, y el Conde de Romanones, que 
ha cuidado amorosamente la vida del Gobierno, le hizo 1 
ayer el último favor, despenándolo y ayudándole a morir 
del mejor modo, no sin aprovechar la coyuntura para 
colocar frente al tendido del sol el brindis oportuno de 
¡Vaya por las garantías!> 

El Imparcial se expresó así: . ' 

«Hemos de reconocer con sfoceridad que nos parece 
mejor lo que ha venido que lo que se fué. Aquello era ya 
un peligro, no sólo por 'su semejanza con una orquesta 
turca, sino por la inconsciencia con que algunos de sus 
miembros buscaban conflictos últimamente., 

DIA 8.-Solución de la crisis.- El Sr. Sánchez 
Guerra consiguió formar un Gobierno de concentración 
conservadora. 

A las cuatro de la tarde facilitó en su domicilio a los 
periodistas la siguiente lista: 

Presidencia, Sr. Sápchez Guerra. 
~stado, Sr. Fernández Prida. 
Gracia y Justicia, Sr. Bertrán y Musitu. 
Guerra, general Sr. Olaguer. 
Marina, Sr. Ordóílez. 
1IIacienda, Sr. Bergamín. 
Gobernación, Sr. Piniés. 
Fomento, Sr. Argüelles. 
Instrucció,n pública, Sr. Silió. • 
Trabajo, Industria y Comercio, Sr. C_alderón. 
A las seis y media juró el nuevo Gobierno, excepto el 

general Olaguer, que, por desempeilar a la sazón la Ca
pitanía general de Oatalufia, se hallaba en Barcelona. 

Eran Ministros por primera vez los Sres. Olaguer, 
y Bertrán y Musitu. 

D. José Olaguer Feliú.-Nació en Manila el afio 1857, 
donde cursó la segunda ensefianza, y viniendo después a 
Espafl.a, ingresó en la Academia de Estado Mayor. 
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Tomó parte con gran brillantez en las campafias de 
Filipinas y Cuba. Desempefiaba, cuando se,, le designó 
para Ministro, la Capitanía general de Catalufia. 

D. José Bertrán y Musitu.-De padres catalanes,na
ció en Montpellier (Francia), en 1875. 

Figuró desde joven en las filas regionalistas, vinien
do a las Cortes como Diputado la primera vez el afio 
de 19Cl5. 

A la sazóndesempefl.abala Subsecretaria de Hacienda 
junto al.Sr. Cambó, de quien fué eficaz colaborador. 

✓ Altos cargos.-La Subsecretaría de la Presiden-
cia.-El primer nombramiento que hizo este Gobierno, 
fué el del Sr. D. Mariano Marfil, culto periodista y redac
tor jefe de La Epoca, para la Subsecretaría de la Presi
dencia. 

Fueron confirmados en sus cargos el subsecretario de 
Estado, Sr. Palacios; el jefe del Gabinete diplomático, 
Sr. Conde de Bulnes, y el subsecretario de Trabajo, sefior 
Conde úe Altea. 

El día 13 firmó el Rey los nombramientos de subse
cretario de Hacienda y gobernador del Banco de Espafia 
a favor de D. Juan Jo¡,é Ruano y del Sr. Marqués de 
Lema, respectivamente. 

El día 14, al despachar con el Rey el jefe del Gobier
no, sometió a la firma los siguientes nombramientos: 

Comisario general de Seguros, Sr. Llanos 'l'orriglia; 
ídém de Pósitos, Sr. Estrada; subs.ecretario de Goberna
ción, D. Bénito Castro; director general de Correos y 
Telégrafos, D. Jorge Silvela; ídem de Obras públicas, se-

• fior Gálvez Cafiero; ídem de .Agricultura, Sr. Fernández 
de Córdoba; subsecretario de Fomento, Sr. Rodríguez 
Viguri. 

El día 15 fueron nombrados: subsecretario de Gracia 
y Justicia, D. Justino Bernard; director de Registros, 
D. Armando de las Alas Pumarifio; director de Prisiones, 
D. Ramón Albó; fiscal del Tribunal de Cuentas, D. Bal
domero Trías, y director de Administración local, D. Ra
fael Marin Lázaro. 

El día 16, D. José Ruano, subsecretario de Hacienda, 
y D. Eloy Bullón, gobernador civil de Madrid. . 

. \ 
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La celebración de la Fiesta del Estudiante. - Los 
escolares, divididos. - Una disposición del ministro de 
Instrucción pública, Sr. Silió, declarando fiesta del estu
diante la de Santo Tomás de Aquino, que se celebra el• 7 
de marzo, dió Jugar a un conflicto estudiantil y a la di
visión ·de los escolares, pues no todos aceptaron la suso-
dicha fiesta. . 

En Madrid, mientras se celebraban algunas clases, 
varios individuos qne ostentaban insignias de la Confede• 
ración de Estudiantes Católicos penetraron en la Univer
sidad y ofendieron gravemente al insigne decano de la 
Facultad de Derecho, D. Rafael Drena, a quien trataron 
de agredir, menospreciando su prestigio y sus canas. La 
agresión fué rechazada por la intervención de los estu
diantes universitarios, que salían entonces de las aulas, 
y aclamaron carifl.osamente al veterano maestro. 

DIA 10. - Primer Cons_ejo de Ministros. - En este 
día celebró el nuevo Gobierno su primera reunión, que 
duró cuatro horas, facilitando después la siguiente nota: 

cEl Consejo, después de escuchar las manifestaciones 
de su Presidente relacionadas con la solución de la cri- / 
sis, la significación del Gobierno y las líneas generales 
del plan que ha de desarrollar en el Parlamento, oyó las 

. explicaciones que fueron dando los Ministros del estado 
de los asuntos de sus respectivos departamentos, y co
m~:i;izó a deliberar sobre ellos, deliberación que habrá de 
continuar mafiana. 

»Como resultado del examen verificado, se convino 
en los puntos que, como declaración del Gobierno, habrá 
de tratar el Presidente del Consejo en su discurso de pre
sentación a las Cámaras el próximo martes. 

»Se acordó mantener las candidaturas ya formadas 
para las Comisiones pá±lamentarias, sin otras modifica
ciones que las ab.solutamente indispensables, por razón 
del nombramiento de algunos Ministros. 

»Se concedió un absoluto voto de confianza al Pre• 
sidente del Consejo para que, de acuerdo con los Minis
tros titulares, provea los cargos que resulten vacantes 
en cada departamento.• 
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DIA 13. - Un acto de afirmación separatista.-Con 
este título publicó El lmpa1·cial de este día un artículo. de 
D. Adolfo Marsillach, tratando de la protesta del Ayun · 
tamiento de Barcelona por supuestas ofensas a la bande
ra catalana, por el Cónsul espafiol en Cuba. 

No era bandera catalana,· sino un pendón o ens'efia de 
los separatistas catalanes residentes en dicho país. Por 
eso el Cónsul cumplió con su deber al pedir que fuera re
cogida dicha bandera de una manifestación que se había 
organizado en la Habana; 

«Claro está - dice el cronista - que los Concejales 
cambonianos, siguiendo el juego del equívoco que tan 
buenos resultados les está dando, pues les permite hacer 
de separatistas en Cataluil.a y gobernar en Madrid, alu
dían en su protesta a la bandera catalana, haciendo ver 
que ignoraban que la de la Habana fuese insurrecta. Así, 
fingiendo salir en defensa de la bandera barrada, que 
nadie ultrajó, lo que en rigor defendían era la separatis
ta, que en Catalufia hacen circular clandestinamente, 
pero con profusión., 

DIA 14.-En tas Cortes.-Presentación del nuevo 
Oobierno.-En la tarde de este día se presentó a las dos 
Cámaras el nuevo Gabinete. 

En el Senado dió comienzo la sesión a las tres y vein
te, con bastante animación y bajo la presidencia del se-
flor Sánchez de Toca. · 

El jefe del Gobierno, Sr. Sánchez Guerra, comenzó su 
discurso de presentación con un saludo para el Presiden
te y para .la Cámara entera. 

Hizo historia de la última crisis, y explanó los proble
mas pendientes de resolución: Marruecos, legalización 
económica, transportes y garantías. 

Terminó haciendo un llamamiento al patriotismo de la 
Cámara, para que prestase su concurso en la obra que 
había que realizar. 

En el Congreso dió principio la sesión a las cuatro y 
cuarto. 

El Sr. Sánchez Guerra hizo el discurso de presenta
ción. 

Explicó, como en el Senado, la crisis, ail..adiendo que 
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él aconsejó al Rey la continuación del anterior Gobierno, 
y expresó también su gratitud por las facilidades que to
dos le dieron cuando fué honrado con Ja misión de formar 
Gobierno. 

La declaración ministerial abarcó seis puntos: Ma
rruecos, transportes, permanencia en las Cortes, proyec
tos de Hacienda, garantías constitucionales y plan de 
Gobierno. 

En cuanto a Marruecos, el Sr. Sánchez Guerra afirmó 
que el cambio de Gabinete no podía implicar un cambio 
de la política de Protectorado. 

«En primer lugar-dijo-, habremos de resolver el 
magno problema de Marruecos, sima enorme donde se 
pierden vidas y dinero. Pero habremos de resolverlo si
guiendo la pauta que dejó trazada el anterior Gobierno. 
Porque los ideales del ilustre Sr. Maura no difieren en lo 
esencial del credo del partido conservador. i 

Respecto de los transportes, expresó la vehemente ne
cesidad y el decidido empefio del Gobierno en dar cima a 
tan magno y apremiante problema. 

Trató a continuación de los presupuestos, anunciando 
que pediría un medio transitorio y provisional para re
solver de momento. 

«Respecto a las garantías constitucionales, debo deci
ros que tenemos presente que la petición de su restable
cimiento fué la causa ocasional de la muerte del anterior 
Gobierno. 

>Hay que tener en cuenta las condiciones excepciona
les de perturbación y de anormalidad que hicieron nece
saria la adopción y el sostenimiento de esa medida re
presiva. 

>No creeréis que nosotros, apenas venidos al Poder, 
hayamos de adquirir de momento compromiso alguno en 
este orden. Pero yo anuncio que en el más breve plazo 
posible restableceremos las garantías, si no en toda la 
Península, en la mayoría de las provincias .. 

> Y antes de terminar no quiero que quede flotando el 
equívoco: estamos aquí y estaremos mientras tengamos 
todas las confianzas necesarias: la vuestra, la de la Co-
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rona y la del país; dispuestos a morir dentro de cuatro 
días o a seguir indefinidamente, recordando la frase de 
qqe tendremos derecho a morir como cristianos después 
de vivir como caballeros.> (Muy bien. Aplausos.) 

Alcalá Zamora.-Terminó el Sr. Sánchez Guerra 
aceptando una interpelación del Sr. Alcalá Zamora1 ya 
anunciada. 

El Congreso pasó a reunirse en Secciones. 
A las seis menos cuarto se reanudó la sesión. 
El Sr. Alcalá Zamora empezó afirmando la necesidad 

de un Gobierno heterogéneo; pero al hacer el examen de 
sus componentes, atacó duramei}te a los Sres. Silió, Ber
trán y Musitu y Calderón. Para el Sr. Bergamín tuvo, en 
cambio, calurosas frases de elogio. 

A continuación examinó el problema del Banco de 
Barcelona, en relaqión con el propósito de reformar el 
Código de Comercio, censurando que se hubiera preten
dido hacer esta reforma por decreto. 

Contra ello se mostró decididamente opuesto, recor• 
dando que la Comisión permanente de Códigos se opuso 
también a esa reforma, cuando el Sr. Maura le consultó 
acerca de ello. 

Entonces, el ministro de Hacienda, Sr. Cambó, apre
mió para que se efectuase la reforma, convocando a la 
Comisión de Códigos; pero un vocal, el Sr. Montero. Vi• 
llegas, exigió que, si se iba a la reforma en virtud de de
creto, se hiciese constar en el preámbulo, y en estas cir
cunstancias surgió la crisis. 

< Y resulta ofensiva para el Gobierno-terminó di
ciendo-la presencia en él del Sr. Bertrán y Musitu, 
como impedimento de pública honestidad. (Muy hien .) 

> Yo he cumplido mi misión. Cumplan con la suya los 
llamados a llenar más altos deberes.> (Muy bien.) 

El Sr. Sánchez Guerra P.Ontestó brevemente, haciendo 
la defensa de los componentes del Gobierno, y manifes
tando que él asumía en todo caso las responsabilidades. 

Marruecos.- Toma de las mesetas de Arkal y Ti
kermin.-Nuestras tropas de la zona de Melilla realiza-
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ron con feliz éxito una brillante operación. He aquí el 
comunicado oficial: 

<El- Alto Comisario, desde Melilla, comunica a este 
Ministerio que en el territorio de la Comandancia general 
de Melilla, y bajo la dirección del general Sanjurjo, se ha 
realizado en el día de hoy la operación proyectada, en la 
que han intervenido las columnas de los generales Caba
nellas y Berenguer y coronel Fernández Pérez, ocupán
dose Ichti y una posición más al norte, Sbu-Sba y Tisin
gar, Sidi Salem y el antiguo campamento de Kandussi. . 

>Con ello quedan dominadas en parte la meseta de 
Arkal, y totalmente la de Tikermin. El enemigo se opuso 
a nuestro avance, ocupando una línea fortificada de más 
de 15 Km. de frente, siendo rechazado y perseguido por 
el fuego de las columnas. Ha contribuido poderosamente 
al éxito de nuestras tropas la unidad de tanques de Ar
tillería y los camiones blindados, que, no obstante las 
grandes dificultades ofrecidas por ~l terreno, surcado de 
profundas trincheras, ha maniobrado con gran oportuni
dad y arrojo, venciendo la tenaz resistencia del enemigo. 
La escuadra, formada por el Reina Regente, Recalde y 
Mm·ía de Molina, bombardeó la costa entre la desembo
cadura del Kert y Af~au., 

DÍA 15.-Los regionalistas y el asunto del Banco 
de Barcelona. -Continuó en el Congreso el debate sobre 
el Banco de Barcelona, interviniendo los diputados de la 
Uµión Monárquica, Sres. Sala y Marqués de Olérdola. 

'El primero pronunció un discurso de elevado tono pa
triótico, que hizo caldear intensamente el ambiente de la 
Cámara. 

«Los regionalistas, la Mancomunidad-dijo -fueron 
hasta hace poe'o un foco manifiestamente anárquico, y 
ahora, cuando ha hecho su aparición el terrorismo, los 
regionalistas se declaran decididos conservadores. (Muy 
bien.) 

»Nuestra agrupación política tiene como finalidad 
única desenmascarar a estos sei'l.ores, que después de ta
les predicaciones tienen el impudor de subir las escaleras 
de Palacio.> (Muy bien.) 
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El Sr. Sánchez Guerra contestó diciendo que no podía 
entrar en el debate planteado por el Sr. Sala sobre la sig
nificación de la Liga regionalista catalana. Se remitió a 
lo dicho en su discurso de presentación a las Cortes, in
sistiendo en que todas las responsabilidades del Gobierno 
las asumiría su Preside'Ilte. 

El Sr. Marqués de Olérdola consumió el segundo tur
no en el debate. 

· Leyó documentos, según los cuales el Banco iibraba 
cheques en blanco al µiargen de la suspensión de pagos. 

<Esto-afiadió-hay que aclararlo, hay que depurar
lo y hay que corregirlo mediante la intervención serena 
del Ministerio público. 

>El Sr. Gambó declaró terminantemente ante la Cá
mara que no intervino en la suspensión de: pagos del Ban
co de Barc~lona, y aquí está un recibo 3:utorizado por el 
Sr. Cambó, en el qu_e declara haber recibido cincuenta y 
tantas mil pesetas a cuenta de su minuta como letrado 
asesor en el expediente de suspensión de dicho Banco. 
(Sensación.) -

(El Sr. Cambó: Exacto.) 
»Los que aquí hablan un día y otro a título de repre

sentantes de Catalufia deben unirse para depurar y exi
gir las responsabilidades del desastre financiero, que ha 
causado la ruina de muchos miles de espafioles. > 

El Sr. Cambó: «N:o quiero que quede aquí la impre
sión de un estado morboso al hablarse del Banco de Bar
celona. 

»Suspendió pagos esta entidad, la más antigua de Es· 
pafia, de crédito ilimitado, y todos se dirigieron a los que 
habían regentado la administración de aquélla. 

»Si esos consejeros pecaron, su pecado fué de omisión. 
» Yo me encargué de arreglar el aspecto financiero de 

la cuestión y demandé la aportación de capitales para 
hacer frente a las responsabilidades del desastre eco
nómico. Propuse una solución, que estimé buena, y fra
casó, y yo tuve que seguir y callar.» 

El Conde de Bugaltal, elegido Presidente.-Se pro
cedió después a la elección, de Presidente, resultando ele-

I 
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gido el Sr. Conde de Bugallal, pqr 302 sufragios, igual 
número que el. de Diputados que tomaron parte en la 
elección. 

El nuevo Presidente del Congreso tomó asiento en el 
estrado presidencial y pronunció el acostumbrado discur
so de gracias. 

Empezó diciendo que se:Sentía muy reconocido por el 
alto honor que se le hacía, aunque manifestando su con
Yicción de carecer de dotes para desempe:llar tan elevado 
puesto. 

Invocó el auxilio de todos los Diputados para que le 
asistieran en su labor, sin distinción de matices, tratan
do de pasada y censurando el fraccionamiento de los 
grandes partidos políticos, que no acarrean sino perjui
cios gravísimos al Gobierno y al país. 

«Cuando existían los grandes partidos-dijo-, el Go-
• bierno del país era más fácil, con las grandas disciplinas 

de las agrupaciones. 
,Ahora todos son tanteos, ensayos. 
,Debe entenderse que una votación contraria para el 

Gobierno es el deseo de sustitución, pero sin necesidad 
de frecuentes disolaciones de Cortes. 

» Yo no he de dejar ningún deber abandonado; tampo
co he de dejar ningún derecho defraudado.» 

El Sr. Conde de Bugallal fué muy aplaudido, y su dis
cu,r,so, muy favorablemente comentado. 

Lo del Banco de Barcelona.-EZ Imparcial publicó 
un fondo que titulaba «Inconcebible lección de compati
bilidad,, en el que se atacaba al Sr. Cambó por los car
gos aducidos contra él en la sesión del Congreso del día 
anterior. · 

Confesóse el Sr. Cambó, y la Cámara supo con asom
bro que al decidirse en Consejo de Ministros alterar la 
ley de Enjuiciamiento y el Código de Comercio, el señor 
Cambó era juntamente ministro y representante de la 
Sociedad a quien se quería favorecer. 

Combinación de altos mandos militares.-En esta 
fecha fué nombrado Capitán general de Catalufia el te-

/ ' 
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niente gelieral D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, 
cuya destitución de la Capitanía general de Madrid, por 
ser contrario a la acción de Espafia eri Marruecos, pro
dujo verdadera sensación. · 

También se nombró general de la primera división 
de Caballería al Marqués de Cavalcanti, destituido hacía 
unos meses del cargo de Comandante general de Melilla, 
por opinar un error la acción guerrera más allá del Kert. 

El Consejo Superior Ferroviario. --En este día firmó 
el Rey un decreto creando el Consejo Superior Ferrovia
rio, para estudiar y proponer al Gobierno las resolucio
nes que debían adoptarse en relación con los ferrocarriles 
de servicio general y con los de uso público, bajo la de
pendencia inmediata del Ministro de Fomento. 

Formarían este Consejo 15 vocales; seis con delega
ción de los concesionarios de ferrocarriles, otros seis en 
representación del Estado, y tres como delegados de los • 
intereses mercantiles, agrícolas e industriales. 

El Ministro de Fomento será presidente nato del Con
sejo Superior Ferroviario, debiendo este Ministro y el de 
Hacienda proponer en Consejo el nombramiento de los 
vocales, Ingenieros de Minas, Agrónomos e Industriales 
y personas de reconocida ,;:i,ptitud. 

DIA 16.-La política de los regionalistas.-En la 
sesión del Congreso de este día, después de unas breves 
preguntas de los Sres. Saborit y Nougués sobre política 
social del Gobierno y responsabilidades en el desastre de 
Marruecos, respectivamente, continuó el debate sobre la 
política de los regionalistas. 

lmpor.tante discurso de Cambó.-El Sr. Cambó con-
tinuó el discurso comenzado el día anterior, manifestan- ..... 
do que se proponía rechazar los cargos que le hicieron 
los Diputados de la Unión Monárquica. 

Dijo que siempre sostuvo la personalidad de Catalufia, 
opinando también que Espafia ha sido y es una unidad 
territorial y moral. 

Que ésa ha sido siempre su convicción, y afirmó que si 
Catalufia se desintegrara de Espafia, pronto notaría que 
era algo mutilado y que necesitaría volver a la unidad 
con Espa;fia. (Rumores.) 
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«Lo absurdo de la política espafiola-agregó - es lo 
que ha podido permitir el absurdo geográfico de la sepa
ración de Portugal, que persiste. 

,La solución del pleito la he visto siempre en Lisboa, 
y como consecuencia de la unidad y del engrandecimien-
to de la península toda. · 

»Lo que censuro y me parece impropio y absurdo es 
la política centralista que sé sigue.» 

Como aspiración suya, recordó que desde el banco 
azul dijo que la máxima autonomía que desearía para 
Catalufia sería la que disfrutara el Estado alemán que la 
tuviera en menor grado. Y en ello se inspiraron los fa. 
mosos estatutos presentados al Gobierno y que tantas 
censuras habían merecido de la Unión Monárquica. 

Esto valió al Sr. Cambó la censura áe las Juventudes 
nacionalistas catalanas. 

La independencia de Egipto.-Se recibió el siguien
te despacho de El Cairo: 

«El Sultán de Egipto ha sido proclamado hoy Rey con 
el nombre de Fuad I. 

»Con este motivo, ~l Sultán ha publicado un escrito 
anunciando que ha desaparecido el régimen de Protecto• 
rado, convirtiéndose la nación en un Estado indepen
diente y soberano, tomando él el título de Rey. 

»En todo el país hay un gran entusiasmo por esta 
causa.» 

Detención de sindicalistas en Madrid.-Al llegar a 
la estación de Atocha, en la mafiana de este día, el correo 
de Barcelona, fueron detenidos por la Policía una veinte
na de obreros afiliados a lo8"Sindicatos libres de Barcelo
na, que venían acompafiando al Presidente y al Secreta
rio de la Unión de Sindicatos libres. 

Los detenidos fueron registrados por los agentes, ocu
pándoseles once pistolas automáticas y tres revólveres, 
para el uso de cuyas armas no iban provistos de guía ni 
autorización . 

Todos ellos llevaban carnets del Somatén. 
La Policía se incautó de las armas, y puso en libertad 

a sus poseedores. 
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DIA 18.-España en Marruecos.-Bombardeo del 
Peñón de Alhucemas. -A última hora empezó a circu
lar por Madrid un rumor alarmante: se decía que los 
moros habían cafioneado la plaza del. Pefión de Alhuce
mas, ocasionando numerosas víctimas. 

Por referencias oficiosas, ya que en el Ministerio de 
la Guerra se guardaba impenetrable reserva, se supo 
que los moros habían echado· a pique un barco, causando 
dafios considerables y víctimas muy sensibles. 

Por fin, con un considerable retraso, fué facilitado el 
parte oficial, que decía asi: 

.-Esta mafiana, al amanecer, estando descargando en 
el Pefión de Alhucemas el vapor Juan de Juanes; el correo 
y material que llevaba para su guarnición, recibió inopi • 
nadamente tres disparos de cafl.ón, que, produciéndole 
averías en las máquinas y aparatos de gobierno, ocasio
naron su inutilización y abandono. La plaza rompió in
mediatamente el fuego sobre los lugares desde donde se 
habían hecho los disparos, con resultado, al parecer, ya 
que inmediatamente fueron calladas las piezas enemigas 
que habían iniciado su acción sobre la plaza. Cuanto te
nia que desembarcar el Juan de Juanes llegó sin novedad 
a su destino.> 

Noticias particulares afirmaron que, a consecuencia 
del bombardeo' del Pefl.ón, hubo un muertó y dos heridos. 

He aquí el comentario de La Epoéa: 

«Es Jamen table, pero no es sorprendente, lo ocurrido 
en Alhucemas: 

,Es lamentable, porque, en efecto, demuestra que la 
moral del moro, al menos la de los beniurriagueles, no 
está deprimida, y será preciso buscar la depresión con 
determinaciones nuestras. 

»Pero no es sorprendente, porque hace mucho tiempo 
se sabía que los moros tenían cafiones, que q.isponían de 
servidores para ellos, y en esas condiciones, era de es
perar que los utilizasen.> 

DIA 19.-Cambio de cargos.-D. Baldomero Trías 
de Bés, nombrado para la Fiscalía del Tribunal de Cuen-
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tas, resultp sin las condiciones legales suficientes para 
ocupar dicho cargo. Se nombró para éste al Sr. Llanos y 
Torriglia, que desempefiaba a la sazón la Comisaría de 
Seguros, y para este puesto se designó al Sr. Trías. 

En el breve plazo que ambos ocuparon la Comisaría 
de Seguros se captaron las simpatías del personal, por su 
caballerosidad y su inteligencia. 

DIA 20.~El Ayuntamiento de Madrid y ta Empre
sa del Metropolitano.-Orave conflicto.-En las pri· 
meras horas de la noche se desarrollaron en Madrid 
acontecimientos que fueron objeto de todas las conver
saciones y comentarios. 

El espectáculo, sin precedentes, de ver frente a fren
te a las Autoridades gubernativa y municipal, hasta el 
punto de luchar a brazo partido los representantes de 
una y otra, no fué muy edificante. 

La cuestión se originó por diferencias de criterio en
tre el Alcalde y la Empresa del metro, re¡¡pecto al pago 
del canon que ésta habría de satisfacer por ocupación 
de las vías públicas. 

España en Marruecos,""7"Bombardeo de Alhucemas 
y del.Peñón de Vélez de la Oomera.-Las noticias de 
Marruecos seguían acusando gravedad, sin dejar entre
ver el menor indicio de solución a tan magno problema. 

Al recibir el ministro dela Guerra, general Olaguer, 
a los periodistas, manifestó que el día 18 recibió el jefe 
de ra posición de Alhucemas una carta de un cabecilla 
de Abd-el-Krim, en la que se le notificaba, enterados por 
la Prensa, de que el Gobierno espafiol pensaba bloquear 
Alhucemas, que ellos estaban dispuestos a bombardear la 
plaza tan pronto como se intentase hacer el menor pre• 
parativo. 

No se hizo caso de la misiva, y el resultado no se 
hizo esperar. 

Respecto <le los prisioneros, el Ministro manifestó que 
nada sabía, porque las gestiones para el rescate las 
hacía directamente el Comité encargado por la Cruz 
Roja. 
. Noticias particulares dijeron que dicho Comité reci
bió una negativa rotunda de Abd el-Krim a entregar -los 
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pns10neros, por haber atacado nuestras tropas Dar
Drius, asegurando que serian internados donde nadie 
supiese de ellos. 

El parte oficial de este día decía así: 

«El Alto Comisario, desde Tetuán, comunica que las 
baterías que tienen situadas los rifeflos en la costa frente 
a Alhucemas rompieron fuego sobre 1~ plaza, sin que 
hasta ahora pueda apreciarse eficacia ni importancia en 
ello. Las baterías de obuses tle nuestra posición respon
dieron al fuego del enemigo, apagando el de las piezas 
que tienen situadas en el castillo." 

No podían llegar los rifeflos a más, ni nosotros a 
menos. 

DIA 21.-Nuevo Alcalde de Madrid.-A consecuen
cia del asunto del metropolitano dimitió el alcalde, sefl.or 
Marqués de Villabrágima, y con la misma fecha (21) fir. 
mó el Rey un decreto nombrando alcalde de Madrid a don 
José María Garay y Rowart, conde del Valle de Suchil. 

Fué un nombramiento muy aplaudido. 

El Ayuntamiento de Madrid y la Compañía del 
Metropolitano.-Bl nuevo alcalde de Madrid, Sr. Conde 
del Valle de Suchil, tomó en la mafiana de este día pose-
sión de su cargo. · 

Como protesta al nombramiento de Alcalde, hecho 
por Real decreto, presentaron la dimisión los Tenientes 
de Alcalde y los Delegados de servicios municipales. 

Los Concejales de las minorías políticas se reunieron 
con objeto de adoptar una actitud frente a los hechos 
ocurridos. 

No se pudo llegar a un acuerdo, porque la actitud de 
cada minoría era distinta; se acordó, sin embargo, no 
aceptar cargo alguno. 

Este era el estado del Municipio madrilefl.o en esta 
fecha. 

El Sr. Garay, con gran cortesía y entereza, defendió 
el derecho de todos los Gobiernos para nombrar sus De
legados en los Ayuntamientos. 
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El Consejo Superior Ferroviario.- En Consejo de 
Ministros de este día fueron designadas las personas que 
debían formar el Consejo Superior Ferroviario, Sres. To• 
rres Quevedo, Vizconde de Eza, Paraíso, Sedó, Madaria
ga, el General jefe de los s~rvicios ferroviarios de Gue
rra, el Director de lo Contencioso y el interventor gene
ral de Hacienda, Sr. Illana. 

Lo del Banco de Barcelona.-Los acreedores y ac
cionistas del Banco de Barcelona dirigieron a los Diputa
dos que intervinieron en el debate político habido con 
motivo de la interpelación del Sr. Alcalá Zamora un do
cumento en el que se les rogaba que procuraran conse
guir fuera modificado el proyecto presentado a las Cortes 
por el Sr. Bertrán y Musitu. 

También se dirigieron al Sr. Cambó por telegrama, 
protestando de las afirmaciones que hizo en el Congreso. 

<Si el afecto o la amistad personal de V. E.-decía el 
telegrama-por los consejeros no le llevaran a la pasión, 
quizá viese en el asunto varios de los gravísimos pecados 
de acción cometidos, haciendo préstamos de millones a 
personas insolventes, r,epartiendo dividendos de benefi
cios imaginarios, especulando en divisas extranjeras, 
presentando balances falsos y atropellando los estatutos 
los que debían velar por su estricto cumplimiento. 

>Estas verdades son las que V. E. debía haber pro
clamado en la Cámara de los Diputados.> 

DIA 25.-Conferencia del Conde de Gimeno.-Es- · 
paña y la Sociedad de las ·Naciones.- La Asociación 
Espafiola para fomentar la propaganda de la Sociedad 
de las Naciones tenía organizada una serie de confe
rencias, la primera de las cuales fué dada en este día, 
en la Academia de Jurisprudencia, por el ilustre exmi
nistro liberal D. Amalio Gimeno. 

Desarrolló el tema <La Sociedad de las Naciones>, 
haciendo historia del estado de la política internacional 
a partir del desastre europeo, abogando por que Espafia 
salga de su indiferencia y apatía por los negocios mun
diales, coadyuva.ndo en una obra que pudiera llegar a 
ser <el nexo de amor entre todos los hombres>. 



100 SOLDEVILLA. - EL AÑO POLÍTICO 

· Por su conferencia, que fué muy amena, documenta
da y erudita, recibió una gran ovación y muchas felici
taciones el orador. 

DIA 28.-La fórmula económica.-En la sesión del 
Congreso se puso a discusión el dictamen de la Comisión 
de Presupuestos sobre el proy(;lcto de ley prorrogando por 
tres meses los presupuestos del -Estado. 

Consumieron el primero y segundo turno contra la 
totalidad del dictamen los Sres. Prieto y Tejero. 

El Gobierno creía que, reducida la fórmula económica 
a su más mínima expresión, es decir; podadas las dos de
cimas de recargo en las contribuciones y obtenido el be
neplácito de todos los grupos políticos, quedaría aproba
da inmediatamente; pero no contaba con que el Sr. La 
Cierva, que había ofrecido su apoyo, consumiese un tur· 
no en contra y que sus alegaciones dejasen a un lado la 
cuestión de fondo para entablar con el jefe del Gobierno 
un cuerpo a cuerpo. 

Sobrevino el debate. Los repro~hes por la autoriza
ción para compensar el anticipo del Es~ado a las Compa
fiías ,ferroviarias con una elevación de tarifas, la forma
ción del Consejo Superior Ferroviario, y ciertas insinua
Qiones de marcado sabor político, mezcladas con reservas 
para el apoyo, determinaron el encuentro, que propor
cionó al jefe del Gobierno el reiterado aplauso de la ma
yoría y la visible complacencia de las izquierdas. Porque 
el Sr. Sánchez Guerra no se limitó a rechazar los juicios 
malévolos y las frases aceradas de su contrincante: con 
la vehemencia de quien se siente defraudado en las pro
mesas recibidas y mal correspondido en sus actos, se puso 
a tono con su contradictor y flageló su conducta ardoro
samente. Para ello puso en parangón la actitud de los 
c.onservadores, callando y consistiendo durante siete me
ses, ante actuaciones contrarias a sus convicciones y a 
su tradición, y la del Sr-. La Cierva a las pocas horas de 
dejar de ser Ministro y regresar de Murcia, así como el 
proceder de 185 Diputados en apoyo de 22 ciervistas y la 
lealtad de que él dió muestras en la presidencia de la 
Cámara. 
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DIA 29.-Marruecos. - Unas cifras elocuentes,--" 
Con este título publicó El Liberal de este día un suelto 
abogando, con un convincente aeopio de cifras, por el 
abandono de nuestra acción militar en Marruecos. 

<Está en Madrid-decía-el Alto Comisario de Espa-
fia en Marruecos. / 

>Después del fracaso de Pizarra, se vuelve a plantear 
el problema marroquí, y se buscan soluciones para él. 

>En Marruecos se gastan seis millones de pesetas 
diarios. Como el número de habitantes que tiene la zona 
de influehcia espaflola asciende a un millón, a ~spafia le 
cuesta el someter a cada uno de estos moros, incluyendo 
naturalmente mujeres, niil.os y ancianos, seis pesetas 
diarias. Si a cada una de las criaturas que habitan el 
norte de Marruecos diese Espafia esas seis pesetas dia
rias, el problema de la pacificación estaba resuelto antes 
de una semana. Y evitaríamos a los doscientos mil hom
dres que están allí penalidades, heridas, enfermedades y 
defunciones. 

>Se ha calculado, dividendo lo que cuesta la acción 
guerrera por el número de bajas que se hacen a los rebel· 
des, que herir a un moro le cuesta a Espafl.a cincuenta 
mil duros. Si a ese moro, eJ1 vez de un balazo, se le die
sen los cincuenta mil duros, «estaba amigo> de Espafia 
con una fidelidad canina. 

>Si el dinero que se da a los jefes de . cabila, moros 
notl:\,bles, chorfas, she1·ifes, y demás amigos de nuestta 
protección, se diese a los pequefios agricultores andalu
ces, castellanos y extremefios, en unos afios se acababan 
las tierras incultas de este país. 

>Si cada espafiol le costara al Estado lo que le cues
ta proteger a cada moro, el Estado gastaría diariamente 
ciento veinte millones de pesetas, es decir, cuarenta y 
tres mil ochocientos millones de pesetas al año. 

>Si ya no nos tiene allí una cuestión de honor, es evi
dente que están allí doscientos mil hombres para algo 
definitivo verbigracia la operación sobre Alhucemas. ' ' . >Con quinientos cuarenta millones de pesetas en 
cheques, se va a Alhucemas y se declaran hispanófilos 
todos los beniurriagueles y todos los bocoyas y todos los 
cabilefios del uno al otro extremo. Y no hace falta, no ya 

/ 
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cafiones, ni acorazados, ni gases, ni tanques, sino ni si 
quiera un espadín.> 

DIA 30. -Restablecimiento de las garantías cons
titucionales.-Eljefe del Gobierno sometió a la firma del 
Rey en esta fecha el siguiente decreto: 

<De acuerdo con mi Consejo de Ministros, 
> Vengo en decretar lo siguiente: 

»Artículo único. En todas las provincias del Reino 
quedan restablecidas las garantías constitucionales, sus
pendidas por mi decreto de 24 de marzo de 1919. 

»Dado en Palacio, a 30 de marzo de 1922.> 

El Sr. Sánchez Guerra díó cuenta en el Congreso del 
restablecimiento de las garantías, oyéndose muchos 
aplausos en escafios y tribunas. 

DIA 31.-Crisis ministerial.-No era necesaria una 
gran facultad de adivinación para prever lo que era for
zoso que ocurriera. 

Desde los primeros días de Cortes estuvo descontada 
la dimisión del Sr. Bertrán y Musitu', pues~o que la ética 
de su jefe quedó maltrecha ep. el debate relativo al Banco 
de Barcelona. 

Respecto del Sr. Silió, también su situación era insos
tenible en el Gobierno, mucho más con el levantamiento 
de la suspensión de garantías, medida que el Sr. Maura, 
jefe del Sr. Silió, reputaba absurda e inaceptable. 

Aunque no se hicieron públicas las dimisiones hasta 
ver lograda la aprobación de la fórmula económica en-el 
Senado, tan pronto como el Sr. Silió tuvo noticia de que 
el Rey había firmado el decreto restableciendo las garan
tías, celebró una entrevista con el Sr. Maura y después 
con el Sr. Sánchez Guerra, a quien presentó la dimisión 
de su c!l.rgo con carácter irrevocable. 

Enterado el Sr. Bertrán y Musitu de la actitud de su 
compafiero, se apresuró a manifestar al jefe del Gobierno 
que él también se veía obligado a dimitir. 

Solución de la crisis.-Á las siete y media de la tar
de, aprobada ya la fórmula económica en el Senado, lle
gó a Palacio el Sr. Sánchez Guerra. 
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Al salir dijo que el Rey había firmado los decretos 
admitiendo fa dimisión a los Sres. Siijó y Bertrán y Mu
situ, y otros nombrando ministro de Instrucción pública 
al Sr. Montejo y Rica; ministro de Marina, al almirante 
Sr. Rivera, y de Gracia y Justicia, al Sr. Ordófl.ez, que 
desempefl.aba a la sazón la cartera de Marina. 

La crisis no tuvo otra importancia que dar al Gobier
no la homogeneidad que antes no tenía. 

Al vislumbrarse la solución dada a la crisis, los con
servadores se sintieron satisfechos, a reserva de lo que 
pudiera acaecer por la actitud de mauristas, ciervistas y 
regionalistas. 

En este sentido se hallaba inspirado un breve suelt<;> 
de La Epoca, en el que se leía: 

cEn los comentarios predominaba la lamentación de 
que el Sr. Maura no haya esperado a desembarcar su 
Ministro el tiempo que los conservadores estuvieron apo
yándole, y que con los a.suntos pendientes, y el Alto Co
misario de Marruecos aquí, no se vacila en provocar una 
crisis. 

>Nosotros sólo hemos de decir que los acontecimientos . 
siguen dándonos la razón, y se empefl.an en demostrar la 
inestabilidad de los Gobiernos heterogéneos, por mucha 
que sea su fuerza parlamentaria.» 

Suspensión de la Oran Campaña Social.-Fué ob
jeto de muchos comentarios la suspensión o aplazamiento 
de la Gran Campafl.a Social, que con tal pompa y bajo 
tan buenos auspicios comenzara. · 

Los comentaristas explicaron la disolución con causas 
para todos los gustos. Los periódicos publicaron esta ra
zón oficial del acuerdo: 

«Siendo necesaria una preparación más amplia que la 
calculada para el buen éxito de la Gran Campafia $ocial, 
y juzgando difícil su realización en el plazo que se había 
sefialado, los reverendísimos Metropolitanos del Episco
pado espafiol, con el Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, han 
determinado aplazarla, en cuanto a la forma cpncreta en 
que actualmente viene desarrollándose, hasta la fecha 
que se anunciará con la debida oportunidad. 
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>Los reverendísimos Metropolitanos, que, en unión de 
todo el Episcopado,.espa:flol, no han dejado de fomenfar, 
desde hace muchos a:flos, con entusiasmo y perseveran
cia, la acción social católica, prestando su decidido apo
yo y protección a las obras sociales en sus respectivas 
diócesis, consecuentes con tales propósitos, nombrarán 
muy en breve una Junta que, bajo su dirección, se encar
gue de promover y facilitar, según aconsejen las circuns
tancias del momento, los medios más conducentes al lo
gro de los distintos fines que integran la acción social , 
cristiana.,. 

Aparte del escaso interés que despertó esta campa:fla 
( de la cual no faltó alguien que dijese estar sostenida por 
dinero poco católico para fundar un partido político), una 
de las más importantes causas de su fracaso fué la lucha 
entre intereses y bandos de algunos 1?relados entre sí, a 
fin de hacer méritos para conseguir el Arzobispado de 
Toledo, a la ·sazón vacante. 

No se concedió, no obstante, a ninguno ~e los dos 
principales contendientes o aspirantes. 

Las entidades confesionales.-La Prensa volvió a 
ocuparse del asunto de la invasión de las entidades con
fesionales en los asuntos y esferas extrarreligiosas. 

Véase la noticia que publicaron algunos periódicos: 

«Una Comisión de alumnos de la Academia de Infan
tería, pertenecientes a la Congregación militar de San• 
Ignacio de Loyola, y presidida por el director de la mis
ma, R. P. Elíseo de la Torre, entregó al Rey una fotogra
fía, dedicada, de los 300 alumnos que forman parte de 
dicha Coµgre_gación. 

>Entre lós comisionados figuraba un hijo del goberna
dor civil dé '·Barcelona, Sr. Martínez Anido. 

,¿Lo v~n nuestros lectores? La Universidad fué sólo 
un botón .de esta americana labor de intromisión. 

>Es la Universidad, son los obreros, son los labrado
res, es ahofa ~l Ejército. > 

Contra las campañas subversivas.-La Gacetá de 
este día publicó la siguiente Real orden de Gobernación: 

·' 
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cSu Majestad el Rey (q. D. g .} se ha servido acordar · .,, 
que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 20 de la 
ley de 20 de junio de 1883, quede prohibida la introduc-
ción en el territorio español de dibujos, litografías, foto-
grafías, grabados, estampas, medallas, emblemas, vifie-
tas y cualquier otra producción de esta índole, y la de 
folletos, hojas sueltas y periódicos escritos en idioma es-
pafiol e impresos en el Extranjero que se refieran a la 
política interior de Espafia y sus coloniaB', a propagandas 
revolucionarlas, subversivas o antimilitaristas, o que de 
cualquier modo ataquen a la Constitución del Estado y a 
lás leyes vigentes en el Reino.,. • 

El terrorismo en Barcelona.-Dos atentados. -Se 
recibió el siguiente telegrama de Barcelona: 

e Al salir esta tarde de la fábrica que .D. José Jiménez 
Sánchez posee en· la calle de Pedro IV, barriada de S,an 
Martín, un desconocido disparó varios tiros, dándose ;:i, la 
fuga por la calle de Espronceda. 

>Resultaron heridos los hermanos Pedro Borrás Mar
tín, de cuarenta y tres años, y José, de cuarenta y siete; 
el primero, en la pier.q.a derecha, y el segundo, en el 
hombro izquierdo y en el esternón. 

>El agtesor fué perseguido, pero se defendió haciendo 
varios disparos y consiguió desaparecer.,. 

La importancia de esta noticia estuvo en que, como 
se ve, renacía de nuevo la campafia terrorista en Barce-
lona. 

/ 
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DIA 1.0-EI nuevo Ministro de Marina.".':'""El viceal
mirante D. José Rivera y Alvarez de Canero, nombrado 
para la cartera de Marina, es una de las más relevantes 
personalidades de la Armada. 

Nació en San Fernando (Cádiz) en el afto 1862, ingre
sando como aspirante de Marina en 1875. 

Ascendió a oficial en 1881; a jefe, en 1900; a Contral
mirante, en 1919, y a Vicealmirante, en 4 de enero 
de 1921. 

Durante su carrera militar había desempefiado im
portantes destinos. 

Milterand, a Marruecos.-Brinda por ta unión de 
Francia y España.-A las .ocho de la mafiana llegó a . 
Burdeos el Presidente de la República francesa, que se 
proponía realizar ~n viaje por el Marruecos francés. 

«En el Ayuntamiento-telegrafiaron-se ha dado un 
banquete en su honor, al final del cual pronunció M. Mil
lerand un patriótico elocuente brindis, 

> Después de elogiar. el espíritu y laboriosidad d,e los 
bordoleses, hizo alusión al papel desempefiado por la 
Universidad de Burdeos, de la que dijo lo siguiente: 

»Sus catedráticos no se preocupan sólo de venir en la 
ayuda de sus compatriotas; sirven, además, a su país 
lanzando por encima de los Pirineos ligeros y sólidos 
hilos que deben unir estrechamente a los profesores y es
tudiantes, a los eruditos y a los artistas de las dos nacio
nes, y por ello, y bajo los auspicios del Soberano, cuyos 
sentimientos hacia Francia se manifestaron con tanta 
frecuencia y con tanta brillantez, unís la Francia de 
Montaigne con la Espafia de Cervantes. 
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»Al final, los comensales le hicieron objeto de una 
ovación.> 

Muerte del Emperador Carlos.-En esta fecha falle
ció el último Emperador de Austria Hungría. 

La muerte le sorprendió en plE¡na juventud. Cuando 
desterrado con su esposa y sus hijos, vivía al fin tranqui
lo en el delicioso re'tiro de Funchal, una pulmonía segó 
una existencia que, en muy pocos afios, había conocido 
las alternativas más violentas de la suerte. 

Antes del atentado de Sarajewo no podía Carlos de 
Habsburgo soilar con ser soberano de su país. Heredero 
de la Corona, al poco tiempo se encontró Emperador, por 
la muerte de su tío Francisco José. Desde que ocupó el 
trono, no tuvo día de reposo, por hallarse Austria-Hun
gría en el momento más crítico' de la guerra. 

Después, el Emperados Carlos hubo de presenciar los 
reveses guerreros y la revolución interna de sus pueblos. 
Hizo renuncia de sus derechos, y a Suiza se retiró. 

En el recuerdo de todos está el movimiento monárqui
co que se produjo en Hungría, y la parte que en él to• 
maron los Emperadores Carlos y Zita. Como consecuen
cia de aquello, los aliados les obligaron, a ellos y a sus 
hijos, a abandonar la villa Pranginés, de Suiza, y a vivir 
en una villa cercana a Funchal, capital de la isla portu
guesa de Madera. 

El Emperador Carlos había nacido en Persenbeng el 
17 de agosto de 1887, y era hijo del Archiduque Othon, 
hermano del Archiduque Francisco Fernando, muerto en 
Sarajewo, que era el heredero del trono, como hijo mayor 
del Archiduque Carlos Luis, hermano del Emperador 
Francisco José. 

DIA 3.-Asuntos de Marruecos.-lmportante Con
sejo de Ministros.-A las ocho y media de la noche ter
minó el Consejo de Ministros, facilitándose la siguiente 
nota oficiosa. 

cEl Presidente del Consejo leyó la nota que determi
mina y concreta los planes del Gobierno en Africa, los 
objetivos de la actual acción militar, los límites de ella y 
el momento de intensificar y desarrollar en nuestra zona 
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la acción de protectorado con la adecuada organización 
de los elementos a quienes tal empefio incumbe. Esta . 
nota, redactada por el Presidente del Consejo, en vista 
de las conferencias celebradas con el Alto Comisario en 
unión de los Ministros de Estado, Guerra y Marina; fué 
íntegramente ~probada por el Consejo y obtuvo la pleni
tud de conformidad del Alto Comisario.,. 

Después, algún Ministro dijo a La Epoca: 

<El acuerdo entre el Alto Mando y el Gobierno es com
pleto, y el plan, no sólo inmediato, sino futuro, consigna
do en las cuartillas que leyó el Presidente del Consejo, 
mereció el asentimiento absoluto del general Herenguer y 
de los Ministros. 

».Cuanto en adelante se realice, bien en la esfera mi· 
litar, ya en el aspecto político, se ajustará a las líneas 
concretas trazadas en el documento aprobado y a la 
orientación y criterio que en él predomina, con las na
turales modificaciones que pueda imponer la realidad.> 

Discurso de D. Melquiades Alvarez en Cádiz.-Si
guiendo la campafia emprendida por la coalición izquier
dista, se celebró un mitin reformista en Cádiz, asistiendo 
10.000 personas. 

D. Melquiades Alvarez pronunció un elocuente dis
curso resumen del acto, diciendo_, entre otras cosas: 

«No emprendo esta campafia, más que por deber de 
partido, por prestigio de Espafia, donde se ha venido 
persiguiendo a los hombres, no por los delitos que come
tan, sino por las ideas que sustentan. 

>El pueblo no ha cumplido con su deber, pueB cuando 
los Gobiernos le atropellaron en sus derechos, debió ir 
contra dichos Gobiernos, ya que, afortunadamente, el 
régimen constitucional establecido concede a todos los 
ciudadanos la plenitud de sus derechos de hombre. 

>Hay elementos que intentan envenenar las clases 
proletarias, y son precisas medidas que ataquen este mal. 

>El partido reformista está dispuesto para ello; pero 
es necesario que se le una la activa energía ~e este pue• 
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blo, para realizar esta labor, que es difícil, mas no im
posible.» 

Pasó luego a tratar de la colaboraciqn del partido re• 
formista con los elementos afines, como medio de capaci
tarse para gobernar solos, diciendo: 

•Los reformistas seremos leales al Rey; pero también 
al pueblo, que es el absoluto soberano. Nosotros goberna
remos con libertad1 pero con energía, y no queremos 
da-rle al país la sensación de que ha de ser una libertad 
anárquica. 

»Reprimiremos todo atentado, pues a mayor libertad, 
mayor cumplimiento de la ley. El crimen y los actos de
lictivos de las masas que toleran el crimen son los que 
empujan el Poder hacia las colectividades reaccionarias, 
a las que luego tiene que estar sometido el pueblo. 

,Somos en política una realidad, y si bien nuestro 
programa abarca muchos puntos, son los más inmediatos 
el problema social y el financiero.> 

En párrafos elocuentísimos trató de los dos problemas 
citados y expuso el fin que persigue el reformismo, con• 
tra las doctrinas mauristas, que pretenden poner el capi
tal frente al trabajo, pues ellos pretenden que el trabajo 
cree nuevos capitales. 

Habló también de establecer gravámenes sobre la 
riqueza improductiva, para convertirla en productora, 
evitando que el proletariado pague indirectamente las 
cargas que se imponen al comercio, a la industria y a la 
producción. 

El Sr. Alvarez, cuyo discurso duró hora y media, ter
minó alentando al pueblo para que no caiga en el maras
mo, que ha sido causa de todos nuestros males. 

La concurrencia le tributó una gran ovación. 

DIA 4.-Los altos cargos.-Fueron nombrados en 
este fecha: para la Comisaría general de Seguros, el se
flor Marqués de Aracena; director general de Penales, 
D. Leopoldo García Durán; subsecretario de Instrucción 
pública, D. Carlos Castel; director general de Primera 
Ensefianza, D. Manuel Enríquez Barrios; inspectores 
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generales de Ensefianza, D. Rufino Cano de Rueda y don· 
Luis Fernández Ramos, y ministro del Tribunal de 
Cuentas, D. Andrés Allendesalazar, pasando a ministro· 
_decano el Sr. Marqués de Cabrifiana. 

Sánchez Guerra explica la crisis última.-En el 
Se:nado,-El Sr. Presidente del Consejo dijo que explica
ría muy brevemente los motivos por que se había pr()du-, 
cido la última crisis parcial. 

1 

«El mismo día que el Rey firmó el decreto levantando 
la suspensión de garantías, me encontré con una carta 
del :Ministro de Gracia y Justicia, en la que presentaba 
la dimisión de su cargo, porque estimaba perjudicial 
pa:ra Espafia la política económica y arancelaria que se
guía el Gobierno, que modificaba en ,gran parte el pro
yecto del Sr. Cambó. 

»También el Sr. Bertrán se lamentaba en aquella 
carta de qµe se levantasen las garantías sin h~berle con
sultado a él, y mo~entos después de recibir esta carta, 
fué· llamado telefómcamente por el Sr. Silió, el cual di -
mitió también irrevocablemente, coincidiendo en los mo• 
ti vos con el Sr. Bertrán. 

»Después de hacer grandes esfuerzos para que conti
nuasen, y una vez .que me convencí de que no había me
dio factible de ello, aconsejé al Rey el nombramiento de 
los Sres. Montejo y Rivera. 

»Respecto a la queja que formularon los Sres. Silió y 
;Bertrán, acerca de la suspensión de garantías, digo que 
de este asunto ae trató dos veces y se quedó conforme en 
levantarlas con carácter gen~al. > 

Pide la palabra el Sr. Silió. · 
Terminó el Sr. Sánchez Guerra diciendo que el pro

grama del Gobiernq era el mismo que tenia cuando se 
presentó -en las Cortes. 

El Sr. Silió dijo que se veía obligado a hablar para 
que quedasen aclarados algunos conceptos. 

Afiadió que él dijo a un Ministro actual, que al tra
tarse de las garantías siempre se opuso, y censuró el 
ridículo que se le hizo hacer en el Senado aquel día en que 
se levantó la suspensión, ct,iando en los p~sillos le pre-
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guntaron algunos Senadores qué había de este asunto, 
contestando él que nada estaba acordado, y a la misma 
hora el Sr. Sánchez Guerra declaraba en el Congreso la 
medida adoptada. 

Rectificaron ambos. 

En el Congreso.-.-Presentación de los nuevos M-i
nistros.-El Sr. Presidente del Consejo hizo la presen• 
tación de los nuevos Ministros, y explicó como en el Se
nado las causas de esta modifir.ación ministerial. 

Solicitó el apoyo del Parlamento para -la labor que 
había de llevar a cabo. 

El Sr. Bertrán y Musitu ratificó las declaraciones del 
jefe del Gobierno y subrayó algunas de sus palabras. 

Dijo al efecto, ·que el día 21 apareció un decreto mo• 
dificando una disposición de Hacienda, sin que hubiera 
tomado acuerdo el Consejo de Ministros, a pesar de los 
términos en que estaba redacttado el decreto. 

Igual ocurrió con la .autorización para tratar por bajo 
de la segunda columna del Ara,ncel, por lo que pidió que 
el Ministro de. Hacienda consultara antes ·con el Gober
nador toda esta clase de asuntos. 

También manifestó que era partidario de qué el res
tablecimiento de las garantías se hiciera en Barcelona 
con precauciones, -según informaba aquel Gobernador, 
encontrándose, a pesar de ello, con, que el jueves último 
estaban levantadas las garantías. 

Por todo esos motivos dimitió con carácter irrevo
cable. 

EL Sr. Ministro de Hacienda explicó los motivos que 
tuvo para dictar las disposiciones que motivaron la/ eri· 
sis, y que no tenían otro objeto que facilitar el acuerdo 
comercial con otros países, que tanto ·neeesita la pro
ducción nacional. 

El -Presidente del Consejo dió las gracias por suco
rrección al Sr. Bertrán y Musitu. 

El restablecimiento de las garantfas.-El Sr. Cier
va intervino. 

Se extf~fió de que se hubieran restablecido las garan• 
tías sin la intervención de las Cortes, que es a las que 

- . 
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corresponde intervenir en ello cuando están , abiertas. 
(Rumores p1·olongados.) 

Creía, pues, que el Gobierno habia debido presentar 
un proyecto de ley levantando las garantías. ¿No es eso? 

Toda la Cámara: ¡,No! 
El Sr. Cierva: ¿No dice eso la ley? 
Todos los Diputados: ¡No! .. 
El Sr. Cierva: Lo decís ;sí, porque os conviene. Pero 

lo que dice -la ley está bien ciaro. Entonces reconocéis 
que el Gobierno puede tomar esas resoluciones estando · 
las Cortes abiertas. 

Toda la Cámaraf·¡No! ¡¡No!! 
El Sr. P.deto: ¡Levantadas las garantías y suspenso 

S. S. en Derecho! (Risas.) . . 
El Sr. Cierva terminó diciendo que todq estaba bien 

si, restablecidas las 'garantías, estimaba el Gobierno que 
había obrado adecuadamente y procedía esa medida. 
. El Sr. Presidente del Consejo defendió en breves pa

labras la actitud del Gobierno. .. 
DIA 5.-Manifestacionei del general Berenguer.

En una conferencia celebrada por el Alto Comisario con 
El 1 ebib A111·umi ( el periodista y médico Sr. Ruiz Albéniz), 
manifestó el general Berenguer que estaba muy satisfe
cho _de la confianza que había depositado en él el Gobier
no . Su plan no había sufrido la menor variación. Se tra-· 
taba, como siempre, de ihlplantar el Protectorado por el 
predominio de }a acción política,, cuyo nervio es absurdo 
atribuir a la siembra de dinero. · 

Afiadió que el castigo de los traidores se efectuará, 
pero po a ciegas, pues imaginar que todos los moros lo 
son conduciría a convertir el problema en insoluble, 

' porque nos separaría del indígena un abismo más, y es 
con quienes luchamos con quienes hemos de convivir 
más pronto o más tarde. Con los verdaderos traidores 
será ':Ü ,alto Comisari<> inexorable. 

Dijo que marchaban muy bien los trabajos para la 
total ocupación de Beni-Said. 

En la zona occidental se atacará y cerrará contra el 
Raisuni en cuanto el tiempo lo permita. 

A Alhucemas se irá. De sobra saben los beniurria
gueles que a su tiempo h,an de someterse a Espafia. Pero 
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no puede convertirse este asunto en espectáculo, ni debe 
constituir pesadilla para nadie. 

En cuanto a la moral del Ejército, declaró que es ad
mirable y que no h:;i.y que levantar lo que jamás ha de
caído. Ahora bien; creía oportuno premiar a quienes se 
distinguen en el cumplimiento del deber, y el Gobierno 
lo había reconocido de justicia. Algunas recompensas 
bien ganadas se otorgarán en seguida. 

También en materia de castigos se procederá riguro• 
samente. 

La impresión de conjunto del general no es pesimista 
ni optimista, sino serena. 

Para comprender (mejor dicho, para no comprender) 
lo que dentro de tres meses había de pasar, conviene te· 
ner. prese.nte estas declaraciones y la nota del último 
Consejo. 

Unamuno y Romanones conferencian con el Rey. 
El exrector. de la Universidad de Salamanca, D. Miguel 
de Unamuno, cumplir:µentó en esta fecha en Palacio a 
S.M. el Rey . . 

Acompail.aba al ilustre catedrático el jefe del partido 
liberal y presidente del ¡\teneo, Sr. Conde de Romanones. 

La circunstancia de que el Sr. Unamuno no vestía de 
levita hizo dudar a las contadas personas que tuvieron 
ocasión de ver al expresidente del Consejo y al renom
brado profesor de la Universidad de Salamanca; pero 
poco después se supo que, en efecto, el Sr. Unamuno ha
bía entrado en la cámara regia a las siete, permanecien
do allí cerca de hora y media. 

Al salir de Palacio el Conde de Romanones, le inte
rrogaron, y dijo: 

-Esto no es más que una visita. Si desean ustedes sa
ber algo más ... que se lo diga Sánchez Guerra. 

Sánchez Guerra explica la visita de Unamuno al 
Rey.--El jefe del Gobierno, al recibir a los periodistas, 

·manifestóles que el Conde de Romanones, con una defe
rencia que estimaba, pero que no agradecía, le había 
rogado que explicase la audiencia que el Rey había con
cedido al Sr. Unamuno. 
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«En un viaje que S. M. hizo a Bilbao, el catedrático 
de la Universidad de Salamanca· solicitó una audiencia 
regia, que se demoró por entonces, cosa que disgustó en 
extremo al Sr. Unamuno. 

>Al ocupar ,la Presidencia del Consejo de Mini!:itros, 
hablé con el Monarca para que recibiera al docto cate
drático; S. M. atendió mi ruego, y entonces el Conde de 
Romanones, como presidente del Ateneo, solicitó aquélla, 
qfie fué concedida, y ayer, el Sr. Unamuno, acompafiado 
del Conde de Romanones, fu'é recibido·por el Soberano. 

>Esta mafiana, el Sr. Unamuno ha estado en la Presi
dencia, para darme las gracias por mi intervención en 
el asunto.» · 

Pueden. darse todas las explicaciones que se quieran; 
1o cierto fué que el Conde de Romanones, como Presidente 
del Ateneo, y el Gobierno, como Gobierno, hicieron 
cuanto pudieron por 1'.>0rrar ef mal efecto que hizo el 
discurso·del Sr. Unamuno. 

¿Lo consiguieron? 

El último artículo · de Unamuno.-El día en que ·don 
Miguel de Unamuno visitaba al Rey, publicó El MercarJ· 
til Valenciano un artículo titulado <La sabiduría de la Co
rona>, con la firma del Vicerrector de Salamanca. 

De ese artículo son los siguientes párrafos: 

<Por miedo. a la responsabilidad toleraron los libera
les la situación vergonzosa que surgió de la macabra za
rabanda roja de Llodio, de aquella profética danza de la 
muerte, donde el pobre Sr. Dato se comprometió a forjar 
la mayoría parlamentaria que había de establecer un 
despótico régimen de negocios. Temblaron de si entonces
no encubrían la irresponsabilidad constitucional, tener 
que cargar con responsabilidades. Y se callaron luego 
cuando el lamentable discursete de Córdoba.» 

... :E~ ~~~bi·o·, -~~;~tr~~- ~~~~á;q~lc00~: q~e· h~bi~~ .. d~ i~ 
sabiduría de la Corona, no se •atreven a hablar de la del 
Rey. Y ese chirimbolo-como dijo D. Juan•Valera-, que 
es la Corona., no puede .. decirse que sea sabio . Eso de la 
sabiduría de la Corona es una de las más perniciosas fic-. 
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dones. Menos absurdo sería hablar de la sabiduría de la 
, Constitución, ya que ésta se compone de pensamientos, 
de ideas, y cabe decir de un libro que es un libro sabio: 
Pero en la Corona, ¿qué hay escrito? 

»¿Y por qué no se dice la sabiduría del Trono? Es que 
la Corona se pone sobre la cabeza, y el Trono bajo las 
posaderas. Mas de esto del tocado y del asiento hay que 
tratar con algún mayor espacio., 

Los ateneístas, indignados.-Los ateneístas, no obs
tante, se hallaban muy indignados ante el nuevo gesto 
del Sr. Unamuno. Cuando éste llegó a la «docta casa", no 
se acercó a él ninguno de los que habitualmente forman 
su tertulia. En los corrillos se hacían comentarios irrita• 
dos. Y, finalmente, se redactaron tres proposiciones, 
para elevarlas a la Directiva del Ateneo: una en que <Se 
ve con disgusto la actitud. del Conde de Romanones,; · 
otra, en la que <se censura., tanto al Presidente del Ate
neo como al Sr. Unamuno", y la tercera, que sólo afecta
ba a este último, y en la cual se pedía fuese nombrado 
socio de mérito extraordinario D. Miguel de Unamuno, y 
que para que el sentimiento trágico en las generaciones 
futuras y ateneístas ni el ejemplo de la austeridad de los 
maestros se pierda tampoco, se gravasen én letras de 
oro en una lápid:i., que se colocaría en el salón de actos, 
las frases del Sr. Unamuno contra la Monarquía en su 
último discurso en pro del restablecimiento de las garan
tías, y en dos lápidas más, las fechas en que el Sr. Una
muno sea nombrado rector de la Universidad tle Sala
manca y elegido ·senador romanonista por el mismo cen -
tro docente. 

El Ateneo rectifica una referencia.-La Prensa pu
blicó la siguiente nota: 

«Como en la versión dada por el Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros respecto de la visita a Palacio del 
Sr. Unalhuno se dice que le acompañaba el Sr. Conde de 
Romanones como Presidente del Ateneo, se hace constar, 
rectificando esta especie, que este Centro es totalmente 
ajeno al hecho, y que eI Sr. Conde de Romanones no ha 
usado en tal momento de otra representación que la otor
gada por su propia personalidad.> 

.... 
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Lo del Banco de Barcelona.-En la sesión del Con• 
greso, el Sr. Torras preguntó .a cuánto ascendía-la canti
dad avalada por el Banco de Espafia a las entidades de 
crédito de Barcelona. 

El Ministro de Hacienda contestó que la cantidad ava
lada subía hasta 255.299.000 pesetas; pero que, merced 
a las eficaces medidas adoptadas, esa cantidad estaba ya 
reducida a 77. 792.000 pesetas. (Rumo·res de asombro.) El 
Sr. Cambó lo negó. 

DIA 7.-La vida en Madrid.-La vida era imposi
ble en la capital de Espafla. Un cuarto de 4.000 pesetas 
en 1916 rentaba a la sazón 12.500: · 

Se publicó la siguiente estadística: 

<El afio 1914, por esta fecha, las patatas se vendían 
en el mercado de 0,.17 a 0,25 pesetas el kilo; el manojo 
de acelgas, de 0,20 a 0,25; las alcachofas, de J.,25 a 1,35 
la docena; las cebolletas, de O, 10 a O, 15; los guisantes, 
a 0,25; la docena de lechugas, de O, 75 a 1,50; los repo
llos, a 0,30; los tomates, de 0,70 a 1; las escarolas, de 
0,25 a 0,35 la docena; las judías, de 0,50 a 1,50 el kilo. 

> Estos mismos artículos alcanzan hoy en el mercado 
los precios siguientes: las patatas hola.ndesas, de 0,42 a 
0,48 pesetas el kilo; las patatas blancas, de 0,35 a 0,38; 
las acelgas, el manojo, de 0,70 a 1; las alcachofas, de 
0,60 a 2 la docena; las ceboUetas, a 0,90 los manojos de 
cuatro (antes er!:l,n de seis); los guisantes, de 0,50 a 0,65; 
las lechugas de Levante, de 2,25 a 3,50 la docena; las 
lechugas de la tierra, de 0,60 a 1,25; los repollos de Le
vante, de U,40 a 0,45; los tomates de Canarias, a 1,25; 
las escarolas, de 0,80 a 1,25 l;,i docena; las · judías, de 
1,25 a 2. 

>Lo mismo exactamente ocurre con las frutas. En 
1910, el kilo de manzanas valía en el mercado de la Ce
bada 0,40 pesetas; hoy cuesta 3 pesetas; el kilo de peras, 
0,40; hoy, 2 pesetas; las mandarinas, de 2 a 4 pesetas; 
hoy, de 3,50 a 6; el huacal de plátanos, de 12 a 15; aho-
ra, de. 40 a 70. . 

,En el mercado de los Mostenses, las terneras se ven
den al doble que en 1910: La subida de los pescados que 
consumen las c'llases pobres es todavía mayor: las alme-
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jas, que en 1910 valían a 1 peseta el kífo, cuestan ahora 
3,75; las sardinas han sub~do de 1,80 a 2,75; los boque-
rones, de 0,60 a 1,50; el bacalao, de 1,30 a 3.» · 

Decía un periódico: 

<¿No creen las Autoridades que ha llegado la hora :de 
hacer algo?> . 

No lo creyeron, pues un solo decreto que redactó el 
Ministro de la Gobernación no sirvió- para nada. 

En favor de la viuda e h'ijos del ex Emperador 
Carlos.-A instancia del.Rey Alfonso XIII, Su Santi
dad comienza las gestiones cerca de los Gobiernos 
ali~dos.-Telegrafiaron de Roma: 

«Su Santidad Pío XI ha contestad0 al telegrama queJ 
refiriéndose a la familia del ex Emperador Carlos, le diri
gió el Rey de Espa:lia, diciendo que el Vaticano ha co
menzado ya a realizar gestiones cerca de los Gobiernos 
aliados con objeto de conseguir a favor de la viuda e hijos 
del ex Monarca un tratamiento conveniente en lo que se 
refiere a la parte material y económica, y, además, liber
tad completa en lo que atafie a punto de residencia. 

,El telegrama del Pontífice termina diciendo espera 
que la Conferencía de Génova resolverá favorablemente 
la cuestión.,. 

DIA 8. --La concentración liberal.- Discurso-pro
grama del Marqués de Alhucemas.~En el salón de se
siones del Senado se celebró una reunión de las represen -
taciones liberales democráticas, con objeto de realizar el 
anunciado acto de afirmación liberal. 

La concurrencia fué desde primera hora muy nu·
merosa. 

Discurso del Marqués de Alhucemas . ..:... Seguida
mente hizo uso de la palabra el jefe demócrata, Sr. Mar
qués de Alhucemas, que comenzó expresando la emoción 
que le embargaba en acto tan solemne como éste, no sólo 
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por habérsele elegido como jefe de la concentración de, 
las izquierdas liberales, sino también por el temor de que, · 
quizás, en sus manos pudiera fracasar la obra urgente,' 
indispensable, que era preciso realizar en la política es
paflola. 

Estudió la historia y las vicisitudes. por que pasaron . 
los partidos históricos, ya desaparecidos, y los partidos 
heterogéneos, en estos últimos aflos, hasta llegar al fra-, 
caso de los mismos, toda vez que esos, Gobiernos no han 
tenido nunca viabilidad posible, y dijo que esto ha sido 
causa de que los sectores políticos hayan ido buscando 
una unidad de ériterio, para conseguir la estabilidad de 
los Gobiernos, y emprender la resolución de los impor-
tantes problemas modernos. , 

Afirmó que a esa unidad de criterio habían llegado 
las izquierdas democráticas liberales; trabajos que inició 
el Sr. Salvador, y que habían-tenido el resultado que se 
veía palpable. r -

Pasó a exponer el programa que las izquierdas se 
proponían rea.Uzar, y que habíu.n servido pára llegar a 
esa concentración. 

· Ese programa era para él cuestión d.e vida o muerte; 
con él podría caer o levantarse. (Aplausos.) 

Abordarán el problema constitucional, llegando a 
donde han llegado los demás pueblos del mundo, ajustán
dose siempre al principio de a mayor libertad, mayor 
autoridad.' 

Otro de los puntos dél programa es ennoblecer el -Par
lamento, determinando épocas fijas para su reunión. 

Limitar el uso de la suspensión de garantías por de
creto, sin abandonar los resortes de Gobierno; la afirma
ción de la libertad de conciencia, sin que nada pueda 
afectar a las creencias que son tradición en Espafla. 

Llegar a la democratización del Senado, modificando 
las condiciones de ingreso en esta Cámara, con objeto de 
que tengan entrada en la misma Sociedades y organismos 
que hoy no pueden llegar a ella. 

Independencia del Poder judicial, sin la cual no es 
posible nada. 

Detalló después los puntos del programa a que han · 
de limitar su acción en estos momentos. 

Problema de Marruecos: En este punto no puede per: 
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durar indefinidamente el esfuerzo que hizo el pueblo es-
. pafiol1 a raíz del desastre. , 

·Recordó los discursos pronunciados en el Congreso 
por los Sres. Alvarez y Alcalá Zamora y él, y a ésos se 
remitió. 

Dijo que Espafia debe estrechar los lazos en política 
exterior con Francia e Inglaterra, limando asperezas, si 
las hay, y procurando a todo trance la aplicación del 
Tratado de 1912, y-el Protectorado; con un ejército co
lonial y voluntario, perfectamente organizado. 

Cuestión económica: Es urgente una depuración de 
gastos inútiles en los servicios, una amortización conve
niente y una mejora en la fiscalización, hasta llegar a la 
nivelación del 'l'esoro. . 

Abordar la reforma del régimen tributario, buscando 
la riqueza donde exista, castigándola donde sea impro
ductiva. 

Problema social: Realizar en éste una obra de justi
cia, alejada de toda lucha de clases~ reconocimiento leal 
de la sindicación, pero nunca forzosa. 

Establecimiento, por medio de una ley, de la partici• 
pación en los beneficios. 

División de la propiedad, favoreciendo la_pequefia a 
expensas de la grande. • 

Expuso después la necesidad de una reforma seria., 
meditada, en la ensefianza; la de ir a la reconstitución 
nacional, ya iniciada por el Sr. Gasset en tiempos de 
Canalejas; abordar la cuestión de las viviendas, de las 
subsistencias y tantos otros problemas como merecen so
lución y llegar a la pacificación de los espíritus. 

«Tenemos una fe extraordinaria-terminó diciendo -
en que todo este programa de la concentración liberal 
puede desarrollarse a la sombra de la Monarquía consti
tucional de D. Alfonso XIII, hombre de espíritu abierto. 
y al que desde aquí expresamos todos nuestra adhesión y 
nuestra lealtad, y confiamos en que con él esta Espa
fía, para todos tan amada, se democratice.» ( Grandes 
aplausos.) 

Con el discurso del Marqués de Alhucemas quedó ~r
minada la Asamblea, 
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Opiniones y comentarios.-Al terminar su discurso 
el Marqués,. de Alhucemas, los periodistas intertogardn a 
los Sres. Alvarez, Alba y Alcalá Zamora .sobr~ el juicio 
que les había merecido el acto celebrado . 

• El S:r;. Alvarez dijo: 

·«~No puede decirse con más claridad ni con más pre• 
cisión cuanto ha expuesto, y, sobre todo, la garantía que 
da_)a seriedad de la conducta.> 

El Sr . .Alba dijo que se había ajustado perfectamente 
a los acuerdos adoptados. 

El Sr. Alcalá za·mora manifestó; 

e-Él acto a que acabamos de asistir es el má.s serio y
transcendental de la politica espafl.ola contemporánea~ 

.Hay en lo ·expuesto nmcha más obra y más amplia 
que encerraba la fórmula Montero Río~Alonso Martínez, 
que hizo vivir al partido liberal del 86 al 90. 

»H,1;1, sido una exposición completa de radicalismo gu
bernamental en lo político, económico y social, y el pro
grama más valiente y concreto sobre Marruecos., 

Una nota del Conde de RQmanones.-Por la tarde 
facilitó el Conde de Romanones una nota, .como conse
cuencia de la reunion de esa mafl.ana en el Senado. 

«En diversas ocasiones-decía-me,han sido dirigidos 
r~querimientos para que me sumara a la nueva coalición 
de las izquierdas. He meditado sobre ello; no he podido 
deferir a esos requerimientos, con hart.o pesar, y debo 
explicar las razones de esta negativa.,Lo haré con la so
briedad qu_e el instante impone., sin perjuicio de que en 
otro momento las amplíe. , 

,Soy resuelto partidario, y no he ocultado nunca 'esta 
convicción mía, de que cuanto -antes se instaure en Es• 
pafia una política resueltamente liberal. Y puesto que nin
guno de los grupos en que las izquierdas están ~istribuí
das ha mostrado la fuerza expansiva necesaria para ab -
sorber a los demás y erigirse por sí solo en ó;rgano de 
todas las izquierdas espafl.olas, creo que esas diversas 
fuerzas liberales deben asociarse para crear aquel ins-
trumento·. ,,. 
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>Estoy seguro de que hasta este término del razona 
miento no hay discrepancia entre los diversos elementos 
liberales: la discrepancia comienza ahora. 

,Soy partidario de que esos grupos de izquierda se 
asocien orgánicamente por afinidad de ideas, por anaJo
gia de propósitos, por identidad de solución, no por el.im
pulso de los humores y por los apremios de los instantes. 
Mas 'para que se agrupen por afinidad de ideas, lo prime:: 
ro es que cada grupo defina ante la opinión, en forma 
que quede grabado con caracteres inequívocos, qué es lo 
que. cada grupo ,representa en el mundo político, en el or· 
den de las ideas y hasta en el de los procedimientos de 
gobierno, y en qué se separa de cada uno de los demás 
grupos, para borrar hasta. el último vestigio de que esas 
diferencias no lo son exclusivamente de pensamiento. 

»Todo esto me obligaba a que cada uno de los grupos 
políticos de izquierda hicieran antes sus propagandas, y 
al término de éstas se pusieran en relación, para ver cuá
les eran las analogías que los juntaban, cuáles eran los 
propósitos en que, para su inmediata actuación, podían 
coincidir. 

»Entonces se hubieran asociado orgánicamente con 
plena autoridad, realizando un acto que parecería expre
sión de la vqluntad nacional, con tal energía dinámica, 
que no hubiera podido ponerse en tela de juicio el que in
mediatamente debía serle entregado el Poder. 

»Yen vez de esto, se va a hacer, primero, la reunión; 
después, la propaganda; propaganda que tiene ya que ir 
condicionada por la necesidad de no descomponer la coa
lición. Es decir, sus rasgos más acusados, sus caracteres 
más enérgicos, sus expresiones más espontáneas van ya 
disminuidas por la preocupación de no hacer ni decir 
nada que, constituyendo un desentono, pueda poner en 
riesgo la unión. Y la conciencia liberal de Espail.a no se 
sentirá del todo satisfecha, y el error de procedimiento 
que sefl.alo producirá sus consecuéncias. 

>Estas son las ·razones fundamentales que, para ser 
leal con mi convencimiento, me han impedido acceder a 
la invitación de las izquierdas coligadas. No nos separa 
ni el propósito ni el fin; nos separa la respectiva opinión 
sobre el mejor proéedimiento para conseguirlos. 

»De haberse procedido, como yo entiendo que debiera 



> • 

I' 

ABRIL DE 1922 129 

haberse hecho, habrían aparecido claramente col)stituí
das dos fuerzas de izquierda, respondiendo a los dos ma
tices fundamentales de la opinión nacional: una, templa-, 
da~ gubernámental, la faqQierda que responde con exac• 
titl;ld al momento presente; otra, la izquierda radical, qtie 
antepone su visión del día de mailana a la del día que 
corre. Ambas asociadas, sin perder sus respectivas pef .. 
sonalidades, se hubieran juntado en el Gobierno para rea
lizar la obra sin mezclarse caóticameute, cooperando y 
predominando 1:1,lternativamente, según las oscilaciones 
que a la opinión impusiera la marcha de la realidad 
misma. 

»Temo, sería injusto decir que espero, ' temo que los 
hechos me darán la razón; fervientemente deseo equivo
carme yo, en homenaje a la causa liber·a1. ·. 

»Para anticiparme a toda suspicacia, quiero decir 
que, aun obligándome mis convicciones a esta actitud 
hoy, jamás seré obstáculo para la forma,ción de ningún 
Gobierno liberal, como muchas vecfls he repetido y prac
ticado; más aún: que cualquier Gobierno liberal que se 
forme, tendrá mis simpatías, mi aplauso y· mi apoyo." · 

Un mitin de momias en la .edad de piedra.-Se co
mentó mucho un artículo que con este título publicó A B C 
contra las i~quierdas conciliadas. 

DIA 9.-Homenaje nacional a María Guerrero· y 
Fernando Dfaz de.Mendoza.-En esta fecha se verificó. 
en el paseo de la Castellana el homenaje de admiración 
a los ilustres artistas María Guerrero y ·Fernando Díaz de 
Mendoza. 

A las diez y media comenzaron a llegar nutridas re
presentac'iones del Ateneo, Liceo de América,, Sindicato 
de Actores, Sbcied_ad de Autor~s, Asociación de Acomo
dadores, Casino de Autores, Casino de Madrid, Asocia·• 
ción de Escritores y Artistas, Fomento de las Artes, Uni
versidad 'Femenina, Federación de Ferroviarios, Círculo · · 
de Bellas Artes, Conservatorio, Asociación de matadores 
de toros, Centro de Hijos de Madrid, .Ayuntamiento, Di
putación provincial, .Asociación d~ banderilleros y pica
dores de toros, Fomento de las Artes, La Farándul~ y ,,. 
otras. • j 
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El entusiasmo fué delirante al darse cuenta el públi • 
co de la presencia de los insignes comediantes, y la ova
cióu duró largo rato, presentando en ta~s momentos 
aquella parte del paseo un aspecto deslumbrador. Dona 
María vestía de negro y lucía mantilla blanca. Su esposo 
iba de chaquet. . 
• En el acto, los artistas objetO' d~l homenaje ocuparon 
una artística tribuna preparada al pie de la estatua de 
Isabel la Católica, y junto a ellos se agruparon: el sefior 
Francos Rodríguez, presiciente d.e la Comisión organiza
dora del homenaje y de la Asociación de la Prensa; don 
José Mayral, D. José de Laserna, D. Manuel Machado, 
D. Eduardo Marquina, el Sr. Linares Rivas, los herma
nos Quintero; los Sres. Bretón, Castillo Soriano y Solde~ 
villa~ por la Asociación de Escritores y ½.utores, y otros 
muchos. 

Después del desfile de miles de personas ante la tri
buna, el alcalde de Madrid, Sr. Conde del Valle de Su
chil, ensalzó la labor de los preclaros artistas, a quienes 
Madrid había nombrado hijos predilectos. Después hizo 
entrega del título, el cual estaba encerrado en un cofre 

, de plata repujada. 
Manifestó, además, que la Diputación provincial le 

había encargado que hiciese constar con cuánto entusias• 
mo se adhería al acu_erdo del Ayuntamiento nombrando 
a D.ª María Guerrero y a D. Fernando Diaz de Mendoza 

\ r 

hijos predilectos de Madrid, y terminó leyendo el mensa· r · · 
je en que se les declaraba como tales, y que dice a¡¡í: 

«A D.ª María Guerrero y a D. Fernando Díaz de M~n
doza, hijos pre~ilectos de ~adrid: 

>Madrid, solar de Lope y de Calderón; emporio de 
nuestro glorioso Teatro; capital de la Espafia, cuyo pres
tigio artístico habéis sustentado y universaljzado, ha de 
figurar al frente del homenaje que hoy os tributa todo el 
imperio del habla castellana. 

, Y al enviaros este mensaje, el Ayuntamiento de Ma
drid se siente, orgulloso, el representante de todo el pue
blo espafiol, uno coh el de la capital en la admiración y 
la altísima estiina de vuestro arte. 

> Madrid, 9 de abril de 1922. - El alcalde- presidente, 
El Conde del Valle de Suchil. > 

•. ' 
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EJ Sr. Francos Rodríguez pronunció elocuentes pala! 
brás, que fueron aplaudidísimas . 

Seguidamente, D. Fernando Díaz de Mendoza exterio• 
rizó la emoción y el. agradecimiento que tanto a él cómo 
a su esposa les embargaba en aquellos momentos, y en 
párrafos elocuentísimos dió l~s gracias por el homenaje 
de que se les fiabía hecho objeto, afiadiendo que vivirían 
eternamente en sus corazones aquellos instantes. · 

El ilustre artista fué ovacionado. 
Millares de personas desfilaron ante los eminentes ar

tistas, que a la una de la tarde se retiraron, en µiedio de 
una· delirartte ovación. • 

" ~ 

Al día s'iguiente, a las once, se celebró en el paraninfo 
de la Universidad una sesión solemne en honor de los in-
signes artistas, asistiendo un público distinguido y nu-
meroso. 

En nombre de la Comisión organizadora, el Sr. López 
,Alarcon leyó unas cuartillas, en la'.s que expuso el motivo 
· del ,homenaje, haciendo un gran elogio de María Guerre
ro y de ]!"ernando Díaz de Mendoza. 

El Sr. Le'1'illier, en nombre de los representantes di
plomáticos de América, pronunció un notabilísimo dis-
curso. , . 

El Sr. Ortega Mµni111:1,¡ en no·mbre de la Acadebíia Es
pafiola, saludó a los grandes artistas que tanto han hecho 
por el idioma patrio. 

A continuación habló el Sr. Sánchez Guerra, quien 
comenzó por declarar que no lo hacía como presidente 
del Consejo·, sino como espafiol y admirador ferviente de 
un matrimonio que representa la unión de. la voluntad y 
el corazón, santificada por el amor, para quienes el Arte 
ha sido la norma de su vida, y que a la más alta concep
ción de la espiritualidad artística han consagrado 16s fru
tos de una vida intensa. 
· P-or último, D. Fernando Díaz de Mendoza, con visi

ble emoción; expresó su gratitud a S. M., al Gobierno y 
· a cuantas personas habían tomado parte en este homena
je, que aceptaba honradísimo, no por lo que a su esposa 
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y a él personalmente afectaba, sino por considerarlo 
como una glorificación del arte espafiol. 

Después tuvo lugar la imposición de las grandes cru
ces: de Isabel la Católica, a D. Fernando, y de Alfon
so -XII, a D. ª María Guerrero, que lo hizo el jefe del Go 
bierno, en nombre de S.M. el Rey. 

Por la noche, en el teatro Real, los actores espafioles 
dieron una fiesta ~n su honor . 

DIA 10.-Las Juntas de defensa.-La Asamblea de 
las Junt~s de defensa, que dejó autorizada el Sr. La 
Cierva, terminó en Madrid el 26 de marzo, pero hasta 
esta fecha no se hicieron públicos sus acuerdos: 

En cqntra de lo que anteriormente-parece que acept~
,ron, enviaron una circular, ordenando. 

l. 0 Todo oficial de Infantería habrá de ser de las Jun• 
tas, amenazándole, si se negaba, a formarle tribunal de 
honor. · 

2. 0 Rechazaban toda ingerencia de los generales en 
reorganización, y querían nombrar ellos directamente los 
individuos de las Comisiones. 

3.0 Los ascensos y destinos habían de ser por ;riguro
sa antigüedad, excluyendo todo mérito de guerra. 

4. 0 Prohibición a todo individuo de Infantería de en• 
trar en la Escuela Superior de Guerra. 

6.ª Los directores de las antiguas Juntas habían de 
quedar en Madrid, con sueldo y gratificaciones, esperan
do vacante. Habían de subsistir las cotizaciones. 

Y otras muchas cosas que indicaban que estaban dis
puestas a actuar como antes; así lo publicó algún pe-
riódico. · 

L'a Cor1·espondencia de Espafta publicó íntegra el acttt 
con los verdaderos acuerdos. Su mucha extensión noE im
pide incluirla aquí. 

La Conferencia de Génova.-Con toda solemnidad se 
inauguró en esta fecha la Conferencia. 

Discurso del presidente Facta.-En el discurso que pro, 
' n'unció en la sesión de apertura de la Conferencia el pri
mer ministro italiano, Sr; Facta, ex'presó la necesidad en 
que los pueblos de Europa se encuentran de llevar a cabo 
una obra de cooperación mutua, para poner término a l9s 
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males de índole económica, industrial y política que 
aquejan a todas las naciones. -

<No debe~ hacerse en esta reunión-dijo-distincio
nes entre vencidos o vencedores; sólo nos. reunimos aquí 
hombres de bqena voluntad., -dispuesto_s a poner todos los 
medios que estén a su alcance en pro de la justicia y de 
la equidad entre los pu~blos. » 

\ 

_ Barthou. - El delegado -francés hizo, a continu.ación, 
uso de la palabra. Dijo que llevaba a la Conferencia, de 
la cual puede salir una nueva orientación del mundo, la 
voz reflexionada y el concurso leal de Francia. 

, «Cuando Lloyd George-dijo -- tomó en Cannes esta 
generosa iniciativa, la adhesión de Francia fué inmedia
ta) y si solicitó después un aplazamiento, útilmente em
pleado, lo_ hizo inspirada en el deseo de que una prepara
ción más completa contribuyera a hacer posible los resul
tados en que pone su confianza y su esperanza.> 

El orádor concluyó declarando que el único deseo de 
Francia era el trabajo en la paz. 

Lloyd George.-Habló después Lloyd George y ex
presó 'la necesidad de que todos los pueblos representa
dos en· la: Conferencia se considerasen como iguales. Pro
puso cuatro puntos principales que deberían ser tratados: 

Primero. Cuando un país tome una obligación con 
respecto a otro, ningún camb_io de Gobierno podrá modi
ficarla. 

Segundo. Ningún país puede emprender una ,guerra 
contra las instit1,1ciones políticas de otro país. 

Tercero. Ningún país debe entablar operaciones agre
sivas contra un país neutral. 

Cuarto. Todos los pueblos que no se conformen a es
tos extremos no podrán ser admitidos en el Senado de la 
Sociedad de las Naciones. De ellos se h;we, además, una, 
condición esencial para la continuación de esta Confe
rencia. 

Lloyd George hizo resaltar que las tareas de la Con• 
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ferencia se encaminaban, sobre todo, a restablecer las 
condiciones económicas turbadas por la guerra. 

1 
El Canciller Wfrth. - Pronunció una breve alocución, 

haciendo constar que la convocatoria de la Conferencia 
demostraba que· las naaione~ europeas se daban cuenta 
de la necesidad de cooperar económicamente. 

<Es preciso-agregó-considerar los problemás eco
nómicos más gra,ves separándolos de las cuestiones polí
ticas. En este recinto todas las naciones deben ser trata
das de igual a igual.> 

Chicherin.-El delegado de la Rusia sovietista dijo: 

«Me satisface haber oido decir que no habrá aquí ni 
vencedores ni vencidos y que tra~ajaremos todos en un 
plan de igualdad. Rusia está dispuesta a asociarse a la 
colaboración económica general, necesaria para la re
construcción del mundo. La delegación rusa ha venido a 
Génova, no para hacer propaganda comunista, sino para 
entablar negociaciones comerciales con todos lps países 
sobre la base de reciprocidad.,. 

,-

Chicherin describió la situación económica de Rusia, 
y aseguró que los inmensos recursos de que dispone este 
país pueden apresurar considerablemente el renacimien
to comercial e industrial de Europa. Insistió en lo que su 
país puede proporcionar, tanto desde el punto de vista 

• agrícola como industrial y comercial en general. 
El orador declaró que la delegación rusa aceptaba en 

principio las resolficiones de Cannes, pero a reserva de 
presentar enmiendas que completasen esta resolución, y 
se mostró partidario de una revisión del. pacto de la So
ciedad de las Naciones. Declaró que consideraba indis
pensable para el éxito de la Conferencia la pa.._rticipación 
de las organizaciones obreras. 

Réplica de Barthou.-Apenas dejó Chicherin de ha
blar, 111. Barthou se levantó ¡rara hacer la siguiente de
claración: 
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«Chicherin ha dicho que tenia la intención de discutir 
las cuestiones que en Cannes no se han tratado. 

>Ha dicho especialm'ente que la Conferencia de Géno
va debía de ser la primera de una serie de conferencias 
análogas, y ha hablado. de la cuestión del desarme. En 
Cannes se había admitido que el problema fuera discuti• 
do en Génova. Francia no lo hubiera aceptado. Si Chi
cherin tiene la intención de introducir en este debate la 
cuestión del desarme, que-lo repito-no ha sido tratado 
en Cannes, la delegación francesa protestará y hará ob
servar que tal cuestión no puede ser discutida actual
mente.> 

Lloyd George, alu~ido por el delegado sovietista, se 
levantó y dijo: 

«Durante tres anos se ha deseado una Conferencia 
europea, en la .cual participara Rusia. Varías veces se 
han hecho esfuerzos con este fin, pero fueron siempre 
inútiles . Chicherin ha hecho una declaración muy útil, 
pero un poco peligrosa. Dejando a un lado la Conferen
cia universal que pudiera celebrarse en lo porvenir, pen
semos ahora en Génova. 

•En lo que se refiere al desar~e, creo que si la actual 
Conferencia no da un paso hacia esta idea, constituirá un 
fracaso.» (Como, en efecto, lo constituyó, pues no hubo 
verdadero desarme, ni verdadera paz.) 

Chicherin pidió de nuevo la palabra, pero el Sr. Fac
ta le rogó que no insistiera en cuestiones que no figura
ban en el orden del dia. 

El delegado bolchevique se inclinó, y en su consecuen
cia, M. Barthou cerró los debates. 

Se limitó a pedir a todas las naciones que aceptaran 
los principios de_ Cannes. 

Unamuno y el Ateneo.-Explicaci'o,nes sobre la .vi
sita a Palacio.-Los comentarios .que acerca de la visita 
hecha a Palacio por D. Migµel U namuno habían venido 
haciéndose consiguieron mover la curiosidad de las gen
tes y motivaron que acudi'era ·a1 Ateneo numeroso públi· 

9 
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co, -deseoso de escuchar las explicaciones del docto cate
drático de la Universidad de Salamanca. 

Al presentarse éste en la ,tribuna, se oyeron siseos y . 
aplausos. Inmediatamente comenzó a hablar el Sr. Una• 
muno, diciendo: 

<He dicho, amigos míos, · que voy a explicar un epi
sodio histórico; pero ante todo . he de manifestar que yo 
no vengo aquí como, residenciado (Rumores), sino a dar. 
una lección de Historia. 

>Comienzo mi lección. A raíz de habérseme destituido 
del cargo de Rector de Salamanca, vine aquí a dar una 
conferencia, en la que hube de atacar a Bergamín y al 
Conde de Romanones. 

>Aquel verano, en Guernica, hallándome yo en el re
cinto que .rodea la Casa de Juntas, llegó el Rey, y apar
tándose del camino que seguía, cambió un saludo conmi- • 
go, mostrándome sus deseos de que fuera a visitarle J?ara 
hablar. · 

»A mi regreso a Madrid, un día me a.cerqué a Pala~i9 
para. solicitar audiencia. Me recibió un . sefior bastan.te 
impertinente. Dirigí una cart<J, al Rey; esperé la contes-
tación ... y hasta ahora. • , 

>Entretanto ardía la guerra entre germanófilos yf.ran
cófilos espafioles. Yo hablé en el mitin de la Plaza de To
ros. Por vez primera allí comencé a atacar al Rey. 

»Luego, en 1917, sobrevino la· famosa huelga;' se re
unió la Asamblea de parlamentarios. Hubo un período 
en que la única voz de protesta. que se alzó en Espafia 
fué la mía. 

> Después, ,por pretendidas injurias al Rey en unos 
artículos, se me condenó injustamente; como yo sospe
chaba, para indultarme. No existiendo delito, la senten
cia fué tan injusta como el indulto, que no merecía gra
titud, sino lo contrario. 

»Así lo manifesté en una carta que dirigí a Francos 
Rodríguez, para que éste la leyera al Rey; no lo hizo 
aquél así, pero yo he dado cuenta en público del conte-
nido de esa carta. . 

»En América, bien lo sé,· el verdadero Rey de Espafia 
soy yo.-(Grandes 'risas.)-No ha faltado quien asegure 
que se temía qu'e yo fuese a América contra el Rey, y 
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que para evitarlo iría con el Rey, y de este modo se me 
acallaría. Pero ¿es que necesita el Rey de la protección 
de mi silencio? 

>Poco tiempo hace, en el mitin celebrado en este sa
lón para pedir el restablecimiento de las garantías cons
titucionales, el efecto causado por los discursos que aquí 
se oyeron fué tan grande, que se decretó la normalidad 
constitlucional. Yo _fulminé condenaciones que todos re-
cordaréis. · 

• Y aquel a quien ataqué se quejó de que se le incul
para en sitio donde, aun siendo socio, no se podía de
fender. 

>Aquellos días, un amigo de Salamanca me habló de 
parte de Sánchez Guerra para que se pusiera término al 
pleito entre el Rey y yo. Me avisté con el actual Presi• 
dente del Consejo, quien me preguntó si se me ocurría 
algo para dirimir esa contienda, y, sobre todo, para que 
no pesaran tanto mis acusaciones en el Ateneo. Contesté 
que no. 

»Algunos parece que habían propuesto que se celebra
ra aquí una sesión de desagravio al socio número 7.777. 
Juzgué descabellada esta proposición, no porque no pue
da el Ateneo recibir explicaciones del Rey, ni siquiera 
porque éste hubiera re};luído darlas, sino porque no podía 
darlas, según la Constitución, que le hace irresponsable. 

»Propuse yo entonces que mediara el Conde de Roma
nones, como presidente del Ateneo, para arreglar lo que 
en el Ateneo babia sucedido, y aunque se convino en que 
yo iría a Palacio con Sánchez Guerra, -se me comunicó 
que me acompañaría Romanones. 

>-Bueno-me dije yo-: notario por notario, me es 
indiferente. (Risas.) 

,Hice constar, sin embargo, que yo visitaría al Rey 
para enterarle de lo que dije en mi discurso en esta casa, 
sin contraer compromiso de ningún género. 

,. Yo no he atacado tanto al régimen como a la perso
na que lo representa. El duelo mío con esta persona era 
un litigio entre caballeros, y yo iba a repetirle mis incul
paciones todas ... » 

Una voz: ¿Todas? (Aplausos.) 
El Sr. Unamuno: «Todas, sí. 
>Le babia yo acusado de tener culpa de la dilatada 
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suspensión de garantías, y al ir yo a Palacio, éstas ha• 
llábanse restablecidas. Que no fui a Palacio con miras 
de cierta clase, es evidente, porquehubiera de otro modo 
preparado la entrevista. No hubiese continuado escribien
do artículos de censura. Fui, esta es la verdad, no en ser
vicio de la Monarquía, sino de la Patria. 

•El vestía uniforme de -general en campafi.a; yo, este 
que llevo. Yo había, en el calor de la polémica, hablado 
de algo rlelicadísimo. El no se dolió de mis ataques a su 
persona, sino de lo~ dirigidos a su madre. Es natural: yo 
lo comprendo. • . 

,Hice constar que vivíamos en un régimen de clan• 
destinidad. Recordé los sucesos de 1917, que están por 
liquidar. Del capitán que mató a un nifl.o en Bilbao y fué 
absuelto; del que abofeteó a Marcelino Domingo, que es
taba atado, y goza de libertad. Hice mención del coronel 
Márquez, injustamente e.xp.ulsado del Ejército. 

>En este régimen de camarmas, si el Rey tiene ini
ciativas y salen bien, el honor es para los consejeros y 
politiquillos, y si salen mal, se inculpa al Rey, que aqué
llos estiman irresponsable. 

>-Y contra eso, ¿qué vale hacer?-se me interrumpió. 
,. Y yo respondí: 

>-Hay un remedio, sefi.or: no tener iniciativas. (G-ran· 
des aplausos.) 

,Me referí al discurso de Córdoba, hablé de la zara· 
banda roja de Llodio, de los quincenarios, de los blasfe
mos ... 

> El me significó que en Es pafia se goza de verdadera 
libertad; que aquí nada hay intangible, ni su persona, a 
la que se ataca .. , 

> Yo dije que hay algo intangible: la Guardia civil, 
que constituye una supermajestad. 

>Üí de sus labios una versión de lo ocurrido con la 
Gran Ca:m pafia Social. 

,. Por último, hablamos de religión, de la autonomía 
universitaria, de asuntos de la Universidad de Sala
manca. 

» Y despidiéndome, salí de Palacio cumpliendo un pe
noso deber patriótico . 

. •Tal es la historia de lo que en mi entrevista con el 
Rey pasó. 

»Ahora yo continuaré mi campafia en pro del régimen 
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de publicidad, y pediré la reforma de la Constitución y 
defenderé, como antes, los principios de libertad, de jus
ticia y democracia. Yo perseveraré en pedir que todos 
los hombres respondan de sus actos y no sirva de tapa
dera para nadie la irresponsabilidad. Así creo que puede 
llegar el momento de que el mismo irresponsable acepte 
la responsabilidad, con lo que llegaremos a que sólo exis
ta una soberanía, la verdadera: la del pueblo. 

>Sigo, pues, siendo el que era. No tengo fracción; no 
pertenezco a ningún p€1,rtido, ni detesto ninguno, sobre 
todo de· los antidinásticos, Yo, como siempre, sigo edu
cando políticamente a.l pueblo espafiol, colaborando con 
los Gobiernos sin dejarme cazar ... Dicen que voy á ser 
Ministro. ¡Bueno! 

>Ni yo me he comprometido con nadie a nada, ni na
die se ha comprometido conmigo. Pero ya declaro que no 
hacen falta las agresiones personales a un individuo. 
(Rumores.) ' 

>Esas agresiones son recursos de estilo. Yo ya tengo 
abierto el camino para hacer advertencias privadas.> 
( Grandes rumor·es. Siseos.) 

Una voz: ¿Privadas? ¿Eso no es clandestino? 
(La pregunta queda jncontestada. Continúan los ru

mores,) 
El orador dice: 
. e Y o interpreto esos rumores en el sentido de que al

guien me estim.ará arrogante por atribuirme el cargo de 
regente del Reino. (Grandes risas.) 

>Parece que después del desastre de julio se va a 
abrir cuenta nueva. Bien está lo de la cuenta, pero des
pués de exigir responsabilidades por el borrón. 

> Y digo, por último, que si aquí se reunieran todos 
los hombres liberales, todos, sin excepción, y llegásemos 
a adquirir la certeza de que por los yerros pasados no 
hay atrición, de que no hay para el porvenir propósito 
de enmienda, yo estoy dispuesto, paródiando a Cromvyell, 
el puritano, a ir a la casa del que estorbe y decirle: «En 
el nombre de Dios, largo.» ' 

Al terminar el Sr. Unamuno, la mayoría del auditorio 
permaneció en silencio; algunosí aplaudieron; muy po
cos, sisearon. 
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Esta conferencia del S,r. Unamuno le restó autoridad 
y seriedad. Aquí se dice la verdad a todo el mundo; po
drá haber error, pero no apasionamiento ni parcialidad. 

En una cosa tuvo razón: en quejarse de la dificultad 
que encontró para hablar con S. M. el Rey, que le había 
invitado a ello. Algunos funcionarios de Palacio, por ex
cesivo celo, restan simpatías al Monarca, que está, nos 
consta, siempre deseando manifestar sus simpatías y su 
buena acogida a los que desean ofrecerle sus respetos. 

DIA 13.-Los moros reciben armas y municiones 
de los franceses.--Dijo El Imparcial: · 

«Nuestro querido colega Informaciones cree que esta
mos equivocados al decir que los moros de nuestra zona 
reciben armas y municiones de la zona francesa. Cree-
mos que no. He aquí por qué: · 

>Hace pocos días, en el sector del Muluya, fué preso 
el jefe moro del Zaio, Jaddu-Ben-Aissa; registrada su 
casa, se halló en ella un depósito de fusiles y municiones 
Lebel. 

»Todos los que intervienen en la actual campafl.a de • 
Melilla saben que una buena parte de nuestros heridos 
lo están de proyectil Lebel, y pocos serán los correspon
sales de guerra que en los paqueos no hayan aprendido a 
conocer el restallido del disparo de ese arma. Es induda
ble que tales fusiles no fueron cogidos por los moros cuan
do el desastre. 

»Aun más: en los aciagos días de julio hubo Cuerpos 
-podemos citar al regimiento de Africa-que tuvo casi 
todos sus heridos de fusil Lebel. 

»En cuanto a que los moros de la zona francesa estén 
todos desarmados-, sólo nos cumple citar dos hechos: uno, 
el ataque contra Alcazarquivir, ejecutado por una jarca 
llegada de la zona francesa sometida y que pasó por de
lante del puesto francés de Arbaoua; otro, que al presen
tarse ahora a nuestras autoridades el jefe rebelde Ben 
Chelal, sefl.aló nominalmente qué fracciones de cabilas 
de la zona sometida francesa contribuyen a la rebelión 
contra Espafl.a. > 

DIA 14.-Éxitos en Marruecos, según el Gobierno. 
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En el Consejo de Ministros celebrado en esta fecha, el 
general Olaguer leyó una exposición detalladísima, con 
el auxilio de mapas y croquis, de las operaciones reali
za.das en Beni Said. Se lograron tódos los objetivos, en
caminados a impedir la comunicación de los rebeldes de 
Beniurriaguel y a inutilizar la situación estratégica de 
Monte-Mauro. Faltaba todavíá una operación comple
mentaria que cortase el camino del Guerreau; pero, en 
rigor de verdad, la campafl.a podía darse por concluida 
en esa parte de la zona oriental. 

<El éxito del plan y de la ejecución ha sido extraor
dinario, y esto explica. la satisfacción del Gobierno, trans
mitida telegráficamente al Comisario superior. > 

Así habló La Época. 

Millerand y Berenguer.-El Alto Comisario espafiol, 
general Berenguer, fué recibido por el Sr. Millerand, en 
Fez. 

En su discurso de salutación, el general Berenguer 
dijo que tenía un gran placer al cumplir con la misión 
de saludar al representante de Francia. 

Recordó que durante largos afios había seguido paso 
a · paso Ja perseverante y pacífica penetración francesa 
en Marruecos, cuyos felices resultados están comproba
dos actualmente, y expresó al Sr. Millerand las simpa
tías y la admiración de Espafia y del Rey D. Alfonso XIII 
hacia la obra de éi vilización fruto del genio colonial 
francés, y a las excepcionales cualidades del mariscal 
Lyautey. 

El general Bérenguer terminó su discurso asegurando 
su confianza en que el contacto recíproco entre Francia 
y Espafia se completará ahora. 

El Sr. Millerand contestó al general Berenguer ex
presando su alegría al saludar, al propio tiempo que al 
Alto Comisario; a uno de los gloriosos representantes del 
ilustre Ejército espafiol. 

Terminadas estas alocuciones, el Sr. Millerand y el 
general Berenguer conferenciaron extensa y cordialmen
te acerca de la situación respectiva de Espafia y de Fran
cia en Marruecos. 
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Después de almorzar el p,res¡'dente Millerand y el ge
neral Berenguer celebraron una entrevista, de la cual se 
dió a la Prensa la siguiente información oficial: . 

<Después de las presentaciones de rúbrica, el Presi
dente de la República y el general Berenguer han tenido 
una extensa y cordial conversación, en fa cual han tra
tado a fondo las respectivas situaciones de Francia y Es
pafia en Marruecos. Pudieron comprobar con satisfacción 
que sus opiniones eran absolutamente concordantes.> 

Todo esto fué pura cortesía. 

DIA 17.-El Rey, y los periodistas.-Para conme
morar el décimo aniversario de su fundación, celebró 
solemne sesión, en la Real Academia de Jurisprudencia, 
la Previsión Periodística, bajo la presidencia de Su Ma
jestad el Rey. 

Ocupó D. Alfonso la presidencia, teniendo a su dere
cha al Sr. Sánchez Guerra, al presidente de la Previsión, 
D. Cristóbal de Castro, y a los Sres, Caamafl.o y Mora, y 
a la izquierda, al Sr. Bergamín, al exminis~ro Sr. Fran
cos Rodríguez y a los Sres. Marqués de la Torrecilla y 
Vigón. . 

D. Cristóbal de Castro expresó su gratitud al Monarca 
por haber honrado a los periodistas con su asistencia al 
acto. Habló después de la misión social de la Prensa y 
explicó los fines que persigue la Previsión. 

El secretario; Sr. García Mora, dió lectura al trabajo 
premiado en el concurso abierto por la referida entidad, 
del cual resultó autor el periodista sevillano Sr. Cibeira, 

. y, ausente éste, recibió un compailero suyo el premio de 
manos de S. M. el Rey, que le encargó le felicitara en su 
nombre. 

Hizo historia el Sr. Caamafio de la fundación y pro· 
ceso de la Sociedad, y el presidente de la Asociación de 
la Prensa, Sr. Francos Rodríguez, enalteció la labor del 
periodista y significó su aplauso por su espíritu de previ
sión, tan elocuentemente demostrado. 

Por último, el jefe del Gobierno dedicó los primeros 
párrafos de su 'elocuente discurso a encomiar la virtud 
del ahorro1 y dedicó un entusiasta elogio a S. l\l. el Rey, 
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modelo de ciudadanos y de hombres trabajadores, que 
tanto se desvela por cuanto afecta. a los intereses del 
país. 

<Los que trabajan y luchan-dijo, si llegan a sentir 
algún desfallecimiento, debe_n fijar sus ojos en el Sobera
no, que sin descanso se afana por la Patria, dispuesto a 
sacrificarlo todo por ella, y encontrarán nuevo aliento 
para proseguir su labor. ' 

>Ofrece también -afirmó-la Previsión el raro ejem
plo de que 170 espa:fioles y periodistas se mantengan en 
perfecto acuerdo durante diez afios. Esta prueba de pre
visión deben tenerla también los periodistas para las 
cuesti0nes que afectan a los altos intereses de la Patria.> 

Viaje de Millerand a Marruecos . .:_ Telegrama a 
D. Alfons~ XIII. -Antes de abandonar a Fez, el Presi
dente de la República francesa dirigió al Rey de Espafia 
el telegrama siguiente: 

· «A S.M. Alfonso XIII, Rey de Espa.fia. Madrid.-Al 
abandonar Fez, quiero dar gracias a V. M. por la misión 
de alta cortesía de que se dignó encargar cerca de mí a 
su eminente Alto Comisario, S-. E. el general Berenguer, 
y aprovechar esta ocasión _para renovar a V.M., con mis 
votos por la prosperidad de Espa.fia , la seguridad de 
mis sentimientos de ·sincera y cordial amistad. . 

-_,, »Ruego a V. M. que se digne poner a los pies de Su 
Majestad la Reina mis respetuosos homenajes. 

>Firmado: -4. Millerand.» 

Respuesta del Monarca españot.--El Rey envió al 
Sr. Millerand el síguiente telegrama, en contestación al 
que recibió desde Fez: · 

• «Aprecio mucho el delicado pensamiento de V. E. al 
enviartne un amable mensaje antes de abandonar Fez, y 
le ruego acepte mis muy sinceras gracias, en mi nombre 
y en el de la Reina. 

»life felicito mucho al saber que el general Berenguer 
ha desempe.fiado cumplidamente la misión que le había 
confiado, reiterándoos, Sr. Presidente, la ex;presión de 
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los votos que formulo por el engrandecimiento y la pros• 
peridad de la noble nación francesa, así como por vues
tra felicidad personal.-Firmado: Alfonso.• 

DIA 18.-La reforma tributaria.-Discurso del Mi
nistro de Hacienda. - El Sr. Ministro de Hacienda (Ber-
gamín): · 

«Anunció el Gobierno que en el día de hoy daría 
lectura, si no de toda, de la mayoría de los proyectos 
sobre reforma tributaria, .y no como ex~rdio, sino como 
explicación de nuestra obra, voy a haceros mías consi
deraciones. 

•Recordamos todos la gran obra de reconstitución na
cional realizad~ por el ilustre Sr. Ferná11dez Villaverde 
a raíz de la pérdida de las Colonias, y p~ra. nadie es -qn 
secreto que a los nueve afios de aquella obra admirable 
volvimos a la perniciosa práctica del déficit consuntivo, 
y nos encontramos con un aumento del déficit por valor 
de 5.460 millones de pesetas. 

•En estas circunstancias surgió el grave problema de 
la catá,strofe de julio, que nos llevará a la ruina, si no 
aplicamos con urgencia el remedio. 

»Para salir de esta situación no basta con castigar 
los gastos dentro del presup.uesto corriente, y de aquí la 
necesidad de recurrir a las reformas tributarias. 

•Mientras dure la sangría de Marruecos, no habrá 
forma de reconstruir la Hacienda pública con los recur
sos de los presupuestos ordinarios.,. 

Leyó unos datos, de los que se d!3ducía que el déficit 
del presupuesto de 1921-22 se elevaría a 1.078 millones 
de pesetas. 

«¿Y habrá quien crea que con un plan de economías 
se llegaría a la ni,_velación? ¿Creerá nadie que con estas 
ni otras reformas tributarias se podrá llegar a ingresar 
permanentemente un aumento de 1.000 millones de pese
tas? No. Urge, por tanto, intentar y conseguir la nor~ 
malidad en Marruecos. 

»El gasto efectivo de Marruecos en este afio asciende 
a 625 millones. 
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»Los anticipos de las Compafiias ferroviarias ascien
den a 175 millones. Hay que acabar cor;i una y con otra 
s~ngria. . 

, A mi no me asustan los déficit, sobre todo después 
de ver que con la sola marcha seria de la recaudación se 
ha aumentado ésta, en el ejercicio último, en 300 millo
nes de pesetas. 

»Cabe, por tanto, esperar que con las reformas tribu
tarias que pronto tendré el honor de leer ante vosotros 
lleguemos el próximo ejercicio, si no a la extinción, a la 
rebaja de casi la totalidad del déficit., 

El Sr. Presidente suspende la sesión por diez mi
nutos. 

Luego, el Ministro subió a la tribuna y leyó lbs pro• 
yectos siguientes: . 

Transportes.-El impuesto de carruajes de lujo se 
eleva hasta 300 pesetas anuales por carruaje, y 120 por 
~aballería. 

Los automóviles, según las décimas de cilindradas del 
motor, desde 660 pesetas hasta 2.500, aumentándose un 
26 por 100 a los · de carrocería de lujo. 

Se autoriza al Ministro para sefialar las cuotas de los 
demás instrumentos análogos de transporte con motor. 

. Se deroga la cesión a los Municipios del impuesto so
bre carruajes de lujo. 

Se autoriza al Gobierno para modificar el impuesto 'de 
transportes marítimos. 

Títulos nobilia:rios.-En las grandezas y títulos se 
aumenta el 50 por 100 en lo~ casos en que no sea el pri• 
mogénito el que recoge el título. 

Los poseedores de títulos de grandeza, incluso los que 
tengan titulo extranjero; pagarán un impuesto anual de 
4.000 pesetas, el 50 por 100 por el segundo y el 25 por 
100 por cada uno de los restantes. 

Herencias.-Se establece un recargo del 10 por 100 
sobre él principal de las cuotas que se liquiden por razón 
de transmisiones por herencia entre parientes desde el 
quinto grado y extráflos. 

Y otros varios de menor importancia. 

DIA 19.-La inmtmidad parlamentaria.-Acerca de 
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un incidente promovido en el Senado, publicó La Epoca 
lo siguiente, que lo resume por completo: · 

· «La doctrina sustentada por el Sr. González Echava
rri fué la de la inmunidad para todo, en todos los momen
tos y en todas las ocasiones; la del Sr, Sánchez Guerra 
es la de la verdadera inmunidad. 

«Como la inviolabilidad parlamentaria es una deroga
>ción profunda del Derecho común, una excepción grave 
>al principio de la igualdad· ante la ley, no puede exten
>derse fuera de los términos estrictos del texto>. Eso es
cribe el tratadista León Duguit, uno de los más leídos y 
seguidos por la juventud estudiosa de nuestro país. 

>Esta misma doctrina es la que sostuvo ayer el sefior 
Sánchez Guerra en el Senado, como no hace mucho la 
sostuvo en la Real Academia de Ciencias Morales y Po
líticas el Conde de Bugallal, diciendo que «la inviolabili
>dad parlamentaria, creada para garantir la libertad e 
>independencia de las funciones atribuidas al Poder le
>gislativo, es plena en cuanto a su esfera propia; pero no 
,subsiste cuando los límites de ésta se traspasan, y cuan
>do la misión o actuación para cuyo desembarazado des
>envolvimiento se concediera, en nada necesita la pro 
>tección especial que aquélla representa>. 

>¿Doctrina conservadora? Nada de eso. ¡Si está en la 
Gaceta de Madrid con la firma de Sagasta, y esto previa 
una consulta al Supremo, entre cuyas firmas están las de 
Mivtínez Campos y Danvila! En el mes de diciembre 
de 1898 hay una Real orden suscrita por el Sr. Sagasta, 
cuya parte dispositiva empezaba diciendo: 

•Primera. Que por el Ministerio pe la Gobernación se 
>haga i;;aber a los Gobernadores y autoridades que del 
>mismo dependan, que los Senadores y Diputados a Cor
>tes pueden ser procesados y arrestados por actos ajenos 
>al desempefio de su cargo, si son hallados in frag.anti, o 
,cuando por virtud de la Regia prerrogativa no estuvieran 
>reunidas las Cortes, dando cuenta, en.todo caso, al Par
>lamento, para su conocimiento y resolución.> 

>A eso precedía un luminoso dictamen, del que son 
los párrafos siguientes: 

«La inmunidad parlamentaria no es un privilegio en 
,el sentido ordinario de la palabra; es un derecho anejo 
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>a la función del representante en Cortes, una garantía 
,constitucional para asegurar su libertad en.la esfera ,le
»gítiroa de su acción y en el cumplimieñto de su encargo. 
»No a calidad de distinción personal obedece esta prerro
>gativa, sino a necesidad d~ derech? público.• 
.... ' . . . ........................................ . 

«Aunque la Constitución, en su artículo 47, haya con
>s1gnado distintas palabras cuando ·ee refiere al Senado 
>y cuando habla del Congresd1 el concepto y sentido de 
>ellas resulta el mismo; es, a sabe~: la paralización de la 
»función legislativa por no estar reunidas las Cortes, 
>pues sería. absurdo suponer que en asunto de ~anta im
>portancia, ·y tratándose de Cuerpos que son iguales en 
>prerrogativas, fueran distintas las condiciones que se 
>establecieran para cuanto afecta a la inmunidad parla
>mentaria. Al decir la Constitución que no esté reuni
>do el Senado, o, tratando del Congreso, que estén cerra
>das las Cortes, ha consignado la única idea posible: la 
>de que las Cortes no estén reunidas y no e~istan los in-

1 

»convenientes del procesamiento y del arresto.> 
> Y fundados en estas y análogas consideraciones, los 

dignos Magistrados que suscribían el dictamen aceptado 
por el Gobierno lle'gaban a proponer las conclusiones si
guientes: 

«V" La inviolabilidad e inmunidad parlamentaria 
>forman parte esencial del régimen constitucional y par
>lamentario; pero deben circunscribirse a los hechos y 
»casos en que directa o indirectamente pueda menosca
> barse la libertad e independencia de los representantes 
,de la Nación. 

>2."' Los Senadores y Diputados a Cortes pueden ser 
> procesados y arrestados por actos ajenos al ejercicio de 
>su cargo, sin son hallados in fraganti, o cuando' no estu
> vieren reunidas las Cortes por virtud del ejercicio de la 
>Regia prerrogativa, dando, en todo caso, cuenta al Par
•lamento, para su conocimiento y resolución.> 

Marruecos.-En et Senado.-El Sr. Maestre (D. To
más) anunció una interpelación sobre el problema de 
Marruecos. 

El Sr. Presidente del Consejo la aceptó en el acto e 
hizb la advertencia de que el Gobierno se reservaba el 
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derecho a contestar tan sólo a aquellos puntos que cre-
yera convenientes. . 

El Sr. Maestre explanó su interpelación. Comenzó por 
manifestar que en la cuestión de Manuecos hay que exa
minar tres aspectos distintos: el militar, el diplomático 
y el político. 

Decla;ró que nada habia de decir en cuanto al proble
ma militar, si bien hacía constar que Espafia no puede 
ni debe abandonar fos pefiones de Alhucemas y Vélez, 
como algunQs elementos afirman, si bien se debe abreviar 
en todo lo posible la acción militar, intensificando el pro• 
tectorado civil. . ' 

En cuanto a la cuestión diplomática, dijo que _todas 
sus simpatías están por Francia, y aseguró que Francia 
ha sido siempre la casa editorial de la obra de la cultura 
de toda la Humanidad. 

Ahora bien; en cuanto se refiere al problema de Ma
rr,uecos reconocía y declaraba que los intereses de Fran
cia suelen estar en contraposición con los de Espal'i.a. 

Manifestó que Espafia no puede consentir que siga vi
gente el Tratado de 1912, y afiadió que, a pesar de los 
grandes esfuerzos que realizaron los Sres. Canalejas, 
Marqués de Alhucemas y Pérez Caballero, no pudieron 
variar en 1914 aquel Tratado, sino que está reproducido, 
sin variar una tilde. . . 

La diplomacia espafiola cumpli1 con su deber; pero 
n.o obtuvo resultado. 

Afirmó que el Tratado de 1912 es una consecuencia 
del Tratado francoalemán de 1911. 

Leyó documentes interesantísimos, según los cuales, 
en esa época, y antes de ese '.Tratado, cuantas veces se 
dijo que Espafia d~bia ser oída ~n las conversaciones 
para liquidar la cuestión marroquí, Francia se opuso 
siempre, y mientras Inglaterra defendía nuestro derecho, 
Francia nos le quería negar. 

El Sr. Marqués de Alhucemas: Y también Alemania. 
El Sr. Maestre recogió la interrupción y dijo que, en 

efecto, tampoco Alemania fué nuestra amiga, sino única-
mente' Inglaterra. . 

Y ahora que Inglaterra se ofrece a tratar la cuestión 
marroquí con Francia y Espafia, debemos concurrir a 
Londres, haciendo allí valer nuestro derecho, hasta aho
ra siempre hollado y desatendido. 
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Discurso de Sánchez Ouerra.-El Sr. Presidente del 
Consejo contestó al Sr. Maestre, y comenzó felicitándole 
por su discurso, si bien declaró que, como ya anunció a 
primera hora, no podría seguir en su respuesta toda la 
escabrosa disertación de dicho orador. 

Aplaudió la discreción con que había trata\io el pro
bl_ema desde el punto de vista militar, aunque creía que 
había cometido una injusticia al culpar a este Gobierno . 
de esa responsabilidad, la cual reclama, desde luego, des
de que el Gobierno ocupaba el banco azul, explicando 
que por este motivo había conferenciado en Madrid co_n 
el Alto Comisario. 

Insistió en que dichos rumorés carecían actualmente 
de fundamento. 

DI~ 20.--'-El Rey y los espflñoles de la Habana.
La importa:ntísima Sociedad espafiola Asociación de De
pendientes del Comercio, de la Habana, tomó el acu.erdo 
de · nombrar su presidente de honor · a S. M. D. Alfon-
sq ~III., . . , , . 

He aquí el hermoso documento, lleno de amor a Es
pafia y a la figura de su Rey, en el cual se proponía este 
acuerdo a .la Jun.ta directiva: 

«Considerando que el artículo l.º de nuestros ~statu
tos determina que esta i:Q.stitución es espafiola; que cada 
día se estrechan los vínculos espirituales y materiales 
qu~ unen a.los paíse~ de América con la nación progeni
tora; que es deber de las instituciones otorgar honores a 
aquellas personas en quienen concurren méritos extraor
dinarios suficientes a hacerlas acreedoras de las más al
tas y excepcionales distinciones; que se ha publicado en 
la Prensa que se propone el Soberano espafiql realizar un 
viaje a América, y .constituirá un indiscutible honor para 
nosotros recibirle con el cargo que más abajo se mencio
ciona; que los cuarenta y tantos mil socios que figuran en 
nuestras listas sociales sienten vivas simpatías hacta el 
Monarca espafiol, quien siempre ha dado pruebas de hi- · 
dalguía, valor y caballerosidad; que la patria espafiola 
tiene en cada uno de nosotros un altar levantado en el 
corazón, que veneramos sus glorias y ofrendamos nues
tro amor, que constituirá ~n indiscutible blasón para esta 
institución que figurase como Presidente de honor de la 

I 

t, 

I 

• 

I • 

• 



' 
• 

J 

144 SOLDEVILLA.-EL AÑO POLÍTICO 

misma S. M. D. Alfonso XIII, los vocales que suscriben 
proponen que se proclame presidente de honor de la Aso
ciación de Dependientes de Comercio, de la Habana, a 
S. M. el 'Rey D. Alfonso XIII. 

>Habana, 12 de marzo de 192~. - Victoriano González, 
Joaquín Gil del Real, J. E,liseo Ca1·taya, Angel Zuloaga, 
E. Romagosa, Joaquín Fernández, Manuel F. 'l'aboada, 
José Gómez Nieto y S. Soler.> 

Leída la moción, el socio Sr. Ibarra propuso que la 
Junta directiva la aprobase puesta en pie. 

El presidente, Sr. Pons, pronunció elocuentes frases 
en honor de S. M. el Rey de Espafia. . 

Terminado el discurso del Presidente, los s,efiores de 
la Junta directiva se levarüaron, y entre vítores y acla• 
maciones, proclamaron Presidente de honor de la Asocia• 
ción de Dependientes, de la Habana, a S. M. D. Alfon
so XIII, Rey de Espafia. 

El Opbierno y el Parlamento.-Discurso de Buniel. 
El Marqués de Buniel explanó una interpelación sobre el 
funcionamiento de las Comisiones permanentes del Con
greso y acerca del modo como el Gobierno mantenía sus 
relaciones con el Parlamento. 

Dicho funcionamiento lo calificó de vicioso, y también 
encontraba censurable el divorcio en que se mantienen 
los Gobiernos respecto d~ las Cortes. 

Su opinión era que debía intensificarse el funciona
miento de las Comisiones permanentes y que el Parla
mento debiera reunirse con frecuencia en sesiones secre
tas, a fin de debatir los asuntos que afectasen- a las rela
ciones exteriores. 

Pero, sobre todo, censuró la conducta que observaba 
el Gobierno cop. el Parlamento en lo que se refiere al pro
blema de Marruecos. 

Concluyó pregun.,tando si el Presidente del Consejo es
t'aba dispuesto a remediar 1013 males que el orador denun
ciaba. 

El Presidente del Consejo le contestó, recordando 
cómo se reformó el reglamento y qué fin se perseguía al 
crear las Comisiones permanentes. 

También lamentó que no tuviera toda la eficacia de• 

I 
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bida la labor de estas Comisiones, y culpó de ello a la ru
tina, que había quitado toda su fuerza a la reforma del 
reglamento. 

Se suspendió esta interpelación. ,, 

DÍA 21. -Contra una audaz maniobra de la Manco
·munidad. -Protesta del Cuerpo de Telégrafos.-Por 
la mafiana tuvieron conocimiento los telegrafistas de la 
Central de que estaba redactada la minuta del Real de• 
creto concediendo a la Mancomunidad catalana la admi· 
nistración de los grupos de teléfonos, cuya concesión ha• 
bía caducado en estos días. 

El personal, considerando la referida concesión como 
un acto atentatorio a los derechos del Cuerpo de Telégra
fos, abandonó los aparatos y en masa se dirigió al despa
cho del Director general, con objeto de comprobar la 
exactitud de la referencia. 

El Sr. SUvela aseguró a sus subordinados que nada se 
había resuelto en el indicado sentido, o por lo menos no 
había llegado hasta él la noticia. 

Los telegrafistas se reintegraron inmediatamente a 
sus puestos. 

A las dos y media de la tarde se presentó en la Cen
tral el Ministro de la Gobernación, acompafiado del seflor 
Silvela, deseoso el primero-dijo-de conocer el funcio• 
namiento de las nuevas instalaciones en el Palacio de Co
municaciones. 

De nuevo los oficiales, respetuosamente, expusjeron 
al Sr. Piniés sus temores . Procuró el Ministro desvanecer 
estos recelos, asegurando que este asunto se resolvería 
en tiempo oportuno, teniendo en cuenta los derechos de 
la corporación telegráfica, y, sobre todo, los altos intere
ses patrios. 

La contestación no satisfizo a los telegrafistas. 
A última hora de la tarde, una Comisión de oficiales 

del Cuerpo de Telégrafos estuvo en el Congreso visitando 
a varios Diputados de los que se interesaban por su causa, 
para rogarles que formulase alguno de aquéllos una pre
gunta al Gobierno. 

Fué presentada la siguiente proposición de ley, por 
los Diputados de la Unión Monárquica de Catalufia, y se- · 
cundada por otros elementos de la Cámara: 

10 
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•Que se sirva declarar, sin mengua de las facultades 
que. corresponden al Poder ejecutivo, que con respecto a 
las redes únicas o grupos telefónicos que por haber cadu
cado o ,estén próximos a caducar revierten al Estado, 
según las respectivas concesiones, el Gobierno no adopte 
disposición alguna que altere las condiciones de 1á rever
sión al Estado sin la previa aprobación de las Cortes, 
p:i¡evio informe de las Comisiones de Hacienda, Presu
puestos y Guerra, por la conexión que dichas concesio
nes tien~n con los Ministerios a que tales Comisiones co
rresponden.• 

El juego en España.-El Sr, Saborit se ocupó exten
samente en el Congreso del juego en Zaragoza y en San 
Sebastiá11, pero no consiguió nada, a pesar de lo escanda
losamente que se había extendido el vicio. 

DÍA 22.-Declaraciones del Duque de Rubí.-El ge
neral Weyler hizo las declaraciones que siguen, respecto 
a la campafia de Marruecos: 

<Soy partidario del sistema francés, 
•Yo hubiera tenido grandes columnas en lugares cén

tricos, de mercado o simplemente estratégicos. Si al lle• 
gar a un punto no me hostilizaban, alto; allí no tenían 
na.da que hacer las tropas. ¿Que me hostilizaban? ¡Ah! 
Entonces hubiera castigado. Quemando, razziando, como 
fuera menester, para demostrar rápidamente la superio· 
ridad espafiola. Tengo por seguro que cuando se hubiera 
divulgado el procedimiento, muy pocas veces se habría 
hecho menester el castigo.• 

Aludiendo al abandono de Monte Arruit, dijo el ge· 
neral: 

«Con cuatro o cinco mil caballos, que los había, se 
debió ir sin vacilación a recoger a los heridos y a los en
fermos y a salvar muchas cosas. Yo hubiera ido. A la 
vuelta hubiera sostenido combate, si. Pero hubiera per
dido solamente ciento cincuenta y doscientos o trescien
tos caballos, todo lo más. 

•En cambio, hemos vuelto a la ocupación de puestos,> 
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Respecto a las actuales operaciones militares, dijo: 

«Yo creo que se llegará a donde se quiera llegar, na
turalmente, y que al fin se repatriarán fuerzas. Pero con 
el sistema que se sigue, en que avanzar no es dominar, · 
en cuanto nos descuidemos_, se nos 'echará encima otra 
hecatombe. ¡Desgraciadamente, se la ve avanzar!> 

DIA 24.-Nuevo Capitán general de la Armada.
S. M. el Rey firmó un decreto de Marina nombrando ca
pitán general de la Armada a D. Ricardo Fernández de 
la Puente y Patrón, almirante más antiguo y único que 
cuenta con más de dos afios de empleo. 

El Sr. Fernández de la Puente nació en Badajoz el 
día 6 de julio de 1853, e ingresó como aspirante en la Es
cuela Naval el afio 1871, contando con más de cincuenta 
y un afios de servicio efectivo. 

· , Ha tenido destinos de embarco al mando de 25 ·barcos 
de la Armada y otros muchos en tierra, y posee el título 
de Ingeniero naval. _ , \ 

DIA 25.-Marruecos.-En el Senado.-Despuéa de 
algunos ruegos, el Sr. Conde de Lizárraga trató del pro
blema de Marruecos, abogando por la formación de un 
ejército voluntario en Africa, que sería más económico y 
más eficaz para Espaiia. 

Pidió también se moralicen algo más las costumbres 
en a!quel territorio, persiguiendo el libertinaje y el juego. 

El Sr. Ministro de la Guerra declaró que por su parte 
no dejaría de contribuir a la organización del ejército en 
Africa sobre la base del voluntariado. Dijo que actual
mente existen en A frica 30.893 voluntarios, y que esto es 
ya un paso bastante significatiyo para llegar al ideal. 
También ofreció reforzar las medidas adoptadas para la 
moralización de las costumbres. 

Marruecos.~En el Congreso.-Interpelación del 
Sr. Sarradell.-El Sr. Sarradell explanó una interpela-
ción sobre el problema dé Marruecos. . 

Agradeció la tardía decisión del Gobierno de acep
tarla. 

La cuestión de Marruecos, según el orador, está inti-

• , 
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mamente ligada a los fracasos de la política espa:liola, y 
los hombres públicos no se acostumbran a prescindir de 
esta cuestión. ~ 

Hizo una rápida excursión histórica, para evidenciar 
la aspiración de los políticos de todos los tiempos a inter
venir en Africa. 

«Adquiere, sin embargo,mayor relieve-afl.adió-esta 
aspiración en los comienzos del .siglo xx, en el que empe
zó a cristalizar en un deseo de ocupación la tendencia 
expansionista de nuestros Gobiernos, libres ya de la pre
ocupación del imperio colonial, cuya falta echaban de 
menos para las crecientes necesidades del nepotismo po
lítico . .,. 

El orador analiza los diferentes Tratados internacio
. nales que han ido fijando las sucesivas y diversas orien

taciones del problema marroquí en relación con la nación 
espa:fl.ola. , · 

<Si el Ejército en Espa:fl.a no tiene la debida ordena
ción y disciplina, ¿cómo pretendéis exigir estas virtudes 
al ejército de Marruecos? 

•Seguimos supeditados a las órdenes de las Juntas mi
litares; porque aquí ha dicho gallardamente el Presidente 
del Consejo que habría.recompensas, y éstas no se traen 
a las Cortes, porque lo vedan las Juntas' de defensa. 

•A mí no me asustarían unas Juntas que impusieran 
al Gobierno las normas del deber, pero no puedo menos 
de reprobar los actos punibles de esos organismos arran
cando concesiones egoístas a unos Gobiernos débiles.> 

Le contestó muy cumplidamente el Presidente del Con• 
sejo. 

DIA 26.-El problema de Marruecos.-Discurso de 
Romanones.-En el Ateneo de Sevilla pronunció un dis
curso el Conde de Romanones, en el cual dijo: 

*,Voy a hablar de un tema e~encialmente político, la 
cuestión que más interesa a España, y lo hago con plena 
conciencia de la gravedad del momento y de las respon• 
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sabilidades qué contraigo. Voy a hablar del problema ,de 
Marrueeos, que es de vida o muerte para el país. 

>Si Espafia pudiera abandonar su posición, sus com
promisos en Africa, no habría cuestión; pero eso no debe 
ser, porque perturbaría las relaciones de amistad con
traídas con otros países, porque perturbaría el statu quo 
del Mediterráneo occidental. 

•La frontera espaflola verdaderamente vulnerable es 
la del Sur. Hay que impedir. que desde la costa opuesta 

• podamos ser amenazados. Esa costa opuesta es inaccesi
ble, por lo que Marruecos ha podido mantenerse insumiso 
a la acción europea. 

•Esta necesidad espafl.ola de afirmar su posición en 
Africa y en el Mediterráneo hace magno para nosotros 
el problema de Marruecos; pero hay que rectificar urgen
temente y en absoluto nuestros procedimientos de ac
tuación. 

•Aun no se ha comprendido el espíritu del Protectora
do; no acaba de entenderse que el Tratado de 1912 no 
permite a Espafia una obra de anexión ni de conquista 
territorial, sino una misión civilizadora, prestando su 
asistencia al Imperio marroquí en nuestra zona, que con,. 
tinuará bajo la autoridad del Sultán, que representa el 
Jalifa. Por eso se ocupó Tetuán y comenzó el Protectora
d'o sin pi·acticarlo verdaderamente. 

•El Protectorado es algo complejo que precisa sus ór
ganos de ejecución. Doo sistemas existen de llevar a la 
práctica el Protectorado: la penetración militar y la polí
tica, preparada y sostenida por la militar. Nosotros he
mos preferido el primer sistema; hemos hecho cuanto 
estuvo a nuestro alcance para convertir al moro en ene· 
migo irreductible. 

•Ni para proteger la agricultura ni para fomentar las 
obras públicas hemos tampoco hecho grandes cosas. Qui• 
zás a todo esto contribuyó la inestabilidad de los Gobier
nos, lo cual hubiérase •mitigado en lo referente a la ac• 
ción · militar si el Estado Mayor Central realizara el fin 
para que fué creado. 

, >Se impone, pues, una teorganización de serv1c10s, 
una transformación de la acción militar, reorganizando 
el Ministerio d~ la Guerra sobre la base del Estado Mayor 
Central, que dirija técnicamente el Ejército. 

' ' 



150 SOLDEVILLA.-EL AÑO POLÍTICO 

»La dirección del Protectorado debe estar en la, Pre
sidencia del Consejo, asistida por un .9rganismo perma
manente, por un Consejo africano. El Alto Comisario debe 
ser un hombre civil. 

>La acción militar ño tendrá más finalidad que coad
yuvar a la acción política, precediéndola o siguiéndola. 
Nada, pues, de guerra de conquista., 

>El,Alto Comisario será civil. 
>Los contingentes que procedan del servicio obligato• 

rio no se emplearán en la acción militar del Protectora• • 
do; ésta se realizará exclusivamente por un ejército~colo• 
nial, formado sobre la base del voluntariado y con la 
proporción debida del elemento indígena. 

»La oficialidad y clases del ejército colonial serán 
igualmente de voluntarios, y se regirán en sus sueldos, 
ascensos y recompensas por reglas especiales. 

>Fijación por las Cortes del esfuerzo económico que 
, deba pesar sobre Espafi.a para sostener su acción en Ma
rruecos, sin que en ningún caso el criterio de las Cortes 
pueda ser variado. 

>Dejar que vivan su vida, hasta que el tiempo y la 
acción civilizadora hagan en ellas su obra, aquellas re
giones que no ofrezcan un interés directo para la defensa 
de Ceuta, Melilla y sus campos, o carezca de condiciones 
propias para un rápido desarrollo de su prosperidad, 
limitándose, entre tanto, a favorecer la posible labor in
dígena. 

> Y, por último, no apartar nunca de nuestro espíritu 
que estamos en Marruecos para realizar este sólo fin: no 
conquistar, sino impedir que en el litorial africano, fren
te a las costas espafi.olas, se instale otra potencia.> 

DIA 28.-Una carta de Abd-el-Krim.-Fuerte es
cándalo.-El Sr. Sarradell, en su rectificación respecto 
a Marruecos, dijo que iba a leer una carta de Abd-el
Krim a una persona interesada. 

El Presidente de la Cámara le advirtió que es costum
bre que no se lea ningún documento sin previo conocí• 
miel)to de la Presidencia. Le rogó, pues, que sólo se rep· 
riese al contenido de la carta. 

El Sr. Sarradell: Es que Abd-el-Krim e~ muy elocuen
te y expresa muy bien las cosas. (Risas.) 
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Leyó, pues, dicha carta, en la cual Abd-el-Krim dice: 

•Muy se1lor mio: He recibido su carta en la que me 
pide que trate con consideración a su seil.or padre, así 
como a los demás prisioneros que tengo en mi poder. Así 
lo hago desde un principio, á pesar del salvajismo (aquí 
unos puntos suspensivos) de vuestro Gobierno.> 

Se produjeron grandes protestas de la mayoría. 
cTambién me extrafia - sigue diciendo Abd-el Krim

que se · me pida humanidad, cu,ando vuestro Gobierno 
tiene también prisioneros nuestros a quienes trata salva
jemente, a pesar de toda civilización.> 

La protesta se recrudeció en la mayoría. De sus es
ca.nos salían voces de gran indignación, diciendo que eso • 
no debía leerse. 

Se distinguía en sus protestas el Sr. Cervantes, quien, 
puesto de pie, y a gritos, dijo: 

-Sólo el hecho de leer esa carta constituye una 
villanía. . 

Ante este insulto, el Sr. Sarradell protestó con gran 
energía, demandando una explicación. 

El Presidente de la Cámara exigió orden a campani
llazos, diciendo que todo se debía al abuso que se hacta 
de su condescendencia . 

. En cuanto a las palabras del Sr. Cervantes, dice que 
eran para el autor de la carta y no para quien la había 
leído. 

Como el Sr. Cer'{antes lo explicó así también, quedó 
terminado el incidente, que revistió proporciones de inu
sitada violencia. 

DIA 30.-La concentración liberal.-:-En «El Sitio,, 
de Bilbao.-En esta fecha se verificó en Bilbao un im
portante acto de afirmación liberal. 

En el tren expreso llegaron a la capital de Vizcaya 
los Sres. Alba, Alvarez (D. Melquiadez) y Marqués de 
Alhucemas, acompail.ados de crecido número de pai'la
mentarios y periodistas madrilefies. 

Por la tarde se celebró el acto organizado por- la So
ciedad bilbaína e El Sitio,, acudiendo una imponente 
cantidad de púl;>lico. 

El presidente de la Sociedad, D. Ulpiano Mingoya, 

I 
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pronunció el discurso de rúbrica, haciendo la presenta
ción de los oradores y recordando la significación de 
aquella tribuna, que no está vinculada en ningún partido 
político, porque es absolutamente independiente y libre. 

Discurso de Alba. - Hizo uso de la palabra después 
D. Santiago Alba, que comenzó agradeciendo las frases 
de elogio del Presidente de «El Sitio,. 

Habló después de los puntos principales en que se 
concertó la alianza de la izquierda gubernalm_ental, 
agregando que la concentración tenía por exclusivo ob
jeto vivir entre la masa popular, orientándola. 

Dijo que era preciso realizar una coalición amplia, y 
, agregó: 

e Pretendemos servir esa opinión, si ella se concreta 
en un conglomerado político. Esta coalición termina el 
viejo tópico de las discordias entre los liberales, al am
paro del cual vienen disfrutando del Poder las derechas, 
no obstante tener los conservadores discrepancias más 
hondas que las que nos atribuyeron a nosotros. Queremos, 
dentro de la legalidad de la monarquía, que convivan to
dos los que quieran luchar por los ideales de la Rumani
dad. Por eso tratamos de atraer a los socialistas, para 
que presten su concurso en la obra patriótica de la rege
neración nacional, como lo prestan en otros países mo
nárquicos .> 

Trató de la política financiera, y dijo: 

{Me corresponde a mí exponer las afirmaciones de 
carácter económico de la coalición. La política económi -
ca en los últimos tiempos ha sido la negación de las tra
diciones conservadoras, que se han distinguido ahora por 
las transigencias con todos los egoísmos y por el derroche 
del patrimonio nacional. Si no se rectifica rápidamente 
esta conducta,Espafia va hacia la catástrofe financiera.» 

Calificó de hostil la actitud de la plutocracia ante el 
proyecto de benefi.'cios extraordinarios. 

e Y hablando de ello-dijo-con la serenidad del que 
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tiene la conciencia tranquila y puede retar,· como lo hago 
yo desde aquí, a los infames y calumniadores, del proyec
to, que no pudo sobrevivir a la campafia emprendida 
contra él, y que concertaron las concupiscencias. 

»Ahte vosotros ps ofrezco que antes de pastelear y de 
vacilar, abandonaremos el Poder; pero os ruego a todos 
que despreciéis a la chusma de calumniadores, para sal
var a Espafl.a. Yo os prometo que antes de abandonar y 
apartarnos del compomiso contraído, abandonaría la polí
tica y Espafl.a." 

Al terminar, el Sr. Alba fué muy aplaudido. 

Discurso de Alvarez.-El jefe de lo~ reformistas 
pronunció con su elocuencia acostumbrada un brillantí 
simo discurso. 

<Empezó dedicando calurosos elogios a Bilbao y a la 
Sociedad «El Sitio. 

«Afirmó después que los propósitos de la coalición 
liberal son, no solamente consolidar las libertades alcan
zadas, sino también aspirar a otras nuevas que nos pon
gan en consonancia con las naciones europeas. 

> Ha sido ya demostrada -dijo-la inutilidad de los 
Gobiernos heterogéneos y la necesidad de los Gobiernos 
afines, y no hay que olvidar que en la última guerra re
sultaron victoriosos los países más democratizados. , 

' Agregó que la labor intensa que es necesario realizar 
para reformar la política no pueden hacerla más que los 
elementos de la izquierda, y que debe recordar~e que las 
tendencias liberales, al mismo tiempo que reformadoras, 
son esencialmente gubernamentales, pues velan por el 
mantenimiento de la libertad dentro del límite de las 
leyes. 

«El avance no puede hacerse sintiendo impaciencias, 
sino que debe procederse tan firmemente que no haya de 
retroceder.> 

Habló después de política social. 

l. • 
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'«Condenamos la gue,rra de clases, pero tenemos una 
dirección socialista encaminada a renovar el contenido 
de las viejas fórmulas liberales. La concentración preten-

" 

de dar a la conciencia proletaria noción exacta de su· 1 

deber y de su poder y dotarla de una constitución más 
justa, en la que sean colaboradores los dos factores de la 
riqueza: el capital y el trabajo. 

•Imposible suprimir la propiedad individual. 
>Nosotros abriremos paso a la democracia social de 

mafl.ana, y habría de e~trafl.arnos mucho que el proleta• 
riado no colaborase con nosotros en esta obra. • 

>Frente a la política conservadora y de violencia, 
nosotros oponemos la de la libertad para todas las pro
pagandas, y por ello rechazamos la sindicación obliga• 
toria, favoreciendo la libre, para que al amparo de la ley 
se organice el proletariado en Sindicatos, como quiera, e 
incluso destruya el régimen que estime injusto; pero 
siempre bajo la vigilancia del Estado, que deberá casti
gar cualquier desmán que vaya contra las leyes con la 
severidad que le da su autoridad propia. 

•No temáis la sindicación lib're. Ella es el aprendiza
je de la libertad. Pero advertir a los obreros que para, eso 
se necesita la vida de la legalidad, para que la libertad 
no sea profanada. 

»He dicho, y repito, que el consagrar esta libertad en 
toda su plenitud no es consagrar el asesinato., 

Hizo un llamamiento a la opinión para asociarse a la 
política liberal y concluyó con estas palabras: 

•Dejad a los hábiles y maliciosos que imaginen Go
biernos heteróclitos, que sólo caben en la demencia de 
Maura. Asociarse a esta obra es trabajar por la felicidad 
del país., 

Al terminar su discurso el Sr. Alvarez, recibió una 
atronadora ovación. 

Discurso de Alhucemas. -Habló, por último, el jefe 
de los democrátas, Sr. Marqués de Alhucemas, quien 
después de rendir un caluroso homenaje a Bilbao, se re
firió al programa expuesto eQ el Senado, aunque rehu-

... 

/ 



ABRIL DE 1922 155 

sando exponerlo de nuevo, por considerarlo muy co
nocido. 

«Todos los problemas espafioles-dijo-están entreJa
zados con un fondo de unidad, y sólo pueden resolverse 
por un Gobierno q~e aplique a todos el espíritu nuestro., 

Trató después de la cuestión de Marruecos, abogando 
por la necesidad de una íntima compenetración con 
Francia. 

Expuso que la política a seguir en Marruecos debiera 
consistir en liquidar con rapidez la cuestión militar, para 
dejar a salvo el prestigio del Ejército e ir después a la 
ejecución del Tratado de 1912, con la implantación del 
protectorado, ejército especial y comisario civil. 

<Esta solución-afiadió-, expuesta por mí diferentes 
veces, la ha mantenido con más extensión en Sevilla el 
Conde de Romanones, revelando que cuando se tiene 
igual espíritu se llega a idénticas conclusiones. 

»Pero esta obra de protectorado sólo puede realizarse 
por un Gobierno liberal, porque nadie creerá en la acción 
pacífica si no dominamos antes en Espafia el militarismo. 
No se pueden ofrecer las garantías de libertad religiosa, 
proclamadas en el Tratado, sin consolidar aquí antes la 
libertad de conciencia; dentro de Espafia no se puede ha
blar de sentimientos de humanidad con los marroquíes, 
mientras no se asegure la libertad individual en la Pen
ínsula; no se puede garantizar el respeto a las costum
bres musulmanas ni la aspiración a que los marroquíes 
puedan gobernarse a sí mismos, mientras los Municipios 
espafioles S"ean esclavos del Poder central, del caciquis
mo y de las Diputaciones provinciales; tampoco se puede 
hablar del protectorado civil, mientras haya en Espafia 
una suspensión caprichosa de las garantías constitucio
nales y rija la ley de Jurisdicciones, ley antijurídica, y 
carezca de libertad la Prensa y de independencia la Jus
ticia. 

,La cuestión de Marruecos necesita igual espíritu libe· 
ral que los demás problemas espai'ioles, y por eso, para 
resolverla están imposibilitados los Gobiernos heterogé· 
neos, infecundos como tales., 

,r • 
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Terminó dedicando un sentido elogio a Ramón y Caja;I, 
sabio ilustre' y patriarca del liberalismo, cuya jubilación 
de la cátedra coincidía con la celebración de la Fiesta 
del Trabajo. 

,Enviemos un telegrama de carifio y admiración al 
ilustre sabio. El simboliza los ideales de la libertad: 
amor, patria, trabajo, cultura, humanidad.» 

El Sr. García Prieto fúé ovacionado con gran entu
siasmo. 

r 
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DIA 1.0 -i.a Fiesta del Trabajo.-Manifestación 
obrera. -Se celebr.ó, con la solemnidad de costumbre, la 
manifestación obrera de l. 0 de mayo, asistiendo unas 60 
Sociedades, que formaban un total de 40.000 personas. 

A la hora de pronunciar los discursos se promovió un 
violento incidente entre comunistas y socialistas sobre la 
prioridad en el uso de la palabra. 

Los manifestantes entregaron en la Presidencia del 
Consejo las siguientes conclusiones: . 

Control sindical obrero; urbanización del extrarradio 
de Madrid; leyes sociales; reconocimiento de la Repúbli
ca de los Soviets por el Gobierno espafiol; que éste con
tribuya a la suscripción en favor de los nifios hambrien
tos rnsos; reducción del tiempo de perma,nencia en filas 
y disminución del contingente militar en Marruecos; am
plia amnistía para los delitos sociales y políticos; refor
ma de la ley del servicio militar obligatorio; derogación 
de la de Jurisdicciones, y, por último, protestar contra la 
guerra de Marruecos. 

En provincias se celebró también la tradicjonal mani
festación, sin que se registraran incidentes. 

Interesantes manifestaciones del Rey.-Al parar en 
Córdoba el tren en que venía D. Alfonso de Moratalla, 
sostuvieron el Soberano y el exministro Sr. Alcalá-Zamo
ra el siguiente diálogo: 

Al acercarse el Sr. Alcalá-Zamora al coche en que 
viajaba D. Alfonso, éste le preguntó: 

-¿Qué haces aquí? 

.. 
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-Sefior, be venido a dar una conferencia en el Circulo 
de la Unión Mercantil; pero no sobre política, sino de 
problemas sociales, en los que he tratado de poner de ma
nifiesto las realidades espafiolas hablando con entera sin
ceridad. 

- Bien-repuso el Soberano-: es hora de sinceridades. 
Te felicito por tener la representación parlamentaria de 
Andalucía, región que consid~ro a la cabeza _del espafio
lismo. No estoy conforri:1e con la marcha a veinte caba
llos. Se debiera marchar a cien. Se necesita crear un or
ganismo independiente de toda política que vele por los 
proyectos de riegos y navegación por Guadalquivir y 
otros tan importantes como éste. 

A esto respondió el Sr. Alcalá-Zamora: . 
-Sefior: En Espafia nos singularizamos por~las t:r:a~i

taciones largas y enojosas. Así, su laudable proyecto es 
imposible. 

Entonces el Rey dijo con energía: 
-Es que en . el Patronato referido se abreviarán los 

trámites o irá a presidio el presidente que entorpezca las 
gestiones. 

-Precisamente anoche-dijo el Sr. Alcalá-, en mi 
confer~ncia, dejé ver la necesid~d de emplear el Código 

. penal para los de arriba; y ... 
Al llegar a este punto el diálogo, el Rey atajó con 

viveza: . 
--Si ·lo demandase el bien de Espafia, me alegraría <l,e 

ser el primer condenado. 
- Yo hablaba constitucionalmente, seflor-dijo el seflor 

Alcalá-Zamora. 
El Rey contestó entonces, aun con más calor que lo 

hizo anteriormente: 
-Es que el pueblo soberano está sobre todo, y ... no me 

tires de la lengua, que ya en Córdoba dije lo que sentía, 
hace unos cuantos meses, y recordarás también las con
secuencias: unirse todos los Diputados andaluces para 
laborar en la región_ por el mágico proyecto de canaliza
ción del Guadalquivir. 

Al partir el tren, el Sr. Alcalá-Zamora dió un viva, 
que fué contestado con entusiasmo por todos los presentes. 

El anterior 'diálogo fué comentadísimo. 
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La jubilación de Cajal.-En estos días se dispuso Es
pafia entera a tributar justos homenajes a D. Santiago 
Ramón y Cajal, orgullo espafiol y gloria de la ciencia 
mundial. 

El día 1. 0 de este mes cumplió el ilustre sabio seten
ta afios, y en virtud de la ley sob:re jubilaciones de ca
tedráticos, Oajal hubo ·de abandonar su cátedra, en la 
que trabajara treinta y cinco afios, con una fe y un entu
siasmo verdaderamente admirables. 

En Claustro ordinario- de la Universidad Central, pre• 
sidido por el Sr. Rodríguez Carracido, se acogió por acla-
mación la propuesta de nombrar Rector honorario al se- , , 
flor Ramón y Cajal. • 

A la votación asistieron, como catedráticos, los Minis
tros de Estado e Instrucción pública y el subsecretario 
de Fomento, Sr. Rodrigue~ de Viguri. Las 243 papeletas 
depositadas en la urna contenían el nombre del sabio 
maestro. 

En la Facultad de Medicina de Zaragoza se celebró 
un homenaj~ a Ramón y Cajal, asistiendo la Diputación, 
el Ayuntamiento y todas las Autoridades. 

En el pueblecillo navarro, Petilla de Aragón, donde 
vió la luz el insigne profesor, fué descqbierta una lápida 
conmemorativa, acto organizado por el Colegio de Médi
cos de la provincia. Asistieron numerosas Comisiones. 

En toda Espaila se hicieron manifestaciones en honor 
del Sr. Ramón y Cajal, y la Academia de Ciencias cele
lekró una solemne sesión, presidida por el Rey, para en
tregar al Sr. Cajal la medalla de «Echegaray•. 

El Rey entregó a Ramón y Cajal la medalla, dándole 
después un carifioso abrazo. 

El momento fué de gran emoción, dándose muchos 
vivas a Espafia, al Rey y a Ramón y Cajal. 

DIA 3.-Debate sobre Marruecos.-El Sr. Sarradell 
continuó su discurso-rectificación en el debate promo
vido por su interpelación sobre la política de Marruecos, 
combatiendo la actuación de los Gobiernos en varios as
pectos del problema. 

Propuso la formación. de un ejército colonial, sobre la 
base del voluntariado. 
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Le contestó el Sr. Sánchez Guerra, haciendo resaltar 
la evidente contradicci,ón del Sr. Sarradell al pedir en un 
párrafo de su discurso el abandono de Marruecos y recla
mar en el siguiente el más enérgico castigo a los rebeldes. 

DIA 4.-La guerra de Marruecos. -En esta fecha 
fueron ocupadas en: el territorio de Larache dos nuevas 
~~cioo~. ' 

El Alto Comisario telegrafió de.sde Tetuán al Ministro 
de la Guerra lo siguiente: · 

.cA las nueve de la mafl.ana se ha ocupado el aduar 
Beni-Soliman por columna derecha, sin tener fuego, y se 
empezó fortificación posición. La columna izquierda está 
llegan<;J.o a su objetivo, cerca aduar Gerba, con ligero 
tiroteo., · 

Sin embargo> ias noticias publicadas acerca de eRta 
operación eran contradictorias, como las que vieron la 
luz sobre Ja operación del día 28 de abril. 

Los corresponsales de guerra Sres. Ruiz Albéniz y 
Corrochano telegrafiaron al Presidente del Consejo lo que 
sigue: 

«Desde Tánger, adonde nos arrojó el violento tempo
ral dé lluvias después de la valiente y dura jornada del 
28, leemos las informaciones de la mayoría de los perió-

. dicos madrilefios, absolutamente injustas. Protestamos 
indignados, como periodistas espafioJes, no importándo
nos que se nos titule cronistas de cámara, de la serie de, 
falsedades e insidias recogidas con fruición por la Dépe• 
che Mm·ocaine. 

,El ejército se batió bravamente, consiguiendo todos 
los objetivos; lo mismo Berenguer que Sanjurjo. La mis
ma noche del 28 y los días 29 y 30 cayó un verdadero 
diluvio, destrozando los caminos, hasta el punto de tener 
nosotros que refugiarnos en Arcila, recorriendo 80 kiló· 
metros a caballo, por la imposibilidad de poder circular 
el automóvil. 

» Esta es la verdad lisa y llana, que será atestiguada 
por 20.000 hombres, que después de batirse bravamente, 
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sufrieron la inclemencia del tiempo; siendo injustos, des
pués del sacrificio, los comentarios depresivos presentán
dolos como derrotados. 

,Nuestro patriotismo nos mueve a decírselo a V. E., 
rogándole, en bien de Espafia y en aras de la justicia, 
que lo comunique a los compafieros, evidentemente mal 
informados. - Ruiz Albéniz. -Corrochano. > 

Las noticias respecto a la guerra y a. la conducta y 
condiciones del Alto Comisario eran tan diferentes, se
gún el corresponsal que telegrafiaba, que el público leía 
con prevención unas y otras. 

Las recompensas militares.-Discurso de Prieto.
Continuó en el Congreso la discusión del dictamen de la 
Comisión permanente de Guerra sobre el proyecto de re
compensas militares. 

Consumió un turno en contra D. Indalecio Prieto. 
Dijo que la campana de Africa constituía el más ro

tundo fracaso de nuestro Ejército, y que antes de hablar 
de recompensas debía traerse al Parlamento el expedien
te de responsabilidades instruido por el general Picasso. 
Abogó por el abandono de Marruecos, y acusó al Gobier
no de apatía en el rescate de los prisioneros. . 

Le contestaron el Sr. Fanjul, de la Comisión, y el Mi
ni~tro de la Guerra. 

El Sr. La C_íerva interyino, para alusiones, reivindi
cando el honor del Ejército y defendiendo su gestión al 
frente del Ministerio de la Guerra. 

El día 5 continuó la discusión del proyecto. 
El Sr. Nougués apoyó la siguiente proposición inci

dental: 

«Los Diputados que suscriben tienen el honor de pro
poner al Congreso que se sirva acordar: 

,Primero. Que no continúe la discusión del -proyecto 
de recompensas militares ínterin no se una al mismo, 
para ser discutido y resuelto conjuntamente, el expedien
te instruido para depurar las responsabilidades contraí-

11 
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das por el derrumbamiento de la Comandancia general 
de Melilla. 

>Segundo. Que en el caso de no aceptar la Cámara 
lo propuesto en la conclusión precedente, se sirva acor

. dar que las propuestas de recompensas se discutan sepa• 
rada e individualmente y se voten por medio de bolas en 
propuesta -gnipersonal. > 

Firmaban los Sres. Nougués, Prieto, 'Besteiro, Gasset 
(D. Fernando), Tejero Villalobos y Solano. 

El Sr. Nougués combatió la gestión. del general Beren
guer, diciendo, entre otras cosas: 

«El Gobierno de Maura acordó en Pizarra, como obje
tivo de la campan.a, la toma de Alhucemas, relegando a 
se'cundario término la acción política, y el general Bere.n
guer mostró su conformidad, regresando a Melilla. El Go• 
bierno dy Sán"chez Guerra llama al Alto Comisario y 
acuerda rendir al Raisuni como.objetivos de Ja campana 
y dar preponderancia a la acción politica del protectora
do~ y el general 'Berenguer suscribe su conformidad, re
gresando a MelUla. Ergo, el general Berenguer carece 
de criterio fijo para terminar la guerra de Marruecos. 
¿Qué confianza puede inspirar,al país?» 

El 'Sr. Sánchez Guerra contestó que el Alto Comisario 
no hacía sino interpretar en el desarrollo de las opera-
ciones el mandato del Gobierno central. . 

Pedregal.-Consumió después un turno el Sr. Pedre
gal en contra de la totalidad del proyecto, en el que dijó 
veía una torcida interpretación de la ley por· parte del 
Gobierno y muy sensibles omisione's. 

El Presidente del Consejo recogió después cuantas 
observaciones se hicieron al proyecto. 

Como resultado del debate, se convino en· examinar 
cada propuesta por separado. 

Marruecos. --El relevo del coronel Riquelme.-El 
periódico El Sol publicó en este día una interesante infor
mación, exponiendo las causas del relevo del coronel Ri
quelme, como jefe de la Policía indígena de Melilla. 
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El coronel Riquelme - dijo el periódico - se hallaba 
en Espa:fia convaleciente de una enfermedad al conocer• 
se la pérdida de la posición de Igueriben; marchó en se• 
guida a Africa, encargándose, con ~l general Sanjurjo, 
de la defensa de la plaza de Melilla. 

El general Berenguer le nombró, en honor a sus mé
ritos, jefe de la Policía, que se hallaba a la sazón desor
ganizada y deshecha. 

Se tuvieron noticias de la gravísima situación de 
Monte Arruit, y en los primeros días de agosto el Alto 
Comisario proyectó ra rendición de dicha posición. El 
coronel Riquelme, como otros ,jefes y oficiales, era opues
to a la rendición, y éste puede ser el punto inicial, la in
compatibilidad entre el Alto Comisario y el coronel Ri
quelme. 

Como continuase la desesperada situación. de los sitia
dos, Riquelme propuso la formación de una columna de 
ocho mil hombres para ir en socorro de los de Monte 
Arruit. 

Se-celebró una Junta de Generales, y ¡¡e decidió no ir 
en socorro de los sitiados. Este hecho, y el de la opera• 
ción de Tuguntz, cuyo mal éxito se atribuyó a referen
cias equivocadas del coronel Riquelme al Alto Comisario, 
motivaron el que éste comunicara a aquél el cese en el 
mando de la Policía indígena de Melilla. 

DIA 6. - Las Juntas informativas y el ejército de 
Africa.-El periódico La Libertad publicó en este día un 
interesantísimo documento procedente de Africa, reflejan
do el estado de opinión en·un núcleo bastante numeroso 
de la oficialidad de aquel ejército. 

El susodicho documento era copia de una carta de U(l 
jefe, dirigida a qtro de categoría superior, y decía así: 

<Sr. D. R. F. T. 

> Mi respetable jefe y querido amigo: Hace días me ha 
hecho usted entrega de unas circulares de la Asamblea 
del Arma, que adjuntas 'le devuelvo; su lectura me pro· 
dujo honda pena; con adornadas frases y altruismos apa
rentes se trata de reconstituir lo que la triste experien · 
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cia derribó. En mi deber' de jefe, que debe velar por la 
disciplina de su unidad, y considerando el dafio que en el 
Arma causan estas campafias que tanto minan nuestras 
virtudes, hubiera dejado sin curso estas circulares; pero 
la confianza que en mis oficiales tengo, y sus muchas vir• 
tudes militares (que diariamente demuestran), me permi•. 
tió darles lectura de esos acuerdos, en la seguridad de 
que obrarían como buenos militares; así" fué, y en ese 
documento que para la Junta Informativa le remito, se 
encuentra condensada nuestra respuesta. 

>Antes de cerrar ésta, debo significarle que los que 
servimos a la Patria en loS' puestos de vanguardia, en el 
que gloriosamente mucre lo más florido de nuestra oficia• 
lidad, no nos impresionamos ante las sanciones con que 
se pretende coaccionar, no sólo a los oficiales de hoy, sino 
a los de mafl.ana. Rindiendo culto al verdadero compafie
rismo, deseo ver a la Infantería unida y grande, bajo 
ideas de _disciplina y afecto mutuo. Su experiencia mili· 
tar le hará, sin duda, ver el contraste grande entre la 
disciplina de hoy y la de sus afios juveniles, de la que 
tanto tenemos que aprender. 

»Sabe manda a su afectísimo subordinado, buen ami
go, q. e. s. m .... » 

«Sr. Presidente de la Comisión Info1·mativa del A1·ma 
de h,f antería: 

»Los oficiales que suscriben, amantes del Arma y de 
la disciplina, han leído con sentimiento el documento a] 
Arma de Infantería (fecha 22 de marzo), y rechazan toda 
intervención de las Comisiones Informativas que no sean 
las autorizadas por el Real decreto de 16 de enero último. 
Se consideran desligados de todo compromiso anterior a 
la fecha de dicho Real decreto, y su proceder será siem • 
pre de acuerdo con los reglamentos vigentes y Reales 
Ordenanzas, acatando cuantas disposiciones aparezcan 
en el Dim·io Oficial, aceptando cuantos premios o recom · 
pensas justas, sean las que fueren, les sean concedidas 
por méritos de paz o guerra. 

,Dar Dríus, 15 abril 1922.> 
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DIA 8.-Las conducciones por carretera. - Conti
nuaban las denunciás sobre el hecho de las qeportacio
nes. El Liberal de este día publicaba la siguiente carta: 

, «Sr. Director de <El Libemb,. 

>Muy sefior nuestro: Empuilamos la pluma para noti
ficarle un caso que refleja la moral pública de las gentes 
que desde hace afios vienen gobernando en Espafia. 

> En la enfermería de esta prisión ha muerto el día 2 
del actual Rafael Sáez Gutiérrez, padre de cinco hijos, 

, marino ~e oficio·y natural de Cádiz. 
> Este hombre llegó a Vigo a bordo de un barco ·el día 

22 de enero de este- afio; desembarcó; acaso se entretuvo 
en tierra más del tiempo conven}ente, y cuando intentó 
volver al barco, éste había partido, llevándose la ropa y 
la documentación del marino. La Policía de Vigo le con• 
sideró sospechoso y le detuvo; Je preguntaron de dónde 
era natural; respondió que de Cádiz, y a este punto se 
dispuso su conducción por carretera. 

>Traía las mufiecas llagadas, 'los pies horriblemente 
hinchados, y su cuerpo nos trajo a la mente las fotogra
fías de los muertos de hambre en Rusia. Baste decir que 
a la salida de Vigo, hace tres meses, Rafael Sáez pesaba 
87 Kg., y al entrar en esta cárce'l (la de Madrid), sólo pe
saba 40. 

>Tan pronto le vió el médico de esta prisión, ordenó 
que pasara a la enfermería, y esta circunstancia evitó 

ll 
que quedara muerto en la carretera, pues que la conduc-

. ción a Cádiz no estaba suspendida. 
»A los cinco días de jngreso, Rafael Sáez dejó de exis

tir sin exhalar un grito ni una queja, pues ya carecía 
.hasta de energía para ello. 

»¡Que conozca esto ~l pueblo, Sr. Director!, y usted 
perdone si fuímos demasiado ext,ensos. 

>De la justicia y suyos, seguros servidores. 
»Prisión de Madrid, 6 de mayo de 1922.-Adrián Es

cudero, A. Collado, José Romero, M. Sáinz. » 

La concentración liberat.-Discurso del Marqués 
de Alhucemas.-En esta día llegó a Alicante el jefe de la• 
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concentración liberal, Sr. Marqués de Alhucemas, acom
pafiado de varios Senadores y Diputados del partido. 

Se celebró en el teatro de verano un banquete políti
co, al que asistieron quinientos · comensales. 

Hicieron uso de la palabra D. Alfonso Rojas, exdirec
tor general de Prisiones, y los Sres. Marqués de Valero 
de Palma, Ruiz Valarino, Raventós, Uceda, Rodríguez 
Pérez, Royo Villanova, Arderíus y Francos Rodríguez. 

El Sr. García Prieto pronunció a continuación un elo
cuente discurso, en el cual, y entre otras cosas, dijo lo 
siguiente: 

«De los títulos con que la bondad de cuantos me han 
precedido en el uso de la palabra han· querido presentar
me ante vosotros, hay uno, sí, que es justo y que me 

· enorgullece siempre recordar: el de haber sido un cola· 
borador leal de Canalejas, el de haberle acompafiado con 
fe y entusiasmo en la obra difícil de su Gobierno, el de 
haberle secundado en aquella iniciación de su obra trans• 
formadora-que las circunstancias y su prematura muer
te no permitieron desenvolver más ampliamente-de su
presión de los consumos, de la implantación del servicio 
militar obligatorio, que tan beneficiosos resultados ha 
producido en el desastre de Melilla; de lá interpretación 
del artículo 11 de la Constitución, de la ley sobre el jura
mento y de las aplicaciones modestas, pero significativas, 
de orden tributario sobre mano muerta y otras. ( Grandes 
aplausos.) 

»Se ha pedido mi concurso para continuar las obras 
que necesita y merece Alicante, y yo, rindiendo · tributo 
de justicia a esta tierra levantina y al patriotismo y 
amor al trabajo de sus habitantes, y mirando ese hermo
so puerto, a cuya vista vienen a mi m~moria los recuer
dos de aquellos países americanoj de habla espafiola, con 
quienes nos unen tantos vínculos que no sabemos apro
vechar, y las esperanzas que despierta el continente 
africano, os digo-y soy hombre que cumple sus pala
bras-que hago mías unas frases de Canalejas, salidas 
del fondo de su alma: cEn la oposición y desde el Gobier: 
no, contad siempre con mi concurso para el bien de Ali
cante.,. (Aplausos entusiastas.) 

\ 
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>Levanto mi copa brindando por Espafl.a, nuestra 
adorada madre; por el Rey, su hijo predilecto, que tanto 
se desvive por servirla, y que es, por su alto espíritu, 
compatible·con todos los avances que el progreso de los 
pueblos impone; por la Libertad, sin la cual ese progreso 
no es posible, y por Alicante- y su provincia, deseand9 
que sus grandes elementos de producción y de riqueza se 
desarrollen en el grado que la honradez, patriotismo y 
trabajo de sus habitantes merecen.» 

Al terminar su discurso el Marqués de Alhucemas, es
cu~hó una cari:fl.osa ovación. 

DIA 9.-Las corridas de toros.-Proposición del 
Sr. Bastos.-Con motivo de la horrorosa muerte de un 
popular diestro valenciano, acaecida días · antes en la 
plaza de toros de Madrid, el Sr. Bastos solicitó del Go
bierno, en la sesión del Congreso de este día, que fueran 1 

tomadas las medidas necesarias para acabar o atenuar 
las tragedias a que da lugar la fiesta de los toros, que 
calificó de vergüenza nacional. Recordó las muertes del 
Espartero, Freg, Ballesteros, Ernesto Pastor, etc., ocu
rridas en la plaza de Madrid. 

cConsentir esto-dijo-es una vergüenza.> 
El Sr. Prieto: <Allí tiene un palco la Realeza,. (Ru

mores.) 

' Le contestó el Sr. Sá,nchez Guerra, saliendo en de-
fensa de .la fiesta, y afirmando que no es función del Go
bierno abolir, decididamente, las corridas. Recordó que 
siendo Ministro de la Gobernación implantó el descanso 
dominical, alcanzando éste a las corridas de toros, no 
encontrando entonces más adhesión que la del partido 
socialista. La afición decayó entonces, pero ha vuelto a 
su antiguo enardecimiento. · 

El Sr. Besteiro habló también en cQntra, diciendo 
que lo más repugnante de la fiesta, mal llamada popular 
por su encarecimiento, es el oprobio del trato dado a los 
animales. 

Le contestó brevemente el Sr. Sánchez Guerra. 
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Ya en las Cortes de 1894 pidieron la abolición de esta 
fiesta, el autor de este libro y el diputado republicano. 
D. Tiberio Avila; pero_fué denegada la petición. 

Los presupuestos.-El Sr. Bergamín pronunció en el 
Congreso, de una manera clara y concisa, el discurso de 
presentación de presupuéstos. 

A continuación dió lectura al proyecto, cuyos resú- . 
menes de gastos por Secciones y de obligaciones genera
les y de los departamentos ministeriales, de los créditos 
solicitados y de los ingresos iban calculados así: 

Gastos. 

Obligaciones generales del Estarlo. 

l.ª Casa Real, 9.500.000 pesetas. 
2.ª Cuerpos Colegisladores, 8.166.000. 
3.ª Deuda pública, 664.015.641,45. 
4;ª Clases pasivas, 94.529.000. 
Total, 776.210.641,45 pesetas. 

Obligaciones de los depm·tamentos ministeriales. 

l.ª Presidencia del Consejo de Ministros, 1.054.000 
pesetas. 

2.ª Ministerio de Estado, 14.573.268,53. 
3.ª • Idem de Gracia y Justicia: Obligaciones civiles, 

34.519~080,38; ídem eclesiásticas, 61.699.486,07. 
4.ª Idem de la Guerra, 490.636.244,97. 
5.ª Idem de Marina, 124.924.219,18. 
6,ª Idem de la 'Gobernación, -263.172.037,15. 
7.ª Idem de Instrucción pública y Bellas Artes, pese

tas 163.499. 737,40. 
8. ª Idem de Fomento, 430.485.700,38. . 
9. ª Idem de Trabajo, Comercio e Industria, pesetas 

16.377 .312,50. 
10.ª Idem de Hacienda, 35.758.681,34. 
11. ª Gastos de las Contribudones y Rentas públicas, 

265.820. 705,87. 

T -j. 
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12. ª Posesiones espafi.olas del Golfo de Guinea, pese• 
tas 2.387 .238,40. 

18.ª Acción en Marruecos: Ministerio de Estado, pe• 
setas 32.901.424; de la Guerra, 266.608.308,56; de Mari~ 
na, 7.978.451; de la Gobernación, 2.838.440,30; de Fo• 
mento, 5.863.000; de Trabajo, . Comercio e Industria, 
29.000. . . 

Total, 2.997,336.977,48 pesetas. 

Ingresos. 

l.ª , Contribuciones directas, 940.500.000 pesetas. 
2. ª Idem indirectas, 1.028.370.000. 
3. & Monopolios y servicios explotados por la Admi

nistración, 572.430.000. 
4.ª Propiedades y derechos del Estado: rentas, pese• 

tas 23,300.000; ventas, 420.000. 
5.ª Recursos del Tesoro, 52.027.000. 
Total, 2.617.047.000 pesetas. 

Resumen. 

Gastos de carácter permanente, 2.487 .871.563 pe-
setas. · 

Ingresos ordinarios, 2.617.041.000. 
Diferencia en más ingresoa, 129.175.437. 
Gastos de carácter temporal, 433. 733.422, 77. 
ldem extraordinarios de Marruecos, 71. 650. 777, 78. 
Ejercicios cerrados, 4.081 213,93. 
Total, 509.465.414,48 pesetas. 
Diferenci'.3- líquida en más gastos, 380.289.977,48. 

DIA 11.-Proyecto de ley contra la pena de muer-
te -Firmado por los Sres. Company.s, Prieto, Pedregal, 
Solano, Marqués de Buniel, Ríu, Torras, Iglesias y Díaz 
de la Cebosa, se presentó en este día en el Congreso un 
proyecto de ley, en el que, después de un extenso preám-
bulo, se consignaba lo siguiente: · 

<Artículo único. Queda abolida en Espafia la pena 
de muerte. 

:, 

, 
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>En su consecuencia, se entenderán. derogados los 
artículos del Código penal ordinario, del Código de Jus
ticia militar y del de Marina, en los que se establece 
pena de muerte como única o como límite máximo de 
las imponibles. 

»En todos estos artículos quedará sustituida la pena 
de muerte por la privación perpetua d13 libertad y de de
rechos, en los términos y formas prescritos por los men
cionados Códigos.> 

DIA 12.-La guerra en Marruecos.-Ocupación de 
Tazarut.-En este día, las fuerzas de los territorios de 
Tetuán y Larache realizaron con éxito una operación 
encaminada a apoderarse de Taza:rut, antiguo refugio 
del Raisuni. 

El acto fué muy importante. 
Hubo, por nuestra parte, un centenar de bajas, entre 

ellas la del teniei¡.te coronel de regulares de Ceuta don 
Santiago González Tablas, que resultó gravísimamente 
herido. 

Et proyecto de recompensas militares.-El orden 
del día de la sesión celebrada en esta fecha en el Con
greso estuvo dedicado itl proyecto de Recompensas. 

Fué aceptada parte de una enmienda al artículo 1.0
, 

presentada por el Sr. Pedregal, proponiendo el ascenso 
a general del coronel Sr. Castro Girona. 

Se aprobaron los tres primeros artículos. El Sr. Prie
to pidió fuera votado nominalmente el artículo 4. 0

, reti
rándose, al empezar la vot~ción, la minorías liberales, 
regionalista y las de la izquierda. Quedó aprobado total
mente el proyecto. 

DJ.A 13.-La guerra en Marruecos.-Muerte .del 
teniente coronel Oonzátez Tablas.-En este día murió, 
en la posición de Amaan, en nuestra zona de protectorado 
de Marruecos, el heroico teniente coronel, jefe de los re
gulares de Ceuta, D. Santiago González Tablas. 

Un corresponsal de un periódico de Madrid describió 
en estos términos la muerte del bizarro militar: 
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< La toma de Tazarut tuvo ayer, en medio del loco en• 
tusiasmo de las tropas, una nota triste. En uno de los 
más duros momentos del combate fué mortalmente herido 
el heroico teniente coronel de regulares de Ceuta D. San-
tiago González Tablas. · 

>Mandando las fuerzas de choque de la columna Se
rrano, tres balazos que recibió simultáneamente le derri
baron del caballo. 

>Los soldados que le rodeaban auxiliáronle acto se
guido, y entregándole a la ambulancia, fué luego eva
cuado de la posición de Amaan, operándole el Dr. Gómez 
una. 

>Presentaba. tres balazos; ,dos en el vientre, que le 
causaroli destrozos en el bazo y la perforación del estó-
mago, y otro en una pierna. ' 

> El herido, durante la operación, perdió el conoci
miento, y sin recobrarle dejó de existir a las nueve de la 
mafiana.> 

. La muerte fué muy sentida en toda Espafia, y 1~ hi-
cieron al cadáver, en Melilla, honrosisimos y solemnes 
funerales. 

DIA 14.-La concentración democrática.-En este 
día se celebró en Avila un importante acto de propagan-
da democrática. ' · 

Llego a Avila, al mediodía, D. Santiago Albaj acom
pafiado de varios Senadores y Diputados. 

A las tres y media de la tarde se celebró un mitin en 
la plaza¡ de toros con una concurrencia numerosisitna. 

_Presentó a los expedicionarios el jefe provincial, don 
Nica.sio Villalobos, haciendo después uso de la palabra 
los representantes de las distintas minorías de la iz
quierda. 

Discurso de Alba.-A continuación pronunció un · 
discurso importante D. Santiago Alba, en el que dijo: 

« Ya no es posible después de las transformaciones de 
la guerra, que pueda haber pueblos sometidos a la tiranía 
Y a la servidumbre. Vosotros, nob.les cultivadores de la 

/ 
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tierra, tenéis derecho, como todos · los ciudad·anos, a ser 
oídos, a que vuestras demandas se tengan en· cuenta y a 
que sea respetada vuestra" voluntad para elegir vuestros 
representantes, y nosotros, los hombres liberales, tene
mos el deber de asegurar vuestra soberanía por medio de 
la pureza del sufragio. 

> Yo quisiera haceros una exposición, siquiera fuera 
sintética~ de los puntos a que se refiere el pacto de las 
izquierdas gubernamentales. 

>El primero que se presenta ante vosotros y ante mí 
es el problema de la tierra. 

> Recordad que en algún proyecto de ley presentado 
por mí desde el Gobierno se establecía el principio de que 
el colono puede llegar a ser propietario de la tierra que 
cultiva al cabo de veinte aflos, y esta transformación del 
régimen de la propiedad, que puede parecer a algunos 
audaz y hasta revolucionaria, ofrecía al Poder público 
y al Estado una garantía de orden, de paz y de justicia. 

>No somos antimilitaristas, no somos) ¡cómo hemos de 
serlo!, adversarios del Ejército, aunque queremos que 
éste, como todas las clases sociales, viva, dentro de su 
esfera de acción, supeditado al Gobierno y al Parla
mento.> 

Trató después del problema de Marruecos, y _dijo: 

<Es una villanía suponer que las izquierdas guberna
mentales son enemigas o siquiera tibias en su afecto por 
el Ejército, aunque quieran que éste viva, como los de
más organismos del · Estado, supeditado a las decísionés 
del Gobierno y del Parlamento. 

> Y al hablar de Marruecos no es posible hacerlo hoy 
sin rendir el homenaje de nuestra admiración y de la 
gratitud perdurable de la Patria a aquel gran soldado que 
se llamó González Tablas.> 

El público acogió con delirante entusiasmo este re
cuerdo. 

tLa concentración proclama una vez más la necesidad 
de liquidar el problema de Marruecos, como deliberada y 

' . 
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reflexivamente dijera en el Senado el Marqués de. Alhu
cemas, y mediante las soluciones civilistas que allí y en 
Bilbao s-e han recordado., 

1 , 

Después pasó a exponer otros apartados del programa 
en lo referente a la política financiera, problema pedagó- 1 

gico y revisión constitucional. 
Tratando del problema obrero, dijo: 

. •La concentración respe~ará, sincera y lealmente, la 
libre organización de los obreros en sus Asociaciones y 
Sindicatos. El reconocimiefito, sin violencias y regateos, 
de la personalidad jurídica no sólo no .es un obstáculo, 
sino que es la primera condición para la paz social. 

>Para nosotros, la Asociación no tiene más límites que 
los de la libertad y la publicidad. . 

>Para nosotros, por avanzados, por disolventes que 
parezcan los ideales, no nos asustan. ¿Quién puede áse
gurar· cuál será la forma de la sociedad futura, si en el 
andar del tiempo hemos visto imponerse en la realidad 
concepciones que algún día fueron consideradas como 
utopías? 

>Somos hombres de nuestro tiempo y queremos una 
Espafia en la que quepa todo el contenido de la concienéia 
universal de la post-guerra. 

>La libertad está en marcha. Ella necesita de vosotros 
los que trabajáis la tierra, y para imponer aquélla os pe
dimos vuestro concurso. Prestádnosle .hoy, y exigidnos · 
maflana cuentas del uso que hagamos de él.>-(Muchos 
aplausos.) . 

Las palabras del Sr. Alba referentes al problema de 
la tierra y al del sindicalismo fueron muy comentadas. 

DIA 16. - ,La Presidencia del Tribunal de Cuentas. 
El Rey firmó en este día los decretos admitiendo la dimi
sión a D. Senén Canido, del cargo de Presidente del Tri
bunal de Cuentas y nombrando para sucederle al e'xmi
nistro D. Luis E~pada, hombre de gr,an probidad e inte-
ligencia. -

También_ concedió la Gran Cruz de Carlos III al sen.or 

.. 
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Canido y al arzobispo de Burgos, Sr. Benlloch, sin duda 
para compensarle de no nombrarle Arzobispo de Toledo, 
dignidad que ambicionaba y que casi tenia segura . 

. Agresión al Sr. Prieto en el Congreso.-En este día 
se desarrolló en la sala de visitas del Congreso un lamen
table incidente entre el diputado socialista D. Indalecio 
Prieto y los Sres. Ortet y Laguía, pres.idente del Sindi
cato libre del ramo del agua y secretario de la Federación 
de Sindicatos libres de Barcelona, respectivamente. 

Los antecedentes de este suceso están en los ataques 
del Sr. Prieto al Sindicato libre de Barcelona, denuncian
do que tenía organizadas bandas de pistoleros con objeto 
de coaccionar a los obreros barceloneses. 

Esto disgustó al Sindicato libre, y decidió nombrar 
dos comisionados, que, entrevistándose con el Diputado 
socialista, pusieran fin a la campafia. 

He aquí cómo describió el incidente un testigo pre
sencial: 

«Apareció en la sala .el Sr. Prieto, y los. dos sindicalis
tas libres le expusieron las quejas de su organización. 
Achacaron los ataques del Diputado socialista a informes 
apasionadoe y poco conformes con la verdad, y le pidie
ron que rectificara, dando asi una satisfacción al Sindi
cato libre. 

>El Sr. Prieto se negó a ello. La entrevista, que hasta 
-entonces se había desenvuelto en términos correctos, 
tomó caracteres de violencia. 

>Los dos individuos del Sindicato libre, adoptando un 
gesto y ademanes agresivos, le replicaron: 

>-Pues esa actitud es igual que si nosotros sospechá
ramos de la legitimidad de sus apellidos. 

>-Pues yo no les puedo consentir esa sospecha-re
plicó rápidamente el Sr. Prieto, y al propio tiempo les 
propirió dos bofetadas. 

>En la misma forma contestaron los dos sindicalistas. 
,El ruido de la lucha se oyó en el pasillo próximo, y 

varios ujieres se precipitaron en el campo de combate. 
> Uno de ellos, el más resuelto y forzudo, llamado Ge

rardo Laleona, separó a los contendientes. Intimó seguí-
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damente para que se entregaran a los dos sindicalistas, 
pidiéndoles las armas que llevaran encima, y así lo hicie• 
ron ambos, dándole las pistolas •Stan, cargadas y amar
tilladas, que tenían en el bolsillo. 

,Lo~ dos fueron puestos a disposición del Presidente 
de la Cámara. 

• El Diputado por Bilbao recibió felicitaciones de los 
. presentes por su digna actitud., 

' El Juez del distrito del Congreso dictó auto de prisión 
y procesamiento, <por supuestos delitos _de injuria a un 
representante de la Nación,, contra los Sres. Laguía y 
Ortet, los que, a las seis y media de la tarde, ingresaron 
en la Cárcel Modelo. 

DIA 17.-La inviolabilidad parlamentaria.-Como 
consecuencia del incidente que acabamos de referir, an
tes de que comenzase la sesión de este dia, se pusieron .al 
habla en los pasillos diversos exministros liberales, con 
objeto de que el Sr. Villanueva, en su calidad de expre
sidente del Congreso, llevase la voz de todos para protes
tar contra el atropello a la inviolibilida'd parlamentaria 
cometido en el propio recinto de un Cuerpo Colegislador. 

El Sr. Villanueva se lo comunicó así al Conde de Bu
gallal, y, en efecto, nada más abrirse la sesión consignó 
en breves frases la misión que se le había encomendado. 

En el mismo sentido expresáronse cuantos oradores 
terc¡aron en la discusión, y merced a indicaciones bas · 
tante explicitas del Sr. Bertrán y Musitu, el Sr. Lerroux 
pidió al Gobierno la destitución del Gobernador civil de 
Barcelona y del Jefe superior de la Policía barcelonesa. 
Otros Diputados, según consta en el extracto, abordaron 
el tema de la represión del terrorismo. 

Previas las explicaciónes de los Ministros de Gracia y 
Justicia y Gobernación, y la reiterada condenación del 
atentado a la inviolabilidad parlamentaria por parte del 

. Presidente del Consejo, que exhortó a todos a coadyuvar a 
la acción de las Autoridades, el Presidente del Congreso 
condensó el común sentir de la Cámara en una protesta 
por el .atentado a la inviolibilidad y la agresión de que 
había sido víctima el Sr. Prieto, y un ofrecimiento de que 

\ 
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el Gobierno se vería asistido del concurso de todos para 
poner un término pronto, por todos los medios legales, al 
estado de cosas creado por la actuación sindicalista. 

'( 

El día 19, la Policía de Barcelona dió aviso a la Di• 
rección general de Orden público, que en el expreso de 
Barcelona habían salido de dicha capital, en dirección 
a Madrid, el presidente y vicepresidente del Sindicato 
Ubre, Ramón Sales, de treinta y siete afl-0s, soltero, y 
Francisco Olivera Nou; de veintiséis aflos, con pro"pósitos 
relacionados con la detención de unos correligionarios 
que habían sido detenidos por agredir al Sr. Prieto. 

El Jefe de Seguridad dió órdenes al comisario jefe de 
la brigada móvil, Sr. Maqueda, para que procediera a la 
detención de dichos individuos tan pronto como llegaran 
a Madrid. 

Y así fué, en efecto: tan pronto como el expreso llegó a 
la estación, cuando Sales y Olivera ponían el pie en tie-
rra, fueron detenidos. · ' 

En un automóvil fueron trasladados a la Dirección 
general de Seguridad, donde fueron registrados, ·sin que 
se les encontrara arma alguna. 

, Acto seguido pasaron a disposición del Juzgado de 
instrucción del distrito del Congreso. 

Después del detenido interrogatorio a que fueron so
metidos por el juez del distrito del Congreso, Sr. Prendes 
Pando, fueron conducidos a la Cárcel Modelo. 

La Policía practicó un registro en las habitaciones 
que en el Hotel Rhin ocupaban Laguia y Ortet. 

Dicho registro dió por resultado el hallazgo de cuatro 
pistolas •Stan, dos trajes de mecánico y documentos. 

Todo ello fué puesto a disposición del Juez de· ins• 
trucción. · 

En Barcelona reinaba gran indignación entre los 
miembros del Sindicato libre, a causa de la detención de . 
Sales y Oliveros. 

Comunión de veintidós mil niños y seis mil adultos. 
Como parte integrante de las fiestas del centenario de la 



· MAYO DE 1922 177 

canonización de San Isidro, que venían celebrándose en 
Madrid, "Se verificó en esta fecha, en el Retiro, el solem
ne acto de recibir la comunión veintidós mil ni:fios y seis 
mil personas mayores. 

Cinco altares, adornados con tapices, banderas, plan
tas y multitud de flores, estaban situados alrededor de 
la fuente de los Cisnes y ante la estatua del general Mar
tínez Campos. 

En ellos dijeron al mismo tiempo misas el arzobispo de 
Valladolid, Sr. Gandásegui; el obispo de Madrid-Alcalá, 
arzobispo electo de Valencia, Sr. Melo; el obispo de Pla
sencia, un padre provincial de los jesuitas y otro padre 
provincial de los carmelitas. 

Al llegar el momento de la comunión, auxiliaron a los 
oficiantes cuarenta sacerdotes, que administraron el Sa
cramento, durante cerca de una hora, a los ni:fios y adul• 
toSI allí congregados. 

Terminada la ceremonia religiosa, los concurrentes 
se distribuyeron por los paseos adyacentes, en donde se 
encontraban, delicadamente adornados con flores, nume
rosos puestos y mostradores encargados de distribuir des
ayunos. 

DIA ?O.-La obstrucción parlamentaria.-La nota 
política de este día fué la encarnizada obstrucción del 
Sr. La Cierva, en los--días anteriores, a los proyectos del 
Gobierno, teniéndose por seguro la iniciación de un de• 
bate político, al que no podrían excusarse de acudir los 
Sres. La Cierva, Sánchez Guerra y Alvarez. 

Un periódico definía así la actitud del Gobierno: 

cSuficientemente esclarecidos los motivos de la obs
trucción ciervista, el Gobierno tiene un amplio margen 
de defensa en la facultad que le concede el reglamento 
del Congreso para aplicar la guillotina cuando lo ·estime 
oportuno. Y todo induce a pensar que la próxima sema
na parlamentaria estará dedicada a cambiar impresiones 
sobre este importante asunto, en el que, como es natural, 
no habrá unanimidad de opinión, porque la restricción 
de los debates parlamentarios no tuvo nunca_ el voto d_e 
las oposiciones de la izquierda, y en esta ocasión es pos1-

12 
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ble que no tenga tampoco el de algunos elementos de la 
derecha.> · 

Los amigos del Sr. La Cierva, por su parte, hicieron 
pública su actitud de oponer la más franca obstrucción 
al dictamen de reforma tributaria. 

DIA 21.-La cuestión agraria.- Conferencia de 
Gasset.-A.compa:!lado de varios representantes en Cor
tes de diversos partidos, marchó el ministro D. Rafael 
Gasset a. Burgos, para dar una conferencia agraria y, al 
mismo tiempo, recibir un homenaje de gratitud de aque
lla Diputación provincial, por sus reiteradas y felic'es 
gestiones en favor de los intereses agrarios,, al frente del 
grupo de representantes de éstos, que constituyeron una 
Comisión. 

En el teatro Principal de Burgos se celebró dicho acto, 
llenándose por completo la amplia sala. 

Casi toda la concurrencia la constituían representa
~iones de Sindicatos y Sociedades agrarias de la provin• 
cia y de la región castellana; también asistió el Presi
dente de la Cámara Agrícola de Toledo. 

El presidente de la Diputación, Sr. Rilova, dió las 
gracias, en nombre de las Diputaciones castellanas, al 
Sr. Gasset y a todos los Diputados y Senadores que le 
habían secundado, así como al Gobierno, que atendió las 
peticiones de los labradores. · 

El Sr. Gasset elogió la actuación de las Diputaciones 
y de los representantes agrarios; expuso a grandes ras
gos las gestiones realizadas, y manifestó su propósito de 
continuarlas hasta conseguir cese la ruinosa sjtuación de 
la agricultura de las provincias del interior de Espafia, 
en las que se hallan casi por completo paralizadas las 
transacciones de cereales, por efecto de la crecida im
portación de trigos exóticos y de maíz americano. 

Dijo que el Marqués de Alhucemas había incorporado 
al programa de la concentración liberal todos los ideales 
que se venían sosteniendo en pro de la agricultura. 

Fué muy aplaudido, 

DIA 22.-La concentración liberal.-Melquiades 

, 
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Alvarez en Lorca.-En esta fecha se celebró en el teatro 
Guerra, de Lorca, un mitin de propaganda de la concen- · 
tración democrática. 
· Hablaron los .Sres. Anderíus, Delgado Benítez, Rodrí
guez Pérez, Cantos y ,Armifián. Después ocupó la tribuna 
D. Melquiades Alvarez. . 

Dedicó la primera parte de su discurso a ·tratar de la 
accidentalidad de las formas de Gobierno. 

«Hoy los pueblos-dijo-no pelean ya por la repúbli
ca o por la monarquía, sino para hacer de la libertad un 
culto y de la democracia un dogma; por distribuir la ri
queza; por esos otros ideales de redención proclamados 
por la revolución que nos trajo la guerra europea; por 
esos probl~mas sociales y políticos que están planteados 
en el mundo entero, y que aquí escapan a las elevadas 
mentalidades. 

>Los reformistas no seremos jamás ni cortesanos del 
Rey ni aduladores del pueblo.• 

Hablando del ·programa de la concentración democrá
tica, puso especial empefio en demostrar que está reser
vado· a los liberales coaligados establecer el nuevo régi
men de la propiedad, porque a los conservadores les ciega 
el egoísmo, incapacitándoles para establecerlo, y porque 
:tos socialistas, con su lucha de clases, profanarían el 
derecho nuevo por odio irresistible al actual estado de 
cosas. · 

«Nosotros decimos que se ha dado excesiva preponde
rancia al concepto de la propiedad bajo la vieja férula 
del Derecho romano jus usendi et ab7-'<tendi. 
· •Cuando hablamos de la distribución de los latifun
dios, pensamos en indemnizaciones apropiadas, de ga
rantía para las derechas y para las izquierdas; pretende
mos aumentar el número de propietarios convirtiendo a 
los hacendados en conservadores de su propia riqueza, 
siendo esto, como lo ha sido en Francia, valladar infran
que,able opuesto a los a,vances del bolchevismo.> 

Trató después de Marruecos, diciendo que no era par-
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tidario del abandono, por constituir nuestro Protectorado 
un compromiso inter,nacional. 

<El aislamiertto es mortal })ara los pueblos y los deja 
expuestos a ser súbditos de. los otros; por eso digo que, 
aparte de nuestra misión en Africa., en Marruecos está 
comprometido nuestro porvenir nacional; Espafia es due
fia de toda la costa mogrebina frente al Estrecho, y lo es 
también dé toda la costa del Estrecho por este lado. Si 
perdiéramos la primera posición, acabaríamos perdiendo 
la segunda, porque otros pueblos ocuparían allí nu~stro 
lugar. 

>Roto el equilibrio del Mediterráneo, al restablecerse, 
sería a expensas nuestras y correrían graves riesgos los 
grandes ideales espafioles.. · 

•No soy partidario de la guerra interminable, que 
consume las posibilidades del país y resulta desastrosa 
por culpa de todos: del Gobierno y del alto mando. No 
hemos sabido aprovechar los elementos disponibles. 

•El programa de La concentración en este punto con• , 
siste en liquidar rápidamente la acción militar; en im• 
plantar con rapidez el protectorado civil, poniendo al 
frente de 40.000 voluntarios a un hombre civil, y a todo 
este ejército colonial, al servicio de las legiones de médi• 
cos, de ingenieros, de comerciantes y de industriales que • 
se preocupen de hacer grata la vida al indígena, más que 
de castigarle.> 

1Terminó su discurso con un brillantísimo párrafo, pi- ' 
diendo el poder para la concentración liberal. 

La ex Emperatriz Zita de Austria. - En la mafiana 
de este día llegó a Madrid, procedente de Cádiz, en com
paiiía de sus hijos y personas dé su séquito, la destrona
da Emperatriz de Austria. 

La difícil situación creada a esta familia Real a cau
sa del destierro, y la prematura muerte del ex Empera
dor Carlos movieron los generosos sentimientos de la fa
milia Real espafiola, que la atrajo a si, alojándola en el 

· palacio del Pardo. 

, \ 
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. En el país de la civilización y del progreso.-Bár
baro linchamientp.-Los periódicos publicaron un tele
grama de Nueva York dando cuenta de un horroroso su
ceso acaecido en el Estado de Georgia. 

Decía así el telegrama: 
I 

cEn Davisbow (Estado de Georgia) ha sido abrasado, 
en circunstancias horribles, un joven negro, de edad de 
quince alios, que fué detenido como culpable del asesina
to cometido en la persona de una mujer empleada en el 
servicio rural de Correos. 

•El negro fué durante un cuarto de hora quemado 
lentamente, y entre los ayes de dolor, la multitud le pre
guntaba el nombre de los cómplices, -ieclarando que sólo 
conocía a uno de su edad. Después de esta confesión fué 
amarrado a un árbol, y colocándole a los pies gran can
tidad de lefia, la rociaron con petróleo, y mientras se 
achicharraba hacían disparos contra él. 

,Cerca de 2.000 personas que tomaron parte en este 
bárbaro linchamiento se han comprometido a encontrar 
y hacer la misma justicia con el otro muchacho negro, 
que ha logrado huir.> 

El Rey y las Universidades.-Por estos días eran 
huéspedes de-la corte de Espafia catedráticos y estudian
tes portugueses, venidos a Madrid con objeto de asistir a 
la investidura de doctor-honoris causa del sabio portugués 
Sr. ,Gómez Teixeira; acto celebrado en la Universidad 
Central con inusitada brillantez. 

El Rey concedió una audiencia a los catedráticos lusi
tanos y les hizo, según un importante periódico, la si
guiente confidencia sobre el estado de nuestras Univer
sidades: 

«Las cátedras-vino a decirles-no siempre son para 
l~s más aptos, sino para los opositores de ma~o: influen
cia política; muchas veces, antes de las opos1e1ones, ya 
se conocen los nombres de los agraciados.> 

cSi cada día el Rey-comentó el mismo periódico
concediera una audiencia a enviados extranjeros de las 

( 



) 

.. 

182 S,OLDEVILLA.-EL AÑO POLÍTICO , , 

más diversas profesiones oficiales, sus palabras podrían 
ser las mismas, sobre poco más o menos, caso de que sé • 
decidiera, como ayer, a abandonar el tono protocolario . 
que es uso con las embajadas forasteras, para adoptar eL 
más familiar de estas confidencias contra las intromisio• 
nes de los políticos gobernantes. 

>Bueno es que estas verdades aparezcan en labios del 
Rey, dirigiéndose a extranjeros. No podrá decirse ya que . 
quienes las enuncian promueven el descrédito antipatrió
tico. Claro es que más valiera que entre todos procurára
mos el remedio; pero, por de pronto, la reforma supone 
un conocimiento previo del defecto.> 

Claro es que esta conversación fué comentadísima. 

DIA 29.-La industria española y los países de · 
moneda depreciada.-En este día se celebró un imi¡>or- · 
tante Consejo de Ministros. , 

La nota oficiosa facilitada a los periódicos decía: 

<El Consejo deliberó largamente sobre la grave situa
ción creada a la industria espafiola por la posición de 
innegable y notoria ventaja que disfrutan los países de 
moneda excesivamente depreciada, y se acordó utilizar 
las facultades que concede la última reforma arancelaria, 
para adoptar aquellas medidas urgentes que el interés 
nacional demanda.> 

Estas medidas fueron elevar los derechos de arancel 
en proporción a la depreciación de la moneda de cada 
país. 

DIA 30.-Las recompensas militares. -Luque .y 
Burgos Mazo.-La discusión del proyecto de recompen· 
·sas militares que estaba desarrollándose en el Senado 
adquirió en este día el carácter de un interesantísimo 
debate, por la intervención del general Luque y d~l se- . 
:flor Burgos Mazo. 

El general Luque atacó briosamente a las Juntas mi- . 
litares, diciendo que ellas fueron quienes acordaron no 
aceptar los ascensos por méritos de guerra, haciendo fir. 
mar este compromiso a la oficialidad joven. 
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Culpó al Sr. La Cierva de no haber acabado con las 
Juntas, pues pudo hacerlo, y manifestó que a raíz de.la 
salida de dicho político del Ministerio de la Guerra se 
celebró una Asamblea de Directivas de estaA Juntas, y lo 
primero que acordaron fué volver a establecer la cuesta• 
ción que había dado orden aquel Ministro que se suspen
diera; claro es que lo que hicieron fué sustituir la pala
bra cuestación por aportación. 

Dió lectura a varios artículos del reglamento de estas 
Juntas informativas, entre los cuales figuraba la reco
mendación a los profesores de la Academia de Infantería 
para que preparasen a los alumnos del último afio a in
gresar en estas Juntas al terminar la carrera. 

«Por este camino-dijo-vamos a la anarquía, y ma
fiana mismo, mañana mejor que pasado, debéis hacer 
desaparecer esas Juntas y esas Asambleas, que nada ha 
de ocurrir, y, además, prestaréis un inmenso favor a la 
Patria.> , 

El Sr. Burgos Mazo dijo que no combatía el proyecto 
de recompensas, que estimaba desde luego justas, per9 
pidió que fuese a la Cámara el expediente instruido por 
el general Picasso para depurar las responsabilidades 
del desastre de Annual. 

Intervino también en contra el Sr. Izquierdo Vélez, 
contestando a los oradores el general Villalba, por la 
Comisión. · 

Gastos militares. -Tratando El Imparcial, en su fon
do, del asunto de responsabilidades y recompensas, de
cía, entre otras cosas, lo siguie~te: 

<Proclamando la necesidad de hacer depuraciones 
rápidas y eficaces, la Memoria del Tribunal de Cuentas 
del afio económico 1920-21 dice: 

>No puede sustraerse a la mención otro crédito en el 
•que, a ,la vez que se atienden necesidades urgentes y 
»perentorias de nuestra acción militar en Marruecos, se 
>aplica la cantidad de 23.352.586,27 pesetas para repo• 
•ner descubiertos en las cajas de los Cuerpos, que ya en 
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•1918 tenían unos apreciados en 8 .516.527,44 pesetas, 
,que quedaron saldados con un crédito extraordinario 
,concedido por el Gobierno en aquella fecha.• · 

cLa gravedad de lo antecedente no necesita ser en
carecida. Y es cosa de preguntar: ¿se averigua lo ocurri
do con esos veintitrés y medio millones de pesetas, o se 
lo dejará amnistiado, como se hizo con los ocho millones 
de 1918? 

•Insistimos en que debe aclararse todo, desde la au
sencia de semejantes millonadas, a lo que trajo la aun 
desconocida catástrofe del verano anterior.,. · 

DÍA 31.-Las recompensas.-En la alta Cámara fué 
aprobado el proyecto de recompensas militares sin encon
trar la oposición que se temiera en el primer momento. 

Proyecto de ley de ascensos. -El Ministro de la 
Guerra dió lectura a un proyecto de ley cuya parte dis
positiva decía así: 1 

cArticulo único. La facultad que el. apartado A de la 
base décima de la ley de 29 de junio de 1918 confiere al 
Poder legislativo para otorgar los ascensos a oficiales 
generales y particulares del Ejército por circunstancias 
y servicios en campafia se transfiere al Gobierno, quien 
lo ejercerá por resolución del Ministro de la Guerra, pre
vio examen y acuerdo del Consejo de Ministros y cumpli
miento exacto de los requisitos, condiciones · y trámites 
que sefialan la expresada ley de 1918 y reglamento de 
recompensas para tiempo de guerra.• 

Discusión de los presupuestos.-En el Congreso se 
inició la discusión del proyecto de presupuestos genera
les del Estado. 

La intervención del Ministro de Hacienda en el deba
te dió lugar a que éste fijara de un modo terminante la 
norma de conducta que el Gobierno se proponía seguir 
en relación con el problema de Marruecos. 

A 65.000 hombres quedaba reducido nuestro contin
ge_nte militar en Africa, que ascendía a 145.000, y senta
das iban· en el presupuesto las bases de un voluntariado. 
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El sueldo del Presidente del Consejo.-Nota intere
sante del debate fué la negativa de la Comisión de Pre
supuestos a admitir la propuesta del Sr. Lequerica para 
que se elevase a 60.000 pesetas el sueldo del Presidente 
del Consejo. Aun reconociendo la necesidad de robuste
cer el prestigio presidencial, la Comisión se opuso a este 
mejoramiento de consignación. 

Las Juntas militares y el ejército de Africa.-El 
Coronel Presidente de la Junta del Arma de Infantería 
recibió una c~rta firmada por los oficiales de Regulares y 
fechada en Xauen cinco días antes. 

La referida carta decía lo siguiente: 

cXauen, 21 de mayo de 1922. 

»Sr. Presidente de la Junta de Defensa de ... 

»Nuestro respetado Coronel: Desde que pertenecemos 
a este Cuerpo no hemos tenido la menor noticia de labor 
alguna realizada por esa Junta, lo que prueba que esa 
labor es .nula o que ustedes consideran no tenemos dere
cho a saber lo que en nuestro nombre otros realizan; de 
lo único que nos hemos enterado es de lo que la Prensa 
ha manifestado pública.mente; no sabemos el crédito que 
a ello pueda darse;. el hecho es que nadie ha procurado 
desmentirlo, y, naturalmente, debe ser cierto; mas esos 
acuerdos están tan en pugna con las ideas que tenemos 
del honor y compañerismo, que nos obligan a romper el 
silencio en que hasta ahora nos habíamos encerrado; lo 
contrario significaría no tener valor para hacer pública 
nuestra modesta protesta, enérgica por su actuación, y 
tal cobardía no es admisible en quien se titula oficial; 
sepa, pues, que desde este momento recabamos el libre 
ejercicio de todos los derechos que la.firma de compromi
sos anteriores nos había privado, sacrificio que en aras 
del compafierismo realizamos gustosos; pero hoy las cir
cunstancias son distintas y no hemos de acatar otras ór
den,es o indicaciones que las ,que emanen de los Poderes 
legalmente constituidos. 

>Quedan de usted afectísimos y seguros servidores y 
subordinados.,. 
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Los organizadores de esta protesta dirigieron a sus 
compafl.eros, antes de ser firmada la carta, una circular 
que iba concebida en estos términos: 

«Con esta fecha dirigimos a la Junta la carta cuya 
copia adjuntamos. Como veis, rompemos francamente los 
lazos que a ella nos unen; pero a esto sólo no ha de que
dar reducida nuestra actuación; hay que salir de la pasi
vidad en que nos encontramos desde hace mucho tiempo, 
para demostrar que, además de no estar conformes con 
su modo de obrar, nos oponemos resueltamente a todo lo 
que intentan realizar; no puede soportarse por más tiem
po el estoicismo estúpido que supone hacer contra nues: 
tras voluntades lo que no sólo perjudica a nosotros, sino 
destroza a la nación; porque si os fijáis detenidamente 
en la verdadera situación del Ejército, observaréis que 
sus relaciones con el pueblo son desastrosas, tanto, que 
en ocasión llegó a odiarnos; e interiormente notaréis la 
falta de compafl.erismo y espíritu que entre la oficialidad 
reina, hasta el punto de que parecen haber desaparecido . 
de ella las cualidades esencialmente varoniles que en otro 
tiempo caracterizaron a nuestra raza. 

»Se impone, pues, con toda urgencia, que nos unamos, 
y dejando a un lado lamentaciones y comentarios infan
tiles, que a nada conducen, emprendamos la labor rege
neradora de que tan necesitados estamos, anulando, en 
primer lugar, a quien con la funesta actuación trastorna 
inútilmente la vida de la nación. 

> Para conseguir todo esto, requieren urgentemente 
vuestro concurso.> 

La Mancomunidad catalana y los teléfonos.-El 
Imparcial publicó dos interesantes documentos que se re
partían a la sazón por todos los Ayuntamientos de Cata
lufia, preparando otro plebiscito como el del afio 1919, 
pidiendo la autonomía integral. 

Ambos tenían por objeto pedir a los Alcaldes que apo
yasen la petición de que se cediera a la Mancomunidad 
el negocio de los teléfonos de Barcelona. 
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DIA 2. -La quiebra del Banco de Barcelona y la 
reforma del Código de Comercio. -Se puso a discusión 
el dictamen de la Comisión permanente de Gracia y Jus
ticia sobre reforma del Código de Comercio en lo refe
re,nte a la suspensión de pagos de las Compa:fl.ías mercan-
tiles. · 

Defendieron votos particulares los Sres. Balparda, 
Alcalá Zamora, Guerra del'Río y Fournier. • 

El Sr. Alcalá Zamora aplaudió la conducta del Go
bierno negándose a resolver la cuestión mediante un Real 
decreto. 

Las cuestiones militares.-lnterpelación Sarradell. 
En el Congreso, el Sr. Sarradell explanó una interpela
ción sobre ·cuestíones militares, haciendo un detenido re
lato de todo lo acaecido entre el general Sanjurjo y el 
coronel Riquelme. 

Luego trató de las responsabilidades del desastre de 
Annual y dijo: 

<¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para de
terminar 1~ graves responsabilidades del desastre habi
do· en la conducción del convoy de Tizza a Casabona? 

>¿Qué nos dice el Gobierno de la operación sobre 
Afsó? 

•¿Q.ué va a hacerse para exigir responsabilidades por· 
no haber ido en defensa d& los inártires de Monte Arruit? 
Porque ahora ya parece puesto fuera de duda que aque
lla operación pudo r_ealizarse. Tambi~n cabe exigir res-
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ponsabilidad por la forma en que se efectuó ,la rendición 
de Monte Arruit. 

»¿Qué garantías había tomado el general Berenguer? 
¿En qué condiciones se hizo el pacto?> Etc. 

El Ministro de la Guerra cóntestó negando importan
cia a la-cuestión Sánjurjo-Riquelme, y en cuanto a las 
responsabilidades, dijo,: 

e El Gobierno atiende las indicaciones del alto mando, 
por lo mismo que es éste el que asume la responsabilidad 
de la campafia." · 

Los españoles en· Méjico.-El Marqués de. Buniel 
trató en el Congreso de los atropellos de que venían sien
do víctimas nuestros compatriotas en Méjico. 

Hizo un doloroso relato de los despojos de propiedades 
de los espafioles por parte de los, Gobiernos que se suce
dieron después de la caída de Porfirio Díaz. 

Abogó por la necesidad de concertar un Tratado co• 
mercial con Méjico, sobre la base del reconocimiento de 
los dafios causados a los espafioles. 

El Ministro de Estado, que confirmó la veracidad de 
lo sustentado por el Marqués de Buniel, sólo pudo da:i; una 
remotisima esperanza de arreglo. 

DIA 3.-lnauguración del monumento a D. Alfon
so Xll.-En la tarde de este día se celebró con toda so
lemnidad el acto de la inauguración del monumento a 
D. Alfonso XII, emplazado junto al estanque del Parque 
de Madrid. 

Antecedentes.-Dos afios después de morir D. Alfonso, 
se publicó en la Gaceta una ley disponiendo la erección 
de una estatua ecuestre de bronce en la plaza de la Ar
mería, o donde la Reina D.ª Maria Cristina designara. 

En febrero de 1901 se constituyó la Junta bajo la pre
sidencia de D. Francisco Romero Robledo, y se abrió un 
concurso de anteproyectos, concediéndose el primer pre
mio al presentado por el Sr. GTasses Riera, y el segundo, 
al de D. Agustín Querol. 

Aceptado el proyecto del Sr. -Grasses Riera, se encar• 

-
,1 
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gó la estatua~ecuestre al escultor D. Mariano Benlliure, 
que hizo pronto y bien su obra. , 

En 1902, al día siguiente de la coronación de D. Al
fonso XIII, se colocó la primera pi!3dra del monumento. 
Desde entonces no hubo tiempo sino para ir venciendo 
dificultades, y, por fin, llegó la inauguración oficial del 
monumento. 

Este costó .2. 718.152 pesetas, recaudadas por suscrip
ción na.cional, en la que tomaron parte el Ejército, la 
Grandeza y todos los títulos del Reino. El Congreso y el 
Senado consignaron er¡. sus presupuestos 15.C)OO pesetas 
para terminar las obras. 

El acto.-Asistieron a la inauguración la familia Real, 
el Gobierno en pleno, clases de etiqueta y una compafiía 
de Infa¡ntería de Marina, con bandera y música, venida 
de Cartagena. 

DIA 5.- La Conferencia Nacionalista Catalana.
Se recibió el_ siguiente telegrama de Barcelo_na: 

<A las diez y media de la mafiana dió comienzo la 
tercera sesión de la Conferencia Nacional Catalana, pre
sidiendo el Sr. Nicolau. 

>El Sr. Carrasco, concejal nacionalista, presentó una 
enmienda, en la que se dice que una nación sometida se 
encuentra moralmente en- situación de guerra con el Es
tado que retiene su libertad, y, por tanto, que la actitud 
constante de ella debe ser debilitar al Estado·-0presor. Se 
aprobó la enmienda. 

»Se leyó otra del Sr. Rosen, que pide·lamilitarización 
de la organización que salga de esta Conferencia, enmien
da que defendió el Sr. Rovira Vigil. 

>El .Sr. Maciá, diputado a Cortes, presentó una en
mienda ,pidiendo el Estado catalán. Fué desechada des
pués de ligeros incidentes y fuertes campanillazos. A raíz 
de esto, el Sr. Maciá y sus correligionarios pidieron vo-
tación. · 

>El-Sr. Vidal y Llobatera fué leyendo uno a uno los 
nombres de todos los adheridos, y la proposición fué des
echada por 251 votos contra 76. > 

En esto se entretenían estos seflores. 

'1 
1 
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La cuestión Sanjurjo-Riquetme.-Por declaraciones 
del Sr. Sanjurjo respecto del Sr. Riquelme surgió una 
cuestión de honor entre ambos jefes del Ejército, que ter• 
minó con un acta que decía así: 

cEn Madrid, a 5 de junio de 1922, reunidos los sefl.o• 
res coroneles D. Francisco Sánchez Ortega, D. Fernando 
Martinez Pifieiro y los sefiores coronel D. Gonzalo Quei
po de Llano y D. Luis Armifián, diputado a Cortes, en 
representación los primeros del coronel D. José Riquelme 
y López Bago, y los segundos representando al excelen
tísimo Sr. D. José Sanjurjo Sacanell, para resolver la 
cuestión de honor planteada por dichos sefiores, declaran: 
· »Primero. Que después de examinar detenida y con• 
•cienzudamente el asunto en su origen y derivaciones, 
estiman y declaran que el espíritu y letra de las Reales 
Ordenanzas impiden que pued1;1,n admitir13e cuestiones 
personales entre militares de distintas jerarqui~ y gra
duación por actos y hechos derivados del servicio. 

,Segundo: Que interpretando perfectamente el espí
·ritu de las Ordenanzas, los Sres. Marqués de Cabrifiana 
y coronel Sánchez Navarro, en sus respectivos Tratados 
y Códigos de honor, lo afirman y declaran así, de modo 
terminante y definitivo. 

, Y para que·conste, lo firman por duplicado, acordán
dose, por lo especial del caso, se dé a este acta la ·publi
cidad necesaria.> 

DIA 6. - El viaje del Rey a Barcelona.-En este día 
llegó el Rey a Barcelona, siendo objeto de un entusiasta 
recibimiento. 

En el andén aguardaban el alcalde, Sr. Marqués de 
Alella; los presidentes de la Mancomunidad y la Dipu• 
tación, Sres. Puig y Cadafalch y Vallés y Pujal, respec
tivamente; el Gobernador civil y otras Autoridades, re• 
presentaciones de todos los Cuerpos armados de la guar
nición, Comisiones de diversas entidades, Senadores, 
Diputados, etc. 

El Rey montó en un carruaje descubierto, llevando 
a su lado al Alcalde, dirigiéndose a la iglesia de Santa 
Ana. El coche iba rodeado de una multitud entusiasta. 
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' En las calles del tránsito lucían colgaduras muchos 
balcones. 

Durante todo el trayecto, el público aplaudió repeti
damente, agitándose en el aire millares de pafiuelos. 

Al día siguiente (7), a las diez de la ma:fl.ana, se cele
bróen el Hotel Ritz la recepción en honor del Rey. 

El primero que le cumplimentó fué el Arzobispo de 
Tarragona, siguiendo luego el Ayuntamiento en corpora
ción, saludando al Rey en nombre de la ciudad. 

El Alcalde le saludó en cátalán, continuando ·el dis• 
curso en este dialecto a instancias del Rey. 

De los cincuenta Concejales d~ que consta el Ayunta
tamiento, sólo asistieron nueve en corporación, y entre 
ellos tres regionalistas, con su jefe el Sr. Mayner. 

Importante discurso del Rey.-A la una y cuarto 
marchó a Las Planas en el ferrocarril eléctrico de Sans, 
con objeto de asistir al banquete con que le obsequiaba la 
Cooperativa Militar. · 

Al banquete asistieron unos quinientos comensales, la 
mayoría militares. · 
· El capitán general Primo de Rivera cuando se halla

ban sentados en la terraza, pronunció un discurso en el 
que dijo: 

«En nombre de toda la guarnición de Barcelona, os 
presento nuestros respetos como a la más alta represen
tación del Estado. Como quiera que todos quisiéramos 
·estar aquí y no estamos, yo os saludo en nombre de 
todos.• · 

Acto segid~ se levantó el Rey y pronunció el siguien• 
te discurso: · 

«Sefiores: Antes de nacía, agradezco las palabras de 
vuestro jefe, el Capitán general de Catal~:fl.a . To?os vos• 
otros habréis sentido la desagradable 1mpres1ón que 
produce cuando el profesor le llama a uno al encerado. 
Esto mismo me sucede a mí en este momento. 

>Por un lado sabéis todos la papeleta que el profesor 
os ha ense:fl.ado durante todo el curso y, aun cuando dis-
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tinta, .para todos es igual, pues se traduce en el mismo 
libro de texto. Por otro lado, es diferente, porque como. 
cada uno le da un sentido distinto, difiere en su interpre
tación. Quiero hablaros de sentimientos. que nos unen, 
que yo creo sumamente difíciles de expresar; pero· espero 
poder transmitíroslos en breves palabras. 

>El Ejército espafiol, por la aportación importante 
que ha tenido en la construcción de la Historia, tiene un 
párecido, que · voy a · intentar explicar, con el Ejército 
alemán, a pesar de que éste ha sido derrotado. \ 

,Os parecerá 11aro caso que yo aconseje a la oficiali
dad que, siendo el Ejército alemán el derrota'do, sea en él 

, donde debamos encontrar la doctrina del amor a la 
Patria; porque·ya sabéis que, generalmente, se aconseja 
que sea el Ejército v.ictorioso al que se debe admirar e 
imitar. ' 

>El Ejército alemán ha tenido una historia bri1lante, 
que comienza en Jena, triunfa en Wartelóo, donde . se 
forja el Imperio alemán, siguiendo su ascenso en las 
grandes campanas de Dinamarca, y en las del .66, y en• 
tonces; considerándose preparado, ~ambia el modelo de 
fusil, adopta otras armas y se lanza a la guerra del 70. 
Terminada la campana, queda creada la unidad alema-' 
na, que es obra d_el Ejército alem~n. 

> Vino el descubrimiento y la conquista de América, y, 
al llegar al mayor esplendor, la Patria se desgaja por unos , 
momentos. No obstante, en aquellas tierras, a pesar de to
das las luchas, a pesar de todas las tristezas y a pesar de 
todas las tempestades, hemos conservado la hegemonía de 
nuestra sangre, de nuestro idioma y de nuestros apellidos, 
que ningúri país conquistador suele tener .cuando a tra
vés de la Historia pierde los países conquistados. 

>El Ejército espanol no fué un Ejército formado a 
conciencia para la lucha, sin.o que se hizo en la guerra, 
donde se improvisó. Nuestros hombres de armas. que se 
encontraron en la guerra contra los árabes, siguieron la 
reconquista hasta llegar a lo que pudiéramos· llamar un 
Ejército a la moderna en aquellos tiempos, que cristalizó 
en los tercios de Flandes, tercios que levantaron a la 
Patria y la hicieron grande, porque en sus Estados no sé 
ponía el sol. Así surgió el esplendor de la l?atria.-
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> Y, por si esto fuera poco, el uniforme de nuestros 
artilleros de principios del siglo XIX ha sido recogido por 
el Ejército argentino, que lo lleva y lo honra. Esto os 
dirá más que nada que, si fuímos conquistadores y man
tuvimos una dominació,n, fuímos generosos, pues todavía 
se nos recuerda y se nos honra.> · 

Grandes aplausos y vivas al Rey inteligente. 
Algunos coroneles,. entre ellos el Sr. Berenguer, y el 

comandante Marqués de Foronda, as) como el Marqués de 
la Torrecilla y el Sr. Milán:s del Bosch, estaban visible-
mente conmovidos. ' 

El Rey prosiguió: 

«No est¡;tba preparada la Patria para hcibfr el golpe, 
y nuestro Ejército no pudo ser rápidamente reunido para 
atender a la difusión de los desastres militares. Esto, 
más que. nada, se debió a la intromisión de la milicia en 
la política y que fuera la 'tristeza, confesémoslo sincera
mente, de nuestro Ejército. 

>No puede ser. No debe admitirse la continuación 
permanente de estos hechos. Y si el que est;í, mandando 
a ustedes no cumple con su deber y no se somete a la.dis• 
ciplina a que debe someterse, caminos hay legales por 
los cuales se puede ir a buscar la justicia. 

>Pero es, sefiores, que, ante todo, hemos de mante· 
nernos en una única disciplina; porque cuando ésta se 
p~erde, el Ejército, representante de la Patria, se con
vierte en guardias pretorianas, que son odiadas por todo· 
el país.> 

Una gran ovación coronó el párrafo. Un viejo militar 
estrechó efusivamente la mano del Monarca. Al callár el 
Rey se hizo un silencio. Todos los militares estaban pen
dientes de los labios de Su Majestad, que con gran facili• 
dad de palabra prosiguió su discurso. 

«Llegamos, sefiores, a los desastres c?~oniales de 
Cuba y Filipinas, y realmente entonces se vio la fortale
za de nuestro Ejército. ].,a culpa de aquellos desastr~s no 
fué ni de unos ni de otros: fué de todos; a todos y a cada 
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uno en su situación. Sin embargo, el desastre contribuyó 
al desprestigio del Ejército. 

>A esto se debe, en pocas palabras, la actual anorma
lidad. Apartémonos de todo ello. Todos somos iguales. 
Fundámonos todos en un mismo ideal. Que todos los que 
de la guarnición de Barcelona me oís os acordéis de lo 
que os digo. 

>Si vosotros habéis prestado jur~mento ante vuestro 
Rey, yo lo he prestado ante la más. alta representación 
del país, ante las Cortes, jurando, con las manos puestas 
sobre los Santos Evangelios, el cumplimiento de las 
leyes. Y yo os digo que se ofende a todos nosotros cuan
do se nos trae y se nos lleva, diciendo ,que se ha tomado 
tal o cual acuerdo. Se ofende-digo-a todos y a cada 
uno de nosbtros. . 

>El Ejército, ante la actitud de la poÍitica y del país, 
calló, inclinó la cabeza y espéró a que el tiempo le hicie
ra justicia. Así ha de ser la disciplina d~l Ejército, que 
entonces aguantó todo lo que se le dijo y no contestó. El 
tiempo ha contestado por él. · . 
. >Existe un movimiento particularista y colectivo, 

qQe háce que tienda el Ejército a la defensa de sus inte
reses, y que no es bien recogido, quizá por la forma difu
sa en que viene produciéndose. Agrupaciones, elementos 
que una vez son de infantes, otra de artilleros, otra de 
jinetes, y qu~ se agitan en dE?m.anda de unos interese·s en 
forma de sacudidas histéricas, con el fin único de mejo
rar, y confesemos ahora' sinceramente que todos hemos 
pecado, que todos hemos dejado alguna vez incumplidQs 
nuestros deberes. 

>Rectifiquemos nuestros errores. No obliga ningún 
compromiso con la Patria antes de ser oficial; pero los que 
voluntariamente habéis venido a engrosar las filas de 
nuestra milicia, debéis de aceptar su disciplina y debéis 
cumplir sus leyes. _· · 

( Una voz: De corazón.) 
»Eso mismo pienso yo, porque si no, no os hablaría de' 

este modo. 
> Una chispa eléctrica conmueve a todo un cuerpo; 

que la guarnición de Barcelona sea la chispa que con
mueva a todo el Ejército, para que se apreste a nueva 
vjda desde hoy, ateniéndose a las Ordenanzas y a la dis-
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ciplina m1litares. Y yo el primero, porque ·a mí nadie me 
consurtó duando nací para que fuera Rey; pero ya que 
me he encontrado así, he de cumplir con mi deber, como 
vosotros debéis cumplir con el vuestro. 

> Y nada más. Esto es lo que os quería decir y lo que 
os he dicho., · • 

Una gran ovación coronó las palabras ·del Monarca, 
que fué vitoreado y aplaudido durante largo rato. Muchos 
militares daban vivas al Rey patriota y al Rey bueno. 
· Entre los comensales, el discurso pronunciado por el 
Rey produjo una emoción enorme, concediéndose a. las 
palabras del Monarca una importancia extraor~inaria. 

El discurso del Rey y las Juntas militares. -Días 
después, El Liberal publicó un telegrama de Barcelona, 
en el que, réfiriendo una conversación tenida con un 
prestigioso militar, se decía, entre.otras c~sas: 

cEl discurso no ha producido ningún efecto en la guar
nición de Barcelona. Ha sido una nube de verano, que 
pasará sin dejar huella ... Las Juntas no se han reunido 
ni se reunirán para ocuparse del parlamento del Rey. 

>No es para los militares de Barcelona, ni para nin
guno, un secreto que el discurso ha sido pronunciado por 
consejo del Sr. Sánchez Guerra. 

·,Las Juntas funcionan desde hace cinco afios, y con-
tinuarán funcionando igual que siempre.> · 

Después del viaje del Rey a Barcelona.-El día 11 
se recibió el siguiente telegrama de Barcelona: 

<Convocados por el Capitán general, a la una y me.dia 
de la tarde se reunieron en el salón del tróno, de Cap1ta-
1;1ía, los -G;nerales y asimilados con mando en plaza, 
Jefes y o~cialés de la guarnición, Institutos y dependen
etas del Ejército. 

>El Marqués de Estella les manife'stó los deseos ex
presados por el Rey al marchar a la co!te, de que ~es 
transmitiera un carifioso saludo de desped1da y les pusie
ra de manifiesto su gratitud por la acogida que se le 
dispensó. 

r. 
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,Los reunidos acordaron acto seguido que el Capitán 
general dirigierit, en nombre de todos, al Jefe de la Casa 
Militar del Rey el siguiente telegrama: 

>Reunidos salón trono Capitania general todos oficia
>les guarnición Barcelona, transmitiles últimas palabras 
>S. M., y me piden exprese agr1:1,decimiento, propio tiem
>po hacerle constar firme adhesión Corona y votos hacen 
,por prosperidad familia Real Espafla entera. Ruego 
> V. E. hágase intérprete ante Soberano estos deseos.> 

>También se ha dirigido por Capitanía general a los 
Comandantes militares de esta región otro telegrama 

· transmitiendo el saludo del Rey al salir de Barcelona., 

Decía El Liberal: 

<Aparte de estos acuerdos, en la reunión de referen
cia, el Capitán general parece ser que usó de la palabra 
para encarecer a sus subordinados la conveniencia de 
que el elemento militar no se dejase apasionar por los 
comentarios que haya levantado el discurso del Rey, 
tanto en el Parlamento como en la Prensa, para evitar 
que se desvíe de su cauce el proposito expuesto en el dis• 
curso, y que ha tenido el general asentimiento de sus 
oyentes." 

El Instituto de Comercio e Industria. - La Gaceta 
publicó un decreto del.Ministerio de Trabajo, por el que 
se regulaba la organización y funcionamiento del Insti
tuto de Comercio e Industria según las normas estableci
das pa.ra la reorganización de las dependencias y servi
cios de dicho departamento, se disponía la creación del ,, 
referido Instituto como órgano oficial del Gobierno, en• 
cargado de estudiar y difundir las disposiciones legales 
que afectasen a la industria, comercio, transportes, etc., 
y como Cuerpo consultivo. 

Afladia el decreto que el Instituto se organizará bajo 
la dirección de un Consejo en pleno y una Comisión eje
cutiva, integrándose, además, con una Secretaría, Sec
ciones, Delegaciones, corresponsales y agentes exte
riores.. 

La opinión no juzgó de gran necesidad este Instituto. -

,, 
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DIA 7 .-Las responsabilidades del desastre de 
Marruecos. - De nuevo tomó estado parlamentario el 
expediente que el general Picasso instruía-para depurar 
las responsabilidades del desastre de Annual. 

.b]l Sr. Nougués abogó una vez más para que fuese 
llevado a las Cámaras el expediente Picasso. 

El Sr. La Cierva pidió al Gobierno que el asunto se 
pusiera a debate, ya que sufría su reputación con motivo 
de los comentarios que se hacían a las Reales órdenes de 
que se le ~uponia autor. Reales órdenes, según las cua• 
les el general Picasso no podía actuar en relación con 
las funciones del alto mando. 

El Sr. Besteiro pregunt6 al Sr. La Cierva si existían 
tales disposiciones, rehuyendo éste la qontestación cate
górica, al decir que el general Picasso no había querido 
envolver en las responsabilidades al Alto Comisario. 

Los alumnos expulsados de la Escuela Superior 
de Ouerra.-En el Congreso fué presentada en esta 
fecha la siguiente proposición incidtintal: 

«Los Diputados firmantes ruegan al Congreso se sirva 
declarar que vería con gusto que, prescindiendo de los 
trámites ordinarios, muy dilatorios, se disponga inme
diatamente el reingreso en el Ejército de los oficiales de 
Infantería, alumnos de la Escuela Superior de Guerra, 
separados por Real orden de 5 de diciembre de 1919. 

•Palacio del Congreso,-etc.--Jndalecio Prieto, Lerroux, 
Barcia, Bertrán y Musitu, José Lladó, (lascón y Marín y 
Solano.> 

Este asunto después de varios trámites, tuvo una 
solución satisfa~toria, pues los citados alumnos volvie• 
ron a sus puestos. 

El Rey y el Banco de Barcelona_.-Al entrar el Rey 
en el Hotel Ritz se le acercaron vanas sefioras cuenta
correntistas del Banco de Barcelona y le entregaron un 
mensaje, entablándose entre el Monarca Y la Comisión 
el siguiente diálogo:_ 

-Sefior: justicia, pedimos justicia. Somos una:s cuen-

/ 
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tacorrentistas del Banco de Barcelona, y nos han robado 
todo. 

-Conformes, sefiora, conformes-respondió el Rey-. 
Yo también lo creo así. 

- Le rogamos que nos apoye y nos ayude, porque no 
nos quieren atender-afiadió la sefiora, muy emocionada, 
mientras las demás compafieras pedían justicia en voz 
alta. 

-Se hará, se hará-respondió el Rey-. Ya estoy en
terado del asunto, y tengan ustedes entendido, sefioras, 
que el mismo interés que tienen ustedes en que se resuel
va esta enojosa cuestión lo tengo yo. 

Después el Rey se interesó por la situación económica 
en que se encontraban las referidas damas y se despidió
de ellas muy afectuosamente. 

En esta fecha salió el Rey para Madrid. r 
Al llegar a la estación fué recibido por el alcalde, se

fior Mar.qués de Alella, con quien sostuvo afectuosa con
versación, diciéndole que se congratulaba de que él fuera 
Alcalde de Barcelona, y mostrándose muy complacido' 
por su visita a la ciudad condal. · 

El Alcalde contestó al Monarca que su visita a Bar
celona era el mejor honor y el mayor galardón para la 
ciudad • 

.,.. Al ocupar el coche se oyeron, como en todo el trayec-
. to, aplausos y vítores . 

El discurso de1 Rey y et Senado.-Palabras del se
ª-ºr Oalarza.-El se~ador Sr. Galarza, dignísimo coro
nel de Artillería, contrario a las Juntas ·de Defensa, dijo 
en la sesión de este día, en la Alta Cámara, que felicita
ba calurosamente al Gobierno por el discurso del Rey en 
Barcelona; ya que, constitucionalmente, el Gobierno era 
el responsable. 

El Ministro de la Gobernación manifestó que conside
raba poco oportuno plantear un debate en aquellos mo
meQtos. 

Palabras de Sánchez Toca.-El presidente de la 
Cámara, Sr. Sánchez de Toca, dijo que el Gobierno hacia 
uso de un perfecto derecho al no aceptar debate alguno 
sobre aquel asunto. . 
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•Yo, como Presidente de la Cámara-afl.adió-, y 
para recoger el unánime sentimiento de ésta, digo que 
las palabras que se atribuyen a S. M. en el discurso . 
pronunciado en Barcelona debieran ser esculpidas en 
bronce.> 

Por lo mismo que el discurso del Rey constituía im
portante suceso, alrededor del cual giraba en estos mo
mentos la política, quisieron los periodistas conocer la 
opinión de los jefes y personajes más ·caracterizados. 

· Fué un trabajo infructuoso. Los politicos de primera 
fila se excusaron de hacer manifestación alguna que no · 
fuera la de conceder al acto realizado por D. Alfonso 
gran importancia. · 

DIA 8.-Los jaimistas y D. Alfonso XIII.-La Junta 
.de reorganización· jaimista, residente en Barcelona, diri
gió a los curas párrocos de toda Es paila una circular, 
que, precedida de un árbol genealógico demostrativo del 
derecho de D. Alfonso XIII a la Corona de Espafia, decía 
lo siguiente: 

«Esta Junta, cuyos individuos todos fueron súbditos 
de Carlos VII y posteriormente de D. Jaime, tiene el 
honor de dirigir a usted el presente gráfico, en el que ve
rá la demostración palmaria del hecho providencial por 
el que han venido a converger en la persona del actual 
Rey de Espafia los derechos que defendemos los amantes ¡ 
de la tradición; a consecuencia de cuyo hecho, desapare-
cida ya toda esperanza de sucesión masculina en la rama 
de D. Carlos María Isidro, por no haber D. Jaime con
traído matrimonio (a pesar de tantos afios transcurridos), 
Y dada la avanzada edad del único líermano de Car-
los VII, al extinguirse esta rama, resulta es D. Al-
fonso XIII el Príncipe de AstU1-ias del partido jaimista po1· 
línea masculina directa, conforme a la ley tradicional, fun
damento esencial de nuestro partido, que tan heroica
mente la ha sostenido con su sangre.> 

Surgieron desidentes combatiendo la teoría. 

DIA 9.-El discurso del Rey;.en el Parlamento.
La nota política del día fµeron los debates parlamenta-
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rios en ambas Cámaras discutiendo el alcance y trans• 
cendencia del discurso regio en las Planas. 

En el Senado.-El Sr. Pérez Caballero puso de relie
ve la disparidad de criterio ante el Gobierno y la Presi
dencia de la Cámara por las palabras qu_e en la sesiqn 
anterior pronunciara el Sr. Sánchez de Toca acerca de 
si debía esculpirse en bronce el discurso del Rey. 

El Sr. Sánchez de Toca contestó que había aprove-_ 
chado un momento de júbilo pa.ra interpretar el sentir de' 
toda la Cámara. 

Discurso de Barcia.-En el Congreso, aprobada el 
acta, anunció ~l Sr. Barcia una interpelación, y pregun
tó si el Presidente del Consejo refrendaba el discurs01 de 
S. M. el .Rey en el banquete de Las Planas. 

El Sr. Presidente del Consejo dijo que mejor que pre- · 
gunta deseaba una interpelación, a fin de que intervinie
ran los representantes de todas las minorías. Aceptó las 
felicitaciones por el resultado del viaje, que había supe
rado a toda esperanza. 

Explicó las circunstancias en que habló el Rey, que 
fué después de haber terminado el banquete. 

El general Primo de Rivera le preguntó si no tenía in -
conveniente en que pronunciase algunas palabras de sa
lutación a la guarnición de Barcelona. Después habló el 
Rey: Conocía el Presidente la manera de pensar del Rey, 
que es que todos los organismos del Estado se mantengan 
dentro de la ley. 

<Tiene, pues, todo ello un refrendo, en cumplimiento 
de un deber y de una firme eon.vicción. Estoy, pues, a la 
disposición del Sr. Barcia y de la Cámara.> (Aplausos en 
la mayoría.) 

El Sr. Barcia explanó su interpelación. 

«El Presidente-dijo-ha realizado su viaJe de un 
modo triunfal. No desconoce que determinados actos tie · 
nen siempre el aplau~ de gran parte de-la- ópinión;· pero 
no se trata del hecho en sí, sino de sus consecuencias. 
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¿Qué hace, pues, el Ministro de .la Guerra, que a estas 
horas, de un plumazo, no ha borrado -µn estado latente 
de indisciplina? 

>El Rey no puede realizar actos como el de Barcelo
na. Es lástima no tener un texto taquigráfico del discur
so. No dudo de la sinceridad del Presidente; pero yo afir
mo que S. S. sabía lo que iba a ocurrir en Barcelona. Yo 
anuncié en los pasillos que el miércoles serían decapita
das las Juntas de defensa. Yo sabía lo que el Presidente 
afirma que ignoraba. El viaje del Rey tenia esta vez una 
finalidad.• 

El Sr. Foronda: Inexacto. 
El Sr. Barcia protestó de las palabras del Sr. Foron• 

da, máxime cuando éste era el organizador del acto. 

El Sr. Barcia: «El Rey. con la presencia del Presi
dente del Consejo dé Ministros, que plástica y mímica
mente refrendó en el acto las palabras pronunciadas por 
el Jefe del Estado, hizo deten;ninadas manifestaciones, 
las cuales me interesa completar con este hecho, que es 
también del dominio público, porque ha estado hoy en 
las pizarras de los ·periódicos. Se hace el recibimiento a 
S. M. al llegar a Madrid, y entre las manifestaciones de 
adhesión y entusiasmo se dejó oír un resonante < ¡Viva el 
Rey valiente!•, yel Rey se volvió y dijo: <Valiente, ¿por 
qué? Había que poner el cascabel al gato, y quedó 
puesto.• 

(El Sr. Presidente del Consejo de Ministros: ,Eso es
tará en las pizarras de los peiiiódicos.,.) 

•Pero vamos a lo que me interesa. El Rey, que habló 
en Barcelona en los términos en que lo ha hecho, es el 
mismo Rey que habló en Córdoba. Y yo pregunto: 
¿Cuál es el dogma, cuál es el texto a que hemos de ate
nernos, el de Córdoba o el de Barcelona? El Rey que .va a 
invocar la disciplina, que habla del sentimiento del ho
nor, de la fe jurada, de todas esas bellas y grandes cosas 
que allí invocó, ¿no es el que un día y otro día, en todas 
las crisis cedía a -las presiones de esos organismos, la
mentándose ahora como se lamenta, Sr. Presidente de la 
Cámara, de no haber cumplido con su deber? El Rey las 
alentó, el Rey las mimó, el Rey. las sir-vió, el Rey creó el; 
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estado de poder a que ll_egaron esas Jqntas.» (Grandes y 
prolongados rumores en varios lados de la Cámara.) 

El Sr. Nárdiz: Eso no es verdad. 
El Sr. Prieto: Esa es la verdad. 

Discurso de Sánchez Ouerra.-El Sr. Presidente del 
Consejo: «Desde el primer momento estuve dispuesto a 
dar al Sr. Barcia todas las. facilidades. En el Parlamento . 
todo puede discutirse, y por ello tengo fe -inquebrantable 
en la eficacia del régimen parlamentario. 

>El Gobierno es ajeno al clamoroso éxito del Rey. Sólo, 
puede atribuirse al acierto de haberlo aconsejado. 

> Y ahora vamos a todo eso que he oído con sorpresa 
de labios del Sr. Barcia. El Rey, asegura el Sr. Barcia, 
no podía rea.]iza,r el acto-S. S. lo llama acto-que rea
lizó en Las Planas, y si lo realizaba, no podía hacerlo 
constitucionalmente. ¿Por qué? Yo deseo que eso se acla
re y se esclarezca, porque el tema vale la pena. ¿Por qµé 
eso es contrario a la Constitución, al sistema constitucio
nal? ¡Ah!,eso hay que dilucidarlo. Pero¿qué Constituctón 
es la vuestra~ Pero ¿qué soberanía constitucional lleváis 
vosotros en la mente? ¿Qué idea tenéis vosotroa del Rey 
constitucional? fues qué, ¿está en el Trono, para los que 
entienden así la Constitución y el sistema constitucional, 
un monote totalmente incapaz de enjuiciar, de pen~ar, 
de sentir, de expresar? (Aplausos) No. Monárquico yo de_ 
toda 'la vida, pero monárquico constitucional y parla• 
mentario, hombre que siente como pocos profundo respe· 
to constitucional a estos organismos y a estas colectivi• 
dades soberanas, yo tengo derecho, yo tengo autoridad · 
-por lo mismo que en mi historia hay ejemplos que 
acreditan qµe tengo ese derecho por haber sido siempre 
monárquico, de no ser cortesano - , tengo el .derecho, 

, vuelvo a repetir, de deciros que ésa no es la concepción 
de la Monarquía constitucional, ni en los tratadistas ni 
en las leyes; que ésa no es la manera como se practica 
la Monarquía constitucional en ninguna de las naciones 
de Europa. (Muy bien, muy bien.) 

>Pregunta S. S. cómo no está un decreto en la Gaceta. 
Estoy aquí para-responder de mis actos; no tiene Su Se
floría derecho-y yo tengo el mio frente al suyo, si pre
tendiera ilegítimamente .ejercitarlo-a preguntar sobre · 
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mis propósitos. El Gobierno está aquí cumplie~do altísi
mos deberes; está aquí con plenitud de confianza: la re
gia, de seguro; la vuestra, a toda hora abierto el palen- · 
que para demostrarla o negarla. Mhmtras esas Juntas o 
Comisiones informativas, qúe hoy tienen un estado legal, 
que ahora no discuto ni examino, se muevan dentro de 
esa órbita que otros Ministros les trazaron (Fuertes rumo· 
res), el Gobierno cumplirá su deber respetándolas; cuan
do el Gobierno entienda que alguien actúa ilegalmente, 
que no actúa ~entro de la legalidad, el Gobierno le corre
girá. (Continúan los rumores.) Cuando entienda que ha 
llegado el momento de tomar resoluciones que en con
ciencia creyera que sirven al Poder público, lo haría con 
plenitud de derechos, con tranquilidad, con aquella tran-. 
quilidad d~ quien cumple su deber, y de lo que haga 
responderá ante la opinión, ante la conciencia pública· 
y sobre todo, Sres. Diputados, ante vuestra propia con
ciencia.> (.Aplausos en la mayoría.) 

Discurso de Besteiro.-Intervino este Diputado, y 
dijo: 

1El acto del Rey en Barcelona no tiene precedente 
histórico. En un acto trivial, el Monarca abordó impen
sadamente el más complicado problema de la política es
pafiola desde 1917. El Presidente no tenia sino un dilema: 
o refrendar el discurso, o dimitir. No es admisible que el 
Presidente del Consejo pronuncie en Barcelona varios 
discursos de menor cuantía y le reserve el discurso de 
tra.nscendencia al Rey, limitándose a suscribirle. Si Su 
Sefl.oria ha ido a Barcelona para servir de escudo al Rey 
ante peligros efectivos o imaginarios, olvida que ésa es 
función de la Policía. 

»La propensión de los Monarcas a hacer discursos la 
tenia el Kaiser, y eran acogidos con carcaja~as por el 
pueblo alemán. Pues si el Rey de Espafl.a persiste en el 
mismo afán, se repetirán los hechos. . . 

(El Sr. Presidente de la Cámara llamó la atenc1on al 
orador.) 

>Bien pueden derrumba:s-e las Mona~quias e~ los 
campos de batalla o en med10 de conmociones somales; 
lo triste es que se hundan entre garcajadas. >. 

I 
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estado de poder a que llegaron esas Jq_ntas., ( G1•andes y 
prolongados rumores en varios lados de la Cámara.) 

El Sr. Nárdiz: Eso no es verdad. 
El Sr. Prieto: Esa es la verdad. 

Discurso de Sánchez Ouerra.-El Sr. Presidente del 
Consejo: e Desde el primer momento estuve dispuesto a 
dar al Sr. Barcia todas las facilidades. En el Parlamento. 
todo puede discutirse, y por ello tengo fe inquebrantable 
en la eficacia del régimen parlamentario. . 

>El Gobierno es ajeno al clamoroso éxito del Rey. Sólo 
puede atribuirse al acierto de haberlo aconsejado. 

,> Y ahora vamos a todo eso que he oírlo con sorpres& 
de labios del Sr. Barcia. El Rey, asegura el Sr. Barcia, 
no podía realiza.r el acto-S. S. lo llama acto-que rea
lizó en Las Planas, y si lo realizaba, no podía hacerlo 
constitucionalmente. ¿Por qué? Yo deseo que eso se acla
re y se esclarezca, porque el tema vale la pena. ¿Por qµé 
eso es contrario a la Constitución, al sistema constitucio
nal? ¡Ah!, es9 hay que dilucidarlo. Pero ¿qué Constituctón 
es la vuestra'? Pero ¿qué soberanía constitucional lleváis 
vosotros en la mente? ¿Qué idea tenéis vosotroa del Rey 
constitucional? Pues qué, ¿está en el Trono, para los que 
entienden así la Constitución y el sistema constitucional, 
un monote totalmente incapaz de enjuiciar, de pen~ar, 
de sentir, de expresar? (Aplausos) No. Monárquico yo de 
toda 'la vida, pero monárquico constitucional y parla
mentario, hombre que siente como pocos profundo respe· 
to constitucional a estos organismos y a estas colectivi
dades soberanas, yo tengo derecho, yo tengo autoridad · 
-por lo mismo que en mi historia hay ejemplos que 
acreditan que tengo ese derecho por haber sido siempre 
monárquico, de no ser cortesano - , tengo el derecho, 
vuelvo a repetir, de deciros que ésa no es la concepción 
de la Monarquía constitucional, ni en los tratadistas ni 
en las leyes; que ésa no es la manera como se practica 
la Monarquía constitucional en ninguna de las naciones 
de Europa. (Muy bien, muy bien.) 

>Pregunta S. S. cómo no está un decreto en la Gaceta. 
Estoy aquí para responder de mis actos; no tiene Su Se
floría derecho-y yo tengo el mío frente al suyo, si pre
tendiera ilegítimamente _ejercitarlo-a preguntar sobre · 

I 
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mis propósitos. El Gobierno está aquí cumpliendo altfsi• 
mos deberes; está aquí con plenitud de confianza: la re- , 
gia, de seguro; la ,vuestra, a toda hora abierto el palen• 
que para demostrarla o negarla. Mientras esas Juntas o 
Comisiones informativas, que hoy tienen un estado legal, 
que ahora no discuto ni examino, se muevan dentro de 
esa órbita que otros Ministros les trazaron (Fue-Ptes rumo
res), el Gobierno cumplirá su deber respetándolas; cuan
,do el Gobierno entienda que alguien actúa ilegalmente, 
que no actúa dentro de la legalidad, el Gobierno le corre
girá. (Continúan los rumores.) Cuando entienda que ha 
llegado el momento de tomar resoluciones que en con• 
ciencia creyera que sirven al Poder público, lo haría con 
plenitud de derechos, con tranquilidad, con aquella tran-. 
quilidad de quien cumple su deber, y de lo que haga 
responderá ante la opinión, ante la conciencia pública· 
y sobre .todo, Sres. Diputados, ante vuestra propia con-

. ciencia.> (.A.plausos en la mayoría.) 

Discurso de Besteiro.-Intervino este Diputado, y 
dijo: 

«El acto del Rey en Barcelona no tiene precedente 
histórico. En un acto trivial, el Monarca abordó impen
sadamente el más complicado problema de la política es-
pafiola desde 1917. El Presidente no tenía sino un dilema: ,.. 
o refrendar el discurso, o dimitir. No es admisible que el 
Presidente del Consejo pronuncie en Barcelona varios 
discursos de menor cuantía y le reserve el discurso de 
transcendencia al Rey, limitándose a suscribirle. Si Su 
Sefl.oria ha ido a Barcelona para servir de escudo al Rey 
ante peligros efectivos o imaginarios, olvida que ésa es 
función de la Policía. 

» La propensión de los Monarcas a hacer discursos la , 
tenía el Kaiser, y eran acogidos con carcajadas por . el 
pueblo alemán. Pues si el Rey de Espafia persiste en el 
mismo afán, se repetirán los hechos. 

(El Sr. Presidente de la Cámara llamó la atención al 
orador.) 

,Bien pueden derrumbarse las Monarquías en los 
campos de batalla o en medio de conmociones sociales; 
lo triste es que se hundan entre ºarcaj!J,das. >. 
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Discurso de D. Melquiades Alvarez.-El jefe ·refor, 
. mista intervino también en el debate, pronunciando un 
elocuentisimo discurso, ,en el cual dijo: 

«El acto de Barcelona, el act0 realizado por el Rey 
en Barcelona con el consentimiento, con la autorización 
del Gobierno, tiene, a mi~ juidio, una gran transcen• 
dencia. 

,Se pregunta: Lo que hj:t hecho el Rey en Barcelona, 
¿ha podido hacerlo? ¿Es un acto constitucional o no es u:r;i. 
acto constitucional? La cuestión, gra visima, -Y acerca de 
ella voy .a manifestar mi criterio. 

>Todos los · defensores ;de la Constitución, todos los 
pa.rtidariós de la Coí!$titución, cuando hablan del régi • 
men constitucional y parlamentario, empiezan por soste• 
ner que los Reyes no tienen vida privada, que apenas 
tienen vida privada. Y reconocif'!ndo e_sto, cuando hablan 
de la vida pública de los Reyes, los defensores del régi • 
men constitucional, todos nosotros, declaramos gue en la 
vida pública el Rey no púede, no ·debe tener, no tiene 
ninguna iniciativa, porque si la tuviera, seria responsa
ble, y en el régimen constitucional es dogma de todos 
los partidos políticos que la responsabilidad corresponda 
exclusivamente a los Gobiernos. Por eso se afirma que, 
los Reyes no pueden adoptar ninguna resolución sin que 
reciban el re{rendo; es decir, el consentimi1:mto, la auto
rización del Gabinete responsable, única manera de que 
el Parlamento pueda fiscalizar los actos del Gobierno, y 
que quede ·indemne de toda responsabilidad la Oorona. 
¿Estamos conformes? Completamente de acuerdb. 

,Pero vamos, además, a las consecuencias, Sr, Presi
dente del Consejo de Ministros. Si las iniciativas son pro
hibidas al Monarca, lo son tanto más cuanto ellas pue-, 
dan trazar una conducta de gobierno. No es el Rey quien 
gobierna, sino los Ministros; no es el Rey quien tiene la 
política, sino los Ministros; no es el Rey quien pueda 
trazar una conducta de gobierno, · sino el Gabinete, res
pondiendo a un sector de la opinión y a un criterio del 
país. Pero permitirle al Rey que en la vida pública pue
_da él se:lialar una norma de gobierno, eso, Sr. Presiden
te. del Consejo de Ministros, no es licito, por decoro .del 
Gabinete y por el.prestigio del Monarca. 
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,Pero aun hay más que esto. Su sefior-ía permite, Pre
sidente del Consejo, que el Rey pueda decir ante los Ins
titutos armados que él ha faltado a su deber. ¡Que el Rey 
ha faltado a su deber! Porque ahí está, en el discurso; es . 
una nobleza de corazón, una sinceridad extraordinaria 
que pone el alma ae1 Rey en los labios, y que ante los 
depositarios de la fuerza hace una confesión peligrosa. 
El Rey, faltando a su deber, es la discusión de la Corona 
en -la plaza pública, es la institución a merced de las pa
siones, es el Ejército legislando. (Muy bien. Aplausos en 
las izquierdas. ) · 

> Y hay otra cosa más grave, que yo expongo a la con
sideración del jefe del Gobierno: el Rey hablaba ante los 
elementos militares, y hablaba de las Juntas de defensa. 
Son inútiles los eufemismos, son hasta grotescas las fic
ciones: ¿para qué hemos de hablar ahora de que no exis
ten las Juntas de defensa, si el Rey, que no puede faltar 
a la verdad, declaraba ante los depositarios de la fuerza 
que las Juntas de defensa habían provocado una corrien
te de indisciplina militar que colocaba al Ejército en con
diciones de ser un Ejército pretoriano, digno de la exe
cración pública? Hablaba de la necesidad de cambiar de 
régimen, de someter las Juntas a 'la disciplina. ¿8abéis 
lo que significa esto? Que el Gobierno tiene el deber, por 
lo mismo que ha refrendado las palabras de S. M., de 
confirmar, con resoluciones suyas, que esa política se va 
a consagrar en la práctica. 

~Hay otro detalle todavía más grave. Y si la indisci
plina continuara, si eso que llamamos Juntas militares, 
que, según unos, alientan subrepticiamente y, según 
otros, se manifiestan en la vida pública, desoyeran las 
manifestaciones del Rey, ¿qué pasaría? ¿No comprendéis 
la gravedad del acto realizado por S. M.? Que el Rey no 
era obedecido por el Ejército, que el Ejército no acataba 
las disposiciones del Rey, y, por tanto, que aquel elemen
to militar, con el que tienen que contar siempre los Po
deres públicos para-que sus resoluciones sean_ eficaces y 
estén revestidas de la máxima autoridad, abandonaba a 
la más alta encarnación del Estado, no sometiéndose a 
la disciplina que el Rey invocaba y no acatando las de
cisiones del Poder público. La cosa, seflores, es gravísi
ma, y por ser grave, yo tenía- que manifestar, a nombre 
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de esta fuerza ·parlamentaria-no sé si habré, acertado a 
"expresar el criterio de los afines, coligados en · esta con
centración liberal (Muestras de asentimiento en los bancos de 
éstas min01·ías.)..:__, yo tenía que expresar, repito, ·este cri
terio, para salvar nuestra responsabilidad y para que 
mafiana nadie fulminara contra nosotros acusaciones.,. 

· La Cierva.-El Sr. La Cierva creía que en esta cues
tión debía cada uno colocarse en el plano que le corres
ponde. Conforme con que no debía discutirse la conducta 
del Gobierno, que .había estado junto al Rey cuando éste 
pronunció su discurso. 

· Rechazó las consecuencias que el Sr. Alvarez atribuía 
al discurso. No debían alarmarse las izquierdas. 

«Todos han discutido· las facultades constitucionales 
de los Monarcas. Yo creo que el Rey debe tener respecto 
del Ejército una más intensa intervención que en los de• 
más elementos de la nación. 

>Respetando el derecho de todos, lamento que a un 
requerimiento noble hecho por· el Rey, de acuerdo con su 
Gobierno, a la discipl¡na y respeto a los Poderes, no se 
haya contestado más que con censuras. 

>El acto del Rey debía inspirar a las izquierdas el
aplauso, y, sin embargo, no hemos oído más que recrimi-
naciones., · , 

Discurso de Letroux.-En princi~io, también el se-
fior Lerroux suscribía las palabras del Sr. Alvarez. 

«El acto de Barcelona sólo se explica por el hecho de · 
que el Gobierno, sin valor para disolver las Juntas, se 
escudó en el Rey. Si así ha sido, esto implica una deja
ción de funciones del Gobierno.,. 

Recordó un discurso suyo, en que censuraba la exce
siva intromisión del Poder moderador en la vida pública; 
pero había en su descargo el decrecimiento de la talla 
de los hombres que ejercen ~s Consejos de la Corona. 

' «El Gobierno, al hacerse responsable del discurso del 
Rey, infiere grave quebranto -al interés público . 

• 
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»Pór e~cima de los convencionalismos está la opinión
públiea, que cuando encuentra una responsabilidad, bus
ca y halla el verdadero responsable. 

,Las Juntas
1 

de defensa militares han sido acogidas 
por la opinión con indife,rencia. Esa opinión ha visto que 
el responsable de esas Juntas era aquel a quien le conve
nía tener un Ejército afecto personalmente. 

,Cuando estamos procur ando por todos los medios la 
aproximación con!Francia,. no se pueden pronunoiar las 
palabras d'el Rey relacionadas con el Ej.étcito alemán. 
Las consecuencias pueden tocarlas aquellos cuyos-intere
ses están pendientes de la· concertación de tratados co
merciales.~ . 

Aludió al acto de la con
1
sagri:tción de Espafia · al Cora

zón de Jesús, lo cual supone sumisión a la teocracia del 
Poder civil, por el cual se propugnaba en el discurso de 
Las Planas. 

Ef Sr. Presidente del,Consejo reiteró.su afirmación de 
que si el texto del discurso del Rey estuviera en contra
dicción con sus convencimientos, hubiera dimitido en el' 
acto. Además, por tnanifestadones múltiples, ·el Gobier
no había podido apreciar que la opinión pública coinci-
día con los juicios del Soberano. 

DIA 11.-Un acto político de transcendencia.-Ho• 
menaje a los prohombres de la concentración liberal. 
En este día se celebró en el Palace Hotel de Madrid un 
banquete monstruo, como homenaje a los jefes liberales 
de la concentraeión. · ' · 

Al acto asistieron 2.800 comensales de todos los par
tidos conjuncionados, con los exministros, Senadores y 
Diputados respectivos. · 

La presidencia se hallaba constituída por los se.llores 
García Prieto, Alvarez, Alba, Gasset, Alcalá Zamora, 
D. Amós Salvador y D. Miguel Villanueva. 

Entre los comensales abundaban las Comisiones de 
provincias. 

El banquete empezó a la una y cuarto, y poco des
pués de las dos y media se descorchaba el champagne. 

Los discursos.-D. Amós Salvador. -Subió a una 

I 
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tribuna, cubierta con pafi'os de los colores nacionales, el 
exministro D. Amós Salvador, que pronunció el siguiente 
discurso: 

«Queridos amigos mios: No es posible que en los po
cos minutos de los que nos hemos prometido no salir os 
haga ver la inmensa satisfacción que siento viendo rea
lizada la concentración liberal. 

>No olvidéi~ que la unión de Sagasta con Castelar 
hizo una revolución pacífica, comparable a la del 68, que 
con tanta razón hemos llamado gloriosa, y no tendríamos 
perdón de Dios si no supiéramos nosotros, por nuestra 
unión, hacer otra revolución pacífica, comparable a la 
de Castelar y Sagasta~, (Grandes aplausos.) 

Villanueva.-Habló después y dijo: 

«Siempre creí, y lo dije muchas veces, que las hues
tes liberales habían de recobrar su unidad, como ya lo 
han realizado y como lo hicieron en 1885. Entonces, 
como ahora, después de una peregrinación impuesta por 
propios y ajenos errores, renacía el partido liberal con 
un programa inspirado en el más puro patriotismo, y en
tonces, como ahora también, se inició una campafi.a de 
descrédito y de alarma que tenía por objeto alejar de 
nuestro seno a las personas de orden, a todas las de im
portancia y seriedad, para que, aislándonos, nos reduje
ran a la impotencia y nos hicieran incapaces de recibir 
la confianza de la Corona y del país en momento oportu
no.» (Muy bien. Aplausos.) 

Alcalá Zamora.--El Sr. Alcalá Zamora dijo: 

«No somos nosotros los que hemos dictado un progra
ma a las fuerzas liberales de Espaf'ía. La obra nuestra 
ha sido sentir e interpretar el eco de sus palpitaciones. 

>Nos lo ha dicho el gran partido liberal espai'l.ol, en 
condiciones que hay que agradecerlo, por difícil; nos han 
dicho que a la hora-que suene el clarín están dispuestos 
a la lucha, ellos que no gozan como nosotros de las ven
tajas de la oposición, más cómoda que el Poder en las 
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alturas; ellos, que en la dominación apenas interrumpida 
de los conservadores, y en el paso, apenas sentido, ~e 
nosotros por el Poder, están sometidos, en muchas pro• 
vinciaE!, a la barbarie de cacicazgos feudales; ellos, que 
no se asustan de la reforma constitucional, porque, se• 
guros en la realidad sincera de su ortodoxia, no necesi
tan la imposición de la ley, a la vez férrea y frágil; 
ellos, que crucificados por la falta de justicia adminis
trativa en el reparto, no nos piden que les brindemos las 
represalias, sino que ofrecen el pobre bolsillo del labra- , 
do_! y la modesta arca del propietario para la implanta-
ción de ,una · justicia tributiva social, sobreponiéndose a 
la miseria de la aldea y al espiritu pequefio de las pobla
ciones. 

,Seamos caballeros y delicados; comprendamos el de
recho y el deber de cada uno, y en definitiva, en vez de la 
transacción, la coincidencia, y en último término, en vez 
de la transacción, el arbitraje, que de todas. las nobles 
cualidades morales está adornado el árbitro a quien por 
aclamación unánime hemos elegido.,. (Muchos aplausos,,) 

Oasset.-El Sr. Gasset dijo: 

«Sin dafio positivo y acaso irremediable, no cabe ya 
diferir los problemas reconstructores. La distancia que 
nos separa de los pueblos progesivos reclama la máxima 
diligencia. Querem·os, sí, el resurgimiento moral y mate• 
rial de Espafia; queremos las escuelas que nos faltan, 
que son muchas; queremos los caminos que han de poner 
fin a esa incomunicación medieval en que están infinidad 
de pueblos; queremos que se extienda la productividad y 
el regadío en España. 

•-Eso representa la concentración en ese magno em
pefio nacional; esa nota alentadora, ese halagador opti
mismo quiero transmitiros. Porque creo que la r,oncen
tración acometerá tal empresa, tengo fe; por eso estoy 
yo aquí.> (Muy bien.) 

Alba.-El Sr. Alba dijo: 

«Tenemos que ser, principalmente, los precursores de 
la Espafia nueva, aunque padezcamos con ello todas las 
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angustias, todos los sufr'imieritos, todas las torturas que ; 
a los prescursores están reservados. 

•Queremos abrir las puertas a esa democ.racia social ; 
e incorporarla al movimiento de las ideas liberales y de·
mocráticas en Espafia. Ya sa:t>emos lo que ello puede cos- ' 
tarnos, ¡ah!, porque en Espafia lo que muchos apetecen '. 
es un liberalismo gris, un liberalismo incoloro, un libe- · 
ralismo flácido, y nosotros aspiramos a un liberalismo · 
prepotente, que sea como la expresión fecundante de la . 
nueva Espafia, y consagre en las leyes, no meramente , 
aspiraciones ideales, sino aquel imperio positivo de' las : 
ideas nuevas, por virtud del cual habrá de abrirse el ca- • 
mino del derecho pleno a todas esas multitudes que des- • 
de los campos nos preguntan si ha terminado ya o no el , 
periodo de la servidumbre de la gleba, para ingresar en ,, 
la vida de los ciudadanos libres>. (Aplausos.) 

Alvarez. - El jefe reformista habló así: 

«Ninguna de las fuerzas políticas que la integran ha · 
renunciado, ni podría renunciar, a su personalidad y a 
su historia; pero todas .ellas han reconocido la necesidad 
en q~e se encuentran de olvidar momentáneamente sus 
particularidades y diferencias para coincidir en un pro
grama de gobierno que sirva de impulso a la transforma- , 
ción democrática de España y que facilite al propio tiem- , 
po el triunfo espléndido de la justicia social. (Aplausos.) • 

>No nos ha sido difícil llegar a un acuerdo; n'os bastó 
escuchar la voz del deber, y, sobré todo, eliminar de 
nuest~o espíritu por anticipado aquellas reservas menta
les, que, por lo mismo que son cautelas interesadas del 
egoísmo, y en ocasiones de la perfidia, impiden a: los• 
hombres proceder con sinceridad y cordialidad, las dos 
virtudes que son precisas para que toda obra de colabo
ración política resulte eficaz y fructífera .en la práctica. 
Con sinceridad y cordialidad hemos procedido todos, 
afectando, además, a la ejecución del programa la garan-. 
tía de•nuestra conducta y de nuestro honor. (Muy bien.) 
Ya lo saben, pues, el país y el Rey. Nadie puede llamarse 
a engafl.o respecto a nuestros propósitos. (Aplausos.) 

' >Con este alto sentido gubernamental hablamos y ha~ 
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blaremos al Rey y al pueblo, convencidos de que se les 
sirve mejor diciéndoles la verdad, y cuando se rinde tri
buto a la verdad, se es leal, cumpliendo escrupulosamente 
aquellas obligaciones que hemos contraido ante el país; 
(Aplausos.) . 
. . .. . ~ ............................................ . 

•Pero, oídme bien, ·porque no me canso de repetirlo 
en mis propagandas: la libertad no vive aislada, la liber
tad tiene una hermana, inseparable de ella, que se llama 
autoridad. La libertad, · sin autoridad, no es libertad, es 
licencia. La autoridad le sirve de freno para exigirle el 
cumplimiento de sus deberes, y la autoridad no es ins- · 
trumento de tiranía; es un instrumento de libertad que 
esfá representado por la fuerza legal del Poder público, 
puesto al servicio de la justicia y del bienestar del país. -
(Aplausos.) · 

•Así gobernaremos nos.otros. . 
»Tenemos una política social que no ve en el trabajo 

una mercancía, sino uno de los elementos fundamentales 
de la . producción; que no quiere que el salario se regule 
por esa ley de la oferta y de la demanda, sino que atien
da a la justicia, a la productividad del trabajo, para que 
el trabajo asalariado se convierta, con beneficio de la ri
queza pública, en un trabajo verdaderamente asociado. 
(Muy bien.) Y queremos que en esta labot nos ayuden los 
Sindica.tos.• · 

. Athucemas.-Cerró los discursos el ·sr. Marqués de 
Alhucemas con uno elocuentísimo y de gran transcen• 
~encia y habilidad polític1:1,s, pues atajó un poco los avan
ces de unos y reanimó los desmayos que otros pudieran 
sentir. 

• Entre otras cosas, dijo: 

cEl acto transcendente y grandioso que estamos cele-

I 

brando, y cuya extraordinaria import.ancia ·no ~e atreye- . , 
rán a negar ni nuestros enemigos mj:l,s encarmzados, es 
la ,contestación clamorosa del espíritu liberal del país a 
aquel acto . sobrio, dign,o, severo, que los representantes 
en Cortes de las fuerzas concentradas celebram<;>s hace 
dos meses en el palacio del Senado. . 

•No _creo que haya,elemento liberil,l.algunp en Esp1:1,fla 

• 1 
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, que se op1;mga a la revisión constitucional que .proyecta 
la concentración. Las extremas izquierdas desearían mu

,. cho más, y en cuanto'á las fuerzas que acaudilla mi ilus
tre amigo el Sr. Conde de Romanones, aparte de que en 
la nota que publicó en la Prensa el día mismo de nuestra 

... reunión de abril en el.Senado decl~ró 1rnblemente que no 
le separaba de nosotros ni el propósito ni ·el fin, sino dis
crepancias de apreciación sobre el mejor procedimiento 
para conseguirlos, pues existia coincidencia en puntos 
fundamentales de doctrina y no le había más fundamen
tal que éste, no puede olvidarse que el Sr. Moret, entre 
·otros, con--la colaboración del Sr. Conde de Romanones, 

· predicó la revisión constitucional; qu~ en la Asamblea 
del partido liberal celebrada en julio de 1917 en los ·salo-

- nes de redacción del Diario Unive!f'sal, se trató de la ne• 
cesidadi de reformar algunos artículo·s de la Constitución, 
y que en dos notas, por lo menos, dadas a la publicidad 
conjuntamente por los . hoy concentrados y por el sefior 
Co:r;ide de Romanones, unánimemente afirmamos el so
lemne compromiso ante la opinión de la revisión .consti

. tucional. Los ataques, pues, en este punto hab:r-án de,ve
nir de la derecha, y a ellos procuraré contestar. 

>El miedo a las reformas por las agitaciones del espi
ritl.l público me recuerda las familias que esperan tran
quilamente la viruela, por no suf:til' la fiebre de la va• 
cuna. (Muy bien.) 

>Afortunadamente, sefiores, entre los espíritus asus
tadizos de/ nuestro país no figura S. M. el Rey, a cuya 
augusta persona enderezan esos temores nuestros adver
sarios. Hombre de su tiempo, valiente, sereno y et-1lto, 
conocedor · de lo que. pasa en otros pueblos, estoy bien 
cierto de que en su ánimo no hacen la menor mella· esas 
alarmas de los timoratos, que,: para aparentarlos, nece
sitan desfigurar nuestros propósitos y desnaturalizar 
nuestras soluciones, bien concretas y razonables, según 
pro~u:i:aré puntualizar. (Grandes aplausos:) 

>Nosotros no vamos, muy claramente lo dije en el Se
nado, a abrir un período constituyente para que se. dis
cutan todos los principios funda.mentales de ·la sociedad 
espafiola. 

>Reconocido por todos, recordado por el insigne·Cá
.,. nowas, intérp:r-ete auténtico de la Constitución, que ésta 
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puede aclararse y aun modificarse por una ley .err Cortes 
qrdinarias, ~no es verdad que cualquier Diputado o Sena• 
dor podría pedir en una proposición la reforma constitu-
cional? . ' ' 

, La concentración , liberal, pues, al presentar en su. 
día el oportuno proyecto de ley, no va a ·dar a los repre, 
sentantes del país m:edios parlamentarios de que hoy ca
rezcan, y, por el contrario, lo que hará será limitar el 
campo de acción de 11,1 controversia, habiendo dicho antes 
al país cuáles son los artículos que se propone reformar 
y los té'rminos que comprende esta reforma, reducida,
bien lo sabers, al' reconocimiento de la libertad· de con
ciencia, con el mayor respeto para la religión católica; 
al funcionamiento de· las Cortes ,y a la suspensión perdu• 
rabie de garantías constitucionales, ya que para la modi
ficación del Senado, limitando su parte permanente y 
dan.do ingreso a· nuevas fuerzas corporativas en conso
nancia con la marcha de los tiempos, no sería necesario 
acudir a la revisión de la Constitución, sino a su mera 
interpretación. _ 

•Para poner, pues, en consonancia nu:estra 0onstitu
CÍón con la vida real; para dejar de ser esa excepción 
molesta; para estar en el Consejo de la Sociedad de Na
ciones en condiciones iguales a los demás miembros- del 
misqio, y para responder dignay- sinceramente al encar
go que hemos recibido de proteger un pueblo mahometa~ 
no, no colocándose el protector en condiciones de infe
rioridad del protegido en cuanto a la libertad de concien
cia, es necesario llevar el r~speto a ·1a misma, a la ley 
fundam,ental del Estado. 

,Pero, ¿có.mo queremos hacerlo? Con tal. parsimonia, 
con tanta prudencia, con respeto tan profunto a la reali
dad de la Sociedad espafiola, en su muy inmensa mafo;ría 
católica, . que respetamos en absoluto el estad9 júrídfoo de 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado, consagramos 
que la religión de éste es la católica> apostólica y roma• 
na, obligándose la Nación a mantener el culto y sua mi
nistros, y ló único que queremos es establecer el respeto 
a la libertad de conciencia y suprimir el párrafo tercero 
del artículo ' éónstitucional, ya en desuso, o sea la misma 
fórmula proclamada por Moret en 1906, sostenida des
pués por todoa los l~beraleii, y qqe taptas :veces oí preco-

• -

\' 
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nizar a Montero Ríos y Canalejas, hombres, como yo, 
profundamente liberales, pero sinceramente católicos, 
apostólicos, romanos, que no deseaban atentar contras.u 
Iglesia, sino que la mantenían, como nosotros en nuestra 
reforma, en la situación y con las preeminencias que ac
tualmente disfruta; por lo cual la revisión en este sentido 
no debe alarmar a ningún católico espafiol, y nos coloca, 
por otra parte, ante el mundo en la situación de igualdad 
que debemos tener (1). (Grandes aplausos.} 

•No, ciertamente, por afán de teorizar ni por espíritu 
doctrinario, sino respondiendo a realidades bien tristes, 
que han merecido las censuras más acerbas de los perió
dicos y publicistas de varios pueblos, y a fin de evitar 
que se repitan espectáculos que nos crean desagradables 
leyendas en el E:x:tranjero, consideramos indispensable 
la reforma del articulo 17 de nuestra Constitución, rela
tivo a la suspensión de las garantías individuales. 

,Si todos cumplimos con nuestros deberes, tened la 
seguridad de que las intrigas cesarán, de que las conju
ras serán impotentes y de que pronto el reinado de Don 
Alfonso XIII, a quien ofrezco desde aquí el testimonio de 
nuestro respeto profundo y de nuestra inquebrantable 
lealtad, realizará la obrn magna .de la regeneración de 
Espafia, colocando a esta Patria tan querida al nivel que 
merece y en las mismas condiciones en que se desarrolla 
la vida pública de los grandes pueblos., 

Una gran ovación cerró estas últimas palabras. El 
público, puesto en pie, vitoreaba a S. M. el Rey, a Espa-
fla y a la libertad. · 

DIA 13.-Los demócratas leoneses y el Ma'rqués de 
Alhucemas.-Los representantes parlamentarios de los 
demócratas de la provincia de León dieron en este día 
un almuerzo en honor del jefe de la concentración de las 
izquierdas gubernamentales, Sr. Marqués de Alhucemas, 
y en obsequio de la representación leonesa que vino al 
banquete liberal. 

El acto se verificó en el hotel Ritz, y asistieron unos 

(1) Véanse los Aims PoLtT10011 de lae fechas citadas. 
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60 comensales; revistió verdadera importancia, no sola
mente para los in,tereses de la provincia de León, sino 
también para la política general y los intereses nacio
nales. 

En breves y muy afectuosas palabras ofreció el ban
quete al Marqués de Alhucemas, como jefe de la concen
tración, su amigo y paisano el Conde de Sagasta, que fué 
el iniciador del acto; pronunció después muy sentidas 
frases .el Sr. Belaunde, para explicar su asistencia al acto 
como Diputado leonés, aunque no pertenecía al grupo de
mócrata, por la gratitud que debe al Marqués de Alhu
cemas, y, por último, éste pronunció un interesantisimo 
discurso, agradeciendo el homenaje y confirmando todo 
lo expuesto en el banquete del sábado. Fué calurosamen
te aplaudido al hablar de su amor a la tierra leonesa. 

El Gobierno francés y el discurso regio en Barce
lona.-En esta fecha recibió el Sr. Sánchez Guerra en la 
Presidencia la visita del Embajador de Francia, que fué 
a darle las gracias, en nombre del Gobierno de su pais, 
por las aclaraciones al discurso del Rey en Las Planas, 
hechas por aquél en la sesión del dia 10. 

La entrevista del representante diplomático de la na
ción vecina con el jefe del Gobierno se prolongó basta~te 
tiempo, y en ella se habló del favorable curso de las ne
gociaciones para concertar el tratado comercial entre 
ambos países. El Embajador entregó determinadas notas 
al Presidente, relacionadas con las referidas negociacio
nes, a fin de que se las transmitiera éste al Ministro de 
Estado. 

Congreso de la Confederación general del Trabajo 
en Zaragoza. - En esta fecha se celebró en Zaragoza 
una sesión de la Confederación general de Trabajo, to
mándose el importante acuerdo de intervenir en la polí
tica. 

Comentábalo El Sol, diciendo: 

«Según este acuerdo, los sindicalistas intervendrán 
en la política de ahora en adelante. 

,.El acuerdo revela, pues, una modificación profunda 
en su manera de ver las cosas. Suponemos con toda ló-
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gica que la intervención en._ la política lleva consigo un 
abandono, parcial al menos, de la acción directa, y el 
empleo de la táctica parlarµentaria. > 

Este acuerdo habría de producir graves disgustos a 
los jefes sindicalistas. · 

DIA 16.-La cuestión de Marruecos.-Un ConseJo 
de Ministros importantísimo.-La nota de Bergamfn. 
El ministro de Hacienda, Sr. Bergamín, venia expresando 
ledamente su razonada antipatía por la forma en que se 
desarrollaba el problema de Marruecos. Consecuencia de 
esta actitud fué una conferencia con el Rey, en el curso 
de la cual parece aer que entregó el Sr. Bergamin al Mo
narca la siguiente nota: 

«Se:llor: Como Ministro dé Hacienda y como espa:fl.ol, 
no puedo, no debo pasar por los gastos ruinosos que oca
siona nuestra actuación en Marruecos, tal y como está 
organizada nuestra misión protectora actualmente. El 
mes de mayo importaron los gastos cuarenta y seis mi• 
llones más con relación al de abril, y no se han podido 
observar, ciertamente, las ventajas de ese nuevo sacrifi -
cio, que echa por tierra todos mis cálculos. Aparte esto, 
el presupuesto de Guerra es aplastante, y no encuentro 
en mi querido compafl.ero el general Olaguer el auxilio 
moral que he de menester, porque siempre contesta a mis 
indicaciones diciendo que, ni en el presupuesto del pro
tectorado, ni en el de Guerra, pueden hacerse economías 
hoy por hoy, porque todo está aquilatado, todo justifica
do, todo calculado al céntimo. De continuar las cosas de 
este modo, llegaría un instante en que no podría atender
se a las cargas públicas más sagradas, e incluso no se po
dría pagar a los funcionarios públicos. Quizá esto consis
ta en mi falta de capacidad, y como puede sustituírseme 
con ventaja, le' he rogado al Presidente que tan pronto 
como el nuevo presupuesto aparezca en la Gaceta, me 
nombre sucesor, y -en tanto, que el Gobierno procure 
atemperarse a mi consejo, que es tan patriótico como 
justo y desinteresado.» 

La nota fué muy comentada. 
I 

-
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.· DIA-19.-Nuevo partido polftico.-Empezó a repar
tirse en estos días por toda Espafia un proyecto de pro- • 
grama de u11 nuevo partido político, que se titulaba de- · 
mocrático -católjco. Este partido coincidía con las refor
mas preconizadas por la concentración liberal, régimen 
de la propiedad y del trabajo, tributación, etc. 

Como diferencia, mantenía, por un lado, la sindicación 
obligatoria, y por otro, la obligación de dar ensefian
za religiosa en las Centros oficiales. -

·1 

Maura y el nuevo partido.-En contestación a una 
consulta de sus amigos de Sevilla, · ante la creación del 
nuevo partido democrático-católico, el · Sr. Maura les es
cribió una carta que publicaron los periódicos y cuyos · 
principales párrafos van a continuación: 

cMis convicciones y el significádo que ella.s me dieron 
dimanan de la observación al experimentar durante mu
chos an.os -la vida de nuestros partidos y nuestros Go
biernos. Nun~a-me puse a idear y trazar un partido más, 
a usanza de los que conocí y acompafié. Al revés, he 
contrariado tenazmente esta propensión, nacida de los 
hábitos con que se me mostraban las adhesiones a mis 
idea~. Miles de veces he dicho que la organización (de la 
cual no puede prescindirse para hacerlas respetar y para 
que prevalezcan) tan sólo se preserva de los viéios con
suetudinarios y gang-renosos que deseamos' extirpar, 
constituyéndola de modo impersonal y asentándola sobre 
el sentimiento cívico del deber y el entusiasmo abnegado 
por nuestra causa política. 
. . . . . . . . . . ........................................ . 

' •No puedo prometer que mudaré el compás de mi ac-
tuación política, pues le tengo bien medido. Lo que hay 
de nuevo es que cuando no se trate de llevar al Gobierno, 
con el pobre personal esfuerzo, la energía espiritual de 
las convicciones propias; cuando los casos no consientan 
guiar por estas convicciones las obras, será muy dificil 
que repita yo prestaciones análogas a las que ahora he 
recordado. Creo tener bien saldada -ésta, que fué deuda 
de patriotism0.• 

, 
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.DIA. 20.--:-La -v~r.gUenza de-.Las,ffur-des.~E1 -. v.iaje 
del Rey.-La -sesión del Congteso -fué · muy interesante: 
.- : El Conde de la Romilla expúso el ,vergonzoso estad.o 
d,e · la región de Las Hurdes, ,donde 8.000 ciudadanos -de 
un Estado constituído -carecen de los elementos de vida 
más indispensables y viven entregados a un abandono 
absoluto de la aMíón oficial,- que les niega _la.· escuela, el _ 
médico y la .botica .. Los efectQs de este_ d~samparo sé re
flejan en las estadísticas de· mortalidad y en la progresi -
va depauperacióp. de aquellos infelices. 
, El cuadro descrito -por el Qo~de,de la Romilla produjo 
honda sensación en la Cámara. - · · 

Como consecuencia de esta interpelación y las ges • 
tiones hechas en todas las esferas por el Conde. de la Ra
milla, Diputado por la circunscripción·, se hablaba ya de 
un viaje del Rey a Las Hurdes, con objeto de estudiar de 
.c~rca el estado ~e abandono y los remedios que pudieran 
·ponerse para remediar su triste situación. . . 
. ); en efecto, en esta f(:}cha, a primera hqra de la ma-
:flana, emprendio el Rey su viaje. · · 

El Monarcajba en su .automóvil, acompa,fl.ado por el 
Duque de Miranda, el Dr. Marafl.ón, el Dr. Varela, y su 
ayudante, teniente ·coro_nél Sr. Obregón. · 

En otros. automóviles salieron después el Ministro de 
la Gobernación, Sr. Piniés; el Diputado a Cortes por el 
füstrito de Hoyos, al que pertenece l-,as Hurdes, Sr. Con • 
de de la Romilla; , el periodista D. Juan García Mora, 
designado _por sus compafiero_s de Madrid; el fotógrafo 
Sr. Campúa (hij_o); el ingepiero jefe de Montes Sr •. P~rez 
Argemí, y un oficial de la Guardia civil. 

DIA 24.:.-.Véase el itinerario del viaje regio.-.Al
dea del Camino, 21.-Después de almorzar entre Aldea
nueva y Hervás, llegó S. M. el Rey, a las dos de la tarde 
de ayer, al término de Segura de Torres, donde .lo espe
raba el vecindario en pleno, compuesto de unos 500 a 
600 habitantes, e inmediatamente emprendieron la excur-
sión a caballo. · 

Al paso de la comitiva por Zarza de Granadilla y Mo· 
hedas, _cuyos poblados son de los máe importantes de la 
región (1.700 y 900 habitantes, respectivamente), fué 

1. 
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aclamado el Soberano, que saludó a los representantes 
de dichos pueblos. 

A las seis de la tarde llegaron los expedicionarios ·a 
Casar de Palomero, cuyos 1.5UQ pobladores se agolpaban 
para ver de cerca al Monarca. Las aclamaciones no ce~ 
saron hasta la l.legada de la comitiva a la humilde iglesia . 
parroquial, donde esperaba a D. Alfonso el Sr. -Obi.spo de 
Coria. Oró brevemente el Soberano ante el altar de la 
Virgen, y ·se retiró a descansar. ; 

Según La Epoca, las conclusiones del dictamen técni
co emitido por los Dres. Marafión, Goyanes y Bardají 
eran las siguientes: · 

«Primera. El estado actual de las Hurdes constituye 
-el mayor baldón de nuestro EstadQ y de nuestra so• 
eiedad. 

,Segunda. El problema hurdano es fundamentalmen
te sanitario, y, por lo tanto, el Gobierno depe acudir a su 
remedio perentoriamente y en un sentido sanitario. 

»Tercera. El problema mínimo e inaplazable a reali~ 
zar con toda urgencia consiste en una lucha -eficaz y rá
pida contra el paludismo. · 
, >Cuarta. Inmediatamente debe plantearse también la 
lucha contra el hambre. y sus consecuencias directas: 

»Construcción de caminos vecinales que faciliten el 
acceso a la Hurdes, y que, por de pronto, proporcionen 
jornal a los vecinos pobres. 

»Repoblación forestal, obras hidráulicas, etc., y ex
plotación de toda la posible riqueza de la comarca. 

»Traslado a regiones más benignas de los habitantes 
de algunas alquerías no susceptibles de estas mejoras, 
por su situación inaccesible y totalmente e$téril. 

>Sexta. Y, finalmente, aunque en orden extrasanita
rio (pero no sin relación, y quizá muy honda con aquel 
aspecto), es perentorio organizar la ensefianza primaria 
y religiosa, pues la incultura actual de los hurdanos difi
cultará la labor sanitaria qu~e haya de realizarse._, 

Convento de las Batuecas, 24. -El Rey desayunó con 
sus acompafl.antes en la huerta del convento famoso de 
las Batuecas, haciendo comentarios sobre la excursión. 
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Les ha causado una dolorosa impresión la miseria en · 
que viven los hurdanos y la situación en que se hallan 
casi todos los pueblos. 

A las nueve de la mafiana salieron de Batuecas, en
contrando dos kilómetros antes de Alberca numerosoi:i 
charros con el típico traje del país, montados en tnules 
adornad'os con mantas. 

A la entrada del pueblo esperaban el Alcalde y varias 
Comisiones. Todos vestían también trajes clásicos, alha
jados con filigranas de oro y plata. Todo el pueblo e'Staba 
engalanado. · · 

El Rey se dirigió a la iglesia, donde entró bajo palio: 
Cantóse un tedeum, pronunciando después el Obispo 

de Coria una elocuente plática. 
A la salida del templo,· el Rey saludó a varias sefio• 

ritas del pueblo que esperaban en el atrio, vesti<41,s de 
charras. 

Una mujer del púeblo· acercóse al Rey y díjole: 
-No váyase hoy, sefior; queremos agasajarle como 

merece. -
El'Rey contestó: 

-No tengo más remedio que marchar. -
El Monarca se dirigió de allí a casa de D.ª Filomena 

Hernández, donde descansó unos momentos, marchando 
luego a visitar Jas escuelas públicas. 

Después de visitar los pueblos de Casa Palomero, 
Pinofr::mqueado, Menseg·al, Calabazas, Vegas de Coria, 
Cambrocano, Nufio Moral ·y otros muchos· poblados,- sien
do muy vitoreado y socorriendo a los indigentes. 

A las cuatro y media en punto llegó a Béjar el · Rey 
con sus acompafiantes. 

En el comienzo del término municipal esperaban la 
llegada el Alcalde y el diputado Sr. Villalobos. 

Don Alfonso invitó al representante del Municipio a 
subir al automóvil, dirigiéndose al Ayuntamiento. 

La población presentaba el aspecto de los días de 
grandes solemnidades. Las calles estaban adornadas con 
colgaduras y banderas de diversos colores, con inscrip
ciones patrióticas. 

En la Casa Con·sistorial recibieron al Rey varias se
:fioritas, que saludaron a D. Alfonso con grandes aplau-
sos y muchos vivas. · 
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-· l)es.pués emprendió;con su séquito el viaje de regreso 
, a. Madrid. . · · 

. ' 

Firma provisional del Tratado comercial franco
españ·ol.-En esta 1fecha se verificó el acto -de la 11:rma 
provisional del Tratado comercial con Francia. 

Un periódico publicó estas interesantes manifestacio
nes de M. Sevruys, delegado técnico francés: 

1 

<Las negociaciones han sido difíciles y complejas. ·La 
primera vez que vine a Espaiia con la misión que µii Go
bierno me había confiado, noté ·cierta hostilidad, que, na
turalmente, me produjo mal efecto. Después la hostilidad 
se tornó en cordialidad, demostrándoseme en todas par
tes gran confianza y dándome facilidades para desempe
:fiar mi cometido. 

»Espa:fia y Fra,ncia se conocen poco. A esto es debido 
el recelo que existe entre los dos países, y que dió origen 
a fas campa:fias de Prensa en ambos países, que tanto 
han perjudicado a la rápida· terminación de las negocia
ciones. 

>El nuevo tratado es más beneficioso para las dos 
Iiaciones•que el anterior; pero dentro de unos afios habrá 
que modificarlo, porque las- circunstancias lo impon- , 
drán.» 

. 
Los horrores de Rusia.-Los periódicos publicaron 

e,l siguiente despacho de Ginebra: 

«Al producirse el deshielo, los ríos que pasan por 
· territorio ruso arrastran millares de cadáveres que esta-
ban aprisionados entre los hielos. . 
. , ,En.Akhoiousbinsk, cerca de Zarytsin, 10.000 cadá

veres están amontonados en un remanso del río. 
,Los campos se ven sembrados de muertos que hasta 

ahora estuvieron cubiertos por las nieves. 
, · .. Por ·estos .motivos se · registran numerosos casos de 

viruela, sarna, disentería y otras ·enfermedades c·ónta
giosas, que el servicio sanitario americano trata de com• 
batir,>. 

..._; 

; 
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v· DIA 28.-Ún juicio del Rey s·obre Las H~rdes.
Una información oficial atribuía al Rey las siguientes · 
palabras, como resumen de su l')Xcursión a Las Hurdes: 
·, -Es imposible ll_lejorar la vida que arrastr,an las, gen'

tes de las Hurdes Altas .. Hay que destruir las viviep.das . 
y trasladar a sus moradores a otros puntos. · 

«La autoridad de estas palabras-afiadia un periódi
co - , que en todo caso sería decisiva, se refuerza cuando 
consideramos que análoga conclusión han establecido to
dos aqüeilos que han abordado cuestión tan dolqrósa y . 
c9m pleja, ·en la misma forma que lo ha he·cho ahora: el 
-Tete <;l.el Estado: recorrjen~o los. lµgares, poniéndose en 
cGp.~act9 con sus pobl_adores, estudiando, en suma, _lo que 
alguien ha l~amado Tragedia de las Hurdes, de Ull modo 
personal y directo.» · 
, ... •' 

-.·' Los gastos de Marruecos.-Según· los resúmenes 
e&tadisticos de la Intervención civil de Gúerra y Marina 
y . del Protectorado en Marruecos, los pagos efectuados 
por la Sección 13 del presupuesto, en marzo de este afio, , 
asc.eudieron a 100.835.460,25 pes()tas, de ~as _que corres
Rondieron: ,175.867 ,52, a Estado; 99.774.952,42, a Gue• 
r:r..a; .l'¡,4.858,64, a Marina; 456.635,86, a Gobernación, y 
253.145,81,. a Fomento. . 

En los doce meses del ejercicio de 1921-22, los pagos 
resultaron haber sido de 519.681.839 pesetas, de las que 
¿otresponden 502 millm;ies a Guerra. · · · · · 

En 1920-21 se gastaron, en total, 141. 792. 791 pese• ' 
tas1 y en Guerra, 173.190.000 . 
. ,~ 
- ·DIA •29.-Un articulo del Vizconde de Eza,_:_.La 
Ep_oca de este día publicaba un extenso artículo del ex.,. · 
ininist'ro de la Guerra Sr. Vizconde de Eza, con aclara• 
ciones históricas de nuestra- acción en Martuecos. ' 
J •. 

, DIA 30.--La acción · de E~paña en Marruecos ..... ; 
Dfs~urso del Sr: Cambó.-En la discusión del prdyecto 
de ptesupuestos de Marruecos intervino el Sr. Cambó en 
éste día. . · · ' 

Empezó por afirmar que era necesario deslindar lo· 
que era campan.a de lo que constituía protectorado. 
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cEspafia no puede ni debe mantener un esfuerzo per
manente superior a sus fuerzas. 

>En julio del afio último, Espafia no tenía opción y no 
podía seguir otro camino que el -que emprendió. La na
ción lo comprendió así, y el Gobierno, en contra de la 
nación entera, dió las facilidades máximas. La opinión 
toda acompafió a nuestras fuerzas, mientras la misión 
del Ejército tenía la de descongestionar la plaza de Me
lilla. Después de ocupar Dar-Drius, la cuestión cambió 
de aspecto. El Gobierno no había previsto que los moros 
se retirasen al avance de nuestro Ejército. El Gobierno 
creyó que no había terminado la :finalidad con la toma 
de Dar- Drius. 

»Es preciso optar por una norma. Hay que conside-
rar terminada la campafl.a y repatriar las fuerzas.> ' i 

El discurso fué comentadisimo. Tratando de él, decía 
El Imparcial: ' 

e Desde las primeras frases del jefe nacionalista, el 
asombro de los oyentes, aun acostumbrados como están 
a las fáciles acomodaciones de que ha dado repetidas 
muestras en su vida parlamentaria, fué subiendo de 
punto. ¿Es lícito sumarse a otros hombres de quienes se 
discrepa en la cuestión fundamental que los congrega 
para comparecer luego en el seno de la representación 
nacional, ocho días antes de tener que hacerlo en Barce• 
lona delante de una asamblea minada por la discordia 
que la política oportunista de los secuaces.de la Liga pro• 
dujera, para renegar de la compafiía que voluntaria
mente se aceptó? 

•Podrá ser muy cómodo y muy hábil, y denotar gran 
ingenio-y también revelar el menguado concepto que 
del criterio ajeno se tiene-imitar a Quevedo para que 
la opinión pública le siga a uno; pero si eso sirve a los 
planes del Sr. Cambó y de sus amigos, la Cámara, ma
yor de edad, y con ella el juicio público, saben perfecta
mente a qué atenerse.> 

• 1 
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DIA t. º-El debate sobre Marruecos.-Continuó en 
este día en el Congreso el debate sobre el probJema ma
rroquí. 

Discurso de Romattottes.-Habló en primer tértnino 
el Conde de Romanones, empezando por negar la eficacia 
de tales debates. 

cDespuée de ser planteados en el Parlamento-dijo-, 
en Marruecos se ha hecho todo lo contrario. · 

> La última carta que a Espafia le quedll poi; jugltr eii · 
el tablero de Europa es Marrueéos. 

>ESpallll seria.una nación despreciable si perdier& la 
consideración, un tanto quebrantada,' en él mundo. Con 
todo el respeto que me merece Prim, no comparto su, po-
lítica. , 

>Espafi.a no puede soportar la pesadumbre de Marrue
cos; pero puede continuar en Marruecos con menorés sa
crificios. 

>Abandonar Marruecos, eso nunca. 
. ,¿Cree el Sr. Cambó que este es el momento más opor

tuno para abandonar. Marruecos, próxima la Conferencia·, 
de Tánger?> 

Mostróse partidario de condicionar esa acción, co!Ja' 
que no se ha hecho hasta ahora. 

Discurso de Maura. -Expuso después su opinión el 
Sr. Maura, diciendo: 

cTodos deben exprésar claramente su pensamiento en 
estos momentos. Conforme en separar la éanlpafi.a. de la 

u, 
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acción en Marruecos. Todos conformes en que hay que 
rectificar la política del Protectorado. No son las mismas 
las circunstancias de cada una de las tres zonas marro
q uies, y por ello hay que resolver problemas distintos. 

>Quedaron cumplidos todos los objetivos militares en 
la zona orien~l qu~ se1 propuso el anterior Gobierno. Si 
no hubiese m'ás' que r.eivJndicar el hónor militar, ya es
tarían repatriadas las tropas; pero el caso no es ,el de 
1857. El objetivo asignado al Ejército no estaba limitado 
a la zona oriental. Debía llegar a Alhucemas, y esto no 
ha :estado acordado, sino en preparación.> : · . 

. ~ . ' ! ? • • ' ~ ' 

Discurso de Sánchez Ouerra.-«Ante la magnitud · 
de la catástrofe de julio-dijo - , reaccionó la opinión y 
sus . elemehtos · directores, , y el , Gobierno tuvó todas las 
asisterlcia« necesarias para llegar a la reivindicación d'el· 
honor Ílaclonal y para descongestionar la plaza de Melilla. 

»Aquel Gobierno, como éste, sefialó los ol>jetivos que 
le-tra.zaba su conéiencia, confiándolós al Alto Comisario. 

,A partir de enero último, surgieron algunas diferen-
cias de. criter:io.1 • • • 

>El Sr. Maura ha dicho. que aquel Gobierno , jamás , 
acb:Pdó 'el: ot?jetivó definitivo de la ocupación de Alhuce
mas,i y, sin embargo, en las palabras del Sr. Cambó pa
rece indicar.se lo -contrario. Mis noticias c,oinciden con lo : 
dicho por el Sr. Cambó; pero lo dice el Sr. Maura y yo 
me1dndo· a sus palabras. ¿ 

•::·•Es cierto que este Gobierno ·apenas juró procuró en, i 

terarse de los antecedentes. Llam6 a Madrid al Alto Co- . 
misario, pidió informes a las autoridades, .y desp4és de 
conocer.' la realidad, dijimo~ qu~ no se disponía de los 
elementos necesarios para acometer por ahora la empre-
sa de Alhucemas. (Rumores.) · . . 

>Creo que debemos ir implantando el Protectorado en 
las regiones ·que. estén completamente pacificadas. Esa es 
nuestra misión en Marruecos. . 

>No ha desaparecido la hostilidad de las cabilas de la 
z.bnai<írientali a,·pesar de lo que cree:el Sr. Maura. 

>Esto nos dificu~ta para la implantación del Protecto
rado civil en aquella zona; pero, además, no puede pen
sar.se'en; él mientras ~o-se haya infligido manu militari la 
ofensa de que hemos sido objeto., · 

:.r 
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• '. 'Discurso de , Villanuévá . -1-En · representación' del , 
Marqués de Alhucemas, y como jefe de.la minor.ia demo•-~ 
crática del Congreso, habló después D. Miguel Villa• 
ñqe,;v:,a. . . . t . • • . . , 

· Advirtió qué él no podía hablar de solucion~s, porque 
el Gobierno podría. alegar· que no respi:uidian· a la ·rea- · 
lidad. · · ' · ' ' · . 

, .. Pero si dijÓ que los liberales no ~ataban muy diÍtan
tés del pensamiento capital expuesto por el jefe del Go-
bif)rno respecto a la solució~. • 1 

·. ÜP,inaba que el Protectorado se debió ir implantando 
eñ las' zonas dQnde era posible. · · . 

Expuso su opinión de que, como muestra de ~reperi
timiento por lo ocurriao, debían exigirse las responsabi- : 
lidades por el desastre del afi9 pasado, porque· cuando se . 
compromete a la Pátria en una: empresa; no se salda ei 
fracaso con relevar a un se:lior y concederle urlós; ho-
nores. · · 1 ':;• 

. : Pisc~r~o'de i~' Cierva.-El Sr. Cierva r~cogió ·las -
manifestaciones del Sr. Cambó acerca de las vacilad.o.' · 
nea y discrepancias"que en enero último surgieron en el ' 
Góbierno del Sr. Maura. · · . · : · · : 

Confirmó la :ver.dad de esto y lo eb,é~ntró natural. ·., · ~ 
Se pensó en llevar la guérra ·a donde fueta menester ' 

para imponer un castigo, y c_omep.z~ron los preparativos. 
· El S:r .. Cambó nb estaba conforme e.oh esto. 

: ·¡)ijo que mientras podamos mantener nu~stros dere~· ' 
chos én Marruecos debemos mantenerlos; 'pero sin gást¡:i,r . 
una peseta ni emplear un minuto más de los indisperisa~ ·' 
bles. 

• · Creia·· tambi.én que no· se ·pódrá ir a 1~ -acoión ,de B~o
tectorado mientras los .moros estén · armados, porque, · , 
¿quién es ,capaz de ir a ello con gentes . _que s9lo qujer~n -: 
hablar de fusiles y ametralladoras?· , ,, 

Sin embargo, reconoció 'que si, no fuéramos ,capaces 
de-realizar la ·acción de protecto11ado,· no podríamos COl}• · 1 

tinuar en Marruecos. . , 1· , 

Y terminó -afirmando .btra vez · que · será inútiJ toda 
acción· de Protectorado mientras lo~ mo:i:os ofrezca:q al-: i 

guna resistencia· armada. r · , · , ' • , · 1 • , ; , , • • 

Intervinieron también lo.s•;Sresl Plri~t9( Gµ~rrif !,cl~J¡ { 

• 
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Río, Seiiante y Cambó; este último, para decir que esti
mába hecesaria nuestra presencia en Marruecos. 

•> DIA 4.-La ley de Protección a la República ate
m•na.-En este día, el Consejo del Impetio adoptó en 
Berlín, por 48 votos contra 18, la ley de Protección a la 
República. 

Votaron en contra de su aprobación Ba-vi.era, Prusia 
Oriental y Occidental, Brandembu:rgo, Pomerania, la 
Baja y Al.ta Sile13ia, Sahleswig, Holstein, Hesse y Nassau. 

Igualmente fué adoptada por el Consejo la ley de Am
nistiar por 55 yotos contra 11, votando en contra Bavie-
ra y Breme. · 

En ambas votaciones se alcanzó fa mayoría necesaria 
para la aprobación de las nuevas leyes. 

_ En cua~to a las penas impuestas por la ley, decía así 
un telegrama: 

•En la ley de Protección a la República, toda tentati
va de complot y todo atent~do contra los miembros del 
Gopierno será castigada con pena de muerte, y los cóm
plices, a trabajos forzados. Los insultos contra los Minis
tros, la Constitución y la bandera republicana serán tam
bi~n castigados con la pena de trabajos forzados.> 

· Esta ley se hizo para defender las nuevas institucio
nes contra las conspiraciones de los imperialistas, y, 
como se ve, los republicanos no se quedaron cortos en los 

¡ 
castigos. 

· DIA 5.-Los procesos del terrorismo. - -En esta fe
cha terminó en Valencia la vista de la causa instruida a 
co11secu.ehcia del asesinato del exgobernador de Barcelo
na Sr. Conde de Salvatierra. 

t·La pl'ueba testifical careció de interés. No compare
cielion en estrado la Conde881 de Salvatierra ni el Sr. Ber
trán y Musitu. 

Í Después de los· informes de la acusación y de la de
fen'sa, y del resumen presidencial, el Jurado dictó vere
dicto de inculpabilidad, y el Tribunal de Derecho, en . su 
virtud, sentencia absolutoria. 

• 
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Fué denegada la petición fiscál de que se· viea.e la cau~ 
ea ante nuevo Jurado. · 

Los procesados fueron puestos inmedi'atamente en 
libertad. 

Esto eausó desastroso efecto en toda Espafla. 

PIA 6.-Aumento de dietas a los· Diputados-.~Se
sión secreta en el Congreso. - Con gran concurrencia 
de Diputados se celebró en esta iecha la sesión aeore.ta 
reglamentaria para la aprobación del presupuesto de la 
Cámara. 

Se acordó elevar los gastos de representación del Pre- • 
sidente del Congreso a 60.000 pesetas. · 

Y al suscitarse sf las dietas de los Diputado.a debían 
de aumentarse desde 600 a 1.000 pesetas mensuales, se 
decidió por unanimidad, a petición del Sr. Rovira., que 
el asunto fuese tratado en sesión pública. . 

DIA 7.-lnauguración de las obras del Instituto 
Oeográfico_.-Un discurso -del Rey.-En la ma:fl.ana de 
este día s~ celebró la inauguración oficial de las obras. 
del nuevo Instituto Geográfico y Estadístico, en la calle 
B., transversal del paseo. de Ronda. 

Asistieron al acto los Sres. Ministros de Instrucción 
pública, Director del Instituto Geográfico, Capitán gene ... 
ral de la región, Gobernador militar, Director de :Bellas 
Artes, Rector de la Universidad Central, etc. 

Cerca de las once llegó en un landó el Rey, acomp~
fiado de su ayudante, el teniente coronel Sr. Elizalde, y 
fué recibido por los Sres. Montejo, García Leániz, O11oz.-.i 
co y Gómez N úfiez. 

El ministro de Instrucción pública, Sr. Montejo, pro .. 
nunció un discurso enalteciendo la labor del ]instituto, 
Geográfico y la necesidad de que estuvj,era montad? con 
todos los elementos precisos. 

·A continuación pronunció el Rey el siguiente dis
curso: 

cMi anhelo es que este acto sea el fundamental pa:ra 
una unificación de los servicios geométricos y top0gráfi
cos, que colll:!idero sumamente neces~ria. Es lameilúable , 
que, cuando se trata de establecer una. triangulación; ,sea 
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unas veces encargado de realizarla er Cüerpo d'e 'Minas, 
otras el de ~ontes, otras el ramo lde Guerra y otras :el 
Instituto. -Esto redunda en. perjuicio de la rapidez y -de la 
economía, y los Gobiernos deben tender, y espero tende-• 
rán, a ahorrar tiempo y dinero al contribuyente. ' 

Se:fiores: querría decir aún algo más, y podría decir
lo; pero hasta,áiento· míedode lo que·acabo de decir', pues 
resulta ·que cuando interpreto el sentir nacional, se tacha 
de anticonstitucional lo que digó. Ahora bien; como mi 
Ministro de Instrµcción pública está aqµi, considero que 
él habrá de refrendar mis palabras.> · - · · 

,r 1 • • r._, 

Después de trazar. el Monarca con un pico el empla
zam:iento de la primera piedra del edificio, se sirvió un 
refresco, y se dió por terminada la céremonia. 

, Ciar.o es que la observación del · Rey respecto a sus 
propias palabras, y la especie de intimación que hizo al 
Ministro para que las aprobara, fueron comentadísimas. 
_, A,. l ;·'. t ; , • - ., • . .- • ,' . 

- .. • Las responsabilidades del desastre de_ Annual.-! 
El --Pleno del Consejo Supremo de Guerra y Marina ter~ 
minó el examemdel informe de los fiscales militar y to
gado acerca del expediente instruido· por el general Pi
casso sobre las responsabilidades derivadas del desastre 
de julio de 192¡. 

La Libertad, en una · interesante información sobre 
este asunto, dijo: · · · 

. , 
· .. <El Consejo• Supremo, al examinar el resultado de las 

investigaciones en·la ·zona de Melilla, .sufrió una doloro
sisima impresión. Los resultados desarrollados dur~te 
el desastre fueron de tal nat1Íraleza, que, aun dispuesto 
el ánimo de los Consejeros a admitir los mayores pesimis
mos, tuvieron una sorpresa. 

... >Ni siquiera bastaban a compensar el efecto deplora-
ble de la mayoría de los hechos algunos episodios sueltos 
llevados a cabo por oficiales y clases de tropa. ' 

>Uno de los episodios en que se fijó más el Supremo 
de Guerra y ·Marina f11é el de-la retirada de• ochocientos 
soldados a 1~ ,zona francesa, perseguidos por. doscientos 
cabile:fios. ' · , . , , , 

>Pomo consecuencia del examen de •los hechos,. :ei; -

( 
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Consejo aumentó 'el mimé~o dé enéar~dos en ' esté i eipe• 
dj_ente. El general ffoassir sefialaba comó respons~b1es· á 
'mios · treinta jefes y oficia.les. El Suprem'o elevq: es.e·núm~ 
r9 a más d.e sesenta.. . , . _ , _- · · .... 

•El Supremo declara primer responsab)e de la· catás-
trofe _de M~lilla al general Bereng-µer. · ·_ . _' __ : ' ' 

>Aparecen d~spués como in.mediatos responsables los 
gene:r:-ales. Silv:estre y. N);1,varr9. Al primero1 se 1e ineltiyé~ 
por ·considerársele como desaparecido. Se ~es acusa; -'de 
¡ieiiigencia, como ~l general Be:,;eng1:1er, y de -p.aber aban.:. 
donado al enemigo posiciones que pudieron resistir; y"que 
n!) lo, hicieron por carecer de e}ementos, debido 'a defi~ 
ciencia,s del maindo. : . . ... , 
· .. ~~ºll respqnsables, t'~mbién c.asi t9dos lo~ -C~ron~J és 
qel Ejérc\to de_ Melllla, tneiios dos. ··· · · : · ·. ·. ·: . 
~ ., > De Tep:ientes ·Coroneles hay encartados siet~ u oclio, 

· . ,Los ·Comand_antes respc;msablés spn uno~ seis Q siete:· 
. ,El núme:r:-o' de Capitanes .Y Tenientes encartados.· són 

alrededor 'de cuarenta, si bien: la responsabilida,4,. que les 
alc11nza es menor que a l~s j~fes de su,perior c~te.goi-fa."»: 

' l , 

Además, se declaró responsables á varios· ex i:ninis• 
tros civiles. ¡ .• , 

· ' . DIA 8. - i.as bajas española~ en Marruecos. - La 
Correspondencia Militar._ pUbli~ó un·· int~resantisimo res~-
men de nuestri,ts Qajas en MarruecQs. l 

Según dicha estadística, las bajas de la Campafia 
1921-22 fueron: 1

• 

Ingresaron en los hospitale~; 
Por herida, 3.978; fallecidos, ~10 . 

....Por enfermedades; 54.430; fallecidos, 57 4. 
Total: 884. · 
A esta cifra hay qu~. afiadir: ' . ' 

. Muertos en el campo de bata!J.a traídos a Melilla, 320; 
enterrados en las posiciones, 200. · 

Total: 1.4()4. 
Qué se ·desc(?mponen en la forma siguiente: ' 
Jefes, 9; oficiales, 126; clases, 111, y _soldados,·¡.168\ 
En resumen: enfermos, 54.430; heridos, 3. 978; muer• 

tos por herida y enfermedad, 1.404 hombres . 
. ··; l.ós i:nüerto's dütaiité el ano 1921 fueron: 

/ 
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Jef~~= pqr herid~, 5; por ~:p.fe:i;medad, 3; o:fi~,a}es, p.qr 
he,cic\a; 109; por ei;iterm~dad, 14;; clases, por herida, 96; 
p,or. enler~edad, 38; soldados, por h~rida, 513; por enfer
medad, 309. . 

Re,tirfl.~ª de Aµnual, eq.tre ge.n~ra,les, jefe.s, oficiales, 
clases y sóldados, ·9.opo_ 

Affo, 1,922 ha4tfl abril.-Jefes, por herida, 9; por enfer
me.dad, 1; oficiales, por . herida, 13; por enferm,eda~, 9;_ 
clases, por herida, 32; por enfermedad, 11; soldados, po,r 
ll,erída, 60; por érifermedad; '179. 
' E!l r~um~n de bajas desde 1892 hasta maY.o de 1922 

e~ como sigu13: 
Muertos en los aflos: 1892, 16; 1893, 5S; 1894, 78; 

1~95, 18,; 1896, ~; 1897, 3; 1898, 6; 1899, 26; 1900, 10; 
1901, 10; 1902, 4; 19Q,3, 8; 1904, 16; 1905, 2; 1906, ~: 
19P1, 4; 19P8, 7; 1909, 561; ~910, ~; mu, 185; 1912, 
a1~; uus, -t9,; 19!4, 2~7; 19l5, 292; 1916, 124¡ rn11, so; 
1918, 187; 1919, 124; 19i0, 148; 1921, 10.Q87; 1922, 307. 

~ntep:~dot3 en la~ posfoiones de las ca~pa,fialiJ anterio
reJ, ~-000, . 

· 'Enterrados en las posiciones de esta campafl.a, 200. 
Total: 16.37'7! ];iombres. 

1 .. ·, 

Discurso del general Luque contra las Juntas mili
wes. -Con-objeto de celebrar el centenario de la histódc~ j~:rnadi+ del'? d!3 julio, s~ celebró en e,ste di3l 1,lll ba:µ¡ 
quete en el Campo de Recreo. , 

fre~~dió el ~cto él t~niente general D. Agustín Luque, 
con el Alcalde de Madrid, Sr. Conde de V.alle de Sqchil. 

A la hora de los brindis, el, geµeral Luque se leva,ntó 
e hizo un discurso de caracter esencialmente político. 

Empezó diciendo, que la nota simpática del banqúete 
la daban los milicianos nacionales vistiendo sus unifor• 
mes con sus blancag charreteras y simbólico¡:¡ morriones. 

Pa139i después el general Luqu~ a hablar de la debili-
. dad de los Gobiernos, de la falta de firmeza de los a~tos 

~andos, del desequilibrio que caracteriza el r~gimen so
cial, y que era preciso esperar llegasen mejore,s tiempos 
pa~a que reD¡aciese la ' ener~ia¡ nacional y brillasen dias 
de. p~z , t?.I\ Espafia. · 

<Siento-~greg~- mostrarme pes~i;o,ist~, porq1,1e yo 

., 
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c~eo q\le an~es de hablar. de la libertad de conciencia. ·y 
(\~ 1~ reforma de la Constitución es necesarió atender a 
la disciplina militar y concluir con esa1:1 Juntas inforína'.
tivas ~ue des4e junio fle 1917 tienen pertur~ada Espii~. 

- Yo opmo y sostengo que las Or4enaqzas1:mihtar{le eoi;i lp{J 
únicos Sindicatos que debe tener el Ejército espaliol.> 

. Dl:4 19.-El genera,1 B~renguer en Madrid.-S~ 
d,mis1ón.-En la mana:µ¡:¡. de este dia ll13gó a: }4:adJiid el 
Altp. Comisario de Espafi.a en Marruecos, general B~~ 
renguer. 

Por la tarde celebró una conferenc~a con el Gobierno. 
Después se supo que el general Berenguer. haibi~ pre

sentada al Gob~erno la dimisión de su cargo' (lo hizo eJ 
dfa 10)1 y que habla anunc,ado una interpelación en el 
Senado para el día 14. 

DIA to. - Campaña de agitación catalanista.-DJs~ 
curso de Cambó.-En este dia se celebró en Barcelona 
~\ mitin de la ~iga Regionalista, .ya anunciado. 

Lo principal del acto, después de las exageraciones 
antiespai'iolas de Puig y Cadafalch, fueron las siguientes 
declaraciones del Sr. Cambó: 

Este dijo que el acto que se celebraba no era para 
hacer nuevas concesiones ni seiialar nuevas prientacio; 
nea, sino para afirmar la personalidad. 

«Es necesario que sepan los de aquí y los,~ fuer.a, qµe 
1 la labor de los hombres de la Liga no cejará¡ ~n momen • 

~o, y que cada vez queremc>s IQás, porque tenemos. 13: con-; 
ciencia de que valemos más. 11 

A c~ntinuación fueron leidas las siguientes ~ecl~ra~ 
ciones: · 

~Prh:rlera. Es condición -esencial para el progreso y la 
dignidad de C~talufi.a el mantenimiento y fa ayentuació[\ 
de su personalidad colectiva, y es misión esencial de la 
actual generación catalaµ,a la de llegar a conseguir e\ re
conocimiento del derecho de Catalufia a regir su. propia- : 
vida. 

,~gunda,. *firma1; una ve~ más la volunta,d gecidida 

.... 
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'de conseguir Iá realización. de su· ideál por las VÍf\S 1!3g&· 
les, fortaleciendo la convicción de que la solución plena 
y definitiva del pl~ito catalán no sólo no es iricoinpatible 
con el interés y la grandeza d.e Espafia, sino que és ~µ 
"bondiclón previa y fundamental.• · - .· .. · .": ". 

Acuerdos: 
• l ........................... ... , .. ~ ... · .... · .. · ....... ". 

· cQu_into. . Sin perjiiicio de la plen!), libertad con qu_e 
lía de actúar la Comisión de Acción politica para apre
ciar en cada momento lo que convenga hacer en servicio 
de ias . finalidades consignadas en las· declaraciones y 
acuerdos anteriores, la Asamblea expresa ~su deseo de 
que ninguno de los hombres afiliados a -la política de· lá 
Ligá participe de las responsabilid~des del · Gobie~no de 
Espafia sin que se haya iniciado o que se obtenga plena 
garantía -de_ q\le va a.inic_iarse la solución leal (jel pleito 
catalán.• 

Decía 'El Diluvio, 'de Barcelona, comentan~o el acto~ 
! •. • : I . ;· • 

cLa Liga Regionalista,en cµantosé velejos del'Poder, 
en cuanto observa que se acercan para ella días ni.agroé 
y · que se extiende a su vista una amplia perspectiva de 
desierto, desolación ·y ayúno, se siente en seguida ·nacio.! 
nalista. · ' -

•Es decir, nacionalista eR poco. Se siente separatista. 
revolucionaria y hasta ánarquista. 

>La desaprensión, el ·cinismo, la desvergüenza y lá ca- \ 
nalieila de la oligarquía mangoneadora de Catalufia han 

1 llegado a tales limites, están envenenando de tal manerál 
el aire y el ambiente, gue, Q ~chamos pronto mano qe la 
eséoba y empezamos a barrer enérgicámente, o sin r~
medio nos asfixiamos todos... ·· 

· DIA 11.-Las responsabilidades del desastre.
Discurso de La Cierva.-En el Congreso, explanó en 
esta fecha el ·sr. La Cierva una interpelación sobre el 

· expediente informatívo instruido con motivo de los_ suce
: sos ocurridos en Melilla en julio de 1921. · :, 

· 'iRace ya mas de un'mes; me parece que fué el Ma ', 



' de junió..:.coi'nenzó diciendo-, _'que ·con ocasi,ón· de 'úí:ia 
pregunta del Sr. Nougués y de la intervención de algrinos 
otros Sres. Diputados, ,hube yo de togar qüe se discutiera. 
lo que· era materia de noticias de la Prensa y ·inurmtira
·cfones de los políticos; porque en esa preguri·ta y en 'aqu~~ 
·Has• intervenciones se hablaba de que yo había 'dietad9 
11n~s Reales órdenes por. virtud de las cúa'les ' er digp.b 
general Picasso, nombrado para seguir ·una investig·ación 
gubernativa ·sobre los sucesos de julio último en Af-ríclt, 
no había podido cumplir su misión. . , , 
·· ·, >Estas noticias · se p.an difundido telegráfiéament~ 
liace dos o tres·días pór toda Espafia, al punto ·. de que ·na 
hay periódico de provincias que no las traiga en el ·seri~ 
tido mismo que acabo de indicar, de que yo he sido ·prb
cesado (confun,diendo, naturalmente, facultaqes y juris
diccionés); de· que con el general Berenguer est9y ya 
sometido a una instrucción' sumariaL Y coinprenderárl 
los Sres. Dip_utados que no tengo más remedio ·qµe mo~ 
!estarles, porque, ¿qué defensá me queda a mí? · 

>El-G9bierno del Sr. Allendesalazar, ·del que yo tor~ 
maba parte, acordó,,,a propuesta del digno Ministro de lá 
Guerra, abrir una información gubernativa sobre los s,i
cesos· de julio, y lo acordó des·pués de consultas que se 
habían hechó al Alto Comisario, ar General en jefe. Para 
docutnentárme, me he dirigido al Sr. Ministro de la Gue.: 
rra. Al ver cómo los periódicos daban las noticias ·de 
acuerdos del Consejo Supremo de Guerra y Mllrina, le 
pedí que enviara a la Cámara o me enviara a mi-comq . 
él quisiera-los documént9s que pudieran venir. En esos 
documentos aparece confirmado cuanto voy a decir. ' 
· >El primero de ellós es la ·Real orden de 4 de ago_sto,_ 
de 1921, dictada por mi digno antecesor. Dice así: cEri' 
,uso de las facultades que al Gobierno· concede el articu;,. 
>lo 762 del vigente ·reglamento de campafia, el Rey (que 
>Dios guar,de) se ha servido disponer que por el g~nera,ll 
»de· división D. Juan Picasso González, con destino en el1 

,Consejo Supremo de Guerra y Marina, auxiliado por''el 
»auditor de brigada D. Juan Martinez de la· Vega, de..,fa 
»Fiscalia togada del mismo, como secretario, se instruya 
>en la plaza de Melilla, con el carácter de jue,z instruc~~ 
>tor;una información escrita de carácter 'gubernatiYO,')' 
Llamo la atención de la -Cámara sobre la facilidad con' 

I 
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,qUe e~t~~ e-xpresipne~ pueden conducir a confusión. No 
ªE\ que se ~ay~µ empleado con ~ste propósito, ni siquierfL 
que este docµlllento esté mal reqactago; es que en el tec
:picis~o militar se habla de juez instructo:r cuando n,0 es 
'!_m verdadero juez, cuaqdo no está- en func1ones judicia
les, sino, como aquí se dice, en funciones puramente gu
bernativas «para. es~l~r~c~r lo~ antecedentes y circqns
.~tancias qq~ concurrieron e.n el ab&n<Jono de las posicio
>nes de dicho territorio atacª'das por el enemigo>. 

Leyó de!!pu~~ una ca¡~ del general Picasso en la que 
éste mostr~ba sus dudas sobre si la misión que le estaba 
encomel\dada dependí~ del Mini~_terio o era delegad~ de 
la Jefatur& qel Ejército de~frica. 

,; 

«Cqando yo llle encontré con la consqlta del General 
en jefe, y, ppr otrai parte, con la, carta del genera] fi -
casso· a q~e he da,qo lectura, la primera que yo recibí, 
comprendí que ex:~ necesario qeslindar las (aicultades de 
<1~t~ delegaqo, de este juez, qe este general que había 
~ido nombr~o. e~ las condici oµes que he relatado, y com- · 
prendf que si esa investigación gubernativa había de al
~anz~r a los actos del General en jefe, se enervaría~ es· 
toY, raz~:mando y exponienqo cómo todo esto se engen
dró-, se enervada, .repito, la acción qu.e considerábamos 
3:~soluta~ente indispe,nsable que había de tener, con todo 
e\ rigor que las penosas circu,nstancias exigia,n, el Gene• 
:ral e:p. jefe de Africa. Creí que el interés supremo de 1~ 
:fatria exigía entonces mantener al digno Berenguer, jete 
del Ejército, cuy!\ pericia babia apreciado el Gobierno 
q.~e se acal;>aba de constituir, y que la conservación de 
aquel (}~neral al (rente del Ejército y como Alto Comisa
~O era lo mejor que en aquellos momentos podía b.aeer 
ei Gobie:m0- parai a~~nder a lo~ grandes int~reses nacio
nales, Oon es~os razonamientos y con estos propósitos, 
dicté la¡ siguiente Real orden: c24 de agosto .. -Como acla
~ración a¡ los concep~os de la Real orden d,el 4 del mes 
>;actual en la que se noml;>ró a V. E. juez instructor de la 
>infosmación gubernativa que se inco¡i, en esa z01;1a, y 

.,teni,e~do en. c~enta que el General en jefe, con arreglo 
,,al art~culo, 1~ d~l vigente reglamei;ito de campan.a, SJ3 
»,entiende directamen,te ~o:µ el Gobierno, del qu,e recibe. 
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>las órdenes e instrucciones necesarias, y, por tanto, q\i& 
»al Gobierno eompete apreciar sus actos, el Rey (q.D. g.¡ 
>se ha s~rvido resolver que la expresada información: fio 
>debe extenderse a los acuerdos, planes o disposieiofiéíl 
>del Alto Mando, concretándose a los hechos realizados 
>por los jefes, oficiales y tropa en las operaciones qU.t 
>dieron lugar a la rápida evacuación de las posieion:eli 
>ocupadas por nyestras fuerzas, para poder deducir las 
>responsabilidades consiguientes en aquellos casos en 
>que no se hubieran cumplido l_as obligaciones militares 
»qae exigen la seguridad y el honor del Ejércitó>. 

•Cuando se, me planteó esa cuestión, yo entendí qué 
debía evitar rozamientos, preocupaciones, al General eh 
jefe; entendí que el reglamento de campana no permitía. 
que hubiera nadie a su lado superior a él en facultades; 
de cualquier otden que fuese, y excluí al General en jefe 
de esa investigación.» 

Las Reates órdenes del Sr. La Cierva, y el Sr. AJau:. 
ra.-En una carta escrita al Sr. Lequetica, D. Antonio 
Maura ratificó la afirmación hecha por el Sr. La Oietv~ · 
.en el Congreso, de que las dos Reales órdenes que dirigió 
al general Picasso fueron aprobadas por el Gobierno 
reunido en Consejo. 

El Sr. Maura deéía, además, en la carta que, cuales
quiera que fueran laa consecuencias de aquellas dispo
siciones, se solidarizaba absolutamente con el St. Lá 
Cierva. 

La sentencia del Supt.emo sobre los ex~lumnós 
de la Escuela de Guerra.-La. Sala del Tribunal Supre
mo que entendía en los recursos interpuestos por fos ofl. 0 

ciales alumnos expulsados de la Escuela Superior de Gue
rra dictó en este día sentencias anulando el fa:llo del 
Tribunal de honor que los separó dél Ejército y remte ' 
grándolos a sus destinos. 

Nd insertamos el documento, por su mucha extensión. 
Al mismo tiempo que el Suptemo veía este pleito; el 

Arma de Infantería-votaba si procedía o no la readmisión 
en el Ejército de aquellos ofréiales expulsados. El resul
tado de estas votaciones' fué· tan favorable como la sen• 
tencia del Supremo, si bien éste determinaba en la- sen~ 
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t(plcia que los ofl.~iales volvieran ·a la Escuela Superior .-: 
d~. G-µerN,t, si ésta era su ·voluntad, y la votación-del Arma . 
a{itp.it.f~ la_~1.1~lta .de los oficiales expulsados al Ejército; ·: 
peyQ :no: a .la ·Escuela. · •"' , 

i·:·Lo impor.t1,1,nte ·de esta sentencia del Supremo estri- . 
b~ba en que r.educía a la nada lo acordado por las Juntas : 
d~ Defensa eA este asunto. . · . , • . . · ,: 

¡, : '. ' . ' . 
, : DI.A 12. --:--;Aprobación del proyecto de pres u pues- • 

tQS ~n el Congreso .. -Mediante la prórroga de la. sesión, ,: 
que duró. hasta las diez de la noche, quedó aprobado t~- , 
talment,e el proyecto de presupuestos generales- del Esta
d9.· én el Congreso. 

t• - • 

:~: E.- proyecto de Ordenación· ferroviaria en el Con-·· 
gi~o. -Discu.rso,de Oasset.-Después de haberse apro
bado el dictamen--'de la Comisión mixta, relativo áLpro, · 
y'ecto de quiebras y otros varios proyectos de ley, dió 
co1J1it n~o. ,el .del:;>ate so.bre ,el de Ordenación ferroviaria. 

,,1D. B,afa,el Qi!,sset consumió .el primer turno en contra, 
pronunciando un interesante .discurso, que . fué oído con 
gr~n ~.tenci.ón por ·la Cámara. . , , 

, J)~sdé-lu~go, no se mostró, en principio, opuesto a ·-la:' .. 
elevación de las tarifas, ni podía, en realidad, oponerse. , 
te1;1.iendo ~n cu~ta la es.tadística que-él mismo adujo, .se• 
gún la cual .en ;Francia se han elevado en más·de un 150 . 
pQ.r 100;. en Alemania, en un 367·por 100, y en algunós 
países neutrales, como Suecia, en un 260, batiendo.el. re, ., 
cord de los aumentos Rusia, que llegó hasta el .2.600 
p9r }.00,-mjentras qu~ en Espaf).a todo 'el. desahogo dado 
a las Compafiias1_ha sido poco má,s del · 15 por 100, que 
por decreto.atitoriz.ó el Marqués de Cortina. . 

~ . : , , 

'., J>ropósito~ de Abd'."el-Krim.acerca del Riff.--,-Desde 
¼,ndres t~legrafiaron en esta fecha: 

. : «Dos delegados de ,las tribus del Riff acaban de llegar 
a ;Inglaterra. Son pQrtadQres de cartas del caudillo Abd
el,J{rim, él f~moso jefe de las tribus que tanto han dado · 
que hacer a los espa:fl.oles. Estas cartas están dirigidas 
a .los .Gobier:p.os de la Gran Bretana, de Francia, de Amé- , 
ric,a, .~l)>apa ,y a la Liga i_slátnica¡ .. 

/ 

\ 
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.. >Abd:--el-KTim pide-en ellas el.r.econ_ocimiento de la ,~n~,, 
dependencia del Riff, el cual tomaría '. la fo:r:Il}~; :4e Uillh 
República federati'fa de tribus. .. 

>Lo mismo .A,bd-el:Krhµ que los otro~ jeres rifefios 
están dispuestos :a· concertar la paz s'obre las bases si-
guiep.tes: . · . 

- ., Eva.cu ación del Riff por los espafi.ol~s, con excepción 
de Melilla y Alhucemas, cuya posesión conservaría Es~ 
pii,fia. . · . . . .. 

,Canje de prisioneros: Pago por Espafi.a de c~atro . 
millon_es de peset~s por, el rescate de oficiales y 1;1oldado~. 
espafioles prisioµei,:os. · . , . , 

>A cambio de esto, los rifefios están dispuestos a abrir . 
su país al comercio y a la indq.stria de todas la~ naciones 
y garantizarán la igualdad ~e trato a todas naciones y . 
religiones, manteniei;,.do los tratados comerciales exis.; .. 
tentes. · 

. >Los rifefios,no ;:i.ceptarán en.modo alguno ningún pro• . 
tectoradp esp1¡1,fiol., 

DIA 14.-,Las responsabilidades del desastre de 
Annu~l-~Discurso del gener-..1 Berenguer.--o.Como se 
h~bía anunciado, ~n la sesión del Senado de este dfa pro~ 
nunció el gener;tl Berenguer un discurso defendiendQ _su 
actuación .al. frente de la Alta· Comisaria de Espan.a en 
Marruecos, en el cual dijo: 

. .. •Los motiv:os que tengo para acudir al Senado están 
en el ánimo ae todos; no haré la exposición de ellos. Se, 
me hacen ca.rgos, en prhtrer lugar, relat~vos al desastr_e 
de_Annual, a lo que yo pude hacer para que no ocµrrie~ 
ra; se me hacen cargos también sobre el socorro de Monte . 
Arruit; voy a leeros, Sres. Senadores, una prueba docu~ 
Jl)ental de todo lo ocurrido, y. suplico a la Q.ámara que 
tenga paGiep.cia para soportar la pesada .lectura de algu~ 
nos documentos., · 

. · Leyó algunos, y después dijo: 

· .. e Ocupado Beni:Said hasta . el limite de la cabila de 
T.ensaman, con una situación favorabJe en el mismo Ten
sa:r;nan, dirigí al general Silvestre la siguiente carta, que 

.. 
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va a conocer la éámara.; esta carta tiene fecha 10 de ene
ro de 1921, y dice: 

«Excmo. Sr. D. Manuel Ferriández Silvestre. 

•Querido Manolo: A mi llegada a ésta· encuentro tu 
•carta del 18, en la que me comunicas las etapas del ad
•mirable avance realizado en Beni•Said, que puedes con
>siderar con muy justo titulo como una de tus más bri
> llantes etapas militares. Por telégrafo y repetidas veces 
•te di la enhorabuena, y hoy me complazco errconflrtnár
>telll. por carta. No se puede hacer más ni mejor que lo 
>hat hecho; puedes estar satisfecho. 

•Posteriormente a la carta tuya he recibido el téle
•gráina en que me pedías autorización para ocupar de
•terminados puntos sobre lá costa de Beni-Said y en el 
•limite de la cabila de Tensaman, autorización que te fué 
•concedida. Creo ijue todavía la situación de aquellas ca
• bilas, muy desgastadas ya por la resistencia, y en laá 
>que existe un estado v·erdaderamente crítico, por el 
•hambre tan enorme que reina en el Riff, te han de per
>mitir el avanzar más nuestras lineas; quizá hasta la mis• 
>ma elacticidad de tus fuerzas llevada al Umite sea la única 
•dificulttJd qtie encuentres para progresar en tus avance8. 
>Todo ello lo dejo a tu criterio, que mejor que nadie y 
>sobre el terreno puedes apreciar hasta dónde te permi
>ten llegar los elementos con que cuentas. 
· >Ahora bien; el punto capital que tenemos que estu

>diar, y para el que te agradec~ré me des los datos que 
>poseas o que puedas adquirir y tu opinión; para yo for• 
,mar la mía y fijar una linea de conducta, es el referente 
>al avancedesdeAlhucemas ala cabila de Beni Urriaguel. 
>A -primera vista aparece que éste puede realizarse bien 
,por la costa, bien siguiendo la parte alta de Tensaman 
>para dominar ya algo del interior de Alhucemas . 

,Concretando, dado que exista ya facilidad para lle• 
>gar a Alhucemas por la _costa, la situación en Alhuce
>mas y el mantenimiento de Alhucemas unido a Melilla 
»por tierra, puesto que de la unión exclusiva por mar no 
>creo que sacáramos grandes ventajas, es cosa que está 
»dentro de los medios de fuerza que posees, o qué difieul
>tades crees pudieran presentarse derivadas de la actitud 

.. 
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»que pudiera tomar la cabila de Beni UrrÍaguel. ¿Convie-_ 
>ne seguir en esta dirección sin avanzar tu izquierda, o 
»conviene tomar otros puntos por la izquierda antes de 
>avanzar en esta dirección? ' 

»Con los datos· que me. des sobre estos dos términos 
,podré formar mi idea de cuál será la maniobra futura de 
,operaciones por esa parte.> 

> Y cuando estaba en planta el avance a Xauen, cuan• 
do en ,la ' región de Melilla nos lanzábamos sobre Beni· 
Said y cuando nuestras fronteras se iban a extender cer-. 
ca de 100 Km., se nos concedieron tfa~i los mismos pre
supuestos que se habían acordado para el p~ríodo de 
guerra en que no se avanzab~, porque las tropas estaban 
p

1
aralizadas. Resulta de ello, que cuando nos lanzamos a 

aquellas operaciones, confiando en que se nos daría el di
nero, el dinero no vino. Me consta que el Ministro de la 
Guerra· de entonces hizo todo lo imaginable para poder 
atendernos, pero no lo pudo conseguir, por unas razones 
o por otras. (El Sr. Izquierdo Vélez: Pero el Gobierno, 
¿había aprobado ese plan?-Grandes rumores y protestas.) 

>Hay que tener en cuenta que en Africa nunca se ha 
h~cho una operación sin estar aprobada por el Gobierno.• 

, 
Leyó más documentos, y dijo: 

«De que había ocurrido algo en Melilla se enteraron 
antes en Madrid que yo. El Ministro de la g uerra me 
puso un telegrama diciéndome que· la frensa acusaba 
algo extraordinario ocurrjdo en Melilla. Y o no tenía no· 
ticias; los partes estarían quizá en Tetuán, pero por la 
distancia a que yo me hallaba no habían llegado a mí. 
Pregunté a Melilla, y entonces pude enterarme de que, 
efectivamente, había ocurrido ese combate del 1_7. 

>La situación que había en Melilla en esta fecha en 
que se empiezan a desarrollar todos estos sucesos, y la 
impresión que tenía el Comandante general d~ ellos, se 
refleja en la siguiente carta de Silvestre, del 16 de julio, 
y una postd~ta del 17, que yo recibí después de desarro
llados los sucesos. Dado su interés, me voy a permitir 
leerla integra: · 

<Querido Dámaso: Cuando te escribí mi carta de~ de 
•febrero del corriente parecía talmente que presentía lo 
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•que, dada la versatilidad del momento, podía ocurrir el 
>día menos pensado, con motivo de un hecho desgracia
>do, debido a la escasez de recursos y de elementos en 
>que tenía el Gobierno a este territorio y que con tanta 
•insistencia y repetidas veces había pedido, pues por en
»tonces, como tú mismo reconocías en tu carta del 21 de 
>enero, mis fuerzas habían llegado al limite de la elasti
>cidad. 

»Si a su debido tiempo hubiese tenido1 no ya todo lo 
>pedido, sino simplemente se me hubiesen librado los 
•créditos para la rápida habilitación de caminos, expues
•ta en el párrafo décimosexto del plan a realizar sobre 
•Alhucemas que te cursé, utilizando la mano de obra in
>dígena, habría podido estar terminado en abril el cami
•no basta el mismo Annual, y con esta base, tengo la 
>absoluta convicción, habríase podido actuar con toda 
•eficacia en el mes de mayo, a raíz de haber sido dados 
•de alta los reclutas y haberme establecido sólidamente 
>en Takariest. > 

,Takariest es justamente la posición que está en lo 
alto del contrafuerte, y desde donde · se proponía dar el 
asalto. ' 

,Llegamos al momento culminante del final de esta 
actuación del general Silvestre en Melilla. Por la ma.fia
na, estando el día 22 en la tienda de campafi.a, rodeado 
de los Generales a quienes daba instrucciones para el 
desarrollo de la operación de Beni-Arós, vino una comu
nicación telefónica qué ponían desde el campamento de 

1 Annual a Tetuán, y que decía asi (está escrita sobre el 
mismo plano en que estudiábamos las cosas que pasaban 
en Melilla, y de letra de mi Ayudante, que la tomó al 
oído): 

«Contestación su telegrama, después de Consejo de 
> jefes, y ante numeroso enemigo que viene en columnas, 
>aumentando por momentos, y no contando más que con 
>100 cartuchos por individuo, ordeno la retirada sobre 
>Zual y Beutul, haciendo todo lo posible por llegar a este 
•punto.~ 

> Yo no podia dar instrucciones en aquellos momentos; 
no sabía lo que pasaba, aunque veía que se había llegado 
a un momento grave, y le contesté a Silvestre lo si

. guiente: 
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>Quedo enterado, esperando que todos, en estos criti• 
>cos momentos, pensarán, ante todo, en el prestigio y . 
>honor de la Patria., . 

> Este fué el triste epilogo de aquella correspondencia 
que habíamos mantenido durante esos días sobre los su
cesos de Annual. 

>Tuve conocimiento de la situación del general Nava
rro, a quien le había dicho, desde que me enteré de la 
muerte de Silvestre, que aunque desconocía su situación, 
hiciera lo posible por mantener la línea de Dar Drius. 
Tuve noticias, al llegar á Melilla, de que Navarro se en
contraba en Dar-Dríus, y a la mafiana siguiente, otro 
telegrama, en que me decía que salía de Dar-Dríus para 
Batel, porque las cabilas empezaban a levantarse y no 
estaba seguro de que la línea de posiciones que tenía a 
retaguardia pudiera permanecer intacta. Desde este mo
mento perdí toda comunicación con Navarro. 

>Celebrada unir reunión de jefes, los Sres. Generales 
pre.sentes, con toda minuciosidad y serenidad de juicio, y 
basando sus argumentos en el exacto conocimiento de 
sus fuerzas, examinaron cuanto S. E. el Alto Comisario 
había ex:puesto, y con unanimidad absoluta, y sin la menor 
reserva, y abundando en las ideas expuestas por dicha 
superior Autoridad, manifestaron no encontrar, en el 
plazo brevísimo que hubiera sido menester para que re• 
sultara eficaz, medio hábil de realizar acción alguna mi. 
litar para socorrer a la columna del general Navarro, 
aunque ello constituyera para todos los reunidos el má
ximo sacrificio que podía!l rendir a su Patria. 

,Como ven los Sres. Sena<;lores, la unanimidad en 
apreciar que, desgraciadamente, no podíamos ir a Monte 
Arruit fué absoluta. No pudimos, porque allí no recibi
mos un ejército. Y o recibí unidades, hombres armados, 
pero no un ejército. Entusiasmo, sí; todos lo tenian; pero 
en mí estaba no emplearlo sino cuando se debiera,. 

»Puse los medios para ello. En 4 de agosto, próxhpa
mente en la fecha en que se tomó la determinación de no 
ir a Monte Arruit, y fecha también en que el Gobierno 
había presentado la cuestión de confianza y se presumía 
un cambio de política, puse un telegrama al Gobierno de 
entonces, que reiteré luego al del Sr. Maura, presentan
do la dimisión. 
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>El segundo telegrama reiterando la dimisión decía: 
<Me considero obligado, en acto de estricta justicia, 

>a reconocer el constante y eficaz apoyo que he recibido 
>del Gobierno para el ejercicio de mi cometido, apoyo al 
>que he procurado corresponder en la medida de mis 
>fuerzas y al que correspondo con mi mayor agra~eci
>miento.> 

>A este telegrama recibí la-siguiente contestación de 
D. Antonio Maura: 

/ 

<Presidente del Consejo de Ministros a Alto Comisa- ,. 
>rio.-Porque conozco hace tiempo, y ahora con centu
>plicados motivos, el. noble espíritu de V. E., comprendo 
>el movimiento de ánimo que dió ocasión para telegra
»mas de ayer y conferencia de esta tarde; pero ni por un 
,instante dudé que su amor patrio y su austero culto al 
,deber serían únicos rectores de sus actos. Prestigio fir
•mísimo de V. E. más s·e realza que se empai:l.a con las 
•injusticias. Eximirse de éstas valdría menos que levan
>tar el corazón y pasar sobre ellas. Seguirá V. E. pres
>tando a Espai:l.a los servicios)nestimables en que se fun
>dan la confianza de S. M., del Gobierno entero y de ma
»yoría inmensa de la Nación. Si V. E. hubiese asistido a 
,reunión de elevadas representaciones políticas, celebra
»da esta misma tarde, no vacilaría en sentirse poseetlor 
•del pleno ascendiente que merece y que vigoriza positi• 
>vamente su mando.-Reciba mi cordialísimo saludo, en 
»el cual compendio muchas y merecidas felicitaciones.» 

•Cuando de una personalidad como D. Antonio Maura 
se recibe uil telegrama así, la conciencia.queda garanti
da, si no lo hubiera estado antes por los hechos. 

,Como ven los Sres. Senadores, no fui nunca el obs
táculo para que se llegara a la depuración, que tanto se 
ha pedido desde hace mucho tiempo, y que en esta últi
ma ocasión se ha pedido tan violentamente, creándoseme 
la situación en que me encuentro.,. , 

Hizo algunos argumentos defendiendo su gestión, y le 
contestó el Sr. Presidente del C'onsejo de Ministros (Sán
chez Guerra), quien ~ijo: 

«Sei:l.ores Senadores: Durante la mayor parte del lar• 
go y elocuente discurso del Senador Sr. Berenger, el Go• 
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• bierno, que le ha oído en todo instante con recogimiento, 
con consideración y con respeto - bien notorio es para 
todos vosotros, políticos de gran práctica parlamenta
ria-, no tenía por qué intervenir, no tenia, 'siquiera, el 
derecho de intervenir. Ignoraba, tenia el deber de igno
rar, muchos de los antecedentes, de los datos, de los deta
lles que, con precisión y con minuciosidad dignas de hom
bre más avezado a la lid parlamentaria que elj efior gene-· 
ral Berenguer ha dicho ser, ha expuesto ante elSenado. 

>En las últimas palabras del general Berenguer hay 
como el ritoniello, como el recuerdo, como la evocación 
de una de sus primeras frases, cómo era posible que por 
virtud de esas acusaciones injustas de que era objeto, 
aquellos soldados que combaten en Africa, a quienes en
vió desde aquí un saludo, al cual la Cámara entera y el 
Gobierno se asocian, pudieran poner en entredicho el 
valor moral de su jefe, pudieran creer que su jefe era 
justamente acusado de todas aquellas cosas de que se le 
inculpaba, y cuando el general Berenguer decía esto 
-ya lo recordaréis, Sres. Senadores-, la emoción ve
laba su voz y esa emoción a todos nosotros se comu• 
nicaba. 

>Cuando de nuevo, al final del discurso, recordaba 
esas palabras, yo declaro que no sentí la misma emoción, 
porque ya el Sr. Berenguer había entrado en un terreno 
en el cual-permítame que se lo diga, lamentándolo yo 
muy de veras-S. S., que durante gran parte de su dis
curso protestaba contra injusticias, ha incurrido en una 
muy notoria: lo que insitiuó ante el Senado de que había 
contra él una conjura, y que considera colaborador de esa . 
conjura al Gobierno. (El Sr. Berengue?' hace sígnos riega· 
tivos.) 

, Voy al asunto, que es ahora éste y no otro, a.nte el 
Parlamento, y digo a S. S. que el Gobierno que tengo el 
honor de presidir, al constituirse (no estaba presente el 
Sr. Ministro de la Guerra, no tenia yo el honor de cono
cerle), consideró que era deber de previsión no poner el 
telegrama acostumbrado al digno jefe de las fuerzas que 
~n Africa combatían hasta que estuviera integrado el 
Gobierno con la presencia del Sr. Olaguer, y esto era na- . ¡ 
tural, porque el Gobierno, realmente, no estaba completo 
sin el juramento del Ministro de la Guerra. 

• I 

' 
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, Una vez realizado el juramento del Sr. Olaguer, puse 
a S. S. un telegrama. Y en seguida, considerando como 
nuestro primer deber tratar con todo detallE» del magno 
problema de Marruecos, le invité a que viniera, y su se· 
:floría vino, y S. S., apenas juntos, en aquel mismo mo · 
mento hizo dimisión de su cargo. 
. ,Tuvimos varias conferencias; tratamos de diversos 
asuntos de carácter político y de carácter militar, y lle• 
gamos a conclusiones que quedaron consignadas en una 
nota que lleva la fecha del 3 de abril, y que en mi expe• 
riencia, sin agravio para nadie, consideré necesario que 
llevara· la firma d!;l S. S. y la mía personal, y firmamos. 
Después del preámbulo, que no tiene gran importancia, 
aunque podría leerlo, dice: 

«Primera. El Consejo de Ministros ratifica su absoluta 
confianza en las condiciones del Alto Comisario, y decla · 
ra que al volver éste ahora a Marruecos, va investido de 
las más amplias facultades y seguro de que se le facili
tarán todos los medios que se· estimen necesarios para el 
cumplimiento de su misión. · 

,Segunda. El Gobierno recaba, según es su derecho y 
su deber, la determinación y :fijación de los objetivos mi
litares y políticos-que desea obtener, y para lograrlos, en 
todo aquello que representa dirección técnica y militar, 
otorga al general Berenguer la libertad completa de sus 
movimientos y determinaciones, cuyo acierto requiere el 
conocimiento directo y la apreciación de hechos y cir
cunstancias que escapan por entero al juicio y a la res• 
ponsabilidad del Gabinete. 

,Tercera. El Gobierno' estima que el factor tiempo 
para llegar a la rápida resolución del problema de Ma• 
rruecos es la apreciación primordial, y considera urgente 
hacer cuantos esfuerzos puedan imagin3trse para poner 
pronto término a la campa:fla, teniendo en cuenta no sólo 
la situación económica y :financiera del país, sino la ne
cesidad de evitar a toda costa el dafio gravísimo que oca• 
t:¡ionaría el cansancio y desaliento del espíritu público, 
que hasta ahora ha asistido al ejército de Africa y a los 
Gobiernos, con su aliento y su concurso inestimable e in
sustituible:> 

,Cuando ya babia terminado la conversación, S. S. dijo 
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que deseaba decir algo al Gobierno, y manifestó que por 
una campafia de Prensa que se venia haciendo, que por 
la injusticia de que era objeto, necesitaba presentar su 
dimisión, y así lo hacia. 

>Por eso fué grande mi sorpresa cuando, al día si
guiente, mi digno compafiero el Sr. Ministro de Estado 
me llamó por teléfono y me dijo que necesitaba verme 
con urgencia, entre otras cosas, porque tenía una carta 
del sefior general Berenguer. Vino a mi domicilio y me 
leyóJa carta de que S. S. ha dado lectura completa ante 
el Senado. Naturalmente, hube yo de tener la impre
sión- la tengo y la mantengo-de que S. S. dimitía por 
algo que no representaba disentimiento con el Gobierno, 
ni pugna con el Gobierno, ni falta de confianza en el Go
bierno, ni del Gobierno con S. S., puesto que en el coche 
y en la conferencia sucedió esto que acabo de relatar." 
(El Sr. Berenguer hace signos afirmativos.) 

«El Sr. Berenguer: Sefiores Senadores, en primer tér
mino, he de dar las gracias al Sr. Presidente del Consejo 
por la extensión con que ha querido contestar a mi ale
gato. Nunca entró en mi ánimo pensar que S. S. pudiera 
formar parte de una conjura, de ninguna manera, aunque 
sí puede ocurrir que fuera benévolo con ella o no se aper
cibiera. (El Sr. Presidente del Consejo de Ministros: Peor, 
peor. Hojalatero, no.) El hecho positivo, Sr. Presidente, 
que yo sefialo a la Cámara es el caso inaudito- quizá no 
se haya..presentado nunca desde que existe Ejército-de 
llegar un General en jefe, llamado por el Gobierno para 
conferenciar, y enterarse en la capital del Estado que 
estaba procesado hacía dos o tres días, que lo decían la;S 
carteleras y que todo el mundo sabia la acusación. Ese 
caso no se ha dado nunca, y de ·eso protesto. . 

>En cuanto a que se haga justicia y que se averigüe 
todo, soy el primero que lo desea.> 

El debate fué largo y movido, interviniendo los gene
rales Luque y Aguilera, el Sr. Goicoecpea y otros. 

DfA 15.-Crisis parcial y nombramiento de Alto 
Comisario.-El jefe del Gobierno puso en este día dos 
decretos a la firma del Monarca. 

' J 

¡ 
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Uno de ellos, referente a la dimisión del general Ola
guer como ministro de la Guerra, cartera que desempe
:flaría el Presidente, y otro nombrando para la alta Comi
saría al general D. Ricardo Burguete. 

El nuevo Alto Comisario.-Nació en Zaragoza el 3 
de febrero de 1871, e ingresó en la Academia General en 
1885; siendo a la sazón General de división. 

Recibido su bauUsmo de fuego en la campana de Me
lilla de 1893, y más tarde, por su heroico comportamien
to en Cuba, donde fué herido, ascendió a Capitán y obtu-
vo la cruz laureada de San Fernando. . 

Por méritos de guerra, asimismo, ascendió a Coman
dante, después de haber recibido un balazo en un muslo 
en Filipinas. 

Con el grado de Teniente Coronel, pasó a Melilla en 
1909, y, después de tomar parte en diversas acciones, 
ascendió a Coronel. 

Siendo General de brigada, desempefl.6 el Gobierno 
militar en varias provincias. 

Es un gran tratadista militar. 
El nombramiento fué recibido con gran expectación. 

DÍA 18.-Los escritor~s y et Consejo Supremo de 
Guerra y Marina.-Un grupo de escritores espa:ll.oles en
tregó al general D. Francisco Aguilera, presidente del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, el siguiente docu-

' mento: 

«El Consejo de Guerra y Marina da en estos momen
tos la sensación confortadora de que en Espafl.a es aún 
posible la justicia. Lo más trágico de la tragedia de 
Annual no era ya el número de vidas segadas, sino el con
vencimiento, prendido en el alma de todos, de que por 
aquel desastre de 1898 no se exigía ninguna responsabi
lidad. El Consejo Supremo de Guerra y Marina vuelve al 
alma la confianza. 

>Nosotros, que creemos que el mal de que. muere Es
pafia es éste: la desconfianza-, queremos custodiar con 
nuestro aliento a ese Consejo que dice va a hacer justi
cia. Deseamos formar una opinión tensa y viva en torno 
de él para que no desmaye, para que no vacile, para que 
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no le hagan mella las influencias de corrupción que pue
dan llegarle por todos lados. El gesto de esos jueces mili
tares puede ser la dignificación ante la Historia de esta 
hora bochornosa de la vida espailola. Y la civilidad, que 
no ha sabido ser juez, podrá en este gesto encontrar un 
noble ejemplo de conducta. -15 de julio de 1922., 

Contestó el Presidente del Consejo de Guerra y Mari
na, en resumen, lo siguiente: 

«Este Consejo Supremo, compuesto de Generales en
canecidos por los aflos de servicios, hará siempre justi
cia, deseando acertar en sus fallos, para bien del Ejérci
to y satisfacción de Espafia.» 

DIA 19.-EI Alto Comisario, general en jefe.-El 
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra publicó la si-
guiente Real orden: .. 

, «Para ejecución ·y cumplimiento, en lo que a. este Mi• 
nisterio afecta, del Real decreto del Ministerio de Estado 
de 15 del actual, por el que se nombr~ alto comis-ario de 
Espafia en Marruecos al general de División D. Ricardo 
Burguete y Lana, el Rey ha tenido a bien disponer, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo l. 0 del Real de- / 
creto de l.º de septiembre de 1920 (D. O., núm. 196), que 
el referido general tendrá el mando en jefe de todas las 
fuerzas que constituyen el ejército de Espaila en Africa, 
en la extensión y cou las atribuciones que dicha disposi-
ción establece para los q_ue ejerzan el referido cargo ... 

DIA 21.-Las dietas de los Oiputados.-En la se
sión del Congreso de este día se produjo la votatión de 
los acuerdos adicionales que figuraban en el dictamen de 
la Comisión de gobierno interior. 

El Sr. Lerroux demandó la opinión del Gobierno. 
El Sr. Presidente del Consejo (Sánchez Guerra): 

•Se me pregunta criterio. Acabo de decir las razones 
que tengo para no darlo como criterio de Gobierno; pero 
si yo pudiera desdoblar la personalidad, que no soy aficio
nado a ha~erlo, diría que soy partidario resuelto, no de 

.. 

. ,,. 

,. 
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ahora, de mucho tiempo, de que los Diputados espafi.oles 
deben tener una asignación como la tienen en todos los 
Parlamentos, y si hubiera motivo alguno de excepción, 
lo habría más para Espaila, por -la índole de nuestro país 
y porque ello daría facilidades para llegar a estos bancos 
a todas aquellas personas, por humildes que sean, que 
por sus condiciones presten a la NaciónJa colaboración 
de su entendimiento y actividad. Y si se me pregunta 
sobre la oportunidad, diré-respetando la opinión de 
todos-que este momento no me parece el mejor para 
tratar y abordar este asunto. Pero en él estamos, y yo 
digo: criterio de Gobierno, opinión política de Gobier
no, de aquellas que pueden comprometer a los que están 
a su lado y convertir el asunto en cuestión política, yo no 
iría jamás a eso. Estamos en presencia de una iniciativa 
de la Cámara, y es costumbre y hábito, bien tenidos, que 
Gobiernos y mayorías sostienen a las Comisiones cuando 
traen ponencias y dictámenes al Congreso. Y después de 
dicho esto, yo considero que este asunto es libre y que 
cada Diputado, sin sujeción ninguna a lazo político, sin 
otro criterio que el que él forme en conciencia del asun
to, debe votar lo que crean más conforme a su opinión.> 

El Sr. Alba dijo: 

<La ley Electoral previene que el cargo de Diputado 
a Cortes es gratuito. ¿Es que ahora se quiere, por aque
llas razones doctrinales que exponía el Sr. Presidente del 
Consejo, y con las cuales ya hemos dicho que podríamos 
estar conformes, modificar la ley? Hágase, pero hágase 
con todas aquellas solemnidades, con todas aquellas ga• 
rantias, con todos aquellos trámites que son indispensa,
bles en estos casos. Lo que no puede hacerse sin dailo de 
la autoridad de la Cámara, sin infligir un agravio notorio 
a aquellos respetos con los cuales debemos presentarnos 
delante del país, Sres. Diputados, es votar esta cuestión 
meramente como un aumento de aquella indemnización 
que se nos concedió al suprimir el derecho de franquicia 
postal. 

»La cuestión .es de todá realidad y de toda evidencia. 
¿Poi· qué empeilarnos, Sres. Diputados, en . una votación 
a estas alturas y en estas circunstancias? El fondo del es-
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píritu de la Cámara es manifiesto; no provoquéis una vo
_tación de la cual puede resultar, o un dafio como el que 
yo apuntaba antes, o una negativa sustantiva de la Cá
mara. Acaso en el fondo vamos a estar todos Gonformes. 

,Retírese esta moción, estúdiese de riuevo, venga con 
aquellas otras reformas complementarias con las cuales 
se ha presentado y se ha legislado en otros países, por
que, naturalmente, éste no es sino un aspecto del proble
ma del sufragio dentro de un 'régimen de democracia, y 
entonces estarán las dos Cámaras en condiciones de de
liberar y de votar.~ 

El Sr. Lerroux: «Siento mucho, Sres. Diputados, que 
el respeto que debo, al reglamento y a la situ"ación en que 
nos encontramos me impida entrar en controversia 
acerca del asunto con mi amigo muy estimado el sefior 
Alba. Por esta razón me voy a limitar a hacerle unas ob
servaciones. 

>El asunto se ha planteado en la Comisión de gobier
no interior, en virtud de una moción que la libre iniciati
va de un grupo de Diputados sometió a ella. La Comisión 
estudió el asunto, entendió que era justo y lo trajo a la 
sesión secreta que celebró el otro día el Congreso. El ha
berlo sacado de la sesión secreta a la sesión pública es 
un pecado en el cual todos pusimos, pór debilidad, nues
tras manos; y fué entonces cuando debieron hacerse 
oportunamente esas observaciones. 

»No me parecería serio ahora proceder de distinto modo 
que como lo hago. En todo caso, yo sacrificaría mi per• 
sonalidad, pero lo que no puedo sacrificar es la persona
lidad de la Comisión de gobierno interior, que, actuando 
como ponencia, tiene-y con esto me refiero a las pala
bras del Sr. Presidente del Consejo de Ministros-el de
recho a esperar que quienes utilizan de esta manera sus 
servicios sepan estimarlos y ampararla, como lo ha he
cho el propio Sr. Presidente del Consejo, en la ocasión en 
que se llega a una determinación definitiva, con la vota• 
ción que va a tener lúgar. > 

El Sr. Presidente del Congreso: •Se va, pues, a pro
ceder a la votación del acuerdo primero de la Comisión 
de gobierno interior.,. 

I 
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Se votó nominalmente. 
El Sr. Presidente de la Cámara: <Antes de proceder a 

leer los nombres de los votantes, ruego a los Sres. Dipu- · 
tados presten atención,. porque como la diferencia es 
sólo de dos votos, vale la p.ena de comprobar si ha habi
do o no error. 

Resultó aprobado el a·cuerdo por 43 votos contra 41, 
según aparece en la siguiente lista: 

Sefiores que dijeron sí: 
Gil de Biedma, Ruiz Valarino, Díaz de la Cebosa, 

Martínez Villar, Hernani (Puque de), Poggio, Nougués, 
Gasset (D. Ricardo), Lerroilx, Rodríguez, Pérez, Valda
via (Marqués de), Lazaga, Sánchez Eznarriaga, Cervan
tes (D, José), Sallent (Conde de), Ce¡;vantes (P. Javier), 
Corujo, Guyón (D. Manuel), Betancort, Guyón (don 
Alonso), Van-Baumberghen, Caballé, Benítez de Lugo, 
Pérez Crespo. Arderíus, Zulueta, Capdevila, Flores Dá
vila, (Marqués de), Anguita, Salvatella, Nácher, Senra, 
Pacbeco, Paramés, Vincenti, García Valerio, García 
Durán, Alas Pumarifio, Méndez de Vigo, Urrios, Bernad, 
Gasset (D. Rafael) y Sr. Presidente. Total, 43. 

Sefiores que dijeron no: 
Seoane, Cáp.ovas, González Rojas, Yanguas, Squella, 

Pefia Ramiro (Conde de), l\fartínez Acacio, Encío, Canal 
Alvarez, Güell (Barón de), Bastos, Ordufio, Crespo de 

' Lara, Canals (D. Salvador), Matesanz, Ríu, Moreno 
Agrela, Llorente, Usera, Colombí (C001de de), Besieiro, 
Saborit, Fernández Barrón, Fernández de Córdoba, Ro
dríguez Jurado, Gamazo, Serrano Jover, Romero Martí· 
nez, Rosselló, Balparda,, Alba, Zorita, Belaunde, Rovi
ra, Arriluce de Ibarra (Marqués de), Delgado Benítez, 
Gascón y Marín, Armifián, Conde Arroyo, Sarradell y 
Alcalá Zamora. Total, 41. 

El Sr. Presidente: «Queda aprobado el acuerdo de la 
Comisión de gobierno interior sometido a la Cámara~ y 
que dice así: 

«Se sefiala en la cantidad de 1.000 pesetas mensuales. 
la indemnización correspondiente a los Diputados, que se 
había fijado en la de 500 con ocasión de la supresión de 
la franquicia postal, de que disfrutaban; facultándose a 
la Comisión de gobierno interior para que adopte las 
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normas convenientes para su percepción, y sefiale las 
mermas que proceda establecer por falta de asistencia a 
la labor parlamentaria. 

»Queda, pues, terminada la discusión del presupuesto 
de la Cámara.> 

El efecto que produjo este acuerdo fué poco favorable 
para el Congreso. . . 

Para no ser prolijos, diremos que toda la Prensa, con 
rarísimas excepciones, censuró duramente el acuerdo, 
hasta con frases despectivas para los Sres. Diputados; el 
público de las tribunas protestó ruidosamente al terminar 
la votación, y todavía durante meses no hubo sociedad 
nJ reunión que en,, sus sesiones no censurara el acuerdo, t 

por lo cual fué c~encia unánime que no subsistiría. 
Se hacía notaifentre los adversarios de la propuesta 

que se habían conculado por 43 votos tres leyes funda
mentales del Reino, y se agregaba q.ue la Comisión de-
signada por el Parlamento para reformar el estatuto de 1 
los funcionarios y reducir las plantillas tropezaría con 
dificultades en su labor, si había de tomar como base de 
esas reducciones la penuria del Estado, ya que no se_ va• 
cilaba' en gravar las cargas públicas en cerca de tres mi-
llones de pesetas. 

Afiadían que a la misma hora del acuerdo, la Comi
sión mixta de Presupuestos suprimía todas las g.r;atifica
ciones de residencia a los representantes de la intelectua
lidad espafiola-catedráticos, profesores y maestros- , y 
cercenaba sueldos de gentes humildes y sin valedore¡:¡. 

De provincias recibían el Gobierno y los Diputados 
dietistas numerosos telegramas y cartas ·protestando hasta 
burlonamente del referido acuerdo. 

La Comisión de gobierno interior, en vista de la pro
'testa con que fué acogido, se reunió para modificarlo, y 
facilitó la siguiente nota: 

<La Comisión de gobierno interior del Congreso, re
unida, con asistencia de los Sres. Presidente, Lerroux, 
Conde de Sallent, Gasset (D. Ricardo), Marqués de Val• 
davia, y el Secretario Sr. Gil de Biedma, para ejecutar _ 
el acuerdo adoptado por la Cámal'a el viernes 21, sobre / · 
la indemnización a los Diputados, acuerdo que le encó-
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mienda la fijación de normas convenientes para la per
cepción de aquélla y para establecer las mermas que 
procedan por falta de asistencia a la labor parlamenta
ria, ha resuelto: 

> 1. 0 Que subsiste la indemnización fija de 500 pese• 
tas mensuales para los gastos de correspondencia que 
cada Diputado venía percibiendo; y 

>2. 0 Qu~ el resto no se percibirá sino mientras estén 
abiertas y funcionando las Cortes, y en razón de la asis• 
tencia de cada Diputado a las sesiones o a las Comisiones 
de que forme parte; entendiéndose que la ausencia o la 
inasistencia serán motivo de mermas en esta indemniza
ción, para cuyo sefialamiento y ordenanción•, así como 
para su comprobación, quedó nombrada una Ponencia,> 

En el Senado.-Los presupuestos y las dietas a los 
Diputados. -En la sesión del Senado de este día quedó 
aprobado definitivamente el proyecto de presupuestos 
generales de Estado. Combatieron duramente con este 
motivo el aumento de dietas a los Diputados los Senado
res Sres. Goicoechea, Tormo y Chapaprieta, y el presi
dente del Senado, Sr. Sánchez Toca, pronunció un elo
cuente discurso, en el cual d~jo: · 

«Si prevaleciera el sentido de que ahora vamos a ha
blar de dietas, tiene plena razón el Sr. Tormo. A mi jui
cio, aun me parece poco algo de lo que ha idicado el se
:fior Chapaprieta. El cambio de régimen de este estado de 
cosas requiere una ley con carácter especial y, como ley, 
discutida y votada en ambas Cámaras, pues sin eso no es 
ley.> (Muy bien.) 

También el Sr. Berg'1tmín, ministro de Hacienda, pro
nunció frases contrarias al acuerdo del Congreso, aunque· 
dijo que, como Ministro, no podía opinar. 

Esto creó una tirantez de relaciones entre ambas Cá
maras. 

Aunque adelantemos los sucesos, para finalizar el 
asunto, diremos que, abiertas las Cortes, el 23 de noviem
bre, se solucionó el asunto del modo siguiente: 

Celebrada en el Senado sesión secreta, comenzó ésta 
con la explicación del Presidente de las comunicaciones 
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que había recibido del Conde de Bugallal, protes~ando de 
· las frases vertidas por algunos Senadores, que calificaron 
el voto del Congreso sobre las dietas como un deshonor 
parlamehtario. 

Rogó el Sr. Sánchez Toca a los Senadores que en
tonces intervinieron que aclararan las palabras pronun
ciadas, ya que así lo exigía la buena marcha de las rela
ciones entre ambas Cámaras. 

Accediendo al requerimiento de la presidencia, ha
blaron los Sres. Tormo, Goicoechea, Conde de Rodezno, 
Chapaprieta y Bergamín, este último no como Ministro, 
sino como Senador, haciendo constar que retiraban toda 
frase que pudiera molestar al Congreso; pero sosteniendo 
íntegramente los conceptos, sobre todo en cuanto se rela
ciona con la protesta del Senado, por haberle sido sus
traído de su deliberación este asunto, que en nada afecta 
a la ley de. relaciones entre los Cuerpos Colegisladores, 
sino a lo que dispone la Constitución, sefi.alando como 
gratuito el cargo de Diputado y Senador. 

El presidente quedó encargado de comunicar al Con
greso, por medio de un Mensaje, lo tratado en la sesión. 

DIA 25.-EI Director· de «La Correspondencia», 
gobernador de Santander.-Para desempeflar el go
bierno civil de Santander, fué designado el Sr. Serráu, 
director de La Correspondencia de España,' siendo acogido 
tal nombramiento con general aplauso. Era un gran pe
riodista y hombre de gran cultura. 

DIA 28.-EI Cuerpo de Correos y el Gobierno.
En esta fecha, una Comisión de oficiales del Cuerpo de 
Correos visitó al Ministro de la Gobernación con objeto 
de hacerle determinadas peticiones. Esta entrevista pue
de considerarse como el origen del enojoso pleito que 
luego había de entablarse. Con referencia a esta visita, 
hizo el Sr. Piniés las siguientes declaraciones: 

<Llegaron a mi despacho cinco oficiales de Correos, 
que me indicaron que constituían la Comisión ejecutiva 
del Cuerpo, y que venían a exponerme, en primer térmi
no, algunas quejas contra determinados jefes y emplea
dos superiores. 
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>Me entregaron una instancia, en la que hacían cons
tar dichas quejas, y, ·después de leerla, les dije que ofi- . 
cialmente no :podía darme por enterado de aquel docu
mento. Se verificó esta entrevista el 12 de julio, ·y preci
samente entonces la Comisión de Presupuestos del Con
greso se ocupaba del relativo· a Correos. 

»Los referidos funcionarios, creyéndose, sin duda, in
dependientes, hicieron en la Cámara gestiones aisladas, 
tratando, por tanto, de aleccionar a la Comisión de lo 
que debía hácer respecto a dicho presupuesto. 

,Enterado yo, les dije que ellos tienen derecho a de
fender su patrimonio profesional;, pero no a inmiscuirse 
el) la dotación de los servicios, para la cual sólo tienen 
autoridad el público y los diversos estados de opinión, 
que, como es sabid.o, se reflejan en la~ Cortes.> Etc. 

Suspensión de la autonomía universitarja.-En un 
Consejo de 1Vlinistro¡3 habido en esta fecha1 se tomó el 
acuerdo de declarar en suspenso la autonomía univer
sitaria. 

La medida, aunque, en sentir de muchos, justa y be· 
neficiosa, pues la autonomía llevaba camino de desorga
nizar las Universidades, fué muy combatida por los 
mangoneadores, y especialme_nte por los catalanistas, que 
veían en dicho régimen un baluarte más para destruir 
el idioma castellano, que, por la complicidad, cobardía o 
ignorancia del problema de algunos prohombres, iba ya 
desapareciendo de Catalufia. 

La gente sensata felicitó al Sr. Montejo. 

•. ¡ 
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DIA 1.0-EI Presidente de la República Argentina 
en España.-Como estaba, anunciado, en este día pisó 
tierra espafi.ola el nuevo presidente de la República Ar
gentina, D. Marcelo T. de Alve1:1,r . . 

En Hendaya le esperaban el cónsul general de Espa-
, na en Buenos Aires, Sr. Iturralde; el Encargado de Ne.:. 
gocio~ de la Argentina en Madrid, ·el Cónsul de la Argen
tina en San Sebastián y el Cónsul de Espafi.a en Hen
daya. 

En e1 puente internacional le esperaban el Ministro 
de Estado, el Presidente de la Diputación, el Gobernador 
civil, el Jefe de los Miqueletes y el Ayuntamiento de 
Irún, con la banda municipal, hallándose también pre• 
sentes numerosas personalidades de la colonia argentina. 

El Sr. Alvear saludó a todos afablemente, y, después 
-de hechas las presentaciones, se organizó la comitiva, 
que salió para San Sebastián, donde tuvo un recibimiento 
oficial ostentoso. 

El Sr. Alvear, al despedirse del Presidente de la Di
, putación y del Alcalde, manifestó que marchaba satisfe

chísiqio, deseando volver a tan hermoso país. 
A bordo del Espaila recibieron al Sr. Alvear el Minis

tro de Estado y el Comandante y oficialidad del buque, 
haciéndose las salvas de ordenanza, y marchó a San
tander. 

Ladespedida tributada al Sr.Alvear fué carifiosisima, 
dándose repetidos vivas a la Argentina y Espafia. 

Durante la travesía, el Sr. Alvear recibió un radio
grama, que decía: 

1Celebro que lleve buen ""Viaje. Le saludo en tanto 
tenga el gusto de recibirle.-Fitmado, Alfonso.» 

17 
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El Sr. Alvear contestó inmediatamente: 

«Muy agradecido al amable saludo de V.M., me es 
grato adelantarle un agradecimiento cordial por la aco
gida de que estoy siendo objeto, y testimoniarle mi ínti
ma satisfacción por encontrarme en su Patria.-Firma
do, Alvear.• 

La llegada a Santander "-A las cinco menos cuarto 
· salió de la Magdalena el Rey, acompafl.ado del Sr. Sán
chez Guerra, con dirección al desembarcadero. 

El embarcadero y la casa de las obras del puerto es
taban adornados con flores y guirnaldas, y el piso, cu-
bierto con alfombras. · 

• Allí se hallaban congregados el Ayuntamiento, bajo 
· mazas; con alguacilillos; la Diputación, el Obispo, los 
Presidentes de las Cámaras de Comercio de Madrid y 
Santander, representaciones diplomáticas, el clero, las 
Ordenes religiosas y la Audiencia. 

A las cinco en punto - la hora previamente ·fijada-, 
descendió el Presidente Alvear del acorazado, después de 
despedirse de la oficialidad del buque. 

Al poner el Presidente pie en tierra, el Rey le tendi9 
la mano, estrechándola efusivamente. 

Don .Alfonso presentó acto seguido al Sr. Alvear al 
presidente del Consejo, Sr. Sánchez Guerra, y al Alcalde. 

Este se adelantó, dando lectura a la salutación. 
Al llegar al muelle el Rey, hizo la presentación de las 

demás Autoridades. 
Y entre los vivas de la muchedumbre, los sonidos de 

las sirenas, las salvas de los buques y los repiques de las 
campanas, púsose en marcha hacia la Magdalena la bri
llante comitiva. 

Fué un acto verdaderamente ostentoso y emocio- , 
nante. 

Por la noche se celebró en el palacio de la Magdalena 
un banquete en honor del presidente Alvear. 

A la hora de los brindis, el Rey pronunció el siguiente 
discurso: 

· cSefl.or Presidente: Son tan grandes, tan íntimos, tan 
indestructibles los lazos que unen a nuestros respectivos 
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pueblos; tan relevantes las condiciones que adornan a 
vuecencia, justificando plenamente la designación de que 
habéis sido objeto para ocupar la más alta magistratura 
de la nación argentina, que no puedo por menos sino ex
presar y dirigiros mi cordial saludo de bienvenida y de 
satisfacción con motivo de vuestra cortés visita y la 
complacencia con que Espaiia entera acoge al insigne 
descendiente del marino ilustre, cuya honrosa memoria 
consérvase viva en los anales de la Armada espaiiola. 

>Esta visita, Sr. Presidente, difiere de la que habéis 
hecho a los demás países _de Europa. 

> Venís aquí a vuestro solar, al seno de vuestra tierra, 
que vió nacer a vuestros mayores, y de donde irradiaron 
todas las energías de una raza creadora a las admirables 
naciones que, cual la vuestra, se compenetra con nosotros 
en las ideas y habla nuestro idioma. 

>Descansan sobre bases tan sólidas los afectos que 
ligan a nuestros pueblos, que han logrado mantenerse in• 
cólumes en las grande¡:¡ crisis de su existencia y han de 
ensancharse y fortificarse más en lo fu~uro, con el con
curso de V. E. y vuestra decidida cooperación. 

>A tal empresa he de prestarme yo, interpretando los 
anhelos de toda la nación espaiiola. 

,Al alzar mi copa por V. E. y S. E. el Sr. Irigoyen, 
me complazco en formular los más fervientes y sinceros 
votos por la •prosperidad y por la grandeza de la noble 
nación argentina. 

,Permitidme, además, Sr. Presidente, que os ruegue 
seáis portador de mis afectuosos saludos a ·aquellos hon- · 
rados y laboriosos espafioles, que, id~ntificados con los 
intereses de vuestra patria, vienen contribuyendo d"esde 
largos anos a su progreso, consagrándole su continuo es
fuerzo, su inteligencia y su trabajo.> 

El Sr. Alvear contestó al discurso pronunciado por 
D. Alfonso en los siguientes términos: 

«Majestad: No sé cómo expresar a V. M. el ·profundo 
agradecimiento que S\ento por el homenaje con que, en 
mi persona, habéis querido honrar a mi patria, a_sí como 

, también los múltiples y complejos sentimientos que me 
embargan, tan íntimos e intensos. 

/ 
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>Nada más grato para mí que la acogida de que soy 
objeto por parte de V. M., la cual me ofrece oportunidad 
para -poner de manifiesto el entra:fl.able afecto que profeso 
a vuestro pueblo y a vuestra augusta persona, 

>Espaiia, país de tradiciones admirables y fecundo 
genio, plena de grandeza y de gloria, país habitado por 
una raza verdaderamente creadora, supo llevar a través 
del mundo su fuerza y su idealismo, incorporando a la 
civilización nuevas regiones. 

•Los gloriosos pendones de Castilla y de León traza
ron una ruta, en la cual un navegante audaz debla en
contrar la realización de su suefl.o. 

>Las jóvenes naciones creadas por vuestro indomable 
esfuerzo y regadas con vuestra sangre tuvieron, al pro
seguir su destino, la indomable energía de que los precla • 
ros conquistadores habían dado maravillosos ejemplos en 
el Nuevo Mundo, y hoy día las leyes y costumbres de 20 
pueblos son fiel expresión de un inmortal fervor hacia 
Castilla. 

>La afinidad espiritual, la fuerza de la sangre y los 
eslabones familiares nos sujetan a Espa:fl.a con tal solidez, 
que esta nación encontrará siempre sus tradiciones allen
de los mares, pues el amor, la gratitud y su nobleza mis
ma nos han infundido estos lazos tan estrechos que-hoy 
unen a los dos países, y para afianzar los cuales ban con• 
tribuido eficazmente los espa:i'ioles que residen en la Ar· 
gentina, los cuales aportan su energía, su capacidad y su 
reconocida honradez, elementos todos ellos de riqueza y 
prosperidad. Ellos son los mejores obreros del intercam• 
bio moral y mater¡al entre Espafia y la Argentina, que 
debe ser consecuencia lógica e ineludible de la afinidad 
sentimental. A todo ello puedo aseguraros que, desde el 
cargo que voy a ocupar, al ejercer mis nuevas funciones, 
he de prestar preferente y decidida atención. 

>Si para todo argentino es grato ofrecer a Espafla un 
saludo cordial, juzgad cuánto lo será para mí al tener el 
alto honor de hacerlo ante V.M., que encarna de manera 
tan cabal todas las virtudes de la raza . . 

>Sefi.or: Conozco perfectamen¡;e la predilección de 
vuestro pueblo hacia mi país, y crea V.M. que el senti
miento de mi patria hacia Espa:fl.a y hacia vuestra augusta 
persona no es menos sincero e intenso. 

, 
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, Al formular de manera fervorosa mis votos en pro 
de la persistencia de estos entrafl.ables sentimientos, de
claro que he de esforzarme en difundirlos y fortalecerlos. 

•Brindo por los altos destinos de Espafl.a, por el auge 
de su civilización, por el logro de sus ideales y por la fe. 
licidad de V. M., de su augusta esposa y de toda la Real 
familia., . 

En honor del Sr. Alvear se celebraren banquetes, ex
cursiones y otras varias fiestas. 

La Diputación de Barcelona contra el Gobernador. 
Se registró en Barcelona, en esta fecha, un ·nuevo aten
tado terrorista, que dió lugar al siguiente hecho: 

En la sesión celebrada por la Diputación fué tomada 
en consideración la siguiente proposición del diputado 
Sr. Giró: 

«Que la Diputación haga constar su más enérgica 
protesta por la repetición con que los atentados se vienen 
COJnetiendo en esta ciudad y en la provincia; que ve con 
sentimiento la impotencia de\las autoridades gubernati• 
vas para terminar semejante estado de cosas, y que este 
acuerdo sea comunicado al Gobierno central,• 

El ataque catalanista no triunfó. El presidente, sefior 
Sánchez Guerra, felicitó al Gobernador, y el pueblo. de 
Barcelona hizo una grandiosa manifestación en su favor, 
después de la cual la Comisión organizadora mandó al 
Presidente del Consejo el siguiente telegrama: 

«El pueblo de Barcelona, reunido en imponente mani• 
festación, ha protestado ante la Diputación y ha.realiza
do un acto de simpatía frente al Gobierno civil. Le ruega 
no admita la dimisión al digno funcionario que ha salva-

. do a Barcelona del terror y la anarquía.• 

Poco duró este triunfo del ·Gobernador. 

DIA 2.- Suspensión de la autonomía universita
ria.-El decreto dejando ~n suspenso la Autonomía uni
versitaria decía así, después de un notable preámbulo: 
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«Artículo l.º Se declara en suspenso la aplicación de 
los preceptos contenidos en el Real decreto áe 21 de mayo · 
de 1919, que establecieron el régimen de autonomía uni
versitaria, y cuantas disposiciones se han dictado con 
posterioridad para. su cumplimiento y ejecución. 

,Art. 2. 0 Se restablecen íntegramente las disposicio
nes referentes a los servicios, estudios y organización de 
las Universidades del Reino que estaban en vigor y en 
uso antes de 21 de mayo de 1919 y las posteriores a esa 
fecha que 110 tengan relación con el régimen de auto
nomía. 

,Art. 3.0 No obstante lo dispuesto en los artículos an• 
teriores, se confirman los nombramientos de Rectores, · 
Vicerrectores y Decanos hechos por los Claustros con 
arreglo a los estatutos de las Universidades. 

>Art. 4. 0 Los casos particulares que puedan originar 
dudas para la aplicación de estos preceptos generales 
serán resueltos por el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes mediante las oportunas disposiciones.• 

La disposición fué muy aplaudida, excepto por los re• 
gionalistas catalanes. 

Muerte de Oraham Bell.-En esta fecha falleció en 
Sydney (Nueva Escocia) el inventor del teléfono, Ale
jandro Graham Bell. 

El insigne físico y electricista nació en Edimburgo 
(Escocia) el afio 1847. 

Estudió Medicina en su ciudad natal y luego cursó 
Filosofía en Wüzburg (Alemania), donde se doctoró en 
dicha Facultad. 

En 1870 se trasladó a los Estados Unidos, estable
ciéndose en el Canadá, y posteriormente en Boston, en 
cuya Universidad fué catedrático de Fisiología. 

Hallándose en Boston el afio 1876, consiguió Graham 
la reproducción de la palabra, conservando ésta su tim• 
bre y todos sus caracteres. Así se descubrió el teléfono. 

El Príncipe de Asturias, marino. - Con esta fecha 
dirigió el Rey al Ministro de Marina el siguiente tele
grama: 

.. 
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•Deseando que S. A. R. el Príncipe de Asturias co
mience su carrera naval, y con ocasión de haber visitado 
en el día de hoy el acorazado Esr>ana de m.i Marina de 
guerra, he anunciado a su Comandante, Jefes y Oficiales 
mi resolución de que mi augusto hijo sea nombrado guar
dia marina de la dotación de ese buque. Es .mi deseo que 
con fecha de hoy extienda V. E. la carta orden de guar
dia marina, y que con la misma fecha dicte la Real orden 
embarcándole en dicho acorazado. Tan pronto. firme la 
Real orden, deseo también que en todos los buques de 
guerra se lea mi resolución a las dotaciones, formadas en 
cubierta, para satisfacción de todos y mía, que con ello 
quiero dar prueba del amor que me inspira nuestra siem- · 
pre heroica Marina militar.> 

El Ministro contestó con otro concebido en estos tér
minos: 

•La decisión de Su Majestad de que el nombre de su . 
augusto hijo venga a figurar en las listas de la Armada 
ha de llenar de honda satisfacción al personal de ésta, 
por considerarlo inestimable honor y feliz augurio de gra
tas esperanzas. Al hacer presente a Su Majestad nuestro 
reconocimiento por distinción tal, tengo la honra de reite
rarle la entusiasta adhesión de todos los Cuerpos de la 
Armada y sus votos por la felicidad de la dinastía.> 

El día 6 se celebró en Santander el solemne acto de 
ser recibido como guardia marina el Príncipe de As
turias. 

A las diez de la mafiana¡ esperaban en el embarcade
ro del Palacio de la Magdalena la canoa de S. M. el Rey, 
Fakuntin; de la Comandancia de Marina y otras del aco
razad.o Esparta. 

Acercáronse estas embarcaciones al embarcadero real 
y ocuparon la primera S. M. el Rey, de almirante, uni
forme de gala; S. M. la Reina y el Príncipe de Asturias, 
dirigiéndose al Espana. 

Fueron recibidos por el Comandante, 
Después de dados los vivas de Ordenanza, ante una 

de las brigadas, el oficial de la misma impuso al Príncipe 
el cordón de guardia marina. El acto fué solemnisimo . 

,1 
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Después se dijo una misa, oída por todos los presen -
tes. El altar, entre las banderas espafl.olas, había sido 
instalado en la popa del Espana. 

Discurso del Rey. -Acto continuo, el Rey, con voz vi
brante y tonos levantados, dijo: 

· «Brigadas: En el dia de hoy he querido nombrar y dar 
posesión como caballero guardia marina al Príncipe de 
Asturias . 

. »Al frente de vuestras brigadas, y en el puesto que le 
corresponde, le tenéis. 

, Una tradición de siglos, en la cual vuestros antece
sores han hecho honor a sus gloriosas banderas con las 
hazafias de navegantes descubridores y heroicos almiran
tes, es vuestro patrimonio. 

•Para apreciar lo que han hecho los marinos espafio• 
les no necesitamos más que leer la Historia y mirar la 
carta del Mundo, para que quede demostrado ctue donde, 
quiera ha ondeado con gloria inmarcesible vuestra en
sena. 

>Aun en los momentos en que la fortuna no nos acom• 
pafió, los marino_s espa:fiolés supieron cumplir con su de
ber y dar pruebas elocuentes de su denodado esfuerzo, 
muriendo como héroes y mereciendo la admiración de sus 
propios adversarios. Un ejemplo vivo tenemos con el na
vío Juan Nepomuceno, en el que, cincuenta afios después, 
los vencedores hacían descubrirse a cuantos visitaban la 
cámara en que murió su Comandante, cuyo nombre es-
taba escrito en letras de oro. . 

•A vosotros, que, por dichtt, lleváis en vuestras go
rras el nombre sagrado de la Patria, os be elegido para 
que hagáis del Príncipe uno de vosotros. 

>Quiero que le ensefiéis lo que representa el botón de 
, . ancla que yo me honro en llevar desde hace veintidós 

anos; este botón de ancla cuya total significación no se 
estima bastante en tierra, porque es difícil apreciar la 
abnegación, el supremo esfuerzo, el sacrificio de todos, 

' · desde el Comandante hasta el último marinero ... y lo que 
es más, el sacrificio que supone la separación de los seres 
queridos, cuya representación veis siempre en esa ban
dera que lleváis a popa y por la que habéis ofrendado 

I 



AGOSTO DE 1922 266 

generos·amente vuestra vida. Tengó la seguridad que él 
Príncipe sabrá hacer honor a este barco y al uniforme 
que viste, y de que en vosotros sólo podrá hallar ejem
plos de valor y disciplina que constituyen vuestra tra• • 
dición. -

»¡Brigadas! ¡Viva Espa:fial• 
1 

Después desfiló toda la dotación en columna de honor. 

DIA 3. - Marruecos. - Abd-el-Krim y la Prensa 
francesa. - La Epoca de esta fecha decía así en uno de 
sus«Ecos del día»: 

«No puede sorprender a nadie el colonismo acentuadQ 
de Le .Temps; pero aun así, confesamos haber leído con 
profundo desagrado una correspondencia que publica 
dicho diario francés, y que está fechada el 29 de julio en 
Tánger. 

>Respira tal afecto para los rife:fios, tal enaltecimien
to para Abd-el-Krim, tal sentimiento de mal encubierta 
hostilidad para nuestra causa, que nos parece profunda
mente lamentable haya insertado Le Temps esa corres
pondenciá, que, por otra parte, no se ajusta a la rea• 
lidad. • . 

»En toda la carta de Le 1emps se adivina una sola 
preocupación: deprimir a Espafia para enaltecer a Abd
el-Krim.• 

La República del Rif.-Leal conducta de Inglate
rra. - Los periódicos publicaron los siguientes tele
gramas: 

,Pm·ís, 4.-Un telegrama de Londres dice que ha lle• 
gado allí, con objeto de solicitar de Inglaterra el recono
cimiento oficial de la República del Rif, el delegado moro 
Abd-el-Leim. 

>Interrogado por un redactor del Daily Herald, decla
ró que el Rifes ya una sola nación, por haber aceptado 
los jefes de las distintas tribus el entregar el poder en 
manos de los representantes del Poder central rifefio., 

«Londres, 4.-EI Sr. Chamberlain, en nombre del Go
bierno, ha declarado en la Cámara de los Comunes que 
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las t,ri}::ms del Rif que actualmente combaten contra las 
fuerzas espaiiolas en los distritos reconocidos por el Go• 
bierno británico como formando parte de la zona de in
fluencia espaiiola en Marruecos deben ser considerados 
por el Gobierno inglés como rebeldes co.ntra una poten• 
cia amiga, y, por consecuencia, el Gabinete británico 
debe negarse a reconocer a los emisarios de esas tribus 
que actualmente se hallan en la 'Capital de Inglaterra y 
no tener ninguna relación con ellos.,. 

DIA 4.-0teyza y Abd-el-Krim.-El Director del pe
riódico La Libertad, D. Luis de Oteyza, realizó en estos 
días un arriesgado viaje a Marruecos, logrando internar
se en el campo enemigo y recogiendo de labios de Abd
el-Krim importantísimas declaraciones, que cristalizaton 
en interesantes crónicas. Acompafiaron en su excursión 
al Sr. Oteyza los fotógrafos Alfonso, hijo_, y Diaz. 

La Libertad del día 8 publicó lo siguiente: 

<Abd-el-Krim-decía el periodista respecto a la con
versación con el cabecilla rifefi.o-recita pausadamente 
las rituales preguntas de la cortesía musulmana . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

>-Nosotros no queremos la guerra-dice Abd-el
Krim-; pero estamos dispuestos a defender nuestro ho• 
nor, es decir, nuestra independencia, porque yo juzgo, y 
todos los míos lo creen así, que la independencia es el 
honor de los pueblos, mientras sea preciso. 

»-Entonces, sidi-preguntó insinuante-, ¿estás dis
puesto a aceptar la paz y la amistad con Espafi.a? 

»-Siempre que no haya cosa que se relacione con 
ningún lazo de yugo. 

,-Pero el protectorado no es una dominación, y ... 
>-No-responde rápido-; de ninguna manera. El 

protectorado es un nombre que se ha dado al modo de 
avasallar nuestros derechos. En tu Gobierno no tiene la. 
palabra. otro sentido. 

>-¿Asi, pues, no queréis más que la independencia? 
> .:...Nada más. 
,. ·-Sin embargo, sidi, no debe ocultarse a tu buen jui

cio y a tu alto saber, que, aunque Espafia accediese a · 
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concederos la independencia, hay otras naciones que no 
la aceptarían. 

>-Ya veremos ... De todos modos, lucharemos por nues• . 
tra independencia como han luchado los demás. 

>-¿Es decir-le pregunto-que sólo por vuestro deseo ., 
de independencia lucháis con nosotros y que no tenéis ' 
otro motivo para hacernos la guerra? 

»-Quisiéramos que no hubiese guerra-responde sin 
contestar directamente a mi pregunta. Y como volvien- , 
do a ella, afiade-: El Rif no odia al pueblo espafiol, y no_1 
le hubiese odiado nunca, si no fuera por la invasión mili
tar. Hubo odio, porque el Rif vió en el militar al eepafiol; 
pero ya comprende que no es así. Ahí está la cosa-. 

, - -Según eso, como me ha dicho Mahomed, si se hicie- · 
se la paz, darías a Espafia el trato de nación más favo- · 
recida. 

>-Si: está bien.,. 

La interviú siguió larga e interesante y habló con los · 
prisioneros y satisfizo al público, que aplaudió el acto del , 
Sr. Oteyza, aunque no faltó quien le censurara el haber 
tratado en sus escritos a Abd-el-Krim con demasiada de• 
ferencia. 

DIA 5.-EI conflicto de Correos.-Planteamiento 
de la huelga.-La Comisión de empleados de Correos que 
entendía en el conflicto surgido rompió en esta fecha sus 
negociaciones con el Gobierno, al parecer por las causas 
siguientes que _recogía un periódico: 

<Parece que el Sr. Piniés hizo a los funcionarios de 
Correos promesas que luego no ha cumplido, y que, ade
más, exige que, previamente, se disuelva la Junta, la· 
cual sostiene que no se disolverá hasta que los funciona
rios vean logradas sus aspiraciones. 

>También les molestó bastante a los funcionarios de' 
Correos la noticia de qué el Ministro, hablando de la Co- 1 

misión que le visitó días atrás para entregarle sus peti
ciones, había dicho que le habían visitado «cuatro gatos,, 
cuando dichos comisionados representaban, en aquel mo
mento, a más de cuatro mil empleados.,. 
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Los funcionarios dieron la siguiente nota: 

cLa Comisión de jefes y oficiales de Correos, al decli
nar la responsabilidad sobre el Sr. Silvela, que les ha 
mandade disolverse, cree de su deber manifestar a la 
opinión lo que, a juicio suyo, resolvería -el conflicto y sa
tisfaría las aspiraciones de los funyionarios. 

• Puede resumirse en estas cinco conclusiones: 
>Primera. Supresión del derecho de distribución de la 

correspondencia, como compensación a la subida de fran• 
queo, y en !!Onsideración al acuerdo hispanoamericano. 

•Segunda. Reingreso de los carteros y reconocimien · 
to de éstos como funcionarios públicos. 

>Tercera. Sullresión de la actuat Junta de Jefes y 
creación de una calificadora y de otra técnico•asesora, 
compuesta de jefes y oficiales. · 

' ,Cuarta. Concesión de premios de constancia, en 
compensación de los setenta y dos días al afio en que su
pera el trabajo de los funcionarios de Correos y Telégra
fos a la labor de los demás empleados públicos, que des
cansan los días festivos. 

•Quinta. Creación del Ministerio de Comunicaciones, 
en la forma ya conocida.,. 

En este día dió comienzo la huelga de brazos caídos 
del Cuerpo de Correos, 

Las detenciones de comunistas.-Seguian las deten
ciones y procesamientos de comunistas. Un periódico pu
blic¡tba la siguiente nota: 

«Los agentes de policía que están al servicio del juez 
militar, comandante Sr. Pita, han continuado, durante el 
día de ayer, verificando registros en los domicilios de los 
jóvenes comunistas. Estos rsgistros iban encaminados a 
encontrar a los miembros restantes del Comité central de 
la Federación de Juventudes comunistas, cuya captura 
estaba ordenada por el Juez.• 

En Toledo también fueron detenidos algunos. 

DIA 7.-Asamblea de la Prensa en Santander.-En 

' / 
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esta fecha se oelebró en Santander la inauguración de la 
Asamblea de la Prensa, bajo la presidencia del Rey. 

Hicieron uso de la palabra el subsecretario de Ha
cienda, Sr. Ruano, y el presidente de la Asociación de la 
Asociación de la Prensa a la sa¡zón, D. Rufino Blanco. 

Discurso del. Rey. - A continuación pronunció el Rey 
el siguiente discurso: 

<Sen.oras y sefl.ores: Yo creí que iba a tener única
mente la satisfacción de presidir la Asamblea de perio• 
distas espafloles; pero noble y cariflosamente re9.uerido 
por el Sr. Blanco, el cual ha dicho de mí cosas 'que no 
merezco, he de hablar, quebrantando m1 propósito de no 
hacerlo. 

> Ya que han recogido ustedes con la pluma en la 
mano todo lo que yo he podido decir en Espafla en otras 
ocasiones, habrán podido observar que siempre hablé 
poniendo un exceso de patriotismo en mis palabras y en 
mi oratoria;, y no obstante, emití conceptos que no fue • 
ron del agrado de todo el mundo. Naturalmente, se:(l.ores;· 
cuando uno se levanta a hablar tiene la intención de dar 
gusto y satisfac-ción a todos los que le escuchan; pero no 
puede uno sustraerse al azoramiento y a la emoción que 
produce el hablar en público. . 

>Ahora bien, dejando a un lado el motivo de las in• 
terpretaciones de otras veces, voy a permitirme mani• 
festar que 13: Federación de las Asociaciones de la Pren
sa, esta gran Federación que seguramente va a salir de 
aquí, se ha de referir no solamente a la Prensa espafl.ola, 
sino a la americana. (Ovación.) 

>Yo creo que tenemos derecho a aspirar a ello, pue.s 
de lo contrario, Ee suprimiria completamente el carácter 
de la_ Historia de Espafl.a. 

> Es menester llevar a cabo esta Federación, esta 
gran unión de la Prensa espafiola con la- Prensa ameri
cana, aspiración que a ustedes toca realizar, y que yo, 
con alma y vida, he de apoyar. Para esta obra me tie• 
nen ustedes a su disposición., 

Afl.adió S. M. el Rey que la misión de la Prensa es 
de paz; pero al mismo tiempo tiene que luchar part que 
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·el país tenga en el mundo el puesto que le corresponde. 
(G1·andes aplausos.) 

Se refirió después el Soberano a sus relaciones con los 
periodistas espafi.oles, y dijo que siempre le habían 
acompaf!:ado, tanto en sus alegrías como en sus tristezas, 
tanto en las ceremonias gratas y brillantes como en las 
misiones tristes y dolorosas. 

Los periodistas han recorrido, a veces, un calvario 
en ciertas informaciones. · 

Afiadió después: 

e Yo nó puedo decirles más que una cosa: que si uste
des hacen el vacío a un hombre, éste queda ,inutilizado. 
La Prensa espafiola jamás hizo el silencio a mi alrede• 
dor; por el contrario, me ha acompafl.ado siempre, tanto 

. la que representa una tendencia afecta como la Prensa 
contraria a lo que yo significo, no a mi personalmente, y 
he salido muy bien librado, porque si los adversarios en• 
contra.ron motivos de censura; otros me defendieron, y 
la opinión espafl.ola, en lugar de dividirse, supo siempre 
permanecer unida ante lo que la Corona representaba. 
De modo que yo tuve adversarios, pero adversarios polí
ticos, porque en otros terrenos no podía haberlos tratán• 
dose de periodistas espafioles, cosa que en otros países 
podría ser; pero en Espafl.a no, porque la Prensa toda, en 
general, se distingue en que todos los periodistas saben 
ser buenos patriotas, y siendo buenos espafl.oles, todos 
somos unos. 

> Yo les ofrezco, al inaugurar esta As~niblea, que los 
deseos que animan a sus organizadores en estos momen
tos se vean pronto realizados, y pueda suceder lo que 
decía el Sr. Blanco respecto a que presida las bodas de 
oro de esta Federación; pero tengo el presentimiento de 
que esto no será posible, porque ya seré muy viejo, y 
ello me impedirá realizar lo que constituiría mi mayor · 
satisfacción,> (Grandes y p1·olongados aplausos.) 

Viaje del Rey a Deau·vitle.-En este día salió el Rey 
de Santander a Deauville, con objeto de pasar en dicha 
playa francesa unos días. 

El Rey conferenció en San Sebastián con el jefe del 
Gobierno, y su estancia allí originó muchos comentarios. 
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DIA 9.-La huelga de Correos;-El conflicto postal 
continuaba estacionario, notándose ya una enorme inte• 
rrupción en el servicio de correspondencia. 

La Cámara de Comercio dirigió al Ministro de la Go
bernación un enérgico escrito de queja. 

La Defensa Mercantil Patronal también se dirigió al 
Ministro en enérgicos términos. 

Los jefes de Administración del Cuerpo de Correos 
manifestaron al personal que se hallaban en absoluto so
lidarizados en el movimiento de protesta. 

Juntos bajaron los jefes de Administración y los ofi
ciales y jefes de Negociado, desde la Dirección general 
a la Administración del Correo Central, y el Sr. Mufl.oz 
proclamó, entre grandes ·aplausos, la solidaridJ1.d, acot

. dada desde el número uno del escalafón hasta el último 
de los oficiales terceros que en él figuran. · 

DIA 10.-Solución falsa de la huelga de Correos. 
A las nueve y cuarenta de la mafiana llegó ~n este día a 
Madrid el Sr. Sánchez Guerra, con objeto de dar solución 
al conflicto postal. . 

A las diez en punto reuniéronse los Ministros en Con
sejo. Dos horas después terminaba el Consejo. 

En una reunlón celebrada con· los jefes del Cuerpo de 
Correos, solicitó el Sr. Sánchez Guerra un amplió voto de 
confianza para resolver el conflicto. 

Entretanto se reunía en Correos el Comité ejecutivo, 
para dar cuenta al personal de las siguientes conclusio.
nes, síntesis definitiva de la aspiración general. 

<1.ª Supresión del derecho de distribución de la C'O· 
. rrespondencia, conforme a lo acordado en el Convenio 
postal hispanoamericano, y que vulgarmente se conoce 
por el cobro de la perra chica. 

,2.ª Creación de las Juntas informativa y técnica, 
· integrada la primera por cinco jefes, dos de ellos de la 
técnica, y ésta compuesta por cuatro jefes de Negociado 
y seis oficiales de Correos. 

>3.ª Compensación de dos pagas extraordinarias por 
los setenta y dos días festivos que trabajan, a percibir 
en los meses de enero y julio. 

>4. ª Creación del Ministerio de Comunicaciones,, 
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El Sr. -8án~hez Guerra recibió a las tres y media de 
la tarde al Comité ejecutivo, de quien impetró también 
~l voto de confianza. Los comisionados aplazaron el 
otorgarle hasta tanto no consultaran con sus compa
fieros. 

A las seis de la tarde entró en la Central la Comisi6n1 

acompafiada del Director general, Sr. Silvela, a quien 
los reunidos tributaron una ovación formidable. 

El Sr. Silvela solicitó entonces autorización para ir 
a comunicar al jefe del Gobierno que el conflicto estaba 
resuelt'o y que lós funcionarios reanudaria-n inmediata-
mente el trabajo. • 

Momentos antes de las ocho de la noche llegó al do· 
'micilio particular .del jefe del ·Gobierno la Comisión eje
cutiva del Cuerpo de Correos. Antes había llegado el se
fior Silvela. 

Los oomisionados expusieron al Presidente del Con
sejo el resultado de la Asamblea que upa hora antes se 
había celebrado en la Caja postal, y en la cual se había 
acordado darle un amplio voto de confianza para resol• 
ver el conflicto, decisión que había cristalizado en el 
hecho de estar dispuesto el personal a reanudar el tra
bajo. 

El jefe del Gobierno mostróse altarµe'nte complacido 
por la actitud del Cuerpo de Correos. 

Y como demostración del reconocimiento al digno 
proceper del Cuerpo, el Presidente ofreció a sus visitan

. tes que el día 14 tendría la satisfacción de saludar a la 
colectividad visitando la Dirección y Administración del 
Correo Central. 

La entrevista se desarrolló en términos afectuosísi
mos, saliendo la Comisión muy complacida. de las defe
rencias del Presidente del Consejo. 

DIA 12.-Marruecos.-Los planes del general Bur• 
guete.-El Alto Comisario dirigió,a.l Gobierno una comu
nicación extensísima, en la que daba cuenta de la crea• 
ción de columnas móviles y supresión de ciertas posi-

/ ciones. 

,Tan pronto-afiadia-como quede encauzada la re
organización de este territorio, tanto en lo que se refiere 
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al ejército que lo guarnece como al partido adicto y 
nuestro contacto con él, y en marqha también el régimen 
majzeniano, llevaré a cabo análoga tarea en los otros te
rritorios, siempre con el valiosísimo concurso .de lQs Co
mandantes generales, de las autoridades musulmanas y 
de sus interventores. 

»No queriendo perder ni un momento en la primordial 
obligación de evitar gastos al Erario, propuse al Gobier
no en 31 del pasado la repatriación de los individuos de 
cuota del reemplazo de 1919 y de varias unidades de di
versas Armas y Cuerpos, o bien la repatriación de todos 
los individuos de cuota existentes en este· ejército, ha
llánclose todo dispuesto para llevar esta idea a la práctica 
en éuanto las circunstancias lo permitan. 

>Por último, la acción política en los dos sectores en 
que ha de desenvolverse-f ebala y el Riff - marchit: 
bajo los mejores auspicios, pues en el primer sector cele• 
bróse hace unos días la primera conferencia con el Rai
suni, en la que éste mostró excelente disposición, pare· 
ciendo dispuesto a entregarse y a cuanto pueda contri• 
buir a favorecer nuestra actuación a la implantación del 
protectorado. . 

>Yen cuanto al otro sector, por mi telegrama y mis 
cartas del 4 y 5 del actual, habrá podido V. E. apreciar 
cuánto podemos esperar de la actuación de nuestro par• 
tido adicto, debidamente apoyado moral y material
mente,> 

Sobre la SU'llisión del Raisuni.-El Sr. Hernández 
Mir escribió lo siguiente: 

<Se ha engaflado a Espafia diciéndole que Raisuni 
estaba acorralado, vencido y sin elementos para resistir. 

»Se ha demostrado que las operaciones de mayo fue
ron un fracaso enorme en punto al objetivo principal, que 
era reducir al jefe de la insurrección de Yebala y llevar
lo, muerto o encadenado, a la plaza de Espafia de Te
tuán. 

>¿Es tolerable que los que así procedieron y los que 
esa política ensalzaron se atrevan a decir que ,no se debe 
tratar con el supuesto vencido?> 

18 

' , 

. I 



274 SOLDEVILLA. -EL AÑO POLÍTICO 

DIA 14.-La guerra en Marruecos.-Asesinato del 
jefe de la Po licia indígena. -En las primeras horas de . 
la tarde de este día se recibió el siguiente parte del Alto 
Comisario: · 

«Tengo el sentimiento de participar a V. E. que, se• 
gún telegrama que acabo de recibir del Comandante ge
neral de Melilla, el coronel LasquettyJ con teniente ayu
dante Solans, march;aba por carretera de Batel a Dar 
Drius, cuando entre Amesdan y el morabo de -Sidi Ali, a 
las diez y ocho y treinta, enemigo hizo descarga desde 
seis metros, a la izquierda del camino, donde estaba 
apostado. 

>De esta descarga resultó herido el chauffeur, quien 
trató rápidamente volver coche, que por pérdida mando 
paró a treinta metros de la carretera, haciendo entonces 
el enemigo una segunda descarga, resultando muertos 
chauffeur y el coronel Lasquetty. 

>El ayudante refugióse en posición Atal Ariga. 
,Seguidamente, Policía de Amesdan y Sidi Ali salie

ron en auxilio, siendo encontrados los cadáveres desnu
dos, pero sin mutilar, por el sargento Rancano, de camión 
blindado. 

»Solamente coronel 
1

Lasquetty tenía la falta de dos 
dedos de la mano derecha y presenta una herida de gu
mía en el cuello; el chauffeu1· tiene dos heridas d~ arma 
de fuego en la cabeza. 

>Los cadáveres lÍan sido evacuados a la plaza, siendo 
depositados en el Hospital Docker. > 

El malogrado coronel D. Juan Lasquetty y Peroso no 
contaba aún los cuarenta y nueve afios de edad. Había 
nacido el 22 de abrH de 187 4, ingresando- en el servicio 
el ~9 de agosto de 1889. 

Pertenecía al arma de Caballería, entre cuyos jefes y 
oficiales gozaba de gran prestigio, por su caballerosidad 
extremada y sus grandes méritos militares. 

Su muerte fué sentidisima: 

DIA 16.-Resurge la huelga de los empleados de 
Correos.-Entre los funcionarios de Correos notábase 
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gran efervescencia porque el Gobierno no había cumplido 
la promesa· de publicar los decretos ofrecidos. 

La Comisión ejecutiva del Cuerpo celebró una re
unión, asegurándose que los empleados irían a la huelga, 
de no cumplir el Gobierno su promesa. 

Interrogado el Sr. Sánchez Guerra sobre su anunciada 
visita a la Central de Correos, contestó lo siguiente: 

e Sí; rnail.ana iré a la Central, y veremos los serviciós, 
para comprobar si estan a cero, como prometieron los 
empleados postales. . 
· > Ya dije en una ocasión no muy lejana todo cuanto 
acerca de este asunto necesitaba, y por ahora me atengo 
a.lo que manifesté en aquella fecha. 

>No hay plazo conminatorio ni nada; solamente existe 
el compromiso por el Gobierno dé que, una vez normali
zada la situación, se estudiarían las bases que los funcio
narios aprobaron y firmaron en el acta del 31 de julio úl
timo, para conceder todas aquellas peticiones que se pue
da, sin el concurso del Parlamento.> 

A las diez y media de la mail.ana del día siguiente (17) 
llegó ~l Palacio de Comunicaciones el Sr. Sánchez Gue
rra, celebrando una breve conferencia con el Director y 
jefes del Cuerpo. Después se dirigió a la csala de bata
lla>, donde se hallaban presentes cerca de 2.000 funcio
narios de Correos y Telégrafos. 

El jefe del Gobierno se dirigió a todos en los siguien
tes términos: 

«He venido a saludaros, porque así lo prometí a vues
tros compail.eros, para agradeceros vuestro esfuerzo por 
normalizar los servicios, y hago honor a mi palabra, y · 
para eso estoy aquí. 

>Digo ahora, dije a los jefes que me visitaron, dije a 
los oficiales que en vuestro nombre me visitaron también, 
que lo primero que un funcionario ha de ver es que está 
al servicio de la Administración, del Poder y de la opi
nión; que lo primero de que ha de preocuparse el funcio
nario público es de servir al Estado (Una voz: Y comer.) 
y de servir a la opinión, como yo lo 1hago y lo demuestro 
con mi conducta. 



276 SQLDEVILLA.-Et AÑO POLÍTICO 

>Dentro de esto, tiene el derecho de dirigirse a sus 
jefes con las aspiraciones que crea legítimas; pero nunca, 
jamás, oídlo bien, puede llegar el funcionario al abando
no de ese servicio. 

»Lamento que en mi ausencia se hubiera llegado a esa 
situación; más, encontrándome retenido fuera'de Madrid 
por atenciones del Gobierno. 

• »Esta era la situación; repito que así se lo hice ver a 
los jefes y oficiales que me visitaron: que no acepté plazo 
alguno y que no ofrecí más que estudiar las bases de ese 
acta, pero sin negarme a implantar lo que fuera justo.> 

Las últimas palabras del Presidente fueron acogidas 
por un general siseo, promovido por cuantos querían evi
tar que se exteriorizase la expresión del disgusto que ba
bia producido su discurso. 

La sensatez fué más fuerte que el descontento, y el 
Sr. Sánchez Guerra, en medio de un silencio significativo, 
abandonó la «sala de batalla>; pero apenas éste había 
salido del local, se oyeron frases que patentizaban el es
tado de ánímo de los empleados. Fué un momento de rui- ~ 
dosa protesta, que no pasó inadvertida para el Presi- • 
dente. 

Inmediatamente se organizó en el patio de la Central 
una reunión, en la que dos representantes de la Comisión 
explicaron su actuación cerca del Presidente, afirmando 
que éste les había exhibido tres decretos firmados y uno 
en blanco. Los tres primeros se referían a la readmisión 
de carteros, Junta de jefes y premios de constancia. 

El Sr. Zegrí, de la Comisión, exclamó: 
-Y ahora, compañeros, a cumplir como, homb;res. 
La exclamación fué acogida con verdadero entu

siasmo. 
Desde este momento pudo considerarse reproducido el 

conflicto con más intensos caracteres que en su inicia
ción. 

La Comisión ejecutiva dirigió a la opinión un enérgi
co manifiesto. 

DIA 18. - La huelga de Correos. - Disolución del 
Cuerpo.-La Gaceta de este día publicó un decreto disol
viendo el Cuerpo qe Correos. 

' 
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Después de un breve preámbulo, decía¡: 
' ' . 

«Artículo, l.º Se disuelve el Cuerpo de Correos tal 
como en la actualidad se J¡alla constituido. 

»Art. 2. 0 El personal del servicio de comunicación 
postal se reorganizará en la forma siguiente: 

»Los funcionarios del suprimido Cuerpo de Correos 
que el día de la publicación de este decreto prestasen sus 
servicios fiel y debidamente figurarán a la cabeza del 
nuevo escalafón que se forme, cualquiera que s.ea su ca• 
tegoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 

,Art. 3.0 ·Se crea el Cuerpo auxiliar femenino de Co
rreos, en el que serán admitidas las espa:liolas mayores 
de diez y seis a:lios y menores de cuarenta que ostenten 
titulo de maestra superior o elemental, y las que demues
tren poseer los conocimientos de las materias _que se exi
gen para · el examen de ingreso en las oposiciones al 
Cuerpo de Correos, siendo preferidas las que acrediten, 
además, el conocimiento de uno o más idiomas extran-

, jeros. 
•Dado en San-Sebastián a ocho de agosto de mil nove

cientos veintidós1-ALFONSO.-El presidente del Con
sejo de Ministr~s, José Sánchez Guerra.• 

DIA 19.-'La huelga de Correos.-La Gaceta publicó 
una Real orden de Gobernación dictando reglas para que 
los jefes de las estafetas entregaran los servicios del giro 
postal a otros funcionarios del Estado. 

En las ,primeras horas de la ma:liana de este día se 
incautaron de la «sala de batalla• de la Central cincuen
ta agentes de vigilancia. _ 

* • * 

Ya se comprenderá que esta disposición causó un 
efecto verdaderamente sensacional, y para no gastar 
después espacio y tiempo en relatar detalles más o me
nos importantes, diremos que la opinión, en general, vió 
con agrado la resolución del Sr. Sánchez Guerra, porque, 
en realidad, estaba ya cansada de las molestias y los 

/ 

/ 
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perjuicios que '1a actitud de los funcionarios de Correos 
inferían al público. , 

El malestar y el peor servicio duró meses¡ y, en rea
lidad, el aplauso que la medida proporcionó al Gobierno 
disminuyó mucho por la manera de hacer la reconstitu• 
ción con Reales órdenes. Se admitieron muchas sefioritas, 
que luego hubo que despedir; no hubo toda la equidad 
debida al admitir nuevos empleados y readmitir a aque
llos cuyos expedientes_se examinaron, y se admitieron a 
algunos ajenos al Cuerpo, en cargos elevados. 

Esto lo vió muy mal la opinión. 

DIA 25. - Atentado contra Angel Pestaña. - En 
Manresa, donde se encontraba, fué en este día victima de 
una agresión el leader del sindicalismo espafiol, Angel 
Pestafia. 

Al ocurrir _el hecho acompafiaban a Pestafia tres sin
dicalistas, apellidado uno de ellos Espinal. Entre éstos y 
algunos transeuntes fué llevado el herido al Hospital ci
vicomilitar de Manresa. Los médicos de guardia le prac
ticaron una cura muy minuciosa, y pronosticaron su 
estado de desesperado, no abrigando, desde el primer mo
mento, ninguna esperanza de salvación; pero, afortuna
damente, se salvó, y aun antes de mucho tiempo. 

No se puso bien en claro de qué elementos político
sociales había partido la agresión, pero se ·suponía, muy 
fundadamente, que determina.dos sindicalistas exal'tados 
no veían ya con mucho gusto que su jefe entrase por sen• 
das ruenos radicales, y se dispusiera a llevar el sindica
lismo por las vías legales, y meterle en la política gene
ral y parlamentaria. 

DIA 26.-Marruecos. - La sumisión del Raisuni. 
-Los periódicos publicaron el siguiente telegrama de 
Tetuán: 

<La Residencia ha dado una nota oficiosa de la confe
rencia celebrada por el general Castro Girona con el Rai
suni. 

»En esa nota se dice que se llegó a un acuerdo res
pecto a la seguridad de los caminos y de las zonas inocu
padas, garantizando el Raisuni que cesarían desde este 
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momento l,as agresiones. El Raisuni propuso varios arre
glos y proyectos acerca de su conducta y la de sus secua
ces. Estos arreglos y proyectoa- han sido elevados al Go
bierno para que decida. 

>El Raisuni mostróse dispuesto a no entorpecer la ac
tuación espafiola en Marruecos, y mostró su deseo de lle
gar a una paz general y particular. Se trató luego de sus 
bienes confiscados y de los de quienes le siguen. 

. »La redacción de la nota es muy imp:r;ecisa. Parece 
, que hay acuerdo en lo referente al sometimiento del Rai

suni al protectorado y al respeto de sus intereses y de los 
que hasta ahora le siguen., 

DIA 27. - Muerte del Marqués de Cerralbo. - En 
esta fecha ,falleció en Madrid D. Enrique de Aguilera y 
Gamboa, marqués de Cerralbo. • 

El ilustre finado fué una de las más sobresalientes ' 
figuras del partido carlista. Tal vez militando en otro 
campo político hubiese sido una d,e las grandes figuras de 
la política espafiola, por sus altas dotes de inteligencia y 

· su vasta cultura. 
A él se deben gran parte de los descubrimientos ar

queológicos de la prehistoria ibérica-ciencia a la que se 
entregó con extraordinario entusiasmo, J}aciendo a costa 
de su fortuna personal importantísima~ 'excavaciones en 
su finca de Santa María de Huerta, descubriendo los ya
cimientos de las ciudades romanas de Arcolérica y Fri
colériéa. Pero lo más notable de sus investigaciones con
sistía en lo que se refiere al, arte y la arqueología ru
pestre. 

El Marqués de Cerralbo nació en Madrid en 1845, he
redando el titulo nobiliario de su abuelo, D. José de Agui
lera, en 1875. 

Su muerte fué muy sentida. 

; 1 
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MES 0:E SEPTIEMBRE 

DIA t.0 -Declaraciones del general Burguete.-La 
Correspondencia Militar publicó en esta fecha.unas intere
santes declaraciones del general Burguete, en las que 
decía: 

«Yo no he ido a Marruecos para actuar en una gue• 
rra crónica. Mi misión es aplicar remedios heroicos para 
terminar con esa guerra cr.ónica, y éstos son una política 
intensa, aplicando las armas cuando es preciso. Lo mis· 
mo que he dicho en libros y artículos sobre lo que debe 
hacerse en Marruecos, y, como es lógico, no iba yo a 
hacer cosa distinta de lo que he escrito. 

,Calculo que emf>leando bien como pan la política y 
como palo las armas, pero no en operaciones cruentas, 
sino en continuos movimientos; que vean las tropas, que 
sientan el castigo de las fuerzas aéreas y navales, en 
enero habré conseguido todo, o sea estaremos en Alhuce
mas, sin que nos haya costado combates ir allá; los pri
sioneros rescatados, y unida la zona de Tetuán con la de 
Melilla. 

, Y si todo esto no he podido conseguirlo en enero, me 
consideraré como fracasado y me marcharé; que vaya 
otro, pues yo a una guerra crónica no me someto, o la 
domino o confieso que no puedo dominarla. 

>Pero hasta ahora no creo que haya fracasado; he 
avanzado 17 kilómetros sin bajas, pues esa media docena 
que hubo fué por no haber seguido el general Ardanaz 
mis instrucciones, que fueron bien claras.> 

I 

I 
I , 
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DIA 4.-El Gobierno y el Alto Comisario.-En este 
día se celebró un almuerzo dado por el Gobierno en ob
sequio del general Burguete. 

Después de almorzar se celebró Consejo de Ministros, 
con asistencia del Alto Comisario y los Ministros que es
taban actualmente en Madrid: el de Gobernación, el de 
Hacienda, el de Fomento y el de Marina. 

El Consejo terminó a las cinco y cuarto. 
El Ministro de lá Guerra y el general Burguete conti

nuaron reunidos hasta después de las cinco y media. 
Los Ministros, al salir del Consejo, remitieron a los 

periodistas a la, nota oficiosa, que decía: 

«En la primera parte del Consejo, celebrado con asis
tencia del Alto Comisario, el Presidente hizo una exposi
ción detallada del problema de Marruecos, ratificándose 
en el criterio y constantes declaraciones del Gobierno 
sobre el mismo, al cual habrá de ajustarse el Alto Comi
sario, con la libertad de acción indispensable para reali
zar aquella acción política y acciones militares comple
mentarias que las circunstancias y momentos puedan re
querir., 

Leyendo detenidamente el párrafo de la nota oficiosa, 
se hace fácilmente la ampliación del Consejo de Minis
tros, que no tuvo más objeto que ratificar con acuerdos 
de Gobierno los de la conferencia celebrada el sábado en 
el Ministerio de la Guerra. Aquellos acuerdos estaban con
tenidos virtualmente en las declaraciones parlamentarias 
del jefe del Gobierno. Estas declaraciones, según el ór
gano oficioso del Gobierno, pueden articularse en esta 
forma: 

Primero. Marruecos es esencial a la vida de Espafl.a. 
Segundo. La acción .de las armas debe ser auxiliar de 

la política solamente. 
Tercero. Hay comarcas en que puede y debe implan

tarse el protectorado. 
Cuarto. La implantación del protectorado, y no la 

ocupación militar de la zona, es el fin esencial de nues
tra acción. 

Quinto. El protectorado ha de implantarse con la 
asistencia y concurso de moros amigos y prestigiosos, y 
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la acción política ha de encaminarse a poder contar con 
esas asistencias. \ 

Sexto. El protectorado es organización social, jurídi
ca, económica, financiera, debiendo aspirarse a que to
das ellas se formen dejando a los moros vivir su vida, 
tutelados por nuestra cultura, atraídos y sometidos por 
nuestra superioridad. • 

He ahí el programa del Gobierno, aceptado por el ge-
1?-eral Burguete cuando fué designado para la Alta Comi
saría de Marruecos, aceptación ratificada ahora. 

* * * 

En efecto, el general Burguete volvió a Marruecos, al 
parecer de acuerdo y con el agrado del Gobierno; pero 
no faltó quien dijo que si no se le sustituyó fué porque 
alguien dijo al Sr. Sánchez Guerra que eran muchos dos 
Altós Comisarios en cuarenta días; de todos modos, los 
días de vida del general Burguete, como Alto Comisario, 
estaban contados. · 

DIA 6. - El centenario de Elcano. - En esta fecha 
celebróse en Guetaria, con asistencia de los Reyes, fa so· 
lemne conmemoración del cuarto centenario de Juan Se
bastián Elcano. 

Los Reyes fueron recibidos en Guetaria por los rep're
sentantes de la Diputación foral y del ,¡\.yuntamiento de 
la villa, y Comisiones de las Diputaciones de Alava y 
Vizcaya1 del Ayuntamiento de Tolosa, de Azpeitia y de 
Zarauz, y de marinos mercantes. 

Se reunieron más de 500 automóviles. 
Los buques de la escuadra llegaron después de las 

once de la mafiana. 
El desembarco de los Soberanos dió lugar a una es

truendosa manifestación de entusiasmo. 
La comitiva regia se dirigió a la iglesia del Salvl:),dor, 

donde se cantó un 1. e Deum. 
Tributó los honores unj:t compafiía de Garellano. 
Los Reyes estuvieron despué& en el muelle, donde 

vieron la nao Victoria, cuya tripulación vestía los trajes 
típicos del país vasco. 

.. 
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En el acto de colocación de la primera piedra del mo
numento a Sebastián Elcano, pronunció un hermoso dis
curso, haciendo la apología del insigne navegante, el 
Conde de Churruc.a, contestándole el Rey, quien en be
llos pár:rafos enalteció las gloria,s del famoso nauta, y 
saludó agradecido a los representantes extranjeros ql,le • 
habían acudido al acto. 

También hizo uso de la palabra el Ministro de Marina, 
elogiandp la memoria de Elcano. 

El Rey: echó la primera paletada de tierra en el sitio 
donde ha de erigirse el monumento. · 

Después hubo lujosa cabalgata y suntuoso banquete. 

España en Marruecos.-Desfalco de un millón.
De Larache se recibió la siguiente noticia: 

«Ha producido en esta guarnición enorme sensación 
la noticia del desfalco de los· fondos de la Comandancia 
de Intendencia. El hecho está siendo comentadísimo, no 
sóío por él en sí, sino porque se cree que están complica
das varias personas. 

»;La c~ntidad desaparecida asciende a 1.050.000 pe
setas, pertenecientes a la consignación mensual al par

, que de Larache. 
,Esta cantidad la tenía bajo su custodia el capitán de 

Intendencia D. Manuel Jordán. 
•El citado capitá,n está detenido, y, según se afirma, 

ha hecho graves acusaciones, que los jueces nombrados 
pondrán en claro; para cuyo efecto se han dir~gido comu
nicaciones al Director general de Orden público, para 
que en Madrid haga las gestiones necesarias, a fin de en
contrar el dinero, pues, según dice el citado capitán de 
Intendencia, está en Espafl.llo. > 

No. El dinero estaba escondido en un garaje que ser
via a la. Intendencia. 

No hace falta que describamos -el efecto terrible que 
causó esta noticia y los comentarios que se hicieron. 

Declaraciones de Maura. -Antes de dejar Santan
der, hizo-D. Antonio Maura unas declaraciones en extre
mo pesimistas. 
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«El ruinoso declive p6r donde Espan.a rueda-dijo~ 
de mal en peor, no se podrá inv.ertir de modo que se ini
cie la restauración naciopal tnientras reciba el encargo 
de gobernar el turno consuetudinario de grupos llamados 
partidos, de los cuales ya se sabe lo que se puede es-
perar. . 

>La contemplación directa del estado de las cosas 
públicas, sin excepción de lo militar ni lo civil, hace que 
esta convicción sea más clara que cqalquier 'exposición 
'Verbal de la realidad. 

,Quienes juzgamos así las éosas, no mereceríamos, 
ciertamente, perdón, si nos asociáramos a e¡,¡ta funesta 
contumacia.> 

'' DIA 7.-«La Epoca> y Maura.--La Epoca contestó: 

éCon todos los respetos que D. Antonio Maura nos 
merece, nosotros nos preguntamos si es una novedad esto 
que preconiz_a ahora, si no lo ha ensayado varias veces 
por sí mismo, si no fué cómplice de los dif~rentes ensa• 
yos-ese sacrificio que nunca se agradecerá bastante-
el partido conservador, y si no se vió por el país, por tres 
veces, cómo los tres instrumentos que creó la fantasía. 
del ilustre político; y que le pusieron en las manos, fue
ron quebrados y rotos, sin beneficiarse el interés pú
blico. 

»El Sr. Maura ha gobernado con Gabinete de nota- , 
bles., y aquel Gobierno sólo legó un conjunto de errores 
·que aun pesan sobre el presupuésto y abrió un parénte
sis, que es el actual Gobierno el que, por fortuna, lo ha 
cerrado. El Sr. Maura ha gobernado con amigos y técni
cos, provisto de un decreto de disolución, y de aquella 
etapa nd se recuerda nada que contuviera en el camino 
de ese ruinoso declive de que el ilustre , expresidente 
habla. El Sr. Maura ha gobernado con el Ministerio que 
con libertad de capricho seleccionó en las filas de los 
partidos, y ni se encauzó el problema de Marruecos, ni 
se salió del atolladero económico: las dos cosas para que 
advino al Poder. ¿Qué fe puede imipirar un nuevo ensayo 
de concentración de esfuerzos reivindicadores y digni'fl
cadores, cosa que, al decir verdad, no sabemos lo que 
significa?• ' ' 

I 1-
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DIA 8.-España en Marru~cos.-Ensayo de la im
plantación del Protecto~ado.-Comunicaron de Melilla: 

«En la alcazaba de Frajana se. ha celebrado el acto 
de entregar sus nombramientos a los caídes nombrados 
por el Jalifa, asistiendo numerosísima concurrencia. 

> Primeramente, los moros rezaron las preces de ritual, 
y después se dió lectura a la carta del Jalifa. 

>Acto seguido pronunciaron discursos el secretario de 
la Alta Comisaria, Sr. López Ferrer; el jefe superior del 
palacio del Jalifa, Bennuna, y Abd-el-Kader. . 

>A continuación, los moros corrieron la pólvora. 
,El acto realizado hoy inicia oficialmente la implan· 

tación del Protectorado., 

La carta del Jalifa decía así: 

«Loor a Dios. Que la salutación de Dios sea sobre 
Nuestro Sefl.or y Mahoma y sus familiares. A nuestros 
nobles servidores los habitantes de las cabilas rifefl.as, . y 
en 'especial a los xorfa ulaua y conspicuos: Que· Dios os 
sea ¡iropicio y que su salutación y misericordia os acom
pafle. 

>No se os oculte que la obediencia al Soberano, des
pués de la debida a Dios y a su enviado, es una obliga
ción impuesta ~ todos, así como que desde que fui nom

'brado por el Todopoderoso para encargarme de vuestro 
mando, con la gracia de Dios, su fuerza y su poder, no 
hemos cesado de procuraros todo cuanto redunde en vues-· 
tro beneficio y progreso espiritual y material en forma 
completa, y ésta seguirá siendo nuestra pauta para con 
vosotros, si Dios quiere, haciendo todo lo posible para 
beneficiar a todos, tanto altos como bajos, impidiendo 
todo aquello que pueda originaros dan.o. 

,Para que vuestros deseos sean escuchados por quie
nes oírlos deban, os enviamos una honorable Comisión, 
de la que forman parte elevadas personalidades de nues
tra zona feliz, como son nuestros servidores el Hach Abd
Selam y Ben-el-Arbi Bennuna en representación de nues
tro Gran Visir; nuestro servidor el caíd Ben Abd-Selam 
el Riffi y el docto xerif Sidi el Hach Afila!, acompafl.ados 
de varios servidores de nuestro Majzen. 
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>Dicha Comisión lleva por objeto daros a conocer 
nuestras buenas intenciones hacia vosotros, y para de
mostraros a todos en general lo mucho que nos cuidamos 
de vuestros intereses . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»Prestad obediencia y acatamiento, pues en ello es
triba la buena inspiración, y todo aquel que se aparte del 
camino verdadero no deberá culpar más que a su propia 
persona, tanto en este mundo como en el otro . . 

»Que Dios os sea propicio, y la paz.-Escrito en 9 de 
Moharrem, 1341. > 

DIA 9.-La Asamblea de la Sociedad de las Nacio
nes.-Discurso de Oimeno.-En la sesión de este día de 
la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, reunida en 
Ginebra, hicieron uso de fa palabra el representante de 
Francia, Sr. Hannotaux; el de Bélgica, Sr. Huymans, y 
el delegado espaflol, Sr. Conde de Gimeno. 

El Sr. Gimeno manifestó que la divisa de la Liga de 
Naciones debe ser «perseverancia, voluntad y con
fianza>. 

Despué¡:¡ rec9rdó que Espafla ha festejado el centena
rio del gran navegante espaflol Juan Sebastián Elcano, 
que fué el primero que dió la vuelta al mundo, y con este 
motivo dirigió un saludo, que produjo gran efe'cto en la 
Asamblea, a -Portugal y a las demás naciones americanas 
que hablan los idiomas de Cervantes y Camoens. Este 
saludo fué acogido con prolongados y ruid~sos aplausos. 

El Conde de Gimeno también trató en su discurso de 
la angustiosa situación de Austria, unida a Espafla por 
lazos históricos. 

Al terminar de hablar el delegado espa:fiol, frié objeto 
de una gran ovación. 

DIA 11.-El tratado comercial con Inglaterra.
Asamblea en Oviedo.-Para asistir a la Asamblea que 
iba a celebrarse en Oviedo, como protesta contra el tra
tado comercial con Inglaterra en la parte que afectaba a 
los carbones, llegaron representantes de todos los Ayun
tamientos asturianos, parlamentarios y Diputados pro
vinciales. 

El acto'fué importantísill!o· Se celebró en la plaza de 
toros, y quedaron aprobadas las conclusiones siguientes: , 

., 
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«Asturias, en Asamblea magna, llevando al frente 
cuanto es y significa, y estimando un acto de injustificada 
agresión, de consecuencias ruinosas para la vida y la 
tranquilidad del Principado, la aprobación del tratado 
comercial que se pretende concertar coh Inglaterra, enér
gicamente reclama de los Poderes: 

>Primero. Que eI Gobierno espaiiol no apruebe el tra
tado concertado, en la parte relativa al carbón y aglome
rados. 

>Segundo. De ,ser absolutamente indispensable, por 
favorecer intereses de otras regiones o por consideracio
nes políticas, aprobar el tratado con la rebaja a cuatro 
pesetas de los derechos arancelarios para un millón de 
toneladas de carbón, se elimine del mismo la rebaja de 9 
a 7 ,50 pesetas establecida para los aglemerados. 

>Tercero. Que se prohiba toda importación por enci
ma del millón de toneladas, incluidos ,los aglomerados, 
para lo cual está autorizado el Gobierno por la disposi
ción 5. ª de la ley de 22 de abril último, adoptando toda 
suerte de medidas para· que no por eso se encarezca el 
carbón. 

»Cuarto. Que la introducción del referido millón de 
toneladas,se verifique por dozavas partes en los doce me
ses del afio, y con intervención del Comité de producto
res y consumidores, que se constituirá en el Ministerio 
de Fomento para regular la importación y evitar el 
fraude. . 

Q.uinto. Restablecimiento de la tarifa especial ferro
viaria para el transporte de carbón nacional a sus puer
tos e interior de la Península, con los aumentos que sean 
debidos. 

»Sexto. Prórroga de la concesión de primas al cabo
taje y exportación por todo el tiempo que se halle en vigor 
el tratado. 

•Séptimo. Que se adopten l~s medidas necesarias 
para que se consuma exclusivamente el carbón de pro
ducción nacional en todos los servicios y contratos y su
ministros que dependan del Estado o reciban subvención 
o protección especial. 

»Octavo. Que se cumpla el precepto constitucional, 
sometiendo al Parlamento la ratificación del tratado. 

>Las representaciones parlamentarias, provinciales, 

,I 
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municipales, culturales, del comercio y del trabajo, re 
cogiendo los sentimientos del pueblo asturiano, declaran 
ante los Poderes públicos que estas conclusiones se hallan 
inspiradas en el ac,endrado espa:fiolismo que vibró siem· 
pre en el solar asturiano y consider,an la desatención de 
las mismas como infracción constituci6nal, con abandono 
y da:fio de intereses muy respetables, pues, de no ser 
atendidas, el Gobierno lanzaría a Asturias a la paraliza
ción de su vida poli tica y administrativa, ért>riendo los 
caminos de una desintegración suicida," 

También por parte de algunos elementos hubo pujos 
de amenaza de separatismo. 

El Liberal combatió las pretensiones de los asturianos, 
por ambiciosas y egoístas. 

DIA 13.- Los gastos de Marruecos.-Los periódi
cos publicaron los siguientes datos, facilitados por la 
Intervención civil de Guerra y Marina y del Protectorado 
en Marruecos: 

<Durante el mes de junio último, ascendieron a 
31.767.701,11 pesetas los pagos totales hechos por la sec
ción 13 del presupuesto. De esa cantidad, 31,14 millones 
correspondieron al Ministerio de la Guerra. 

>En el trimestre de abril a junio, lo pagado fué 115,75 
millones de pesetas, de ellos, 113,66 en Guerra, contra 
48,17 y 44,08 millones, respectivamente, en igual período 
del afio anterior." . · 

DIA 15.-Declaraciones de Lerroux .-En la ciudad 
de La Laguna (Canarias), con motivo de una fiesta lite
raria de la que fué mantenedor D. Alejandro Lerroux, 
este se:fior hizo interesantes declaraciones: 

«Hubo un momento en que mi ideal se cifraba en sus
tituir las instituciones. Mi romanticismo revolucionario 
no contaba con que la guerra transmutaría todos los va
lores, socavando los cimientos de la sociedad y modifi
cando la estructura de los 'pueblos. Con la misma since
ridad con que actúe siempre, digo que en los momentos 
actuales es preciso desterrar prejuicios. Por encima de 

19 

I 

-



290 SOLDE-VILLA.-EL AÑO POLÍTICO 

las diferencias que nos separan está la magnitud de los 
problemas que se debaten.,. 

Hizo un juicio sintético de la situación de Espafi.a, 
postrada en su inercia, corroída de analfabetismo, sin 
haber resuelto el problema internacional, imperando to
davía la blasfemia separatista en el norte y levante, por 
resolver el problema económico, tributaria de otros paí
ses. Espafüt tiene un déficit terribl~, que se llama anal
fabetismo; Espafia consume sus energías en pasiones pe
quen.as y mezquinas luchas. 

DIA 16.-El Congreso de Estudios Vascos.-En 
esta fecha se celebró, con asistencia del Rey, la sesión de 
clausura del Congreso de Estudios Vascos, en Guernica. 

A las doce y media llegó a esta población S. M. el 
Rey, procedente de San Sebastián. 

Un cafioncito, colocado en la finca del Sr. Allendes;J,
lazar, hizo a la llegada del Soberano las salvas de orde
nanza. 

El Rey revistó las fuerzas de Garellano, pasando 
bajo palio al interior del templo, donde se cantó un 1 e 
Deum. 

La sesión de clausura del Congreso fué presidida por 
el Rey, que se sentó en el estrado con el Obispo, los Pre
sidentes de las Diputaciones vascas y las Autoridades. 

En sillas colocadas en el escenario tenían puesto todas 
las representaciones. · 

Habló en primer término el Presidente de la Diputa
ción de Ala va, luego el de la de Navarra y después los de 
Guipúzcoa y Vizcaya. 

Todos se congratularon de la presencia del Rey, que 
demostraba su interés por los problemas debatidos en el 
Congreso, y era firme garantía de que encontrará la so
lución más conveniente .para las necesidades del país 
vasco, dentro siempre de los más elevados intereses de la 
Patria. 

Respecto al idioma regional, manifestaron que no ig
noran que sólo sirve de relación para los hijos del país y 
que en manera alguna pretenden desterrar el uso del 
castellano, sino encauzar los estudios pedagógicos en for
ma de que los escolares, comenzando con el eúscaro, lle-
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guen a compenetrarse mejor y más rápidamente con las 
materias. 

Insistieron en el arraigado anhelo . de tener una Uni
versidad para los pueblos vascos. 

Pidieron que no se niegue a esta región lo que tienen 
otras. 

En síntesis, los cuatro discursos reflejaron la aspira
ción de constituir una Vasconia, según ellos, para gloria 
de Dios y honra de Espa:fla, que sea el más rico florón de 
la corona del Rey. 

Discurso del Rey.-Contestando a los Presidentes de 
las Diputaciones, habló así D. Alfons.o: 

<Se:flores: He tenido una satisfacción vivísima vinien
do a presidir estas solemnes sesiones de clausura del ter• 
cer Congreso de Estudios Vascos, al encontrarme entre 
vosotros, respirar los puros aires de esta hermosa Tegión, 
que es uno de los más preciados florones de la corona que 
la Providencia me confió. 

>Mi corazón y mi memoria avivan a un tiempo re
cuerdos gratísimos de otras sesiones análogas, que tuve. 
también el honor de presidir, celebradas, el afio l\H8, en 
la villa de 0:flate, y el 1920, en fa ciudad de Pamplona. 
Anuncié desde el primer instante que el esfuerzo que 
realizaba la Sociedad de Estudios Vascos, tan compene
trada con el espíritu del país, lograría cotno recompensa 
los frutos que ahora recolectamos, .en relación con vues
Jira cultura y con vuestro arte, del que tantas manifesta
ciones esplenderosas se admiran en las Exposiciones que 
habéis sabido preparar, y que una vez más demuestran 
que no ha decaído el ingenio de vuestros hijos: y que la 
raza eúséara mantiene a través de los siglos el pulso de 
su historia, de su tradición y su admirable amor a su len
gua milenaria, de la que tuve ocasión de decir en el Con
greso de 0:flate que era y habría de ser perdurable gloria 
preciadísima del tesoro de la Humanidad. 

>Acierto grande el vuestro ha sido elegir la ocasión 
presente para celebrar el tercer Congreso. Esta venerada 
y noble villa de Guernica, que no sólo reune para todo 
corazón vasco un amor y un culto, sino que es altar para 
todas las regiones espafiolas1 un ejemplo y un símbolo, 

\ 
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porque en ella vuestro árbol legendario evoca también 
como lección de patriotismo y de libertad y se recuerda 
siempre con simpatía, con respeto y con amor. 

,Continuad, ilustres hijos de esta tierra honrosísima, 
cultivando vuestros estudios característicos. Desenvol
viendo vuestro culto. Dando ejemplo a todos de trabajo, 
perseverancia y patriotismo. Estad seguros de que vues
tro Rey, que siente orgullo de estar boy entre vosotros, 
de regiros y de representaros, mira con especial simpatía 
esta región. Pido a Dios que me ofrezca ocasión de poder 
contribuir a vuestro progreso, a vuestra riqueza y a 
vuestra prosperidad. 

>Antes de terminar, recordando que en vuestras tra
diciones el Gobierno de Vizcaya era ante todo padre de 
todos los habitantes del país vasco, me permito llamaros 

· la atención sobre una cosa que he oído al Presidente de 
la Diputación de Guipúzcoa. Yo siempre os he aconsejado 
que cultivéis vuestro idioma; pero no puedo por menos de 
pediros, a fuer de espafiol y a fuer de amante de Vasco
nia, que no exageréis su estudio, teniendo presente que 
ni Espafia puede vivir sin Vasconia ni Vasconia sin Es
pa:fl.a. Esto es lo que os quería decir, recordando lastra
diciones de Vasconia. Todos los vascos necesitáis estudiar 
el castellano. Debéis estudiar el vascuence, pero sin 
abandonar el estudio del castellano. 

> Yo no puedo ofreceros mucho. Os ofrezco el carifio 
de todos los espa:fl.oles y además su porvenir en América, 
donde habéis de entrar conociendo su idioma, y donde, 
seguramente, debe ser la aspiración de todo buen vasco, 
que lo mismo que surcaron sus barcos aquello.e mares, 
vayan allí los productos de esta fecunda región.> 

El discurso del Monarca fué interrumpido varias veces 
por los aplausos de los concurrentes, que al terminar le · 
tributaron una larga ovación. 

El Rey tuvo una despedida tan cari:fl.osa como el reci• 
bimiento. 

Como se ve, por tolerancia excesiva, por inconscien
cia de los Gobiernos, se iba fomentando otro centro de 
desunión de Espa:fl.a . 
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Fué muy aplaudida la siguiente nota de La Voz: 

<Una pella de literatos envió. ayer el telegrama si
guiente: 

> Guernica.-A.lcalde constitucional. 

>Llega al Parnaso la noticia de que por arte de eh• 
>cantamiento la voz humana puede transmitirse por el 
>aire de continente a continente. Los que hemos contri
> buido a crear Ia gran comunidad espiritual del idioma 
»castellano donde aun sigue sin ponerse el sol, loamos a 
>Dios por haber permitido que nuestra lengua obtenga 
»una facilidad más en su misión de unir el mayor número 
»posible de seres humanos. 

>Gloria a Dios por el prodigio: con él se afianza aún 
»más la importancia del castellano al lado y juntamente 
>con los principales idiomas de cultura. Las algara.bias 
»han muerto. No las sostendrán ni aun los curas y barbe
>ros -y paisanos del maketo Juan Zuria, a quienes les está 
>creciendo el pelo en Irlanda con los libros de caballe
>rías de otro maketo. 

>Saluda, en el nombre de los que aun gozamos en ser 
>recordados por vosotros, al Rey Alfonso, descendiente 
»de aquellos que pudieron dar la grandeza a Espafia en · 
•cuanto realizaron su unidad. Sebastián del Cano me en
»carga te diga se une al saludo, y me lo dice en la lengua 
>en que se escribieron los Fueros, en la misma en que 
»ordenó las maniobras de su nao: según él, si hubiera 
»empleado otra, no hubiera podido ni desatracar. 

>Es servidor de vuestra merced, Miguel Cervantes Saa
>vedra.> 

DIA 19.-Marruecos. - El Protectorado.-La Ga
ceta de esta fecha publicaba un importante Real decreto, 
en que después de la exposición, se decía: 

•Artículo 1. 0 La Delegación de Asuntos Indígenas 
queda refundida en la Secretaría general de la Alta Co · 
misaría, tal como fué establecida por Real decreto de 27 
de febrero de 1913. ~l delegado de Asuntos Indígenas , ,,. 
tomará la denominación de <Inspector general de Inter
vención civil y servicios jalifianos,. La Secretaria gene-
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ral asumirá todas las funciones y atribuciones que a la 
Delegación de Asuntos Indígenas encomienda el regla
mento de Protectorado de 24 de enero de 1916. 

>Art. 4. 0 La implantación de dicho régimen, cuando 
así se acuerde, llevará consigo el cese de toda interven
ción militar en el territorio adscrito en cada caso; pero 
no la ausencia en el territorio de aquella fuerza del Ejér
cito indispensable para dar en puntos estratégicos apoyo 
moral y dominio, y que asegure su acción cuando hubie• 
se lugar y de una manera:permanente; y también impli
cará el reconocimiento del derecho que asistirá a sus ha
bitantes para regirse por sus propias leyes y autoridades, 
mediante la oportuna inspección del interventor civil que 
en cada caso se designe. Al bajá o al caíd que para dicha 
ciudad o cada cabila se nombre para gobernar el territo
rio de su jurisdicción, se le facilitarán los medios mate• 
riales necesarios para hacer efectiva su autoridad, pro• 
curando inspirarse al organizar la fuerza indígena que 
ha de estar a sus órdenes en la tradición majzeniana de 
cada locali'dad o región. El Alto Comisario, como general 
en jefe, podrá distribuir las fuerzas del Ejército o indíge
nas dentro de cada territorio regido por el Majzen, en la 
forma que estime oportuno, no debiendo intervenir, en 
ningún modo, dichas fuerzas en la vida interior de la 
cabila.> 

Al parecer, iban poniéndose jalones para una orga
nización semipolítica semimilitar. 

DIA 20.-Marruecos.-Los moros piden la paz.-' 
Se recibió el siguiente telegrama de Melílla: 

<Esta mafl.ana cQmenzó a circular el rumor de que 
Abd-el-Krim, viéndose desasistido de las principales ca
bilas que le auxiliaban, y, sobre todo, aislado de la zona 
francesa por la hostilidad que le profesa Abd-el-Malek, 
se inclinaba a propósitos de paz. 

> Pronto cundió la noticia por todas partes, recono
ciéndose generalmente su importancia. 

>Después de varias indagaciones, pude comprobar 
que la noticia era cierta. 
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•Abd-el-Krim ha enviado emisarios suyos al Pefión de 
Vélez, con encargo de ponerse al habla con el comandan
te militar y ofrecerle la sumisión del jefe beniu:rriaguel 
con su familia y jarquefios. 

»Los comisionados cumplieron el encargo, diciendo 
que Abd-el -Krim quería vivir amigo de Espafia y pidien • 
do el perdón para aquellos rebeldes. 

>El comandante militar del Pefión se redujo a 9-ecir 
que pondría inmediatamente en noticia del Alto Comisa• 
rio las pretensiones de Abd-el-Krim. 

•Hízolo así, y Burguete ,contestó que Abd-el-Krim 
precisara con todo detalle las condiciones en que se sorne• 
tería a Espafia. 

>Los comisionados del jefe rebelde se retiraron con 
esta contestación para que Si Mojand conteste en la for
ma pedida.• 

Y este otro despacho, ampliando noticias: 

<Por noticias de muy buen origen, conozco algunas 
particularidades de interés referentes a la petición de 
paz hecha por Abd-el Krim. 

>Cinco parlamentarios moros, escoltados por un grupo 
de beniurriagueles y ondeando banderas blancas, se 
presentaron esta mafiana temprano en La Puntilla, pi
diendo a voces conferenciar con el comandante del Pefl.ón. 

,Con las naturales precauciones se les concedió lo 
que pedían. 

>Dióse cuenta de lo que ocurría al Alto Comisario, y 
a poco de expedirse el radiotelegrama llegó la respuesta 
de Burguete. Esta, muy lacónica, se reduce a decir que, 
antes de contestar a la petición de paz o de entrar en 
negociaciones, hace falta que Abd-el-Krim enuncie de 
modo concreto y con la mayor amplitud sus pensamien
tos y propósitos. Según sea su respuesta, así se proce
derá.• 

No tuvo esto consecuencia alguna) aunque el general 
Burguete se embarcó para Málaga, donde conferenció 
con el exsultán Muley Ha.fid, el día 21. 

DIA 21.-Marruecos.-Noticias oficiales respecto a 
la paz de Abd-el-Krim.-En la Presidencia, el Subse
cretario facilitó a la Prensa la siguiente nota oficiosa: 
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«El Gobierno no ha dado noticia alguna que se refiera 
a lo que hoy publica la Prensa relativo a Abd-el-Krim, 
y rechaza, desde luego, la paternidad de todas ellas. 

»Es lamentable, además, que se echen a volar esas 
especies, que se agite la opinión con esperanzas que pue• 
den o no reálizarse y que se obstaculice con movimientos 
sentimentales de esa misma opinión la acción del Go• 
bierno. 

,Todá discreción en el trato de estos asuntos es poca 
y es de desear que así se comprenda por los órganos de 
opinión, ajustando a ello su conducta.> 

Como se ve, al Gobierno no le complació la algarada. 
Aunque sin caracter oficial ninguno, las condiciones 

propuestas por Abd-el-Krim para la paz eran las si• 
guientes: 

Primera. Que las tropas espafl.olas no pasen de los 
límites que ocupaban antes de la retirada de Annual. 

Segunda. Que las fuerzas que ocupen Alhucemas per
tenezcan a las tropas jalifianas. 

Tercera. Que el dinero pedido como rescate de los 
prisioneros sea repartido entre las cabilas que han sufri
do más con los bombardeos. 

Cuarta. Que el nombramiento del caíd que sea desig
nado para regir el territorio de los beniurriagueles sea 
un pariente de Abd-el-Krim. 

DIA 22.-El Conde de Romanones en Budapest.
El Conde de Romanones hizo en esta fecha un viaje a 
Budapest. Los periódicos publicaron el siguiente tele
grama: 

cLos periódicos dicen que el Conde de Romanones, 
durante su estancia en Budapest, ha entregado al presi
dente del Consejo húngaro, Conde de Bethlem, una carta 
de la ex Emperatriz Zita, en la cual ésta pide el concur
so· del Gobierno húngaro para obtener el arreglo definiti
vo de su situación financiera. 

,La ex Soberana expone en su misiva su situación 
precaria, y hace resaltar que le sería sensible aceptar 
por más tiempo la generosa hospitalidad del Rey de Es
pafla, e insiste en pedir, para lo más pronto que sea po
sible, la liquidación de los bienes que le corresponden. 
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»Se asegura que el Conde de Bethlem ha dado una 
respuesta satisfactoria.» 

La Epoca lo desmintió de este- modo: 

<Es totalmente inexacto lo que dice un telegrama de 
Budapest respecto a que el Conde de Romanones, en su 
reciente viaje a Hungría, fuera portador de una carta de 
la Emperatriz Zita al Presidente del Consejo de Ministros 
de aquel país. 

»En efecto, el Conde de Romanones, cuando visitó 
Budapest, habló con el jefe del Gobierno húngaro de di
versos asuntos, de los que, naturalmente, y dada la cali
dad de los interlocutores, no podían estar excluidos los 
de la política internacional; pero, precisamente, por mo
tivos de delicadeza, no creyó oportuno el político espafiol 
tocar en su conversación el punto relativo a la situación 
de la augusta desterrada, que hoy recibe la hospitalidad 
de D. Alfonso XIII.> 

La venta clandestina de cocaína.-En estos días 
fueron objeto de la atención pública diversas detenciones 
llevadas a cabo por la Policía con motivo de venta clan
destina de hipnóticos, especialmente de cocaína, que se 
llevaba a cabo en bares y centros de diversión. Fueron 
acusados varios farmacéuticos. 

DIA 24.-La Asociación de Alumnos de Ingenie
ros, contra un Real decreto.-Los periódicos de esta fe
cha publicaron la siguiente nota, enviada por el Presi
dente de la Asociación de Alumnos de Ingenieros y Ar
quitectos: 

crPor Real decreto de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, publicado en la Gaceta del día 13 de los co
rrientes, se ~oncede a los jefes y oficiales del Cuerpo de 
Artillería «idénticas atribuciones> que a los ingenieros 
industriales procedentes de las Escuelas civiles del Reino. 

>La Asociación de Alumnos de Ingenieros y Arquitec
tos de Espafia, integrada por las especialidades de Agró
nomos, Caminos, Canales Y. Puertos, Industriales, Minas 
y Montes y la de Arquitectura, al dirigirse a sus compa• 
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:fieros los estudiantes todos, no persigue otro fin que hacer 
resaltar ante la opinión lo justo de su protesta por tama• 
fia arbitrariedad; es un caso único en el mundo y en la 
historia el que, en dos carreras con planes de estudios 
diferentes, orientación distinta y fin diverso, se otorgue 
el mismo título e iguales facultades como ingenieros civi • 
les, además de las que corresponden como militares, a los 
artilleros. 

>Contrasta este reconocimiento de facultades civiles 
otorgado al Querpo de Artiilería con el hecho de que en 
el Ejército se nutran los Cuerpos facultativos con técni
cos civiles, convocados <por oposición>, la que supone 
una ampliación en sus estudios, mientras estas concesio- -
nes han sido <regaladas• a los artilleros sin necesidad de 
abrir un libro para saber más. · 

. >Véase cómo así pueden cerrarse las Escuelas de in• 
genieros industriales ante su inutilidad, ya que en la 
Academia de Artillería pueden los alumnos obtener el 
mismo título, con la; ventaja de estar <retribuidos por el 
Estado desde el tercer afio de su carrera•. 

· >Por tan poderosas razones, la Junta de Gobierno de 
esta Asociación, interpretando fielmente el sentir de sus 
asociados, ha tomado como primer e inmediato acuerdo 
el de poner estos hechos en vuestro conocimiento.-.Anto· 
11io María Sbert, Presidente de la Asociación de Alumnos 
de Ingenieros y Arquitectos.» 

Las consecuencias de esto fueron muy complicadas, 
pues todos los estudiantes fueron a 'la huelga en favor de 
los ingenieros, y aunque se vino a un arreglo, las huelgas 
se enlazaron con otros asuntos, y trajeron graves conse
cuencias. 

DIA 25.-Lerroux, abogado.-En la Universidad de 
La Laguna (Canarias), obtuvo el título de abogadoD.Ale
jandro Lerroux. 

El jueves pasado se examinó d~ las asignaturas del 
curso preparatorio; el viernes y el sábado, de los demás 
cursos, y ayer mafiana hizo los ajercicios de licenciatura. 

Todas las asignaturas las ha aprobado con excelentes 
calificaciones. En algunas ha obtenido matrícula de honor. 

1 
T 
1 
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Muerte de Conde y Luque.-En esta fecha falleció 
en Madrid D. Rafael Conde y Luque, conde de Leyva. 

Había nacido en Córdoba, en 1835; cursó en el Semi
nario de aquella capital casi toda la carrera de Teología, 
a la vez que emprendía la de Derecho en la Universidad 
de Sevilla, que continuó después en la de Madrid. 

Siendo muy joven, obtuvo el nombramiento de cate
drático interino de Teología, y después obtuvo el de la 
Universidad de Salamanca, ingresando en el Profesorado. 

Después fué nombrado catedrático en la Universidad 
de Granada, y luego pasó a la Central de Madrid, de la 
cual fué decano. 

Había publicado varias obras importantes, entre ellas 
Estadística de la Administración de justicia en lo civil, y el 
Derecho internacional privado. 

Era mi hombre de gran entendimiento y no menor 
ilustración, que debió ser Ministro con más derecho que 
otros que lo han sido. 

DIA 27.-España y Portugal.-Declaraciones del 
Rey.-El Dia1·io de Noticias, de Lisboa, publicó en esta . 
fecha las declaraciones hechas por el Rey de Espafl.a al 
director de dicho periódico, Dr. Augusto de Castro. 
. He aquí los principales puntos de las manifestaciones 
hechas por D. Alfonso XIII: · 

<Soy un amigo sincero de Portugal, y no tengo sino 
un deseo: demostrarlo. Sé que en Portugal se desconfía 
de los sentimientos del pueblo espatlol, y eso está metí• . 
vado por el desconocimiento que allí hay de Espafl.a y por 
el que en Espafl.a hay de Portugal. Para evitarlo, lo pri
mero que haría falta es acortar las distancias, cosa que 
se conseguiría construyendo un ramal del ferrocarril de 
Plasencia a Castelo Branco. No habrán de faltar capita
les para la empresa.> 

Su Majestad se mostró partidario de que la aproxima
ción se haga sobre bases económicas. 

J.Es preciso-afl.adió el Soberano-hacer un tratado 
de comercio resolviendo en lo posible cuestiones como la 
de la pesca, que da lugar a tan frecuentes y lamentables 
incidentes.> 

,.., 

,. 



300 SOLDEVILLA,-EL AÑO POLÍTICO 

Refiriéndose él Rey a la situación financiera de Por
tugal, dijo:• 

<Portugal sufre las consecuencias de una grave de
preciación del cambio; pero Portugal posee recursos enor
mes y podrá resolver esa difícjl crisis, que también afec
ta muy poderosamente a las relaciones comerciales entre 
Espafia y Portugal. 

»¿No sería interesante-agregó el Monarca-crear 
una Sociedad económica destinada a estudiar la forma de 
estrechar desde ese punto de vista las relaciones penin
sulares?> 

Terminó el Rey reiterando su firmísimo anhelo de que 
la aproximación se haga rápida y sólidamente .. 

«Sólo asi-dijo-se disiparán esas susceptibilidades 
que algunos portugueses alimentan respecto a nuestrps 
propósitos, susceptibilidades bien injustas, pues mientras 
Portugal tiene en Elvas unos cafiones que miran hacia 
Espafia, Espafia no tiene un solo cafión en Badajoz.,. · 

Las manifestaciones del Soberano espafiol-dijo el 
Diario-han sido acogidas con el entusiasmo que mere-· 
cen y que el Sr. Augusto de Castro refleja en un brillante 
artículo. 

Marruecos.-Una carta del exsuttán Mutey Haffid. 
Los periódicos publicaron la siguiente carta: 

«He leido en diversos órganos de la Prensa nacional 
y extranjera varias versiones sobre mi supuesta inter
vención en los asuntos de la zona del Protectorado espa
fiol en Marruecos. 

>Como me conviene y conviene a todos dejar las co
sas en claro, para que la opinión se oriente en la verdad 
y cada cual quede en la situación debida, cesando las no
velerías que han circulado, deseo fijar lo que hay de 
cierto en este asunto. 

>Mi viaje a Málaga fué sencillamente para descansar 
de un exceso de trabajo intelectual al que me he dedica
do este verano; allí recibí la visita del Alto Comisario, y 
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nuestra conversación fué extensa; pero ni él requirió mi 
intervención en la política marroquí, ni he participado 
en la supuesta o real sumisión de Abd-el-Krim. Esto es 
todo; cuanto se dig!=I, fuera de . ello, no es exacto. 

,Si antes o en aquella ocasión se me hubiera pedido 
que mediara para pacificar aquel territorio y volver a los 
prisioneros a sus hogares, lo hubiera hecho inmediata• 
mente, por Espaila y por los musulmanes; pero así no 
ha sido. 

»No debo ni rectificar las supuestas peticion"es mías al 
Gobierno espa:fl.ol, a cambio de mis buenos oficios, ni esto 
era digno de ellos, ni de mí; me hubiera bastado con pa
gar de esta manera parte de la hidalga hospitalidad que 
me ha prestado este noble país.-Muley Abd-el-Haffid. 

•Madrid, el 25 de septiembre., 

Muerte de D. Leonardo Rodríguez. -En la mafia
na de este día falleció en Madrid el exministro liberal don 
Leonardo Rodríguez. 

Aunque, en efecto, fué ministro liberal, pertenecía al 
partido conservador, de donde le sacó el Conde de Roma
nones, para llevarle al Ministerio, sin previas declara
ciones y sin que en realidad se supieran claramente los 
motivos de la re solución. 

Marruecos.-La sumisión del Raisuni. - Dijeron 
desde Melilla: 

cSe tiene noticia de que han sido ultimadas las condi
ciones en que ha de someterse el Raisuni. 

»El hecho es de transcendental importancia p8,ra la 
implantación rápida del protectorado, ya que, habiendo 
desaparecido el principal foco belicoso de la zona en que 
se batían nuestras tropas, la repercusión que se dejará 
sentir en los demás sectores no debe de hacerse esperar. 

,Tanto el Alto Comisario como el Secretario de la Alta 
Comisaria y el general Castro Girona, están recibiendo 
felicitaciones sin cuento. 

,Las condiciones son las siguientes: 
>El cherif acampará junto a Tazarut, instalándose en 

el poblado cuando terminen las obras de reparación. Irán 
con él todos los que le siguieron durante la rebeldía. 
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> Los espa'fioles evacuarán Tazarut, instalándose en la 
contigua posición de Ain Grassa, que domina el poblado. 

' >El Raisuni enviará a Tetuán representantes de las 
cabilas rebeldes de Beni-Arós, Beni-Said, Sumata y Beni
Issef para someterse al Majzen, el cual nombrará caídes 
e interventores. 

>Los emigrados que siguen al cherif volverán a sus 
poblados después de hacer acto de sumisión. 

, El Raisuni pide indemnización por los dafios causa
dos a sus cortijos y a los de su )lermano. Acepta que Es
pafia compense la cuantía de los dafios por él sufridos. 
Pide también el pago de las mensualidades devengadas 
por la mehalla suya cuando nos sirvió, y se compromete 
a entregarnos las armas y el material de guerra que le 
dimos, abonando el importe de lo perdido. Se abstiene de 
hacer política, y se presta a auxiliar la acción de Espafta 
cua'ndo se lo indiquemos.> 

Hubo muy diversas opiniones acerca de esta solución, 
creyéndose que se le daba demasiada fuerza, que algún 
día podría emplear contra Espafi.a. 

Romanones dijo: «Como se ha sometido el Raisuni 
también me someto yo>. 

Revolución militar en Orecia.-Abdicación del 
Rey.-Grecia estaba en .una situación verdaderamente 
perturbada. El Ejército había sido derrotado, deshecho, 
por los turcos al mando de Kemal, y había vuelto a su 
país en completa descomposición insurrecciona!; y como 
siempre, había atacado a su Gobierno y al régimen. 
Véase las noticias recibidas. 

«Tropas griegas procedentes de Mitilene y Chio, a bor
do de buques de guerra adheridos al movimiento insu
rreccional, desembarcaron ayer, por la tarde, en Lau
.rium y otros varios puntos de la costa, en las proximida
des de Atenas. 

> El acorazado Lemmos dirigió en el acto por telegrafía 
sin hilos al Gobierno un ultimatum intimándole a aceptar 
antes de transcurrir un plazo de veinticuatro horas las 
condiciones formuladas en la proclama del coronel Go
natas. 
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,A las nueve de la noche se reunió el Consejo de Mi
nistros bajo la presidencia del Rey, asistiendo al acto el 
Sr. Papoulos. 

>Al salir de la reunión, el Presidente del Consejo de
claró que el Gobierno había dimitido.> 

Las condiciones eran las siguientes: Abdicación del 
Rey y constitución de un nuevo Gobierno. 

Tanto los monárquicos como las altas personalidades 
palatinas, no parecían oponer resistencia alguna almo
vimiento insurrecciona!. 

La guarnición de Salónica se adhirió a la insurrec• 
ción . 

.-El Rey Constantino ha firmado un ~ecreto en el cual 
declara que abdica sin condiciones. 

>El movimiento insurrecciona! que ha estallado entre 
los elementos del Ejército griego es lo que ha determina
do a abdicar al Rey Constantino, con el fin de mantener 
la concordia.> 

Causas de la actual guerra de Oriente.-Terminó la 
gran guerra; Inglaterra destruyó la escuadra de Alema
nia; dejó a ésta sin colonias, y sus objetivos primordiales 
quedaron realizados, al menos en lo que concierne a la 
principal enemiga. Así pudo mostrar luego una toleran
cia y exorabilidad, frente a la intransigencia francesa, 
que le ha valido la simpatía del mundo. Pero algo más 
granjeó Inglaterra con la guerra: el dominio de Oriente, 
que no le han perdonado sus antiguos amigos de les tiem
pos difíciles y disimulados enemigos actuales. 

Ella empujaba sus tropas hacia el Cáucaso, hacia el 
Caspio y el Tur1¡1.uestán. Mesopotamia entera cayó en su 
poder. Una guarnición se instaló en Mosul, y un cuerpo 
de ejército penetró en Persia. Una línea de comunicacio
nes, establecida por los ingenieros militares y recorrida 
por automóviles, unió a Bagdad con Bakú, y a Bagdad 
con la India por el Korasán, el Seistán y el Beluchistán. 
Una gendarmería persa, encuadrada por clases y oficia
les ingleses, guardó el sur de Persia. 

Ese fué el principio. Rápidamente cayeron en su po· 
der Tiflis, Batum y las Repúblicas transcaucásicas-Azer-
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beidján, Armenia, Georgia-, el ferrocarril del Caspio al 
mar Negro y todos los pozos petrolíferos que hay entre 
Bakú y Grozni. Un general británico gobierna todo el 
Transcaspio y dispone del ferrocarril que va del Caspio 
a Tachkent. En Arabia quiere mermar el prestigio del 
Sultán y Califa de Constantinopla, convirtiendo en Rey 
al jerife de la Meca-Hussein-y prometiendl> las Coro
nas de Mesopotamia y Damasco a sus dos hijos Abdallah 
y Fay9al, Rey hoy este último: A Palestina promete con• 
vertirla en Estado judío, que resucite el muerto Reino de 
Israel. En la Turquía europea suplanta al . general fran
cés Franchet d' Esperay con un alto Comisario británico; 
crea un :Ministerio anglófilo y reduce a tutela al Sultán, 
Sus barcos anclan en el Bósforo. ¿Quién •los arrojará de 
alli? Para tener a Grecia de auxiliar, le ofrece Tracia y 
el Asia Menor; a los armenios, la independencia con 
Erzerum y Cilicia; a los kurdos, la Alta Mesopotamia; a 
los asirioscaldeos, la autonomía; a las Repúblicas caucá
sicas, su apoyo político y financiero. 

¿Se quiere un resumen de esa gigantesca obra britá
nica? Pues he aquí el pensamiento de Inglaterra: Apode
rarse de todos los Santos Lugares del islamismo: la Meca, 
Kerbela, Nedjef, Constantinopla, Jerusalén y Konia,para 
dominar a los creyentes por medio del alto clero musul
mán. Dominar en todas las grandes capitales islamitas 
que son centro de su cultura: Constantinopla, Damasco, 
Bagdad, Teherá,n, Cabul, Samarcanda, Bojara, Tachkent. 
Explotar los fértiles territorios de Mesopotamia, del valle 
del Jordán y del valle del Oxo. Monopolizar los petróleos 
del Cáucaso, del Transcaspio, de Persia, de Mesopotamia 
y de Palestina. Disponer de todas las rutas navales y te
rrestres que conducen a la India.;. 

¿Cómo no admirar la vastedad de su plan? 
Esta fué la causa de su apoyo a Grecia, que sof!.aba 

con ir a Constantinopla, y del apoyo secreto de Francia 
a Turquía, que, por la intervención de Kemal, causó la 
ruina del ejército y del pueblo griegos. 

Un discurso de Lerroux.-En f\anta Cruz de Tene• 
rife, en un mitin político celebrado en el teatro Principal, 
el Sr. Lerroux dijo que no había cambiado de conviccio
nes, que era el mismo político de antaf!o; son las circuns-
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tancias las que se han modificado, transmuta,ndo los va
lores y renovando los procedimientos; al mismo tiempo, 
la experiencia de la vida aquietó su vehemencia en las 
palabras y llevó la serenidad y la ponderación a su espí
ritu, afi.adiendo: ' 

• Yo afirmé siempre que el país necesita instituciones 
que no son las existentes. Junto a ésa pongo otra afirma
ción: loe hombres monárquicos sólo habrán cumplido ·una 
misión noble levantando la cabeza para dejar de some
terse a la Corona y unirse en un símbolo de democracia 
con voto y con nacionalidad. Digo que aquí ):lace falta un 
partido democrático disciplinado, fuerte, capaz de reco
ger la triste herencia de la Monarquía; pero, entre tanto, 
que se guarde de precipitar la caída, sin estar preveni
dos, sin tener un valladar, una coraza contra la avalan
cha de las extremas izquierdas, que labrarían la desgra
cia del pais y lo sumirían en los horrores de la Edad 
Media. 

> Es inútil buscar la raíz del mal en una sola pers·ona. 
Todo necesita una. reforma radical: Justicia, Ejército, bu
rocracia; pero no por el arcaico procedim¡.ento del fusil y 
la barricada, no por la revolución, sino buscando la cola
boraci<m intelectual. 

>No tengo derecho a hurtar mi colaboración personal 
en beneficio del país, sin detrimento de ~is doctrinas. No 
hay en ello apostasía, sino cambio de postura.,. 

DIA 28.-La cuestión de Oriente.-La situación en 
Orecia.-Manifiesto del Rey Constantino. -El Rey 
Constantino dirigió al pueblo griego el mensaje sigui~nte: 

«Cediendo a la voluntad solemne manifestada por el 
puebo griego, volví a Grecia el día 6 de diciembre de 1920 
y asumí de nuevo mis deberes rea.les. Entonces declaré y 
juré que seria un observador respetuoso de las cláusulas 
de la Constitución. Esta declaración respondía tanto a mi 
íntimo sentir como al deseo del pueblo heleno y a los inte
reses nacionales de nuestra Grecia. Dentro de los limites 
trazados por la Constitución, hice todÓ lo que me fué hu
manamente posible para defender los intereses de la Na
ción. Hoy, lamentables adversidades han conducido a 
nuestro país a una situación critica. 

I 20 
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>Pero Grecia, como en tantas otras circunstancias du
ránte. su historia popular, volverá a vencer los obstácu
los, y continuará ·su camino glorioso y brillante siempre 
que afronte el peligro completamente unida y que sea 
ayudada por sus poderosos amigos. No queriendo dejar 
en el ánimo de nadie la menor duda de q11e mi presencia 
en el Trono puede impedir en lo más mínimo la unión sa
grada de los helenos y la ayuda de nuestros amigos, he 
abdicado el Poder Real. 

>Mi hijo mayor, Jorge, es desde este,momento vues
tro Rey. Estoy seguro que la Nación entera se agrupará 
a su alrededor y le ayudará con todas sus fuerzas, y a 
costa de todos los sacrificios, en su obra difícil. 

».H;n cuanto a mí, me siento dichoso por habérseme 
ofrecido otra ocasión más de nuevo sacrificio por nuestra 
Grecia y me sentiré aún más feliz cuando vea a mi pue
blo, a quien tanto amo, rodear ~n concordia a su nuevo 
Rey, y conducir a la Patria hacia nuevos laureles y nue
va grandeza. Todo sacrificio es peque.no. Yo estoy dis
puesto a luchar a la cabeza de mi Ejército por los intere
ses del pais, si el Gobjerno y el pueblo ,heleno juzgan 
útil este servicio a la Patria.» 

DIA 29.-Lasituaciónde Orecia.-El Príncipe jorge · 
sucede a su padre en el Trono.-Noticias recibidas de 
Atenas decían: 

<Con motivo de la elevación al Trono del Rey Jorge 
de Grecia, hubo anoche espléndida iluminación en esta 
ciudad. · 

>La revolúción ha terminado sin efusión de sangre. 
>La capital ha recobrado su vida normal, y en el res-

to de la Nación, la calma es completa. , 
>En Atenas funcionan los teatros y demás espectácu

los públicos. 
>Todos los detenidos políticos, y en particular los re

'publicanos, han sido puestos eIÍ libertad. 
, Un Comité de .12 miembros, bajo la dirección delco

ronel Chonotas, ha asumido provisionalmente el despa
cho de los asuntos de gobierno. 

>El Comité dirigió ayer mismo un llamamiento al pue
blo expresando su satisfacción por la dichosa y pacifica 

, J 
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realización de la ,primera parte de su programa, y mos
ttándose orgulloso de haber encarnado el sentimiento del 
alma de la Nación, dispuesta a todo sacrificio por la sal
vación de la Patria. 

,Ha quedado constituido el nuevo Gobierno, presidido 
por el Sr. Zaimis, encargándose de la cartera. de N ego
cios Extranjeros el Sr. Politis. 

>Como estas personalidades se hallan actualmente en 
el Extranjero, se ha encargado interinamente de la Pre
sidencia el Sr. Koridas, y de Negocios Extranjeros, el se
fior Caneliopoulos. 

,Los nuevos ministros prestaron juramento..,esta ma
fiana. 

, El partido venizelista se ha negado a formar parte 
del nuevo Gobierno. 

i Se ha confirmado que esta matiana fueron detenidos 
los cin,co miembros del Gabinete último, Sres. Gounaris, 
Stratos, Propoapagakis, Gondas y Theotokis. • 

>La opinión pública reclama la comparecencia de di
chos exministros ante una Comisión militar, presidida 
por los coroneles Plastiras y Gonatos.• 

La personalidad del Rey.-El nuevo Soberano de 
Grecia es el hijo mayor del Rey Constantino y de la Rei- , 
na Sofía. Nació en el Palacio Real de Tatoi el 7 de julio 
de 1890; tiene, pues, treinta y dos afios. Su esposa es la 
Princesa Isabel, hija mayor de los Reyes de Rumania, 
nacida el 29 de septiembre de 1894. 

El advenimiento de Jorge II tendrá repercusión en la 
orientación internacional de Grecia, que renunciará for
zosamente a sus suefios orientales y volverá a ser un Es
tado b~lkánico. 

Francia en Marruecos.-Una derrota.-Por noticias 
fidedignas súpose que en la zona francesa de Beni-Uraig 
las tropas francesas habían sufrido una gran derrota. 
Después de varios combates funestos para dichas tropas, 
los moros, en un hábil movimiento, consiguieron copar a 
dos columnas. Los soldados franceses muertos pasaban 
de 2.00Q. 

Los rebeldes se apoderaron de cafiones, ametrallado• 
ras, fusiles, víveres y municiones. 

1' 
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DIA 30.-España y la Sociedad de las Naciones. -
En la sesión celebrada en esta fecha, la Asamblea pro
cedió' a la elección de los miembros no permanentes del 
Consejo de la Sociedad de las Naciones, 

Intervinieron en la votación de los representantes -4:6 
naciones, y resultaron elegidos: el Brasil, por 4~ votos; 
Espafia, por 40; Uruguay, por 40; Bélgica, por 36; Sue
cia, por 35, y China, por 27. 

Obtuvieron también votos las naciones siguientes: 
Yugoeslavia, 15; Portugal, 12; Persia, 9; Colombia, 5; 
Suiza, 3; Las Indias, 2; Noruega, 2, y Dinamarca, Che
coeslovaquia, Haití, Chile, Siam, Países Bajos, Rumania 
y Aµstria, un voto. 

Los trabajos realizados por la Delegación espa:fiola 
han sido coronados por el mayor éxito, pues Espa:fia no 
sólo ha sido reelegida para el-Consejo, sino que ha obte
nido más votos que el afio pasado. 

Después de la elección, la Asamblea aprobó por una
nimidad un·mensaje en el que se manifiesta el deseo de 
que se llame la at~nción del próximo Congreso paname
ricano acerca de la labor de los organismos técnicos de 
la Sociedad de las Naciones, con los cuales ese Congreso 
deberá' buscar el medio de colaborar estrechamente . 

.. 
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MES DE OCTUBRE 

DIA 2.-La cuestión de Oriente.-Nuevo Gobierno 
de Grecia. ·- Con carácter oficial se comunicaron las si - -
guientes noticias: 

<Se ha constituido definitivamente el nuevo Gabinete, 
bajo la presidencia de Alejandro Zaimis, que se encuen
tra actualmente en Viena, sometido a .una operación en 
los ojos. 

>La formación del nuevo Gabinete ha causado en 
todos los Centroe excelente impresión. Todos los miem
bros del nuevo Ministerio son muy conocidos por su alia
dofilia, y, aunque la mayor parte de ellos son venizelis
tas, ofrecen todas las garantías de neutralidad, conforme 
al programa revolucionario, pues no estuvieron nunca 
mezclados en la política activa. 

>El nuevo Rey ha recibido al Comité director del mo
vimiento, en nombre del cual el coronel Gonatas pro
nunció una alocución, en la que dijo especialmente: 

«-Este Comité representa la conciencia de la nación, 
que se rebela ante los infortunios de los últimos aiios y 
la reciente calamidad de Micrasia, así como su voluntad 
de avanzar y de no morir. El Ejército y la flota, que des
de hace afios luchan por la gloria de la patria y que han 
sentido más directamente el dolor de la gran catástrofe 
nacional, se han sublevado y piden que sean alejados del 
Poder todos los que han contribuido a ella y que se apar
ten todos los obstáculos que nos privan del concurso de 
nuestros potentes aliados de la gran guerra. Nos felicita
mos de haberlo conseguido sin efusión de sangre y de ha
ber inspirado a la nación la confianza y seguridad en 
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nuestros propósitos. Los partidos políticos, que hasta ayer . 
se destrozaban entre st, vienen hoy unidos ante vos y de
liberan para la salvación de la patria.• 

·, Venizelos ha telegrafiado que acepta la defensa en el 
Extranjero de la causa helénica; pero que, sin embargo, 
abriga la decisión de continuar retirado de la política 
militante. · 

•Los ex Reyes, que se dirigen a Palermo, viajan con 
el nombre de condes Dacharnen. • 

Al dia siguiente telegrafiaron de Londres: 

•Comunican de Ate,nas que el Rey Jorge está virtual
mente preso en su Palacio, donde no puede recibir nin
guna visita sin una autorización especial del Gobierno. 

,Las relaciones entre el Soberano y el Comité revo• 
lucionario son bastante tirantes. El Comité ha significado 
al Monarca: que todavía no ha sido entronizado en debida 
forma, y que las prerrogativas de la Corona van a ser 
considerablemente restringidas. 

,Los venizelistas observan, al parecer, una actitud 
pasiva., 

DIA 3.-Combinación de altos cargos.-El director 
de Comunicaciones, D. Jorge Silvela, presentó en esta 
fecha la dimisión irrevocable de su cargo. 

Para reemplazarle fué designado el Sr. Rodríguez 
Viguri, que ocupaba la Subsecretaria de Fomento. Para 
este cargo se nombró a D. José Estrada, a la sazón De
legado regio de Pósitos. Este puesto lo desémpefl.ó desde 
entonces el Sr. Marqués de Valdavia. 

Para la Dirección general de Estadistica fué nombra
do D. Juan Cervantes. 

La agonía de Cuba. - El, Noticiero Sevillano de esta 
fecha publicó una información del Sr. Galera y Romero, 
de la que son los siguientes párrafos: 

,Cuba agoniza en una agonía lenta y cruel. Muere 
como nación, ya que no será posible que muera como 
pueblo. 

•Estamos todos en el secreto de que la soberanía de 
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Cuba no es hoy más que una comedia bufa, que a Wás
hington le conviene representar ante el mundo. 

,La soberanía de Cuba reside de hecho en Mr. Crow
der, represent1¡1,nte del presidente Harding en °La Ha~ 
bana. 1 

•El Dr. Zayas no puede moverse con libertad en su 
silJón presidencial, sin la aprobación y el visto bueno 
del representante yanqui. A petición de éste, a nombre 
de la Casa Blanca,· se redujo el cupo del Ejérc~to cubano; 
después conminó al Gobierno de la isla a equilibrar los 
presupuestos de la nación, de forma que no gastara más 
de lo que percibía. 

..... 

•La Casa .Blanca parece estar ya cansada de repre
sentar la com~dia de la independencia cubana y quiere 
terminarla, pero no de un zarpazo felino, así no; eso se• 
ria antidiplomático y tal vez de enojosas consecuencias. 
La Casa· Blanca quiere que los dirigentes de la política 
cubana le entreguen la isla para hacer de ella otro Puer- -
to Rico, con menos autonomía; y los coloca en este an• 
gustioso dilema: pan o independencia. 

,Los cubanos, altivamente, han contestado siempre 
con querer la independencia, y el yanqui, encogiéndose 
de hombros, se ha limitado a no comprarle el azúcar a 

· Cuba, ni permitir a esta nación que se busque mercado 
en el extranjero para sus productos. 

•Las consecuencias han sido fatales. Los Bancos de la 
isla han ido casi todos a la quiebra; el comercio está en 
bancarrota; muchos comerciantes han buscado en el ca• 
:l'l.ón de una pistola la solución de sus problemas mercan
tiles. El multimillonario espafi.ol, conocido en La Haba
na con el apodo Po.te, amaneció un día ahorcado en su 
casa-habitación; se creyó del todo arruinado, y se ahor
có. A mi llegada a La Habana, hace cinco meses, lo pri
mero que leí en los periódicos del día fué la noticia del 
suicidio de un fuerte comerciante mallorquín, establecido 
en la capital cubana. El hombre se dió un pistoletazo y 
liquidó con todos sus acreedores. 

•El desconcierto en la isla .es tremendo. Los duefl.os 
de los ingenios azucareros no saben qué hacer con las 
zafras, ni a quién vendérselas. No hace afio y medio que 
el Gobierno espafl.ol tuvo que :i:epatriar a varios miles d~ 
nuestros compatriotas que se morían de hambre en las 

I 
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poblaciones cubanas. El éxodo de los extranjeros de Cuba 
es alarmante. La isla se despuebla; los que no quieren 
volver a sus lares patrios, se vienen a Méjico, o se van 
por Panamá a las repúblicas sudamericanas. 

,No pasa un mes sin que, veamos en la Prensa una 
nueva amenaza de intervención norteamericana en 
Cuba.• 

DIA 4.-España y sus colonias.-.El Imparcial de 
esta fecha publicó un discurso del Sr. Cosme de la To
rriente, pronunciado en la última Asamblea de la Liga 
de las Naciones, donde era él el primer Delegado de 
Cuba: 

<He sido designado - comenzó diciendo-por los re
presentantes de las naciones hispanoamericanas para 
ofrecer este homenaje a los delegados de· Espaila, en co
rrespondencia al que ellos nos tributaron recientemente. 
Quizás los hermanos mayores han designado al menor, al 
último desprendido de la casa común, de la gloriosa Es
pan.a, para que lleve la voz en este acto, y a eso se debe 
que haya recaido en mi la honrosa distinción de ha
blaros.> 

A continuación, el Sr. Cosme de la Torriente, en pá
rrafos elocuentisimos, ensalzó y ponderó la obra civili
zadora de Espafi.a a partir del descubrimiento de Amé
rica, y sucesivamente de su conquista y colonización. 

Dijo que no existe nada comparable en la historia hu
mana a tan gloriosos hechos, porque, como una madre, 
Espafi.a trasplantó a América sus mejores hijos y llevó al 
Nuevo Continente su idioma, su religión, sus ideales, su 
cultura sin par, su sistema jurídico, sus costumbres ciu
dadanas y rurales, y aun sus propios defectos, que, con 
ser tales, nunca fueron tan grandes como los de otros 
pueblos que pretenden disputar a la raza hispana su pues• 
to a la vanguardia de la civilización. 

Como se ve, las dos noticias .se complementan. Los 
desdichados que trabajaron contra la dominación espa
fl.ola se iban convenciendo de que ésta no era tan mala. 
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DIA 6. - España en Marruecos. -"La gestión de 
Muley Haffld.-Los periódicos de este dia publicaban la 
siguiente nota del ex Sultán de Marruecos: 

«En la Prensa espa:11o1a de estos últimos días vengo 
leyendo ciertas noticias procedentes de la zona del Pro
tectorado espailol en Marruecos, que por ser contrarias 
a la verdad, aunque presentadas como de fuente oficial, 
me veo en la obligación de desmentir categóricamente, 
saliendo de la reserva que me había impuesto respecto a 
la visita que me hizo el general Burguete en Málaga el 
día ~O de septiembre último. 

»Es completamente falso que el moro Ben-el-Kaab, 
quien, según confidencias recibidas, recorría las cabilas . 
del Rif haciéndose pasar por mi, tenga el menor pareci• 
do conmigo y haya sido encontrado portador de una car
ta auténtica inía encargándole de la misión a que aluden 
las citadas noticias_, ni de ninguna otra parecida. 

>Al pedirme el general Burguete durante la entrevis
ta de Málaga la carta autógrafa que publicó hace pocos 
días un periódico madrilefio de la mafiana, se la entregué 
espontáneamente y en el acto, por amor a Espaila, para 
deshacer el infundio antecitado; pero no me ha sido arran
cada por dicho general, quien, además, no tenia calidad 
ninguna para exigtrmela. 

,No es cierto tampoco que a nadie jamás haya dicho 
que el referido Ben-el-Kaab fuese «un agente francés en 
el Rib, y dejo toda la responsabilidad de esta aserción a 
quien la inventó, colocándola en mi boca con una ligere
,ia imperdonable, pues ignoro todo lo de las cosas de Ma
rruecos y no soy capaz de hacer a Francia semejante 
agravio. 

>Quiero dar estas declaraciones a la publicidad, para 
bien de todos, en honor a la verdad, esperando que con 
~Has quedará definitivamente aclarado el asunto por lo 
que a mi respecta, sin necesidad de entrar en más por
menores.» 

Los Reyes en Salamanca.-Celebróse en Salamanca 
una solemne fiesta en honor de Santa Teresa, y allá fue
ron los Reyes, que tuvieron un recibimiento entusiasta y 
carifi.oso. 
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Véase cómo se expresa un corresponsal: 

«Los Reyes se dirigieron a la catedral, donde se can
tó un solemne Te Deum, y desde el templo se encamina
ron a la Universidad, acompafiados de las autoridades y 
del séquito palatino. 

,. Dió comienzo el solemne acto con la lectura de un 
discurso del rector, D. Luis Maldonado, en alabanza de 
Santa Teresa de Jesús y declarándola doctora honoris 
causa. 

>Seguidamente, el Obispo de Salamanca leyó unas 
cuartillas imitando el estilo de la Santa, como si ella con
testase al Claustro que la nombra doctora. 

»Después, el Arzobispo de Valladolid, que llevab~ la 
voz de la Iglesia en el acto, elogió a la Universidad de 
Salamanca y a la Santa castellana. 

>El Sr. Sánchez Guerra pronunció un breve discurso.> 

. Discurso del Rey.-El Rey dió lectura al siguiente: 

<Si traéis a vuestro recuerdo la ascendencia y tradi
ciones de esta Universidad de Salamanca, comprenderéis 
la gran emoción que me embárga al dirigirla un saludo. 
Porque en aquella época medieval en que los sabios ate
soraban cultura, generadora, andando el tiempo, de un 
siglo de oro espafiol, hubo Universidades fundadas por 
la Iglesia, las hubo fundadas por Municipios; pero fué 
ésta de Salamanca la que fundó un antecesor mío, la que 
tuvo su origen en la realeza, enlazando la Corona de Cas
tilla y León a los anhelos e inquietudes del espíritu que 
sólo se satisfacen con el estudio ahincado de todas las 
disciplinas. 

> Un Alfonso, el noveno de Espafia, fué el fundador de 
la Universidad salmantina; otro Alfonso, el décimo, fué 
el decidido protector que tuvo; y yo, que enljizo con esa 
ascendencia Real, quiero deciros que contáis con mi sim
patía para los esfuerzos :renovadores de aquella gloria 
que hizo a Salamanca tan famosa como a París y Oxford, 
que le dió renombre tal en el cultivo de las ciencias y 
letras que acá venían, atraídos, por la luz de sabiduría 
que a distancia irradiaba, estudiantes de todos los paí-. 
ses, a los que no se les preguntaba quiénes eran, porque 
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se·fos veía ser enamorados del estudio, ciudadanos de la 
gran República universal de las Letras. 

> Parece como si aun resonaran bajo estos techos las 
voces de Alfonso el Tostado, de Antonio de Nebrija, de 
Florián de Ocampo, de Antonio Agustín, de Luis de León; 
parece como si aun fuéramos testigos de aquellos esfuer
zos culturales de tantos y tan sabios maestros, que pre
pararon el siglo de oro' con sus ensefianzas; parece que 
aun vemos a Cisneros salir para la gobernación de Espa• 
fia; a Ciruelo para inaugurar las ensefianzas de Matemá
ticas en París; a Bartolomé Ramos par~ ser catedrático 
de Música en Bolonia; a tantos y tantos que hicieron ve
nerable el nombre de Salamanca, tesoro de las virtudes 
excelsas que ennoblecen al hombre. 

>Recuerdo estas glorias, no para recrearme con la 
contemplación fetichista del pasado, sino porque de¡¡eo, 
como deseáis vosotros, que sean un estimulo para reno
varlas, pensando en que la Universidad es el alma mater 
de los pueblos. Se desfila por l,as Universidades en la edad 
más propicia para el adiestramiento del cerebro y del 
corazón, y es la hermandad de ambos la que ha de re-
constituir nuestra amada Espa:fl.a. -

>Los hombres sin cultura son barcos sin timón; los 
hombres sin corazón serán, a lo más, archivos sin alma. 
La ·Universidad instruye y educa, forma ciudádanos, y 
es interés de todos que llegue muy pronto un día en que 
pueda decirse de Salamanca en Europa lo que hace sigloS' 
se dijo. Habréis hecho entonces por la Patria una nueva • 
reconquista, incorporando a los dominios de Espa:fia el 
más preciado: ese dominio espiritual que conquista el 
respeto y acatamiento que al maestro rinde siempre el 
discípulo.> 

Don Alfonso fué objeto de una larga ovación al ter
minar la lectura. 

Después hubo recepción en el Ayuntamiento, y los 
Reyes fueron muy festejados durante su estancia en la 
ciudad. 

DIA 7.-La liquidación del presupuesto.-El déficit 
del presupuesto de 1921-22 fué de 1.101 millones de pe

. setas. 

.. 

.. 
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He aquí los datos facilitados por la Intervención ge
neral de Hacienda: 

I.-Los ingresos presupuestos para 1921-22 eran de 
3.964,69 millones de pesetas, y los de gastos, de 4.066,33, 
con exceso, por tanto, de 91,64 sobre los primeros. 

Los derechos reconocidos y liquidados se cifran por 
4.485,62 millones, 511,27 más que las obligaciones de 
igual naturaleza. 

La recaudación liquida obtenida ascendió a 4.357,87 
millones, con un superávit de 727 ,64 sobre los pagos eje
cutados, que se fijan en 3.630,33. 

Los restos pendientes de cobro representan la suma 
de 127, 75 millones contra 344,02 que importan los -pen
dientes de pago, lo que significa un exceso de estas obli
gaciones sobre aquellos créditos de 216,27 millones de 
pesetas. 

Los ingresos realizados superaron en 383,18 millones 
a los presupuesto·s, y los gastos ejecutados fueron infe
riores a los calculados en 436 millones. 

II.-El superávit que aparece en la anterior liquida
ción asciende a 727 .542.694, 78 pesetas, deduciendo del 
total de los ingresos el importe del producto integro de la 
negociación de Deuda, que se eleva a 2.026 047 .(X)0 pe
setas. 

El citado superávit se convierte en un déficit de 
1.298.505.305,22 pesetas; y deduciendo de los pagos el 
importe del reembolso de obligaciones del Tesoro, que 
suma 197.064.000 pesetas, el déficit del presupuesto de 
1921-22 asciende a 1.101.440.805,22 pesetas. 

DIA 9.-El Rey y Lerroux.-Se hicieron públicos al
gunos interesantes detalles de una conversación sosteni
da por el Rey con el alcalde de Salamanca, Sr. Anaya, 
que era lerrouxista, durante el lunch con que el Ayunta
miento obsequió a D. Alfonso. 

Versó la conversación acerca de uno de los últimos 
discursos pronunciados en Las Palmas por el caudillo 
radical. 

-Lerroux está muy enterado y muy bien orientado en 
las cuestiones de política internacional-dijo el Rey, y 
afi.adió-: Tiene inmejorables condiciones de gobernante, 
no hay más que un paso, que no mermaría su prestigio. 



OCTUBRE DE 1922· 817 

-¿Si él se atreviera ... ?-contestó el Alcalde. 
-No precisamente en lo que usted piensa-arguyó 

D. Alfonso-. Coincidimos en una cosa básica: nuestro 
amor a Espafia. Animados por el mismo deseo, ¿qué pue• 
de separarnos en engrandecer la Patria? Por ella ha he
cho Lerroux indudables sacrificios, y sus palabras son 
siempre dignas de su talento. . 

Estas manifestaciones fueron muy comentadas. 

Homenaje al Cond~ de Bugallal.-El presidente del 
Congreso, Sr. Conde · dé Bugallal, fué objeto en Vigo de 
una verdadera manifestación de afecto. 

En el teatro Dominguez se celebró un banquete, al 
que asistieron 200 comensales. 

Al entrar el Conde de Bugallal, fué objeto de cari:fio
sa ovación. 

El Alcalde, en nombre del pueblo, ofreció el banque
te al Sr. Conde. 

Este se levantó visiblemente conmovido, pronuncian
do un elocuente discurso: 

«No vengo a vuestro lado para descansar, sino a pa
sar unos días entre mis queridos paisanos, especialmente 
los hijos de Puenteáreas. Hay quienes se apropian la re
presentación del monopolio espiritual de Galicia, sin per
juicio de que llegada la hora del descanso vayan a vera
near a playas extranjeras, olvidando la propia Patria.> 

A continuación explicó su falta de ambiciones polí
ticas. 

Siempre se supeditó su actuación a elaborar por el en
grandecimiento de Espafia, y muy especialmente de 
Galicia. 

Dijo que nada inás absurdo que el agrarismo revolu
cionario, pues los agrarios aman la tierra, y necesaria
mente no pueden ir contra su propia vida, y ello signifi
caría emprender los medios que van a su destrucción. 

Hizo historia de su paso por el Ministerio de Hacienda 
y la labor practicada en favor de los agrarios, consi
guiendo que el Banco de Espafia abriese un amplio cré
dito a los agricultores, y otras mejoras, como la creación 
de las Granjas agrícolas y Campos de experimentación. 

f 
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" e Así, pues, comprenderéis que los verdaderos agrarios 
no pueden ponerse frente a mJ. > 

Fué muy aplaudido. 

DIA 10.-EI Sha de Persia en Madrid.-En esta fe
cha llegó a Madrid el soberano persa Ahmad Kadjar. 

Nació en Jabriz el 21 de enero de 189&, y es el sépti
mo soberano de la dinastía chiita de los Kadjars, que 
ocupa el trouo desde 1794, a partir del 16 de julio de 
1909, en que su padre, Mohamed· AH Chah abdicó a su 
favor. 

Hace tiempo, cuando el Rey de Espafia realizó su 
viaje a París, conoció en la capital francesa al Sha de 
Persia. Más tarde, los dos Reyes volvieron a encontrarse 
en Deauville. 

Las andanzas del monarca asiático, sus aventuras, 
eran objeto de muy sabrosos comentarios. Muchas veces 
el Sha concurría a la tertulia y su conversación encanta
ba a todos. 

Después de la temporada de Deauville, D. Alfonso y 
Ahmud Kadjar volvieron a encontrarse en Biarritz. El 
Rey de Espafia invitó al Sha particularmente a visitar 
nuestro país y a esta invitación respondió el actual viaje. 

A las doce y cuarto entró en agujas el tren, y las ba
terías del cuartel de la Montana hicieron las sal vas de 
ordenanza. 

El Rey se hallaba colocado entre el Infante D. Fer
nando y el jefe del Gobierno, y detrás, todas las Auto
ridades. 

Fué recibido con curiosidad. 
Por la noche se celebró un banquete de gala en Pa

lacio. 

Discurso del Rey .-D. Alfonso pronunció el siguien
le discurso: 

« Sefior: Grande satisfacción experimento al re'cibir a 
V. M. en este Real Palacio; vuestra visita, al mismo 
tiempo que viene a afirmar los antiguos lazos que unen a 
Persia y Espafia, evoca en mi memoria el grato recuerdo 
de la amistad que unió a mi padre en el Colegio Te-
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resiano de Venencia con los Príncipes de vuestra familia. 
Estas :r:elaciones más que seculares que tan felizmente 
existen entre nuestras dos naciones datan de la época en 
que mi antepasado Enrique III de Castilla envió dos em
bajadas al Monarca conocido en la historia por el nombre 
de Príncipe de Hierro, embajadas cuyo recuerdo está 
unirlo al del origen de dos ilustres familias castellanas. 

>Más de cinco siglos han transcurrido desde entonces, 
y las relaciones entre Persia y Espafia, consolidadas por 
varios tratados, se mantienen con mi rnás viva satisfac
c!ón en términos de la más cordial amistad. Todo este 
pasado, las altas cualidades de V.M. y su misma juven
tud, en la que su pueblo funda tantas y tan _legítimas es
peranzas, me dan la seguridad de que la veq_ida de Vues
tra Majestad a Espafl.a constituirá un nuevo lazo que 
estrechará más aún los que ya unen tan íntimamente a 
nuestras dos naciones. Al dar la bienvenida a V. M. y 
agradecerle la visita con que nos honra, levanto mi copa 
por la felicidad de V. M. y · de su augusta familia y por 
la prosperidad y grandeza del pueblo persa.> 

Discurso del Sha. -El Sha contestó en los términos 
que sig1:1en: 

cSefl.or: Las palabras tan amables que V. M. acaba 
de dirigirme me han conmovido profundamente y se las 
agradezco con verdadera sinceridad. El recuerdo de las 
relaciones seculares que desde hace siglos existen entre 
Espafl.a y J;>ersia, y que V. M. ha evocado tan elocuente
mente, han sido conservadas preciosamente en mi país. 
Y la ilusión que V. M. pone en esos recuerdos despierta 
en mí otro más reciente, el de los sentimientos de respe
tuosa amistad que existieron entre la Reina Isabel II y 
mi antepasado Nasseret Dine Schad, con ocasión del 
viaje de aquel Monarca a Espafia. Asimismo me conside
ro muy feliz con la oportunidad que V.M. me brinda de 
visitar a Espafl.a y ponerme en contacto con esta valien
te nación, en la que mees muy grato hallar muchas afini
dades de carácter yde aficiones conmi pueblo. Como Vues
tra Majestad, estoy seguro de que esta visita y nuestras 
relaciones de amistad. personal constituirán un nuevo 
lazo que estrechará aún más los que ya unen tan feliz-

/ 
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mente a nuestros dos pueblos. Grande es mi alegria al 
admirar este honroso país, su valeroso Ejército y com
probar por mi mismo la exquisita y proverbial ho·spitali• 
dad de Espafl.a, y ver de nuevo a su ilustre Rey, que por 
sus altas cualidades ha sabido dar al mundo un admira
ble ejemplo de altruismo. Me inspiraré de muy buen 
grado en.las virtudes de V. M. para llevar a mi país la 
felicidad que ha tenido a bien desearme. Al agradecer
le a V. M. y a S. M. la Reina la cordial acogida con que 
me honra, levanto mi copa por la felicidad de V. M., de 
S. M. la Reina, de la augusta familia Real y por la pros
peridad y grandeza de Espafl.a. > 

El Sha estuvo muy obsequiado y complacido. Visitó 
Toledo y asistió a varios teatros en Madrid. 

DIA 12.-Los Jueces municipales y el Director de 
Orden público.-Entre los Jueces municipales surgió 
gran disgusto a consecuencia de una medida adoptada. 
por el Director de ·Orden público. 

«Recientemente-dijo un periódico-, presentó en el 
Juzgado municipal del Distrito de Palacio el Sr. Samper 
una querella por injurias contra el Director de Orden pú
blico. El Juzgado admitió la querella y citó al Sr. Millán 
de Priego para celebrar el oportuno acto de conciliación. 

>Pero el Director de Orden público, en vez de compa
recer, envió al Juzgado un extenso informe, excusándo
se de cumplir las órdenes del Juez y advirtiéndole que el 
solo hecho de haberle citado suponía una falta de respeto 
a su autoridad, que no podía dejar pasar sin protesta. En 
consecuencia, estimaba que se debía imponer al Sr. Sam
per una multa de 250 pesetas por haberse querellado con
tra su autoridad; una multa al alguacil que había cum• 
plido el acuerdo del Juzgado, entregándole la citación, y 
apercibimiento al Juez para que en lo sucesivo se abstu
viera de citarle, de todo lo cual daría cuenta al Ministro 
de la Gobernación, expresándole su queja.> 

Los diez Jueces de Madrid se reunieron para protes
tar contra esta conducta. 

/ 
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El Sr. Millán de Priego comenzaba a ponerse a mal 
con la opinió:µ, 

Asamblea tradicionalista.-En Zaragoza se celebró 
la sesión de la clausura de la Asamblea, aprobándos,e de
finitivamente las conclusiones, que pueden resumirse así: 
Sostener el partido con su antiguo programa de religión 
y unidad de la Patria, declarar que los tradicionalistas 
pueden y aun deben, si lo exigen los altos intereses de la 
Religión y de la Patria, actuar con los demas partidos 
políticos espa:floles para obtener soluciones en el orden 
religioso o político, siempre que haya coincidencias entre 
lo sustentado por la doctrina tradicionalista y las demás 
agrupaciones políticas. 

Un mensaje de Vázquez de Mella. - Antes de termi
nar la Asamblea, fué leido un mensaje del Sr. Vázquez 
de Mella. 

Después de saludar a los asamblefsias, rechazaba el 
supuesto propalado de que él aconsejaba a sus amigos ir 
hacia las actuales instituciones, colaborando con los gru
pos y partidos del régimen actual. Contra esta falsedad, 
afirmaba que jamás aceptaría puesto que no sea de elec- ♦ 
ción. 

cYo pongo-dice-lá legitimidad de las instituciones 
sobre la ,de la dinastía, y los principios, sobre las per
sonas., 

Exponía su ideario, que mantenía incólume, afiadien
do que sin antipatía personal para quien hoy tiene la je
fatura del Estado, antes bien, reconociéndole cualidades 
relevantes, creia que se frustrarían los más nobles pro
pósitos dentro de este régimen, en el que fracasaría el 
mismo San Fernando, 

Hay que gobernar desde fuera cuando no se puede go
bernar desde dentro. 

«Con dignidad he sido-aJladia-y soy partidario de 
una federación con las extremas derechas, comprendien
do en éstas a las tres ramas del tradicionalismo espa:flol 

21 
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y de la masa católica que siente como nosotros y que se 
halla desligada de las organizaciones políticas.> 

Esto era un ideal que tern_iinaba. 

Un monumento al Marqués de Comillas.-Con asis
tencia del Infante D. Carlos y del Ministro de Instrucción 
pública, se inauguró en Cádiz una estatua en hopor del 
Marqués de Comillas. 1 

Después de descubierta, el Alcalde hizo uso de la pa
labra para saludar al Infante, el cual-dijo-trae la más 
alta representación del país, el cual costeó y' se asoció de 
un modo entusiasta al tributó de justicia que se rinde a 
un hombre preclaro. 

El Infante D. Carlos habló después. Agradeció el salu
do del Alcalde, presidente de la Comisión del monumento, 
diciendo que estaba presente en el acto por deseos del Mo
narca, que en todo momento desea asociarse a cuanto re-
presente una obra de justicia. · 

El Ministro ensalzó prolijamente la qbra que realiza 
, la Compafl.ía Trasatlántica, regida por el Marqués de Co

millas, que es colaborador eficaz de los Gobiernos espa
fi.oles en todos los órdenes, auxiliándole en la difícil tarea 
de encauzar las relaciones comerciales dél país. 

El diplomático dominicano Sr. Deschamps pidió al In
fante y al Ministro que se concediera a la ciudad de Cá,
diz la gran cruz de Alfonso XII, por ser la única ciudad 
espafi.ola que ha perpetuado en tres ocasiones la memoria 
de patricios espafi.oles. 

DIA 13.-El problema de Marruecos y Cambó.-En 
La Veu de esta fecha, publicó el Sr. Cambó el primero de 
sus artículos sobre «El problema de Marruecos>. 

«Espafi.a-decía-no puede sentir ni ejercer la acción 
de Protectorado. Menos puede hablarse seriamente de 
que éste pueda ser civil,. porque toda la acción espafiola 
en Marruecos, siempre, en todos los momentos, la ha lle
vado el Ejército. Los Gobiernos de Espafi.a no han dirigi
do nunca la acción espafi.ola en Marruecos. Se han limita
do a aprobar, a aplazar o a dejar hacer-sobre todo, a 
dejar hacer-al Ejército.» 
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Seguía combatiendo el Protectorado civil, diciendo 
que es producto de la pereza mental, que necesita siem
pre una frase vacía que le releve de la fatiga de contem
plar cara a cara un problema vivo y de la fatiga todavía 
mayor de intentar resolverlo. 

Decía que es necesario decir la verdad, la triste y • 
desconsoladora verdad. . 

«Continúa la campafia de Marruecos porque no saben 
cómo acabarla, porque es más cómodo para los gobernan
tes de hoy continuarla que tener la decisíón de poner tér
mino a ella, aunque se tenga el íntimo convencimiento 
de que la prosecución de la campafia-de una campafi.a 
sin ninguna finalidad-lleva fatalmente a un desastre.> 

El Imparcial dijo lo siguiente: 

clmporta poner algunas apostillas al artículo que el 
Sr. Cambó acaba de publicar en La Veu, órgano oficioso 
del catalanismo, acerca del problema marroquí. 

> Vacía de sentido le parece al Sr. Cambó la frase 
Protectorado civil al aplicarla a Marruecos. Es algo muy 
de notar el desdén con que el exministro catalanista ca
lifica todo aquello, acto o dicho, que de él no proceda. 
¿Qué extraordinario fenómeno se operará en el Gobierno 
que los amigos del Sr. Cambó llaman central, para que 
cuando éste forma parte de él cambie de un modo súbito 
y radical la naturaleza de los problemas patrios y se 
pueda decir lo que está vedado en todo momento a los 
demás gobernantes? 

>Ninguno de los grandes problemas políticos que afec
tan a la vida del país parecen al Sr. Cambó comparables 
al mínusculo pleito catalanista, Y en esta hora en que en 
Espafia y fuera de Espafia se plantean las más graves 
cuestiones con transcendencia yisible a un porvenir leja
no, el Sr. Cambó, exn'linistro del Gobierno central, para 
servir con los Aranceles el interés de los separatistas ca
talanes, se sacude el polvo de las responsabilidades y se 
erige en acusador de los Gabinetes en que colaboró y en 
fiscal de los gobernantes que procuran sustituir, en lo 
posible, en Africa la acción militar por la civil, de gober
nantes que nó echan sobre el Ejército la carga de sus de
beres., 

/ J 
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El Sr. Cambó publicó varios artículos sobre este 
tema. 

El Cuerpo de Artillería y los Ingenieros civiles.
Este Instituto publicó la siguiente protesta: 

<El Instituto de Ingenieros Civiles de Espafia ha visto 
con sorpresa la publicación del Real decreto de 11 de sep
tiembre de 1922, por el que se equiparan en todos sus de
rechos y atribuciones, tanto en la esfera privada como 
en la oficial civil, pero no así en la oficial militar, los 
títulos correspondientes a <}os carreras que, por su finali• 
dad, la duración de los estudios y la naturaleza de los 
mismos, son esencialmente diferentes. 

»El Instituto de Ingenieros Civiles de Espafia, inte
grado por las especialidades de Ingenieros Agrónomos, de 
de Caminos, Canales y Puertos, Industriales, de Minas y 
de Montes, bajo la presidencia honoraria de S. M. el 
Rey (q. D. g.), no cumpliría con la misión que sus estatu
tos le han fijado si no hiciese patente ante V. E. que ta
les especialidades son las únicas que la vigente ley de 
Instrucción pública admite en la esfera civil, y que dicha 
ley declara que los títulos correspondientes a tales carre
ras se otorgarán a quienes hubiesen sido graduados en las 
Esquelas o Facultades correspondientes, y, recíproca
mente, que en cada Escuela o Facultad se cursarán los 
estudios relativos al título que dicha Escuela otorgue., 

El asunto, al fin, se arregló aclarando las funciones 
concedidas a cada cual. 

DIA 14.-En honor de los regulares de Larache.
En esta fecha se celebró en Sevilla la ceremonia de en
tregar el Rey una bandera a las fuerzas regulares de La
rache. 

Véase lo acontecido. 
Minutos antes de las diez llegaron los Reyes D. Alfon

so y D.ª Victoria, el Presidente del Consejo de Ministros 
y el alto séquito palatino. 

En la estación esperaban los Infantes D. Carlos y 
D.ª Luisa, la Duquesa de Guisa, todas las autoridades, el 
elemento oficial, numerosos estudiantes con banderas y 
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estandartes y un gentío inmenso, que aclamó con entu• 
siasmo a los Soberanos. 

Al descender del tren los Reyes, el Alcalde dió la 
bienvenida a los egregios viajeros, en nombre de la ciu
dad, y entregó a D." Victoria un magnifico ramos d-e 
flores. 

El Monarca abrazó al general Sanjurjo y al teniente 
coronel González Carrasco, jefe de los regulares. 

Al día siguiente (15), en la plaza de Espafia se cele
bró la entrega de la bandera a los regulares de Larache, 
y jura por éstos de la ensena nacional. 

En el centro de la plaza se había colocado el altar. 
Frente a él formaban los regimientos de Infantería de 
Granada y Soria, el de paballería, la banda de la Infan
tería de Marina, los regimientos de Artillería e Ingenie
ros, fuerzas de Intendencia y Sanidad y dos escuadrones 
de la Guardia civil. 

El grupo de regulares se colocó a un lado. 
La llegada de los Reyes y los Infantes con el Presi• 

dente del Consejo y demás personalidades fué ¡tcogida 
con una gran ovación por el público que se agolpaba en 
la plaza, aguantando a pie firme la lluvia, que, desde 
primera hora de la mafiana, caía implacable.· 

Después de las formalidades de rigor, se procedió al 
acto de la entrega de la bandera a las fuerzas. 

Discurso del Alcalde de Sevilla.-El Sr. Conde de 
Halcón, alcalde de Sevilla, se adelantó ante los Reyes y 
los regulares, pronunciando un discurso, del que son los 
siguientes párrafos: 

«Heroicos jefes, oficiales y soldados del Cuerpo de 
fuerzas regulares de Larache, número 4, que en las áspe
ras tierras africanas acrecentáis el caudal de las glorias 
espafiolas: 

>La ciudad de Sevilla, la fiel, noble, heroica e invic
ta, representada por su Excmo. Ayuntamiento, al entre
garos hoy la bandera nacional, cuyo uso os concede, en 
galardón merecido, S.M. el Rey D. Alfonso XIII, os da 
testimonio de su gratitud y de su admiración perdura
bles. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...... . . . ........... • ....... • 
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,Acordaos al mismo tiempo de nuestros Reyes, y pe- . 
did a Dios que los colme de dichas y dilate su preciosa 
vida, consagrada por entero al bien de sus súbditos. 

, Y permitid, Sefiora, que, por mis labios humildes, 
SevilJa ensalce, en esta ocasión solemne, las virtudes 
excelsas con que el cielo dotó a V. M., y entre· ellas y 
como fuente copiosa de que las demás e:ma,nan, la gran 
virtud de la Caridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

,Heroicos jefes, oficiales del grupo de tuerzas regula- · 
res de Larache, número 4: S. M. el Rey D. Alfonso XIII, 
el primero de los soldados espafioles, pensami,ento y ver
bo de la Patria, os concede el uso de la bandera nacio
nal, y Sevilla pone en ella mucho de su alma: amor a 
sus hijos, homenaje a los héroes y adhesión fidelisima a 
sus Reyes., 

Habla la Reina.-Acto seguido, la Reina D.a. Victo
ria, llevando en su mano la bandera de los regulares, 
avanzó hacia las tropas, y dirigiéndose al Sr. González 
Carrasco, dijo: 

cSellor Teniente Coronel: Con intensa emoción paso 
a vuestras manos esta bandera, en la que veo-simboliza• 
da mi querida Espafia, y que reverdece en mi memoria 
los triunfos que alcanzó en el campo ·de batalla el grupo 
de regulares de Larache. 

, Ve mi alma en las franjas rojas la perpetuación de 
toda la sangre heroica que generosamente vertieron 
vuestros soldados, y ve en la franja gualda, el testimo
nio del oro que asegura son tan puros como él vuestros 
nobles corazones. 

,Quisiera que tremolada por vos fuese esta bandera 
síntesis perenne de amor a Espafia, y heraldo con que 
difundieseis en Marruecos una civilización superior; qui
siera que fuese ensefia de triunfo en el pelear, de fra
ternidad en la convivencia, quisiera que os acordaseis 
de las nobles damas que os la ofrendt:tron con todo el ca
rifl.o de mujer y con toda la altivez de espafiolas; quisie
ra que el sol de Sevilla iluminase de gloria vuestro ca
mino, y las flores de Andalucía sembrasen vuestra 
marcha. 

• 
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>Espa:fioles y moros escribiero11 en común muchas pá• 
ginas de la Historiad~ Espafia, y ahora, bajo esta ense-. 
:fia, mi Patria anhela que ·reviváis esa historia: si fuese · 
preciso, con la ofrenda de vuestra vida; mientras no, con 
vuestro es{uerzo cotidiano. Y quiera Dios que andando 
el tiempo esta bandera que hoy na:ce a la vida :lea un 
archivo de haiafias y una cadena de glorias. 

»Así lo espera, por Sevilla y por Espafia, Vuestra 
Reina.> 

S. M. tuvo una grandiosa ovación. 
Terminado su discurso. la Reina entregó la bandera 

al teniente coronel González Carrasco, quien, a su vez, 
leyó otro discurso, haciendo constar la gratitud de los 
regulares de Larache por la merced concedida, y juran
do coriesponder a tari sefialado favor a costa de la pro-
pia vida. · 

El subsecreta¡rio de la Guerra, general Barrera, hizo 
también uso de la palabra, haciendo grandes elogios de 
los regulares de Larache. · 

«La Reina-dijo-, al poner la ense:fia sagrada, hai 
convertido la insignia en milagroso talismán.> 

Luego, dirigiéndose a la!;'! fuerzas de los regulares, 
hizo un~ patriótica alocución 'Sobre el acto, y terminó 
glosando el popular cantar, refiriéndose a la bandera: 

«No hay oro para comprarla, 
ni sangxe para vencerla.> - /• 

A continuación, el Sr. Arzobispo de Sevilla bendijo 
la bandera. 

Acto seguido, el Rey fué con el . Infante D. Carlos y 
sus ayudantes al grupo, colocando en la bandera la cor-
bata' de la Medalla Militar. · 

Terminado el acto de . la imposición, retiráronse de 
las tropas de regulares los soldados moros, quedando sólo 
los cristianos y comenzando entonces la misa de cam
pafia. 

Cuando ésta terminó, volvieron los moros, desfilando 
después todas las fuerzas ante Sus Majestades. 

1 
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Toda la ceremonia militar, que resultó brillantísima, 
fué presenciada por compacta muchedumbre, a la que no 
atemorizó la lluvia, que duró hasta las tres de la tarde. 

LoB Reyes regresaron al Alcázar entre nuevas acla
maciones populares. 

Todas las tropas fueron también muy aplaudidas. 
Este acto dió origen a muchos comentarios, pues la 

oficialidad de Infantería no tomó parte en él, y hasta 
hubo alguna protesta, y alguien que se levantó de la 
mesa en un banquete, demostrando todo ello que la ene
mistad (no emulación) entre la Infantería y los regulares, 
tercio extranjero y otros era cada di a más honda. 

DIA 16.-Los Reyes en Sevilla.-Discurso del Rey. 
En la mafiana de este día, salieron los Reyes de Alcá
zar, dirigiéndose al muelle y desembarcadero de San 
Telmo. Este aparecía adornado con banderas y gallarde
tes de los colores nacionales. 

Cerca del desembarcadero se hallaban fondeados el 
cafionero Laya y la gasolinera M 3. Detrás estaban el 
Kanguro, los submarinos y otros barcos. 

A las once llegaron los Soberanos, y pasaron inme• 
diatamente a bordo del Laya, cuya tripulación estaba 
formada sobre cubierta, así como las de los demás buques. 
El Kanguro disparó 21 cafionazos, y la banda de Infante
ría de Marina, a bordo del cafionero, tocó la Marcha Real. 

Don Alfonso saludó a los oficiales y revistó las fuer
zas de marinería, que le tributaron honores. 

Un oficial leyó entonces el texto del Real decreto 
concediendo al Laya la Medalla Naval y la relación de 
los servicios prestados por el cafionero. 

El Rey se adelantó entonces, y dijo: 

«Impongo la Medalla Naval al cafionero Laya por su 
comportamiento en campana y por los servicios presta
dos por su tripulación.> 

Seguidamente D. Alfonso izó la insignia sobre el palo 
mayor, mientras que sonaba la Marcha Real. 

El Soberano, después, dirigiéndose a los tripulantes y 
mirando al Guadalquivir, afl.adió: 

• 
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«En este rio, donde comenzó la historia de la Marina 
de Castilla, he tenido la honra de premiar ;t, dos buques 
de la Marina espafiola; en este río, donde el almirante 
Bonifaz cortó las cadenas a los moros de la Torre del oro. 

,. Vuestro Rey vive con vosotros, porque en mi pecho 
vibran vuestros mismos sentimientos; Habéis escrito una 
nueva página gloriosa para la Marina espafiola, y estoy 
seguro de que continuaréis la tradición.,. 

Las palabras de S. M. fueron acogidas con gran entu-
siasmo. . 

Después, el Rey pasó a la gasolinera M 3, imponién
dole la misma medalla, con igual ceremonial. 

Regresó después al muelle, y desde allí trasladá
ronse los Reyes al pabellón de la Aso~iación de Caridad, 
donde los esperaban el exministro Sr. Cafial, fundador de 
la. entidad, los Consejeros de la misma, las Autoridades y · 
otras personas. 

El Alcalde pronunció un discurso, historiando la vida 
de la Asociación y enalteciendo su labor en beneficio de 
los pobres. 

El presidente de la Asociación, Sr. Sarasua, pronuh
ció un largo discurso, haciendo historia de la resistencia 
económica de la entidad y diciendo que lleva repartidos 
tres millones de pesetas entre los pobres. 

Enalteció la figura del cardenal Espínola y de otras 
personas que han contribuído al esplendor de la Asocia
ción. 

El Rey pronunció breves palabras, diciendo que la 
Asociación Sevillana de Caridad era una de las entida
des más beneméritas de Espafia. 

Después recogió una frase del Alcalde, en la cual de
cía que Sevilla necesitaba del apoyo de los Reyes y de 
los gobernantes, y dijo que esta ciudad siempre puede 
contar con el apoyo de las Reales personas, porque la 
consideran como una de sus hijas predilectas. 

Refiriéndose luego a los elogios que hizo el Alcalde 
del exministro Sr. Cañal, djjo: 

<Aquí le conocéis como sevillano, pero yo le éonozco, 
además, como Consejero, y puedo aseguraros que es uno 
de los mejores.> · 

... 
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A continuación, la Reina procedió al reparto de dona• 
ti vos entre los pobres, y al hacer entrega de una can ti -
dad a una anciana, ésta exclamó: c¡Viva tu madre!> 

El Rey se trasladó al Casino militar, donde se cele
braba el acto de solidaridad 'de la guarnición con los· ofi
ciales de regulares. 

Los salones del Círculo estaban adornados con tapi
ces, plantas y flores. Ocupaban la presidencia el Rey, el 
Sr. Sánchez Guerra, el Infante D. Carlos, el Príncipe 
D. Felipe, el general Miláns del Bosch, el Capitán gene
ral del Apostadero de Cádiz, los Gobernadores. civil y 
militar, el Arzobispo, el general Barrera, el Presidente 
del Casino, general Fernández Barreto, y el Comandan
te del puerto. 

Las demás mesas estaban ocupadas por jefes y oficia
les de todas las Armas y marinos. 

Se había dispuesto un lunch. 
El Infante D. Carlos leyó unas cuartillas agradecien

do la asistencia del Rey a la reunión de los militares de 
Sevilla, solidarizados con los militares huéspedes. 

Importante discurso del Rey .-Inmediatamente se 
levantó el Rey, entre calurosos aplausos, y, dirigiéndose 
a los jefes y oficiales, dijo que le producía una honda sa
tisfacción hallarse entre ellos. Afiadió que estaba satisfe: 
cho de pasar el día entre las fuerzas de mar y tierra que 
más se p.an distinguido en la campafia. de Melilla) las 
cuales han venido a recoger el premio tan heroicamente 
ganado. 

Hizo un elogio de las fuerzas sevillanas que acudie
ron a Marruecos en los primeros momentos después de 
ocurrir los sucesos de julio. 

Recordó los servicios de la Guardia civil, encargada 
de guardar el orden en la Península mientras las guar• 
niciones iban a reparar los agravios inferidos, 

Recordó también el desfile de las fuerzas, elogiando 
la marcialidad de los regulares con su nueva bandera, 
la más joven del Ejército, que acababa de condecorar 
con la Medalla militar, ganada con la sangre de 150 je
fes y oficiales y 1.900 clases y soldados. 

Ensalzó la conducta de todas las tropas que lucharon 
en los momentos difíciles . 

. . 
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Dijo que lo reducido de nuestra 'zona hacía difícil la 
recluta de tropas marroquíes, pero que la voluntad y el 
acierto de los jefes hizo que se sumaran muchos. 

Aludió a la lluvia que había caído, y dijo que es mo
lesto mojarse con traje de gala; pero que no hay que ser 
egoístas, sino pensar que si es por bien de Espafl.a, deben 
olvidarse las pasiones, poniendo el ideal al servicio del 
bien colectivo. 

«Cuantos vestimos uniforme-afl.adió-servimos a Es
pafia voluntariamente; si tomamos este camino debemos , 
dedicarle, sin otras miras, nuestros afanes y desvelos.• 

Recordó la manera que tuvieron los Ingenieros de 
conmemorar el aniversario de Tizza. Lo hicieron impri• 
miendo un recordatorio en el que estamparon al princi
pio estas frases: «¿Juráis a Dios y prometéis al Monarca 
seguir voluntariamente a la bandera y morir por ella 
hasta dar la última gota de sangre?» «Lo juramos, y 
como lo juramos, lo cumplimos., A continuación estam• 
paron los nombres de todos los muertos. 

·«Este juramento- siguió-todos somos capaces de 
cumplirlo. Cuantos vestimos voluntariamente un unifor
me debemos cumplirlo. Si alguien no está conforme debe 
considerarse como fuera de la gran familia militar.• 

Dirigióse al general Sanjurjo para rogarle que enviase 
un saludo a las tropas que estaban a sus órdenes. 

Dijo al Infante que saludara en su nombre a las guar
niciones de Andalucía, y levantando su copa, b1·indó por 
Espafia y por el Ejército. 

El Monarca fué ovacionado durante largo rato. 

Cambó o el esclavo de su culpa.-Con este título 
publicó El Imparcial el siguien'te articulo del Sr. Mar
sillach: 

«El Sr. Cambó, tan respetado fuera de Gatalufia, es 
en Barcelona objeto de muy agrias censuras, de ap;isiona
dos y mortificantes juicios y de ofensas e injurias gra
ves, algunas sin justificación y casi todas soeces. Y ·no 
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se crea que estos juicios, censuras e insultos, llenos de 
reticencias y malicias, proceden, como podría suponerse, 
de los adversarios del catalanismo. Algo dic~n éstos; 
pero los que con más saña combaten al Sr. Cambó, los 
que contra él emplean el más tabernario de los lengua
jes y más arafian y muerden en su honra son nacionalis
tas, examigos políticos del Sr. Cambó. De mercenario, 
apóstata y traidor a Catalufia no le bajan. Pero van más 
allá. En libelos, de la hechura, procacidad y chabacane· 
ria de aquellos que hacé veinte afios publicaban lqs ca
talanistas para insultar a Lerroux, difaman al Sr. Cam
bó en forma que no sabemos se haya atrevido a hacerlo 
ningún periódico espafiol,' ni ninguna pluma castellana, 
Ahora no es Lerroux; ahora es Cambó el que ofrece in
agotable tema a los libelistas companys de causa para sus 
torpes agudezas y sus morbosas inclinaciones a las cam
pafias de escándalo. Aquellas caricaturas insolentes y 
calumniosas contra Lerroux, que tanto placieron· a los 
amigos del leade1· regionalista, hoy reaparecen, con toda 
su injusticia y su mala baba, aplicadas al Sr. Cambó. A 
propósito del estreno de...D. Juan de Serral'longa se ha pu
blicado una que, por su gravedad y por respeto al sefior 
Cambó, nos abstendremos de mayores explicaciones. 

>El motivo de esta injuriosa campafia es por haber 
declarado el Sr. Cambó que el catalanismo no debe per
seguir la separación, que seria tan dolorosa 'Y tan perju
dicial para Catalu:lla como para Espafia. Son, pues, los 
elementos netamente separatistas los que se revuelven 
contra el Sr. Cambó. Pero se da el caso, para pena ma
yor del Sr. Cambó, que estos elementos fueron correligio
narios suyos hasta el día que creyeron que su jefe los 
conducía, procediendo pérfidamente, jurando en falso en 
Madrid, hacia el separatismo. Cuando se han percatado 
de lo contrario, sea porque no existiera tal falsedad, sea 
porque el Sr. Cambó haya visto, _con la luz de su inteli
gencia, que el separatismo es una quimera, y peor si la 
separación llegase a ser una realidad, es cuando le ha.n 
abandonado y dado el indigno trato que a Alejandro Le
rroux en otros tiempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»Tarde o temprano debía ocurrir esto. Veinte afios de 
laborar contra la unidad nacional, hablando de autono• 
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mía como de un valor entendido, .dejando siempre tras
lucir que la finalidad que se perseguía era la indepen
cia, empleando para ello aquella frase «que se nos dé la 
autonomía, que lo demás ya nos lo tomaremos>, había de 
crear, necesariamente, una generación separatista y 
nada amiga de componendas. . 

>Tal pueden ir las cosas, que al Sr. Cambó no le que
den más que tres caminos a elegir: sumarse a los separa
tistas, -integrarse en un partido nacional o retirarse de la 
política. 

>Su actual situación se le hará insostenible.> 

DIA 17.-Los Reyes en Sevilta.-Banquete en ho
nor de los regulares.-En honor del teniente coronel 
Sr. González Carrasco, jefe de los regulares de Larache, 
y de los oficiales de este Cuerpo se celebró en esta fecha 
un banquete en el Circulo de ,Labradores. 

Asistieron 350 comensales, pero muy pocos militares. 
Cuando concluyó el banquete, se levantó a hablar, en 

nombre de la Comisión organizadora, el Sr. Pi:fial, quien 
ofreció la comida a la oficialidad de regulares y a su Te-
niente Coronel. · 

Le sucedió en el uso de la palabra el comandante de 
Ingenieros Sr. García de la Herranz. Dió cuenta de ha
ber recibido un telegrama del teniente coronel Sr. Millá-n 
Astray, adhiriéndose al acto y elogiando la labor de los 
regulares. Varios concurrentes pidieron que se leyera el 
telegrama. El Sr. García de la Herranz vaciló, consultó 
con la vista al Sr. Sánchez~uerra, y éste hizo signos nega
tivos. Se produjo bastante revuelo, y el Sr. Sánchez Gue
rra dijo en tono enérgico: «Estamos celebrando un acto 
en honor del Sr. González Carrasco, y no hay que hacer 
otra cosa más que oír.> 

En nombre de la Prensa pronunció breves, pero elo
cuentes y patrióticas palabras, el Sr. Luca de Tena. 

Se levantó el Sr. González Carrasco, y dijo que el ho• 
menaje lo recibían todos los regulares, a quienes dedicó 
frases de caluroso elogio por su bravura y su lealtad. 

Hizo la apología del heroísmo de los regulares, y ter
minó vitoreando a Es pafia, al Ejército y al Rey, vivas 
que fueron estruendosamente contestados. 

Intervinieron otros varios oradores, y como algunos 
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concurrentes pretendi~n hablar, el Sr. Sánchez Guerra, 
enérgicamente,' dijo: _ 

-¡No hay más palabras! Los que hablaron fué por au
torización mia. 

Discurso de Sánchez Guerra.-Comenzó el Sr. Sán
chez Guerra su discurso diciendo que es necesaria la 
compenetración de todas las clases sociales como única 
fórmula básica de que la nación sea grande y pró~pera. 

Refiriéndose al acto que se celebraba, dijo que no ha 
dejado de lamentar algunas ausencias. 

<No concibo cómo personas unidas por los mismos 
vínculos, por la misma idealidad, desertan de su deber. 
Y o sé cuánto hay de brillantez en el uniforme de Sanjur
jo y en el que viste González Carra'sco: todo es uno y lo 
mismo. · 

, Ya el Rey, en el Casino· Militar, os recordaba, al 
hablaros de los Ingenieros, aquella frase que fué una 
ejecutoria. Aludía al deber que tienen los hombres civi
les, entre ellos yo, de sacrificarse por la Patria. Estoy 
seguro de que los militares se hallan en la misma situa
ción de sacrificio. Yo no olvido que mi primer deber des
de el cargo que ocupo es la disciplina y hacer justicia. 
Si la ocasión llegara, yo sabría cumplir como bueno, 
pues se ha acabado aquella casta de superhombres, casta 
desde:fl.able. A mi juicio, la casta superior es la del hom
bre. Ya no se puede gobernar con discursos: hemos de 
gobernar con la Gaceta y con .el Diario Oficial.• 

El discurso del Sr. Sánchez Guerra fué comentadisi
mo, y más aún la ausencia del elementQ militar. 

El telegrama de Millán Astray.-El telegrama que 
quiso leer el Sr. García de la Herranz era el siguiente: 

«Al comandante de Ingenieros Sr. García de la He
rranz: 

-.Sevilla, hermosa cuna de la gentileza, aposento del 
patriotismo, orgullo de Espa:fl.a; un soldado de Infantería 
te saluda y te da gracias por el homenaje que haces al 
glorioso infante González Carrasco, que llevó siempre a 
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la victoria a los regulares y derramó con ellos su san
gre. Entregas una bandera de combate a la Infanteria, 
para que la tremole siempre victoriosa en el campo de 
batalla, siendo respetada por todos en todos los lugares; 
bandera que alberga al jefe del Gobierno, símbolo de la 
autoridad, que ha de ser siempre respetado, y a los Re
yes, símbolo de la Patria.única indiscutible. Sed felices. 
Millán Astray . .¡ 

Como se ve, el incidente-apenas indicado aqui-fué 
. desagradable y significativo. 

No acudió la Infantería, y algunos de los concurren
tes se negaron a oír el telegrama del Sr. Millán Astray, 
jefe del Tercio de Africa. 

El discurso de Sánchez Guerra tuvo importancia, 
pues apuntaba el propósito de ir a la mano de las Juntas 
militares. 

DIA 18.-La ~uestión militar.-Afirmaciones del 
Presidente de las Juntas. - El coronel N ouvilas, presi
dente de la Comisión informativa de Infantería, dijo por. 
boca de un periodista, lo siguiente: 

cLamenta profundamente el estado de agitación que 
se pretende producir. Los Gobiernos, actuando discreta, 
y oportunamente, son los llamados a contenerlos. Las 
Cortes, con una actuación más ·persistente, son quienes 
pueden remediarlos. 

,La grave cuestion de las recompensas, o, más con
cretamente, de la escalá abierta o cerrada, ha debido 
resolverse por una ley, qu'e cuantos más días tarde en 
llevarse al Parlamento, más complica la cuestión. El, en 
su soberanía, que todos acatamos, no debe producirse con 
temores ni con vacilaciones: escala abierta o cerrada, 
lo que él estime más conveniente para los intereses pa
trios; pero no autorizar la permuta del empleo por otra 
recompensa, y que ello prevalezca en unas Armas y 
Cuerpos, y a otros se les censure que aspiren a igual 
línea de conducta. 

, Esa aspiración por los ascensos en unos, y esa opo
sición en otros, crea disgustos, y, hasta si se quiere, an-

1' 
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tagonismos. Por ello, cuando hay actos que son ajenos al 
servicio, cuapdo se trata de concurrir a fiestas donde 
queda al arbitrio individual el obrar como estime con
veniente, :qo se puede exigir que el individuo que haya 
sido agraviado, o estime que lo ha sido, preste su cola
boración a quien considera que no se produjo con toda la 
discreción debida. . 

>En reciente acto se han censurado, según parece, 
ciertas ausencias. Será la de individuos, no la de colecti
vidades. 
. . . . . . .......................................... . 

>Es un poco delicado- que del Ejército salgan voces 
por teatros u otros centros con discursos. La palabra no 
todos la dominan para una perfecta ortodoxia; pero lo . 
más grave que se ha iniciado, lo que en el pensamiento 
del coronel Nouvilas pesa con una intensa preocupación, 
es que los Cuerpos del Ejército regalen joyas a la Fami
lia Real. 

>No sólo es malo que esas joyas mermen el escaso ha
ber de la oficialidad, si han de ser dignas de la realeza, 
o que haya autorización, por su cuantía, para pagarlas 

· con fondos que son del Estado, sino que se establecería 
un pugilato entre los Cuerpos, para exteriorizar su di
nastismo, y Reyes, Príncipes e Infantes estarían alhaja
dos por la emulación que sintiesen Cuerpos, Armas e 
Institutos.> 

Estas manifestaciones fueron muy comentadas. 

DIA 20.-La cuestión militar.-El Imparcial de esta 
fecha publicó el siguiente interesante suelto: 

e Un aficionado al archivo de documentos nos remite, 
con motivo del pleito de las recompensas, datos curiosí
simos, basados en estadísticas oficiales, respecto a dicho 
punto. 

>Los datos en cuestión ofrecen las cifras siguientes: 
,Recompensas concedidas cuando la guerra de Cuba, 

34.317, distribuidas del modo que se expresan a conti
nuación: 

>Ascensos en la escala activa.--De Teniente General, 6; 
de General de División, 20; de General de Brigada, 44¡ 
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de Coronel, 94; de Teniente Coronel, 141; de Comandan
te, 413; de Capitán, 461, y de Primer Teniente, 309. 

»En la escala de reserva.-De Comandante, 5; de Ca
pitán, 36, y de Primer Teniente, 672. 

» C'l'Uces de Mm·ía Cristina. -Grandes cruces, 17; cruces 
de segunda clase (Jefes), 279, y cruces de primera clase 
(Oficiales), 1.294. , , 

> Cruces de San Fernando.-Tenientes Generales, 2¡ 
Ge.uerales de División, 1; Generales de Brigada, 1; Coro
neles, 1; Tenientes Coroneles, 2; Comandantes, 2; Capi
tanes, 2; Primeros Tenientes, 8; Segundos Tenientes, 3; 
Médicos Primeros, 3; Médicos Segundos, 1, y Capellanes 
primeros, 2. • 

> Cruces del Mérito Militar. -Grandes cruces pensiona.. 
das, 50; cruces de tercera clase pensionadas, 93; cruces 
de segunda clase pensionadas, 728; cruces de\ primera 
clase pensionadas, 6.394; grandes cruces sin pensión, 54; 
cruces de tercera clase sin pensión, 150; cruces de se
gill.lda clase sin pensión, 11.238, y cruces de primera 
clase sin pensión, 11.686. 

>Total de ascensos, 2.251. 
»Total de cruces pensionadas, 8.880. 
, Vale la pena de recordar todo esto, no ya porque 

aun perduran sus efectos en el Anuario Militar, sino por
que ab.i radica la causa de circunstancias gravisimas 
que deploramos.» 

DIA 24.-La crisis inglesa. -Constitución del nuevo ... 
Oobiernó.--Despuée de varios afios de ejercer el Poder, 
cayó Lloyd George y le sucedió el partido conservador 
solo, presidiendo el Gobierno Bonar Law. Véase lo tele
grafiado desde Londres: 

cEi Rey ha aprobado la siguiente lista de Ministros: 
, Primer ministro y primer lord de la Tesorería, A. Bo-

nar Law. · , 
»Lord presidente del Consejo y leader de la Cámara 

... de los Lores, Marqués de Salisbury. 
>Lord canciller (ministro de Justicia), Vizconde de 

Cave.> Etc. 

El terrorismo catalán.-Poco después de las doce y 
22 
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m'edia de la noche· se registró en la calle de Escudillers, 
de Barcelona, un sangriento suceso, en el que intervinie
ron elementos sindicalistas, haciendo una nueva demos
tración del poder que aun conservaban, a pesar de los 
trabajos que para poner término a los grupos de acción 
habían realizado las Autoridades. 

En conjunto, fué una lucha entre sindicalistas y poli
cías, resultando muertos dos ~e aquéllos y uno de éstos, 
pero trajo el hecho grandes conse~uencias. · 

Se creyó, con fundamento, que los individuos se pro
ponían atentar contra el gobernador civil, Sr. Mártínez 
Anido, sabedores de que por la rambla de Santa Mónica 
era muy probable que pasase la primera .Autoridad civil 
de la provincia de Barcelona. 

. Destitución del Gobernador y del Jefe de Policía 
de Barcelona.-Como ya hemos dicho, trajo esto impor
tantes consecuencias, pues creyendo el Sr. Presidente del 
Consejo que la Policía se había excedido, ocurrió lo si
guiente, s1;igún de Barcelona refirieron: 

,Esta noche, cuando los periodistas se hallaban reuni
dos en el Gobierno civil, en el antedespacho, salió a reci
birlos el Sr. Martinez Anido, quien, visiblemente emocio
nado, y a la vez que les estrechaba la mano, les dijo: 

«-Ya no tienen ustedes Gobernador ni Jefe superior 
de Policía. Hablando esta tarde con el Presidente del 
()onsejo, y al extrailarse el Sr. Sánchez Guerra de que 
ocurrieran sucesos como el acaecido anocne, hice presente 
que no veía otra manera de actuar que la seguida hasta 
ahora, y que si encontraba persona que lo hiciera mejoi: 
para traer la paz a Barcelona, yo sería el primero en fe
licitarme de ello. Me hizo presente el Sr. Sánchez Guerra 
que era necesaria la destitución del general Arlegui, y 
en ·vista de lo por mí manifestado, que entregara yo el 
mand9 al Presidente de la Audiencia, y el general Arle
gui, al Coronel jefe del Cuerpo de Seguridad. 

, Un reportero preguntó: 
>-¿Y no ha hablado usted con el Sr. Sánchez Guerra 

nada más? 
•-La conferencia ha sido larga, porque he explicado 

la actuación · seguida desde el día en que me hice cargo 
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del Gobierno civil hasta el momento actual, y le hice ver 
que, tanto el general Arlegui como yo, habíamos puesto 
toda nuestra buena voluntad al servicio de la paz y de la 
tranquilidad de Barcelona. ' 

,Sumamente nervioso, el Sr. Martinez Anido volvió 
a estrechar la mano a los periodistas y se despidió de 
éstos. 

>En aquel momento tenía el Gobernador en su despa
cho a algunas Comisiones de jefes y oficiales de la guar
nición, que, al enterarse de la noticia de que dejaba el man
do de la provincia, habían ido a visitarle _en súplica de 
que no presentara la dimisión. El Sr. Martínez Anido les 
contestó que no había dimitido, sino que había sido des
tituido por el Gobierno. 

>Parece que esto produjo mala impresión entre los mi
litares.> 

Al _saber los empleados del Gobierno civil y de la Je
fatura que habían sido destituidos los Sres. Martinez 
Anido y Arlegqi, se apresuraron a expresarles su adhe
sión, a la vez que. su protesta por el acuerdo del Presi
dente del Consejo. 

Tanto el general Martínez Anido como el general Ar
legui les suplicaron que :Q.O adoptaran ninguna actitud 
que se pudiera apartar de la disciplina que están obliga
dos a guardar. 

Lo ocurrido entre los Sres. Sánchez Guerra y Marti:- . 
nez Anido, según referencias ministeriales, fué lo si
guiente: 

«El Sr. Sánchez Guerra, por conferencia telegráfica, 
felicitó al Sr. Martínez Anido por haber • fracasado el 
atentado que contra él se proyectaba, y al lamentar el 
peligro en que babia estado, hizo algunas indicaciones 
contra la política de represión que se venía practicando, 
tanto por el Gobernador como por el Jefe de Polícia. 

>Siguió la conversación telegráfica, diciendo el se:fl.or 
Sánchez Guerra que le extra:fl.aba mucho que dos de los 
detenidos, precisamente los más peligrosos, hubieran in
tentado escaparse, ~iendo preciso disparar sobre ellos: 

>El Sr. Martinez Anido respondió que la única mane
ra de acabar, tarde o temprano, con los alteradores del 

·¡ 
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orden era continuar la actuación emprendida hasta el 
final. 

»Con todo ello se mostró conforme el Sr. Sánchez 
Guerra; pero agregó que la «ley de fugas» debía desapa
recer, así como las ejecuciones que se venían practican
do, y que él no estaba dispuesto a tolerar q_ue continua
sen, hasta el punto de que si era necesario que el general 
Arlegui dejase la Jefatura de la Policía, lo hiciera. 

»A esto contestó el Gobernador que unía su suerte a 
la del Jefe de Policía, pues estaba en absoluto identifica
do con su labor al frente de aquel cargo. 

>El Sr. Sánchez Guerra se apresuró a manifestar al 
general Martinez Anido que entregara inmediatamente 
el mando de la provincia al Presidente de la Audiencia, 
y que el general Arlegui lo hiciera al Coronel del Cuerpo 
de Seguridad de Barcelona., 

Más declaraciones de Anido.-El Sr. Martínez Ani
do dijo lo siguiente: 

,Del atentado que ha dado origen a nuestra destitu
ción no hay por qué hablar más. Atribuyo todo lo ocurrido 
a un estado de tirantez mutuo, y cada vez más enérgico, 
q_ue desde hacia un tiempo existía entre el general Arle
gui y el director general de Orden público, Sr. Millán de 
Priego, quien, a su vez, había informado en tal sentido 
al Ministro y éste al Presidente, quien ha pronunciado la 
última palabra. 

>Podemos tomar de más lejos tal tirantez, y les diré 
que desde el atentado contra el sindicalista Angel Pesta
lia, en Manresa, noté la atmósfera del Gobierno, algo mo
lesta para nosotros. Se me preguntaba a diario por telé
fono y por telégrafo por el estado de Pestalia; se lamen
taba amargamente el Ministro de que hubiese podido ocu
rrir aquel atentado, y hubo días en que se me preguntó 
seis veces cómo seguía el enfermo.> 

* * * 
Personas importantes y bien enteradas de los secretos 

de la politica de Barcelona dijeron que no eran ajenos a 
la destitución del Gobernador, Sr. Martinez Anido, los 
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catalanistas, en sus diversos grad0s de ideas separa~ 
tistas. 

La Lliga, por medio de la Diputación provincial, que 
py;esentó una moción para e)lo, dos meses antes, quedó 
entonces vencida por la actitud que tomó la opinión im
parcial y sensata, que se opuso enérgicamente a tal me
dida; pero en esta ocasión tomó el desquite, y consiguió 
que echaran al Sr. Martínez Anido, gobernador espafio
lista, «acto que fué -dijo nuestro interlocutor, director 
de un importante periódico de Barcelona verdaderamente 
imparcial, el Sr. Barco-una claudicación más del Poder 
y del Gobierno ante las,exigencias de la Lliga>. 

En cuanto al hecho, con relación a la persecución del 
sindicalismo, afiadió: 

«Precisamente, este _complot contra la vida del · Go· 
bernador es el primero que ha logrado evitar la Policía, 
impidiendo que se llevase a cabo, y precisamente es 
ahora cuando destituyen a los más important"es funciona
rios de ella. 

»Asi es-terminó diciendo-, que en el Manual del 
perfecto perseguidor del anarquismo que debe escribirse, 
se pondrá como regla infalible: Cuando la Autoridad lo
gre evitar un complot gravísimo, prendiendo a los auto
res antes de llevarlo a cabo, serán destituidos los que ha- . 
yan conseguido tal éxito.> 

. ' * • * 

En cuanto a opiniones personales respecto del hecho 
claro es que los representantes de las izquierdas aplau -
dían la destitución, <que había terminado-decían-con 
esa vergüenza que nos deshonraba ante el mundo civili
zado, dando a Espafia un terrible tinte de crueldad,; pero 
otros decían que se nos censuraba (como en nuestra polí· 
tica colonial ) porque éramos débiles, pues más h i 2 o 
Francia cuando la banda anarquista Bonnot, que encerró 
a los criminales en una casa y los destruyó a tiros, y más 
todavía hizo· el Gobierno inglés, que para coger a unos 
anarquistas refugiados en un gran edificio, llevó casi un 
cuerpo de ejército, con cafiones y . todo, y rodeando la 
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manzana, la incendió, hasta que prendió a los criminales, 
que huían por los tejados. , 

Tales eran las dos opiniones extremas que, acerca de 
tan grave asunto, se m~nifestaban. 

Nuevo Gobernador de Barcelona.-Fué nombrado 
para este puesto el general D. Alberto Ardanaz. 

DIA 27.-Las fuerzas vivas de Barcelona protestan 
contra las destituciones. -En esta fecha, una represen· 
tación de las fuerzas vivas de Barcelona estuvo en la Ca
pitanía general, para e\).tregar al Marqués de Estella una 
protesta contra la destitución de los generales Martínez 
Anido y Arlegui. 

Entre las 35 entidades represen·tadas figuraban: Fo
mento del Trabajo Nacional, Cámara de la Industria, 
Unión Patronal de las Artes del Libro, Unión de Alma
cenistas de Barcelona, Agrupación de camiseros y con
fección de ropa blanca al por mayor, Círculo Mercantil 
Hispano-Americano, Unión Gremial, Liga de Defensa In· 
dustrial y Comercial, Fomento de la Zapatería, Cámara 
Mercantil, Cámara de la Propiedad, Agrupación de fabri
cantes de estampados, Asociación de banqueros, Cámara 
del Libro y Agrupación de tejidos. . 

El Presidente del Fomento del Trabajo Nacional, en , 
nombre de los comisionados, habló para protestar contra 
la destitución de los Sres. Martínez Anido y Arlegui. Dijo 
que allí estaban representadas todas las fuerzas vivas de 
Barcelona y que no concurrían todas las de Catalufia, 
porque, dada la rapidez con que se habían sucedido los 
acontecimientos, no hubo tiempo de avisarlas. 

Una nota de los Sindicatos únicos.-Circuló en Bar
celona una nota en la que la Unión de Sindicatos únicos 
decía que la marcha de los generales Martinez Anido y 
Arlegui, funcionarios tristemente célebres, traería la con
secuencia inmediata de la vuelta a la normalidad ciu
dadana. 

Afiadía que la salida de dichos generales se traduci
ría en una era de paz completa, pues los elementos sin
dicalistas preparaban la legalización de sus organismos, 
de acuerdo con la ley de Asociaciones y con los regla-
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mentos que tenían aprobados por los diversos Goberna~ 
dores que habían pasado por Barcelona. . 

Y terminaban asegurando que sólo saldrían de la le
galidad si la era de paz se parturbab'a por los inaividuos 
que habían estado haciendo mangas y capirotes del de
recho ciudadano. 

Ya se verá cómo cumplieron su palabra. 

DIA 28.-La guerra en Marruecos.-Ocupación de 
Tizzi-Azza.-Se recibió el siguiente parte: 

«Con arreglo al plan convenido, a las siete y treinta 
fué ocupado Tizzi-Azza, primero por las harcas y después 
por nuestras coiumnas, desarrollándose la operación en 
completa normalidad, pues están coronadas todas las al
turas de la divisoria y fortificándose las posiciones, sin 
que se oiga fuego. Las baj/:l,s deben ser e¡¡casisimas, limi
tándose las conocidas a aJgunos indígenas. , 

»La operación se ha desenvuelto con toda brillantez, 
quedando perfectamente fortificado el collado de Tizzi 
Azza, ocupándose cinco posiciones desde las cuales se 
ven perfectamente Igueriben, Annual, Izular, Talilit y 
hasta Sidi Dris. , . · · 

DIA. 30.-Crisis italiana.-El fascismo en el Po
der.-Aquel movimiento llamado fascista, porque signifi
caba unión de fuerzas ciudadanas contra socialistas y 
sindicalistas, que destrozaban a Italia, triunfó, y fué lle
vado al Gobierno su jefe, Mussolini. 

Jamás se vió un caso análogo. 
Procedentes de diversos puntos ~e Italia, llegaron a 

Roma las fuerzas fascistas. ,, 
A las once de la mafiana llegó el nuevo jefe del Go

bierno, Sr. Mussolini. Una enorme multitud se hallaba 
congregada desde la estación hasta el Palacio del Qui-
rin~. / 

El jefe del fascismo fué objeto de grandes manifesta
ciones de entusiasmo, con incesantes vítores y atronado
ras sa.lvas de aplausos. 

Toda la capital estaba engalanada, y en la mayoría 
de los balcones y ventanas ondeaban banderas de Italia. 

El Sr. Mussolini marchó directamente al Quirinal, 
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siendo recibido inmediatamente por el Rey, al cual se 
presentó con camisa negra ( era el distintivo de los fas
cistas, ]?ara diferenciarse de los socialistas, que la lleva
ban roja), diciendo: l«Perdone V.M. que me presente con 
esta camisa; pero vengo ahora mismo de la batalla.> 

Al salir de Palacio, Mussolini, que fué vitoreado nue• 
vamente por la muchedumbre, se vió obligado a dirigirle 
estas palabras: «¡Ciudadanos: Dentro de algunas horas 
tendréis, no un Ministerio, sino un Gobierno! ¡Viva Ita
lia! ¡Viva el fascismo!> 

El nombramiento del Sr. Mussolini para presidir el 
Gabinete tuvo por efecto el inmediato .restablecimiento 
del orden en toda Italia. 

Un acto polftico.-Los liberales romanonistas pi
den el Poder.-En esta fecha se celebró en el Círculo 
liberal un acto político, en el que el Cond~ de Romanones 
pronunció un discurso extenso y notable, tratando lo in~ 
dicado en los siguientes epígrafes: 

La apertura de las Cortes,-La ambición del Poder. 
Las Juntas militares: Su origen.-Su intromisión en la 

política.-«No gobernaré mientras existan las Juntas,. 
La caída del Gobierno liberal de 1919.-Un episodio in
teresante.-La opinión contra las Juntas.-Ha llegado el 
momento de disolverlas. 

La organización del Ejército: ¿Escala abierta o escala 
cerrada?-Las injusticias de la escala cerrada.-Selec• 
ción en las Academias. -Los ascensos no son renuncia
bles.-Flexibilidad en el sistema de las recompensas.
La división en el Ejército.-Las Cortes de la cobardía. 

La cuestión política: El apoyo a los Gobiernos conser
vadores.-Examen de la política conservadora.-La si
tuación de la Hacienda.-Aumento del déficit, de la deu
da y sus intereses.-La baJa en la cotización de los valo• 
res del Estado.-Las nuevas contribuciones. - El pro ble· 
ma de Marruecos en el afio 1919 y actualmente. 

Los problemas sociales: El fracaso de la política con
servadora en Barcelona.-Las rectificaciones deben pro
ducir la caída del que rectifica. - El Gobierno ha aproba
do por dos veces el sistema seguido en Barcelona.-La 
jo-rnada de ocho horas y el Congreso de Wáshington. 

El regionalismo catalán y otras cuestiones: El moví-
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miento catalán irrumpirá de nuevo con violencia.-La 
fórmula de Paz.-La ·Agricultura, falta de protece;ión. -
Reducción del personal.-La política exterior. 

Como el propósito del oradOi· fué ponerse en condicio• 
nes de -ir al Poder con las demás fracciones liberales (y 
así sucedió), sólo consignamos los últimos párrafos, que 
son los políticos, marcando bien el más verdaderamen
te substancioso, que indicaba la actitud del orador, el 
cual dijo: 

«La paciencia con que todos los liberales hemos sopor· 
tado este alejamiento, nuestra conducta con los Gobier
nos conservadores justifican hoy sobradamente que yo, 
cuya adhesión a la Monarquía es bien probada, pueda 
dirigirme a la augusta persona de S. M. el Rey y decirle: 

>Suum cuique; todavía existen liberales, y si se ,go• 
bierna con ausencia de ellos, no es porque los liberales , 
hayan desaparecido de Espafia. 

>No me seria lícito pronunciar estas palabras si al 
mismo tiempo no expresara mi firme resolución de que 
sean facilidades y no obstáculos los que en mi hayan de 
encontrarse para el cambio de política que juzgo indis
pensable y apremiante. 

>Elementos liberales capacitados y vigorosos existen 
en Espafia a quienes puede la Corona confiar la dirección 
de los destinos públiaos. Cuantos vengan a practicar una 
política de realidades liberales tendrán mi apoyo; sola• 
mente he de decirles, no como consejo ni como condición, sólo 
como una opini~n mia, que no olviden que siendo tan comple• 
jos los problemas de la hora p1·esente, para abord,arlos pre• 
cisa establecer una prelación, que sólo puede tener como nor· 
ma la preferencia de los problemas de or·den p1·áctico e inme· 
diato sobre aquellos otros teóricos y de interés puramente 
especulativo. 

, Los partidos liberales no pueden recibir el Poder sólo 
de la Corona; necesitan estar asistidos de la confianza de 
la opinión; de aquí la obligación que como primordial se 
les impone, de recoger en todo momento los latidos de 
ésta. Si después de cuanto viene ocurriendo en la política 
espafiola no creyéramos que la confianza de la opinión 
nos asiste, deberíamos preguntarnos si habríamos de con
tinuar o no en la vida pública.• 
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Fueron entendidas y comentadas estas palabras del 
Sr. Conde de Romanones, y además proféticas, pues al 
primer paso que el Gobierno quiso dar en el camino de 
la reforma constitucional, hubo de retroceder, diciendo 
como Don Quijote: <Con la Iglesia hemos dado, Sancho; 
volvámonos.> · 

•. , 
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, ' 

DIA 2.-Marruecos.-Dos sangrientos combates. 
En el Ministerio de la· Guerra facilitaron el siguiente par• 
te, recibido con retraso: 

<En el día de hoy, estando estableciendo posición de 
enlace con las últimamente tomadas en el collado de 
Tizza-Azza, un grupo enemigo, que fué engrosando poco 
a poco hasta constituir un grupo de importancia, com
puesto, indudablemente, de beniurriagueles, hostilizó a 
las fuerzas- encargadas del establecimiento de la posición 
y de la protección de los trabajos. 1 

>Estas rechazaron al enemigo, y después de dejar es
tablecida la posición que se pretendía, se ret'iraron a su 
campamento. 

•Nuestras fuerzas tuvieron las siguientes bajas: te
niente de Artillería, afecto a la Policía, Marcelino Gon
zález, muerto, y algunos i~dígenas de Regulares y Poli
cía de tropa, muertos. Heridos: oficiales: comandante To
más González Cebrián, leve; capitán Carlos Asensio, 
leve; capjtán Gómez Iglesia, grave; teniente Rafael Sam• 
pedro, leve; alférez Emilio Pérez Mercader, grave; alfé
rez Perea, menos grave; teniente de Regulares de Me~i
lla y capitán Alonso Estragada, de Policía, menos gra
ves, y varios heridos de Regulares y nueve indígenas de 
la Policía. 

»El enemigo ha sido duramente castigado. 
•Después de sostenido el combate de que di cuenta 

a V. E. y retirarse las fuerzas a sus campamentos, el ene
migo, en su retirada, atacó las posiciones de Tizzi-Azza y 
con mayor intensidad la conocida con el nombre de avan
zadilla de Tizzi-Azza. La guarnición de ésta, auxiliada 

I 

I 
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por la de las demás posiciones, se defendió contra el ene
migo, al cual rechazó con pérdidas. Sufrimos las siguien
tes: un soldado de Zapadores y cuatro del Rey, muertos; 
cinco heridos de tropa del regimiento del Rey y un heri
do del tercer regimiento de Artillería de Montana.> 

Como se ve, los rifefios estaban bastante agresivos. 

DIA 3.-La sindicación profesional voluntaria. -
El Rey firmó en esta fecha un decreto sobre sindicación 
profesional voluntaria, del que son los párrafos siguieutes: 

cPara la constitución de los Sindicatos obreros, los 
trabajadores serán invitados, en la forma que determine 
el Ministro de Trabajo, Comercio e Industria, a reunirse 
en Asambleas especiales del oficio respectivo, designan
do repn~sentaciones que a él pertenezcan, con facultades 
bastantes para tratar en nombre del mismo, cuándo hu
biere lugar, con los patronos y con el Poder público sobre 
los intereses colectivos del grupo profesional. 

>Podrán formar parte de los Sindicatos, a lo.a efectos 
de las demarcaciones' determinadas en el Real decreto 
de 15 <;le octubre de 1921, los patronos u obreros de las 
localidades limítrofes, siempre que en éstas no exista nú
mero de patronos o de obreros suficiente para constituir 
un Sindicato. 

•Son facultades de los Sindicatos: 
•Primera. Ejercitar el derecho de petición ante los 

Poderes públicos y ante las Autoridades, conforme a la 
Constitución del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ . . . . . .......... . 

,Octava. Intervenir; a los efectos oficiales, en la ce
lebración de contratos colectivos de. trabajo, en los pac
tos reguladores del descanso dominical, jornada mercan
til, jornada de ocho horas, jornada nocturna de las pana
derías y en los demás casos que la legislación del trabajo 
lo autorice o lo exija, siempre dentro de la profesión u 
oficio del Sindicat9. 

>Novena. Intervenir en las diferencias surgidas entre 
sus propios miembros, entre los Sindfoatos, con motivo 
de las cuestiones relacionadas con los intereses comunes 
o con los intereses profesionales.> Etc. 
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La cuestión d·e Oriente.-Destitución del Sultán de 
Turqufa.-Telegrafiaron de Constantinopla: 

«El l.º de noviembre, la Gran Asamblea Nacional de 
Turquía, reunida en Angora, ha proclamado el fin del 
Imperio otomano entre frenéticas aclamaciones.> 

He aquí el texto de la ley votada por Ja Asamblea de 
Angora: 

«Articulo l. 0 A partir del 6 de marzo de 1920, y para 
siempre, el Gobierno de la nación pasa a manos de .la 
Asamblea Nacional. No se :reconocerá ninguna forma de 
gobierno independientemente de la Asamblea, y el pueblo 
no reconocerá a ninguna autoridad personal, tal ~orno la 
de Constantinopla. 

>Art. 2.0 El Califato continuará, siendo ejercido por la 
familia Osman; pero la Asamblea es-cogerá un Príncipe 
cuyas cualidades morales, talento y conducta le hagan 
digno de esta elección. 

»La fecha de l.º de noviembre será en adelante con
siderada como día de fiesta nacional.» 

DIA 4.-Muerte de D. Amós Salvador. -En esta fe
cha falleció en Logrofio el ilustre exministro liberal don 
Amós Salvador y Rodrigáfiez. 

Había nacido en Logrofio en 1&,15, y estudió en Madrid 
la carrera de Ingeniero de Caminos, en cuyo Cuerpo in
gresó en 1870. 

Vino al Congreso por primera vez en 1886, represen
tando el distrito de Albarracin. Después, y en diversas 
legislaturas, fué Diputado por Santo Domingo de la Cal
zada. 

Era Senador vitalicio desde el 8 de junio de 1901, en 
que le nombró el Gobierno que presidia Sagasta, de quien 
era sobrino. 

En 1894 fué Ministro de Hacienda con Sagasta; en 
1902, de Agricultura, con el mismo Presidente; de Ha
cienda, nuevamente, en 1905 y 1906, con Moret, y de 
Instrucción pública, en 1911, con Canalejas. 

Era orador claro y ameno, y una de las personalida
des del partido liberal. 
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_ En el Ateneo dió interesantes conferencias, tratando 
temas muy á,ridos con ingenio y soltura. 

Era Académico de Ciencias Exactas, de Bellas Artes 
y de Ciencias Morales y Politicas. 

Publicó varias obras, entre ellas una titulada Concep
to de la estrategia, . premiada en un concurso militar, y 
otra, Estrategia naeal, ampliación de la anterior. 

Pocos días antes de su muerte .escribió unos notabilí-
simos artículos contra el separatismo. 

Era ante todo un hombre de gran bondad y sencillez. 
Su muerte fué muy sentida. 

DIA 5.-Marruecos.-Ocupación de Afrau,-"-Se re• 
cibió el siguiente parte oficial: 

e En el dia de hoy, fuerzas de la Policía y de la harca 
amiga de Amarusen han ocupado, a las nueve, y sin no
vedad, la posición de Afrau, en la cual han recuperado 
un cafión Schneider completo, tres cajas de municiones 
de cafión y tres de pólvora. ·Estas mismas fuerzas han 
cogido en Inzumar otro cafión. > 

/ 

DIA 9:-Et premio Nobel a D. Jacinto Benavente. 
En este día se supo que la Academia de f;uecia había 
concedido el premio Nobel de Literatura para 1922 al in
signe autor dramático espa:fiol D. Jacinto Benavente. 

El premio ascendía este afio a más de medio millón de 
francos. 

<Por tercera vez-decía El Liberal-se concede a un 
talento espa:fiol la recompensa que puede considerarse 
hoy dia como la consagración más importante de la obra 
de un hombre. 

»Esta es la segunda vez que se otorga el premio No
bel de Literatura a un dramaturgo espafiol. Fué el prime
ro en merecerlo D. José Echegaray, que durante muchos 
años mantuvo el prestigio de nuestra escena, y ahora se 
le concede a Benavente, quien haciendo evolucionar nues
tro teatro hacia formas nuevas, lo ha enriquecido con in
finidad de dramas y comedias que inician una época en 
la historia gloriosa del teatro espafiol. > 
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DIA 10.-El jefe del Tercio, Sr. Millán Astray, pide 
su separación del Ejército. - El Liberal de esta fecha 
publicaba la siguiente informaGión: 

«Anoche visitó nuestra redacción un Sr. Capitán del 
' Tercio de Extranjeros, y nos hizo entrega dé una carta • 

del teniente coronel D. José. Millán Astray, en la que se 
nos pide la publicación de la siguiente solicitud de retiro 
y de los docum~ntos que extractamos fidelisimamente. > • 

La solicitud decía: 

-A la Nación. 

>Pido mí retiro, porque no quiero ni puedo continuar 
e.n el Ejército actuando en él dos Poderes: uno legal, el 
del Gobierno, y otro subversi:vo, el de las Juntas de De
fensa; yo sólo reconozco el Poder del Gobierno, y recha
zo y me opongo al poder de las Juntas, y después de ha
ber pedido mi retir-o en una instanéia que dfce asi: 

cSE:Ñ"OR: 

»José Millán Astray Terreros, teniente coronel de fa. 
fantería, primer jefe del Tercio de Extranjeros, diploma
do del Estado Mayor, gentilhombre de cámara de Vues
tra Majestad, condecorado con la Medalla Militar y con 
la primera Medalla Militar concedida para la bandera 
del Cuerpo de su mando, y con la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, por herido en campana; caballero va
rias veces de la Orden Militar de Maria Cristina, de la 
del Mérito Militar roja de primera clase, sencilla y pen
sionada; de la del Mérito Militar roja de segunda clase, 
sencilla y pensionada; de la Orden de San Hermenegil
do, y medallas: de la Coronación de V. M., de la campa
na de Filipinas y de las campanas de Ceuta, Tetuán, Lara
che y Melilla, a V. M. con el mayor respeto e:x:pone: Que 
no pudiendo continuar en el mando del Tercio de Extran
jeros, con que V. M. me honró, por ser imposible cumplir 
mi mandato, por actuar en el Ejército el poder subversivo 
de las Juntas conocidas por el nombre de Juntas de De
fensa, a V. M. suplica se digne concederle el pase a si
tuación de retirado. 

I 

I 
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•Gracia que espera alcanzar del bondadoso corazón 
de V.M .. , cuya vida guarde Dios muchos afi.os para bien 
de la Patria. 

>Maqrid, siete de noviembre de mil novecientos vein
tidós.-:- SE'Ñ"OR: A L. R. P. de V. M., José Millán Te
rreros.• 

e Y ya fuera del Ejército, me dirijo a la Nación para 
que juzgue, y pido: Que sean los Alcaldes los que, en re
presentación de sus pueblos, se dirijan al Gobierno di
ciendo si quieren las Juntas de Defensa militares o las re• 
chazan, y a los Diputados y Senadores, para que en las 
Cámaras digan al Gobierno si quieren las Juntas de Defen• 
sa militares o las rechazan, y a los generales, jefes y ofi
ciales del Ejército, para que me escuchen.• 

cLa prueba documental-seguía El Liberal-que apor
ta el teniente coronel Millán• comienza con el texto inte
gro de una carta que dirigió al Presidente del Consejo de 
Ministros en 22 de septiembre próximo pasado, y que el 
Sr. Sánchez Guerra recibió en San Sebastián en propia 
mano. 

•En esta carta,, el jefe del Tercio hace notar que por 
su experiencia personal tiene adquirido el convencimien
to de que la Nación no aprecia y está divorciada de su 
Ejército, y que el Arma de Infantería atraviesa por una 
crisis de honda división. 

,Coincidiendo con su estancia en Madrid, por motivos 
de salud, el Sr. Millán Astray conferenció largamente con 
el Presidente del Consejo, para repetirle· los conceptos y 
puntos de vista que quedan consignados en la preinserta 
carta. 

•En esta entrevista, el jefe del Tercio tuvo que lamen• 
tarse de las persecuciones de que le hacían objeto a él y 
a los jefes y oficiales de su Cuerpo los elementos de las 
Comisiones informativas. Aconsejó un cambio en la con
ducta que se venia observando con ellos, y dijo textual
mente: cque es un error de los Gobiernos el transigir con 
>los procedimientos subversivos de las Juntas por el te
>mor de creer que al disolverlas se producirían graves 
,trastornos en la vida de la Nación•. 

,Terminó la entrevista solicitando el apoyo oficial del 
Gobierno para defenderse de las persecuciones. 

I 
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,A requerimiento del Presidente del Consejo, el sefior 
Millán Astray le hizo entrega de algunos escritos del Pre
sidente de la Comisión informativa de Infantería, coro• 
nel Nouvilas, en los que aparece el decidido propósito 
de ir, en cualquier forma, contra los no adheridos o se
parados. 

•Expongo-concluía-ante la consideración del Go
bierno de S. M. la situación creada con estas órdenes a 
los oficiales,jefes del Tercio de extranjeros de mi mando.• 

Todo esto dió lugar a sumarias, procesos y muchos 
comentarios. Fueron Comisiones a felicitar al Sr. Millán 
Astray, y los estudiantes se declararon en huelga, produ
ciendo una situación muy desagradable para el Gobierno, 
y hubo manifestaciones públicas, con cargas, detencio
nes y heridos. 

El Ateneo solicita la disolución de las Juntas. -En 
la Junta general celebrada por el Ateneo, fué presenta
da y aprobada la siguiente proposición: 

«Sin prejuzgar las luchas de momento que c9n deter
minados hombres y Poderes sostienen actualmente las 
llamadas Juntas informativas, considerando que éstas 
emplean procedimientos y realizan actos al margen de 
la ley, el Ateneo protesta contra la existencia de dichos 
organismos y pide al Poder público la disolución de .los 
mismos.> 

La Federación de Estudiantes Católicos también pro
testó. 

DIA 10.-Mitin de las izquierdas en Zaragoza.
En esta fecha se celebró en Zaragoza un mitin de la con
centración de izquierdas. 

Fué un acto importante. 
Verificóse en el teatro Principal, que estaba adornado 

con profusión de plantas y flores. 
Al aparecer en el escenario los jefes de la concentra

ción, resonó una prolongada salva de aplausos. 
Presidió el acto el Sr. Gascón y Marín, qufen hizo la 

presentación de los oradores. 
23 

.. _ 
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Dijo que la concentración no sentía ansias de gober• 
nar ni satisfacer apetitos, sino hacer patria. 

Aíladió que deben ser hombres de programa y no de 
retórica, dic~endo a continuación que el pueblo ansía un 
programa de reforma. 

A continuación leyó una carta y los telegramas . del 
Sr. Alcalá Zamora excusando su asistencia, por tener una 
vista en Sevilla. 

D. Rafael Oasset.-Terminado el discurso del seílor 
Gascón y Marín, se levantó el Sr. Gasset, recordando las 
amarguras sufridas, no compensadas aún, no obstante ver 
los importantes riegos del Alto Aragón y del canal de 
Aragón y Catalufia, y no su proyecto sobre el pantano 
del Ebro, obra gigantesca sólo comparable con otras de 
Egipto y de los Estados UnJ.dos. 

•jSoy hidráulico, pero liberal!»-dijo. 
>El agua es ·también liberal, y liberal es la ventaja 

del pantano, como se ve con el Pantano de la Pefla, que 
costó ocho millones y produce al Estado veinte. 

,Estos datos tan elocuentes se guardan en silencio 
para dafi.ar mi, política.> 

D. Santiago Alba.-Dijo que los males que padece• 
mos se deben a que aquellos guardadores del Tesoro Na
cional que se dicen izquierdas carecen de un contenido 
real de su campaíla. · 

Afirmó que se concretaría a la realidad de la vida 
pública y recordó el intento que hizo para remediar los 
males de la economía y la· Hacienda espafiolas. 

Continuó diciendo que los conflictos se resuelven arro• 
jando los millones del presupuesto, porque el interés par
ticular actúa personalmente. 

Habló luego de Marruecos, y dijo que no se implanta 
el protectorado ni cesan las operaciones y que vendrán 
aquellos días tristes de julio en que salieron las tropas de 
Melilla. 

Aíladió que sólo deseaba luchar como patriota al lado 
de aquellos soldados que cayeron y de aquellos otros que 
sirvieron heroicamente a la Patria. 

Pidió al Ejército que tuviera paz. 
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Dijo que mantenía integro el compromiso que había 
contraído con los reformistas sobre las reformas consti• 
tucional y del régimen jurídicv de la propiedad y de los 
inmuebles. 

Terminó dirigiendo al Rey estas frases: 

«Yo prefiero decirle desde aqui lo que habría de de
cirle en su cámara, si me hiciese el honor de llamarme: 
queremos gobernar las izquierdas de Espafia, en donde 
hemos estado durante muchos afios sin un movimiento de 
egoísmo ni un atisbo de impaciencia, pero me parece que 
ha llegado la hora d·e la renovación politica. > 

D. Melquiades Alvarez.-cLa concentración demo
crática-dijo-viene a Zaragoza, donde tantas conmocio
nes-liberales se han producido, para buscar en esta noble 
ciudad la inspiración y 1~ ayuda qu'e necesita una obra 
verdaderamente democrática. 

>El programa de la concentración es un programa 
popular. 

» En él se recogen todas las tendencias de Espafia, y 
muy especialmente aquellas que por sentido social deben 
ser la preocupación constante de los gobernantes. Por 
esto han suscrito los reformistas el programa de la con
centración. Con él vamos al engrandecimiento de Espa
fia, al resurgimiento de este pais, sumido en un conser
vadurismo hipócrita y cruel. Es preciso evitar el hundi
miento de Espafia, restablecer los prestigios del Parla• 
mento, afirmar la supremacía del Poder civil, proclamar 
la licitud de todas las ideas, incluso las del sindicalismo 
más extremo, sin más exclusión que el terrorismo, por
que el terrorismo no es una idea, sino una criminal abe
rra.ción ... 

Terminó diciendo que era urgente que ocupase el Po
der un Gobierno de prestigio bastante para hacer frente 
a _todos los problemas pendientes. 

El Marqués de Alhucemas.-Sus primeras palabras 
constituyeron un sentido recuerdo a la memoria de don 
Amós Salvador y un rendido homenaje a Zaragoza, ,so- 1 

lar clásico de la libertad,, <vedado de la reina,, patria 
chica de D. Joaqu!n Costa, para quien la libertad eFa 

.. 
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algo más que un ideal, algo más que un deseo, porque 
era un culto y una religión. , 

Pasó a tratar del programa de la concentración, .y . 
dijo que no expondría de nuevo lo que expuso.en el dis
curso del Senado y en el banquete del Palace. 

Este discurso d,ebía tener temas actuales_, y los bus
C'aría en la gestión de los conservadores, en las respon -
sabilidades militares y en el retiro de Millán Astray. 

Respecto a _las soluciones del Gobierno conservador, 
dijo textualmente: 

<Declaré hace ;1.lgunos días (y los periódicos lo reco
gieron) que consideraba fracasadas las soluciones conser
vadoras, y que para gobernar con las liberales debieran 
ser llamados los que siempre las profesaron, y a esto con
testa la Prensa. oficiosa alegando que el Gobierno aatual 
no hace otra política que la de siempre, ortodoxia con
servadora. ¡Cómo se sonreirán sus personajes! 

,Los conservadores (hablo en general, pues son dos 
las Cortes y situaciones conservadoras que han conducido 
al país al estado en que se encuentra) tenían respecto 
del problema de Marruecos, del mantenimiento del orden 
público en Barcelona y del reconocimiento de la libertad 
sindical, para no citar otras cuestiones, criterios comple
tamente distintos de los que ahora prevalecen, y mante
nían en sus puestos, para que los llevaran a la práctica, 
a hombres respetables que encarnaban esos procedimien
tos del Gobierno, sosteniéndolos en sus cargos un día y 
otro día y ratificándoles su confianza plena en las diver
sas ocasiones en que, ante las protestas de la izquierda, 
presentaron sus dimisiones. · 

»Nosotros celebramos muy de veras que los Sres. Be
renguer, Martínez Anido y Arlegui hayan cesado en sús 
puestos-aun haciendo la debida justicia a sus cualida
des personales y a su innegable valor-en cuanto encar
naban una determinada polí.tica en Marruecos y Barce• 
lona, que constantemente estuvo apoyada por los Gobier
nos conservadores. 

»Se dice que el problema que hoy se agita en el Arma 
de Infanterfa es exclusivamente técnico de organización 
y se refiere al empleo de la escala abierta o de la escala 
cerrada para la consecución de los ascensos. 

f 
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>Yo de mí sé deciros que, personalmente, soy parti
dario de la escala abierta con la flexibilidad necesaria, 
pero con caracteres de generalidad y de igualdad para ,,,. · 
todas las Armas y Cuerpos del Ejército. 

>Al Parlamento hay que ir sin excusa ni pretexto de 
ninguna clase, procurando que no triunfen las intrigas 
de los Maquiavelos, que, disfrazando de manera distinta 
lo que tratan, procuran que el Parlamento no se reuna. 

>Al Parlamento hay que ir. En él examina.remos la 
cuestión y la resolveremos exigiendo la responsabilidad 
a quien realmente la tenga; pero no oculto que, desde 
luego, mi posición es la de que nosotros tenemos que de
clarar que el Gobierno necesita medios de gobernar, el 
Gobierno, sea el que sea, y que de ninguna manera se 
puede consentir que el Poder civil esté mediatizado. 
(Grandes y prolongados aplausos.) 

»¿Cómo combatir a un Gobierno, se dice, que ha tenido 
el éxito de la huelga de Correos? Sefiores, procuro ser 

. justo y no he de ocultar que la opinión ha.asistido con su 
aprobación a1 Sr. Sánchez Guerra en la solución acerta
da y enérgica de este problema, aunque preveo qúe, 
cuando se analice lo ocurrido y se entere el país de cómo 
se ha llevado todo lo relativo a la post huelga y de qué 
manera há servido esa cuestión de interés nacional para 
atender menesteres caciquiles y pasiones partidistas y 
de la situación am>rmal en que aun continúan los servi
cios de comunicaciones, van a esfumarse• bastante los in• 
ciensos de la gloria.> 

, 

Hablando de las responsabilidades, dijo: 

«Ni puede dejarse de exigir las responsabilidades mi
litares, ni sería justo que a ellos exc'lusivamente se con
cretara el juicio público, involucrando con el expediente 
del respetable general Picasso la actuación de las Juntas 
de defensa. 

,Acerca de éstas, tengo una .autoridad que no cede 
ante la de nadie, porque en presencia del Rey, y por es
crito, evacuando la consulta que el Rey se dignó hacerme 
al presentar su dimisión el Gobierno del Sr. Maura-, en 
enero de este afio, dije, sin ningún eufemismo y con la 
may_?r claridad que me fué dable, que .era preciso disol-

,. 
1 
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ver las Juntas informativas militares, y esto lo manten
go íntegramente. Pero también mantengo lo que a conti
nuación indiqué, o sea que era indispensable evitar hasta 
las sombras de la falta de equidad y del favoritismo, so
metiendo cuanto antes a.l Parlamento las reformas nece
sarias para que el esfuerzo de la nación y las innegables 
cualidades de nuestros militares rindan el debido tributo. 

> Y termino, y al terminar vuelvo al comienzo de mi 
discurso. La concentración de izquierdas gubernamenta• 
les, que con sus valiosas fuerzas actuales se considera 
un instrumento robusto de Gobierno, tiene un programa 
bien definido y concreto, que hoy ratifica plenamente, 
garantizando por igual y al propio tiempo la plena liber
tad política de los ciudadanos con la revisión constitucio
nal y la reconstitución de los intereses económicos y cul
turales de la nación y del Estado, y considera llegada la 
hora de su implantación desde el Gobierno. 

•Mi ilustre amigo el Sr. Conde de Romanones, que 
con nosotros estuvo en la concentración, firmando juntos . 
notas en que ofrecíamos la revisión constitucional, sin la 
menor discrepancia en los otros puntos fundamentales de 
doctrina, acaba de pronunciar un elocuente discurso en 
Madrid, en el cual ofrece su apoyo para realizar la obra 
liberal. Y contesto, en nombre de la concentración de 
izquierdas gubernamentales, que lo acogemos con viví
sima satisfacción, como corresponde al valioso concurso 
que significa ese. apoyo, estando cada día más convenci
dos de que con la integridad de nuestro programa· defen
demos, y tan bien como el mejor, los sagrados intereses 
de la Monarquía, colocándola en el terreno firme de la 
irresponsabilidad ante los ciudadanos y la Historia y con• 
tribuimos eficazmente al rápido desenvolvimiento de los 
intereses económicos y cultural~s de Espafia. > (.Aplausos.) 

El acto de Zaragoza había producido extraordinaria 
expectación. Después del discurso del Conde de Romano
nes, la vida del Gobierno conservador estaba pendiente 
de los discursos que se pronunciaran en el acto organiza
do por la concentración, y muy especialmente de la acti-
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tud del ·Marqués de Alhucemas, después del cual se vió · 
que las horas de los conservadores estaban contadas, 

Las responsabilidades del desastre de Annual.-Et 
expediente Picasso.-En el Congreso se reunió la Comi
sión designada por el Congreso para el examen del expe• 
diente Picasso. En una Sección se constituyeron los Dipu
tados que representaban el sector liberal de la Comisión, 
y en otra, los que defendían la tendencia conservadora. 

A pesar de hallarse eri el Congreso, el Sr. Lerroux no 
asistió a ninguna de dichas reuniones, porque, según ma• 
nifestó él mismo a los periodistas, no habiendo concurri• 
do a las anteriores, carecía de los necesarios element9s 
de juicio para poder emitir su voto. 

Poco después de las seis se congregó la Comisión en 
pleno, sin la asistencia de los Sres. Lerroux y Lequerica 
(éste se hallaba en Bruselas). Concurrieron los Sres. Al
calá Zamora, Armifián, Sala, Nicolau, Alvaradó, Bastos, 
Rosselló, Pedregal, Marín Lázaro, Alvarez Arranz, Ca
nals (hijo), Lazaga, Estrada, Marfil, Matos, Sánchez de 
Toca, Rodríguez de Viguri, Sáinz Pardo y Prieto. Presi• 
dió, como siempre, el Sr. Alvarado. · 

- Definidas ya en la sesión anterior las actitudes de los 
comisionados, la votación fué breve. En pro de la ponen• 
cia de los liberales votaron los ocho primeros Diputados; 
en favor de la de los conservadores, los diez segundos, y 
el Sr. Prieto anunció que formularía voto particular. 

La ponencia de los liberales entrafiaba la existencia 
de responsabilidades politicas, mientras que la otra esti
maba que no existían. 

Deslindados lo'S campos, en la ponencia liberal, a pe
tición del Sr. Pedregal, se acentuó la crítica por la falta 
de eficacia de las fuerzas que se enviaron a Melilla y por 
la lenidad con que procedían los Tribunales a esclarecer 
lo sucedido. . 

Creiase que el Sr. Lequerica regresaría y suscribiría 
la ponencia conservadora, reuniéndose, en ese caso, las 
once firmas necesarias para que hubiera dictamen. Si · 
no, se daría cuenta al Congreso del resultado de los tra
bajos de la Comisión, que quedaría veinticuatro horas 
sobre la mesa, para que se pudieran formular votos par-
tieulares. · 

. , 
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Siguiendo la prelación reglamentaria, lo primero que 
se examinase sería el voto particular del Sr. Prieto; des
pués, la ponencia liberal, y luego, la conservadora. 

El voto particular del Sr. Prieto.-El voto particu
lar del Diputado so'Cialista consta de un preámbulo muy 
extenso. En él hac.e responsables del desastre de Annual 
a los generales Berenguer, Silvestre y Navarro, a cuan
tos jefes se hallaban en la demarcación al iniciarse la 
retirada y a todos los Gobiernos desde 1909. 

Cree que prevaricó el Gobierno que presidió el sefior 
Maura, y hace notar que a acuerdos suyos obedecían las 
Reales órdenes que el Ministerio de la Guerra dictó limi
tando las facultades del general Picasso para la instruc
ción del expediente, en forma tal, que no pudiesen que
dar aquilatadas en éste las culpas del Alto Mando, y figu
ra de prevaricación reviste también el hecho de querer 
encubrir esas culpas rindiendo al general Berenguer inu
sitado homenaje, al que hizo asociarse a la Corona, y 
proponiendo para el ascenso, cual si se tratara de un 
caudillo victorioso., al General, a quien hoy acusa el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina. 

Termina el Sr. Prieto ef documento con las siguientes 
conclusiones: -

•Primero. Separar del Ejército, sin perjuicio de la 
p~nalidad que pudiere corresp~nderle en el sumario ini
ciado contra él, al general de división D. Dámaso Be• 
renguer. 

>Segundo. Autorizar al Gobierno para decretar, en 
iguales condiciones, la separación del Ejército del gene
ral de brigada D. Felipe Navarro, si, al recobrar éste la 
libertad, sus descargos no demostraran absoluta inculpa
bilidad; sometiéndose, en caao contrario, el asunto a nue
vo examen de las Cortes. 

>Tercero. Separar del Ejército, sin perjuicio de las 
penas que pudieran corresponderles en los sumarios ín
coados o que se incoen, a todos los Coroneles de las dis
tintas Armas o Cuerpos, con destino en la Comandancia · 
general de Melilla, presentes en la demarcación al ini
ciarse la retirada de Annual, así como a los demás jefes 
de grado inferior que asumieran entonces el mando de 
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servicios autónomos no dependientes de las Armas gene-_ 
rales, y en los cuales jefes concurra la misma circunstan
cia de presencia en la demarcación. 

,Cuarto. Autorizar al Gobierno para proceder con el 
coronel Araújo en la misma forma que con el general 
Navarro. 

»Quinto. Acusar de prevaricación ante el Senado, 
con arreglo al articulo 46 de la Constitqción, a los sefio
res D. Manµel Allendesalazar, Marqués de Lema, D, Ju
lio Wais, Vizconde de Eza, D. Joaquín Fernández Prida, 
D. M:ariano Ordófiez, Conde de Bugallal, D. Francisco 
Aparicio, D. Juan de la Cierva y Conde de Lizárraga, 
que formaban el Gobierno responsable cuando sobrevino 
la catástrofe: 

•Sexto. Formular idéntica acusación contra los sefio• 
res D. Antonio Maura, D. Manuel González Hontoria, 
D. José Francos Rodríguez, D. Juan de la Cierva, Mar
qués de Cortina, D. Francisco de A. Cambó, Conde de 
Coello de Portugal, D. César Silió, D. José Maestre y don 
Leopoldo Matos, que constituyeron Gobierno el 14 de 
agosto de 1921. 

•Séptimo. Prohibir que los Tribunales de honor en el 
Ejército decreten por sí la sanción de hechos constituti
vos de delito; debiendo limitarse, cuando los aprecien, a 
denunciarlos a la autoridad correspondiente, para provo
car la acción judicial. 

»Octavo. Clausurar inmediatamente las Academias 
militares, reconociéndose a los actuales alumnos · de las 
mismas la validez de sus estudios para las carreras ci
viles. 

»Noveno. Disolver el Cuerpo de Intendencia mili• 
tar; y 

•Décimo. Derogar la ley de Jurisdicciones., 

La ponencia tiberal.-Las conc}usiones de este dic
tamen, redactado por el Sr. Alcalá Zamora, son las.si
guientes: 

•Primera. Que con todo el alcance definido en la pri
mera parte de este dictamen, vote la censura contra el 
Gobierno que ejercia en julio de 1921, especializando la 
declaración de responsabilidad política en el Ministro de 
la Guerra, el de Estado y el Presidente del Consejo. 

. .. 
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»Segunda. Que al reformarse el Código penal, se ten
ga en cuenta la oportunidad de llevar asa libro II, títu
lo también II, previsiones y sanciones adecuadas para 
los gravisimos daiios que, con infracción manifiesta de 
las leyes o con inexcusables negligencias, sufran los al
tos intereses nacionales por actos u omisiones de go
bierno. 

•Tercerll.. Que, visto el lamentable retraso en la subs
tanciación y fallo de las causas, el Congreso.muestre su 
desagrado ante la pasividad de las autoridades, consen• 
tida por los Gobiernos, v-0tando la censura contra éstos, 
y su deseo de que para enero de 1923 estén fallados todos 
los procesos que guarden relación con los sucesos de la 
Comandancia de Jfolilla, y si los reos estuviesen aún ,pri
sioneros, se proceda y falle dentro de los seis meses si
guientes al rescate de cada uno. 

>Cuarta. Que, al fin antes expresa.do, el Gobierno 
utilice cuantos medios le conceden las leyes, remita men
sualmente a la Cámara un estado de situación de las re
feridas causas,. y aun promueva inmediatamente la refor
ma de los Códigos en lo procesal, ~i sus textos dieran 
motivo a la dilación. 

>Séptima. Que por el Gobierno de S. M. se dé cuenta 
inmediatamente a las Cortes de las medidas adoptadas 
para impedir que las varias unidades de nuestro Ejército 
vuelvan a encontrarse en el estado de ineficacia militar 
en que estaban, con rara excepción, las fuerzas enviadas 
a Melilla en julio de 1921. 

»Las conclusiones que preceden reflejan la conformi
dad esencial en que coinciden los firmantes, salvando la 
diversidad inevitable y sincera de su gradación, matices 
o apreciaciones individuales sobre los múltiples aspectos 
e incidencias de tan magno y complicado problema.> 

La ponencia conservadora.-Después de indicar que 
pone como limite a su labor el que la Constitución marca 
a la competencia del Congreso, hace notar que el expe
diente da cuenta de sucesos militares, pero rara vez alu
de a hechos u omisiones de los Gobiernos. 

- Cree que la Cámara debe detenerse en los ·umbrales 
de las sumarios, siquiera le corresponda examinar si los 
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Ministros ejercitan las facultades que las leyes les con
ceden, para que la jurisdicción militar actúe rápida y 
eficazmente. 

Estima que la ponencia debe contraerse a tres puntos: 
si procede exigir responsabilidades ministeriales, si debe 
estimularse la actividad de los Tribunales de Justicia y 
cuáles son las conclusiones a que debe aspirar nuestro 
Protectorado. ~ 

Respecto al punto primero, describese ta magnitud ., 
del desastre, y al pintarlo se dice que el espíritu del 
Ejército se había perdido por completo, y, como conse
cuencia, las cabilas se lanzaron a una franca rebeld,ia. 

Los ponentes concluyen esta. parte diciendo que, a su 
juicio, no procede exigir responsabilidades ministeriales, 
porque sería confundir la culpa de un mando con el infor
tunio y la desgracia de un Ministro, y si las hubiera; no .,,, 
podrían vincularse en un solo Gobierno, ya qu,e se ha pa
sado por los afios 1911, 1912 y 1914, tan pródigos en ca
lamidades en el territorio africano. 

Pronúncianse por que se acelere la tramitación de las 
causas militares; solicitan que se tenga en cuenta en la 
organización del Protectorado diversas orientaciones, y 
se pide al Gobierno que practique una información para 
depurar las cantidades votadas con de9itino a Marruecos. 

DIA 14.-Disolución de las Juntas militares.-En 
esta fecha leyó el Sr. Sánchez Guerra en el Congreso un 
decreto disolviendo las Juntas informativas del Ejército. 

La apertura del Parlamento había ·despertado gran 
expectación, pues se esperaba un debate polftico muy 
movido e interesante. 

A las tres y media se abrió la sesión. 
El Sr. Sári.chez Guerra subió' a la tribuna y leyó un 

decreto suprimiendo las Juntas inforn;tativas. . 
Al terminar la lectura, que fué breve, los Diputados, 

en su gran mayoría, aplaudieron con gran entusiasmo, 
dáhdose algunos vivas al Gobierno. 

De las tribunas salieron también nutridos aplausos. 
Llamó la atención extraordinariamente el hecho de 

que los Diputados de las izquierdas guardasen absoluto 
silencio: ni aplausos, ni una voz, ni un gesto siquiera de 
aprobación. 

' 

' 
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Lo más importante del decreto-ley está en el siguiente 
artículo del dictamen firmado por la Comisión del Con
greso sobre el proyecto del Ministro, y que dice así: 

«Art. ,2. 0 Se prohibe a los militares, cualquiera que 
sea su graduación, formar parte de Asociaciones u orga
nismos que tengan finalidades relacionadas con el servi
cio de las armas, y también prestai: juramentos y empe
fl.ar palabras, directa o indirectamente, contrarios a los 
que las leyes y disposiciones vigentas imponen a quienes 
ingresan en el Ejército. 

•Quedan anulados cuantd's compromisos se hayan 
contraído o firmado por los generales, jefes, oficiales, 
clases e indhdduos de tropa relativos a limitar la aplica
ción de las leyes y disposiciones vigentes o al libre dis• 
frute de los beneficios y derechos que aquéllas conceden. 
Si en cualquier momento o por cualquier motivo se invo
care o exigiere el cumplimiento de tales compromisos, in
currirá el que lo pretenda en la pena de separación del ser
vicio, previa la formación de la correspondiente causa. 

>En igual pena incurrirán los que dirijan o acepten 
invitaciones para contraer compromisos o recaudar cuo
tas que no estén previamente autorizados por las leyes y 
disposiciones vigentes. 

>En las actas del resultado de la reunión de los Tri
bunales de honor, además de los detalles que se consig
nan en el artículo 725 del Código de Justicia militar, se 
hará constar, bajo palabra de honor del Presidente y Vo
cales, que el hecho que se juzga, no es consecuencia de 
incumplimiento de palabra o compromiso contraído, a 
que se refiere el artículo anterior. El Gobernador o Co
mandante militar de la plaza en que el Tribunal se haya 
constituido dará lectura del acta al residenciado, quien 
firmará el enterado_ o alegará si el fallo es por incumpli
miento de compromisos de la índole indicada. En este 
caso, quedará, desde luego, en suspenso la ejecución del 
fallo, incoándose rápidamente la oportuna causa, y si de 
ella resultase ser cierto lo que alega el sometido al Tri• 
bunal, incurrirán los que hubieran votado la separación 
en la pena establecida en el artículo anterior.> 

La disposición transitoria decía: 

I 
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«Los efec~os de esta ley alcanzarán, como única apli
cable, a todos los que, contanq.o con méritos para optar a 
las ventajas que en ellas se e;ontie.r;i.en, lo sean por.los pe
ríodos posteriores al último cuya propuesta de recom
pensas se aprobó por las Cortes.> 

Seguidamente se ley◊ una proposición' de los liberales 
encareciendo la necesidad de una enérgica actuación del 
Gobierno para restablecer la disciplina en el· Ejército. 

La proposición llegó un poco tardía. 
El Sr. Villanueva apoyó la proposición, diciendo que 

los rfir.mantes no tenían la menor noticia del decreto que 
acababa de leer el jefe del Gobierno. -

«Nosotros...:.dijo-teníamos la obligación de recoger la 
parte de la opinión pública que representamos, y- con esta 
proposición no hemos hecho otra cosa que cumplir con 
nuestro deper. 

•Ojalá que no se repitan-agregó--las perturbaciones 
. periódicas de _las Juntas informativas, para que, al fin, 
se restablezca la paz moral en el Ejército y en la Na
ción. 

Sánchez Guerra. - Contestó al Sr. Yillanu()va el jef~ 
del Gobierno, diciendo: ' 

,Hace unos días hubo anuncios de grandes discordias. 
,. El proyecto que acaba de ser leído casi coincide en 

absoluto con la proposición de los elementos liberales. . 
»Jamás con palabras ni con obras disculpé la actua

ción de •las Juntas de Defensa . 
. >Era éste un asunto del que tenía que conocer el Par

lamento espafiol. Ya este verano anuncié que me propo- ~ 
nía abordar este problema, y en Sevilla dije-que el Go
bierno lo traería a la resolución de las Cortes. 

,No se ha publicado antes este decreto, por la plura-
lidad de deberes que pesan soore el GobJerno. , 

,Esta tarde todos hemos cumplido con nuestrq deber, 
recogiendo las aspiraciones de la opinión p.ública. Deli
beremos ahora, rápidamente, sobre este proyecto. Confío 
en todos vosotros; seguro de que no negaréis vuestro 
apoyo al Gobierno para llevar a la práctica este y otros 
proyectos igualmente beneficiosos para el país.> . 

' , , 
1 
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Terminó recomendando a los Diputados que tratasen 
este problema de las Juntas de Defensa con alteza de 
miras, sin objetivos partidistas. (Aplausos.) 

Un incidente. -El Presidente de la Cámara preguntó 
al Sr. Villanueva si deseaba que su proposición fuese so
metida a la sanción del Congreso. 

El Sr. Villanueva contestó afirmativamente. 
El Sr. Sánchez Guerra se leva,ntó, y dijo: 

«La coincidencia de esa proposición con el decreto del 
Gobierno me mueve a rechazarla por innecesaria, y si su 
sefioria pide votación, declaro el asunto cuestión de Ga
binete y pido a la Cámara que vote en contra.» 

El Congreso pasó a reunirse -en secciones, y se pobla
ron de gente los pasillos. 

Los conservadores de todos los matices, y muy espe
cialmente los ministeriales, estaban locos de alegría. 

El Sr. Sánchez Guerra salió del salón de sesiones, y 
llegó a su despacho del Congreso entre aplausos muy nu
tridos. 

Contra las huelgas de funcionarios.-El Ministro 
de Trabajo leyó en el Senado un proyecto de ley contra 
la licitud de las huelgas de empleados. 

El proyecto reconoce a los funcionarios el derecho de 
asociarse, necesitando la Asociación que expresamente 
la apruebe el Gobierno. _ 

En el caso de contravenir la negativa ministerial, se 
incurrirá en desobediencia grave. 

El abandono o cesación colectiva del servicio llevará 
consigo la inmediata separación definitiva del mismo, 
sin formación de expediente ni recurso alguno. Igual
mente se castigarán los actos de entorpecimiento o pasi
vidad en el desempe:fio del servicio. 

Los instigadores, si no se suspende el servicio, sufri
rán el mismo castigo, y si se suspende, incurrirán en 
prisión correccional, en su grado mínimo, e inhabilita
ción para cargos públicos durante diez afios, S\Il perjui
cio de la responsabilidad civil. 

Cuando el abandono o cesación afecte a todo un Cuer
po u organismo, el Gobierno decretará su disolución. 
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DIA 16.-La protesta de los estudiantes contra el 
Sr. Millán de Priego.-Desde las primeras horas de la 
ma:fiana empezaron a afluir a. la Facultad de Medicina 
numerosos estudiantes, deseosos de conocer el estado de 
sus compa:fieros heridos por los guardias de Seguridad, 
especialmente uno, que pareció haberse vuelto loeo 
usando del revólver y del sable contra los estudiantes 
indefensos. 

En el Paraninfo, celebraron una importante reunión, 
en la que se acordó, por aclamación, mantener la acti
tud de .calma, pedir la destitución e inhabilitación para 
cargos públicos del Sr. Millán de Priego, Director de Se
guridad; el procesamiento del guardia 865 y telegrafiar • 
el acuerdo de huelga a todas las Facultades y Escuelas 
especiales de Espa:fia. 

Esta campan.a fué muy larga, con manifestaciones, 
cierre oficial de Centros docentes, couplets contra· ~l se
:fior Millán de Priego y debates parlamentarios. 

No obstante, el Gobierno sostuvo al Sr. Millán, que 
sólo cayó al cambiar la situación política. 

El himno escolar.-He aquí el más inofensivo de los 
cuplés, titulado <Fineza a D. Millán•, convertido en him
no escolar (música de Las corsarias, canción de ,La ban• 
dera,): 

«De Covachuelas un dia 
salió un Scarpia severo; 
quiso con la Policía 
mandar en el mundo entero, 
y con belicoso afán -
llenó de asombro a la España, 
dió a los guardias macferlán 
y cocinas de campaña, 
bicicletas y cañones, 
«autos», «motos» y camiones, 
que en Madrid cantando van 
las brillantes creaciones 
del famoso D. Millán.» 

Contra el Sr. Millán de Priego se formó un.a terrible 
atmósfera en todas las clases escolares y las intelectua
les por la frecuencia con que aplicaba y prorrogaba las 
quincenas. -

' ' 
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DIA 18.-El expediente Picasso.-Et informe del 
Fiscal. -Comenzaron a publicar los periódicos el infor
me del Fiscal en el expediente Picasso, en el cual, des
pués de varias consideraciones, se decía: 

/ 

«La política que se seguía en la zona de Melilla era 
mala y contraproducente. Porque, aunque buena y lógi
ca la organización, no se cumplía .. El Comandante gene
ral tenia confidentes propios distintos de los de la Oficina 
de Asuntos indígenas, y prescindiendo de los informes 
del jefe de la Policía, permitiá ocupación de posiciones a 
instancia de las cabilas, designadas por la propia Poli
cía y prescindiendo de los elementos técnicos propios. 

,No se practicaba política de atracción. 
> El reclutamiento de la oficialidad -de ·Policía era de

fici'ente, porque no basta solicitar el cargo y tener valor; 
hacen falta determinadas condiciones. · 

»De esto se deducen cargos contra el Alto Comisario, 
por desconocer o tolerar este funcionamiento; contra el 
Comandante general, por prescindir de los elementos 
propios y dejarse dirigir por los indígenas; de los jefes 
de servicios, por no recabar el ejercicio de sus funciones; 
del reclutamiento de la oficialidad y de la tropa. 

,En la organización militar tampoco se pueden hacer 
elogios; se concedían permisos excesivos en número y 
tiempo; era desacertada la distribución de la fuerza, lle
vada al limite de la resistencia; la fortificación de las 
posiciones era deficiente; no se ensayó la construcción de 
aljibes; era mala la traza de los caminos, especialmente 
el de Izumar a Annual; no era bueno el servicio de auto
móviles;. la Intendencia no respondía a las necesidades; 
el servicio de Estado Mayor era casi nulo; el de A via
ción era verdaderamente lamentable; el de Regulares no 
estaba· organizado en la forma debida, y tal vez por esto 
sobrevino la defección.> 

Estudia los antecedentes de la catástrofe, arrancan• 
do de la toma y caída de Abarán. Hubo error en la 
elección y guarnecimiento de la posición. Hace un elo
gio de los oficiales muertos, especialmente del teniente 
de Artillería Sr. Flomesta, que se dejó morir de hambre 
por no ensefiar a los moros el manejo de las piezas. 

,, 
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Annual.-«La posición de Annual era un completo 
error estratégico y tácito; sin ser vistos, podían llegar los 
enemigos hasta las mismas alambradas. 

>Sitiado Annual, acumulados en primera línea todos los 
elementos, llegó la decisión de evacuarla; pero, por falta 
de confianza en los subordinados, se ocultó a los oficiales 
esta decisión, lo cual pudo dar origen a la desbandada, 
por encontrarse éstos sorprendidos por un acto que no 
tiene antecedente ni tendrá repercusión en la Historia 
militar. Esta falta no es sólo imputable al Comandante 
general, sino también a los jefes, que no supieron defen• 
der la dignidad de sus oficiales. 

,Sin conocimiento de su misión el mando, sin energía 
los jefes, y arrebatada su dignidad a los oficiales, ¿qué 
podía pedirse a la tropa, ni cómo podía esperarse ayuda 
de las fuerzas indígenas en tan evidente derrota material 
y moral? 

•A partir del momento de la retirada no se ha podido 
hacer luz sobre los hechos. Se abandona todo, las fuerzas 
van revueltas y sin jefes, en huida vergonzosa, sin más 
idea que la salvación individual., 

Sidi Dris y Afrau.-«Comienza el mando del segundo 
jefe, general Navarro. 

>No puede aclararse el día en que esto ocurre, ni si 
fué por iniciativa propia o si tenía órdenes anteriores 
para et caso de que el momento llegara.• 

La caída de las distintas posiciones-130 en total
es enumerada y detallada en el extenso informe, con ex
presión del número de supervivientes. En Ben Tieb se 
detiene a exponerlo, como caso típico de la desorganiza. 
ción reinante, y afirma que el jefe de la posición, coman
dante Lobo, la evacuó sin orden de hacerlo y llegó a 
Drius sin ser hostilizado. Izumar fué abandonada prema• 
tura e injustificadamente. De otras muchas no se sabe 
nada, por no haberse presentado ningún superviviente. 
Sidi Dris pereció antes de ser autorizado su jefe para 
parlamentar con el enemigo. Afrau fué autorizada para 
la evacuación. Estas dos guarniciones escribieron las úl
timas páginas de honor de aquellos dias. 

<El general Navarro no confiaba en la moral de las 
tropas; esto y la sucesión tan rápida en el mand~ influ-

2t 
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yeron en su ánimo, produciéndole una visión equivocada 
de la realidad, que se reflejó en los hechos. Al tratar de 
organizar la defensa de Monte Arruit, encuentl'a que hay 
pocos elementos utilizables, y que la moral se ha perdido 
en todos los resortes del Ejército, dice el Alto comisario. 
Pero éste era el que debía haber infundido esa moral, el 
que hacia poco había felicitado al Comandante general y 
a los defensores de algunas de las posiciones. 

>¿Qué se podía espetar? Cuando un Ejército es acusa
do por su jefe de falta de moral, o una escuela, de inep
titud, la responsabilidad inmensa ante la Patria o ante la 
cultura es indudable del jefe o del maestro. Los detalles 
de esta etapa, las evacuaciones, sonrojan al leerlos. La 
pluma se resiste a detallar los actos reprobables, no ya 
de la tropa, sino de los jefes y oficiales. 

,Se perdieron en poco más de un día todas las posicio
nes de .primera linea; las de la circunscripción de Dríus 
fueron abandonadas por orden del general Navarro; al
gunas, como Dar Azugaj, no fueron socorridas, a pesar 
de haberlo solicitado.> 

Detalla la rendición de Qnebdani, cuya defensa fué 
escasa, porque sólo se escucharon cinco cafl.onazos. En 
cambio, tiene elogios para los defensores de una casa que 
protegía la aguada, que se negaron a rendirse, aunque 
ya lo había hecho la posición principal, y allí murieron 
los oficiales y gran parte de la tropa. 

Todo quedó en poder del enemigo, y así lo dijeron los 
propios moros al invitar en Monte Arruit a Navarro a 
que se rindiera como Quebdani, <sin disparar un tiro>. 

Detalla lo relativo a la posición de Telatza, cuyo 
mando ejercía el teniente coronel D. Saturio García, por 
ausencia del coronel Sr. Jiméuez Arroyo, que, por tole
rancia,_estaba fuera de su lugar y no tomó el mando cuan
do ya estaban rotas las hostilidades. Allí JlO se adoptó el 
partido <más digno del honor y espíritu ... ,, y se internó la 
guarnición en la zona francesa. Según se deduce de los re
latos, el enemigo serían unos 60 jinetes y 500 infantes. 

El Fiscal no entra en los sucesos · de la estancia de 
nuestras tropas en la zona francesa, por la que ya se ha 
deducido un cargo contra el escribiente de Intendencia 
D. Abundio Salvador. 
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Heroismo inverosímil de dos cabos y puatro soldados.
Como consuelo de estos lamentables hechos, expone el 
Fiscal la brillante defensa del pozo número dos de Tis
tutin, en la que seis hombres llegaron al heroísmo defen
diendo el.fortín, en el que pusieron una improvisada ban
dera con un pafl.uelo con los colores nacionales. Del 28 de 
julio al 5 de agosto resistieron de un modo inverosímil, 
y, llegado el último extremo, reuniéronse los seis defen• 
sores con su jefe-un cabo-, y relevándole de toda res
ponsabilidad, inutilizaron las armas y el motor del pozo 
y se internaron en la zona francesa, después de haber 
pasado grandes peligros y penalidades. 

Eran estos héroes: del regimiento de Africa: cabo 
Jesús Arenzana, jefe, y los soldados Virgilio Rodríguez 
y Rafael Sordo; de Ingenieros: cabo Rafael Lillo y solda
dos Emilio Minuesa y Jesús Martínez. 

Relata el Fiscal la defensa y rendición de Nador a 
través de los telegramas del Alto Comisario, para decla
rar que la actuación de éste resulta inexplicable. 

Monte Arruit.-Alejados los jefes, se asesina a la tropa. 
<La rendición de Zeluán se conoce por la declaración de 
los dos únicos supervivientes: dos soldados. La conferen
cia del capitán Carrasco con los moros, el acuerdo de en
tregar las armas, la salida de cincuenta familias moras 
de los policías que estaban en la alcazaba, y, por último, 
el saqueo. 

>No aparece clara la actuación del Alto Comis.ario en 
este caso. 

,Está comprobado el hecho censurable de la venta de 
vi veres realizada por el auxiliar de IntendenciaLompart. 

>Monte Arruit. En la entrada tumultuosa de la colum
na Navarro se perdieron las últimas piezas de artillería, 
que aprovechó el enemigo contra la posición. La guarni
ción era de unos 2.500 a 3.()(X) hombres. En la defensa, 
todos, desde el general hasta el último, se condujeron 
con valor, esfuerzo y sacrificio dignos de elogio. . 

,Aquí comienza clara la intervención del Alto Comi
sario; pero aquí empiezan también las limitaciones im
puestas al instructor por las Reales órdenes del Minis
tro de la Guerra. 

•Pactada la rendición con entrega del armamento de 
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la tropa y con seguridad para los heridos, cuando el dia 
11 de agosto se daban las órdenes 1para la evacuación y 
el desarme~ el general, con algunos oficiales, buscando 
un lugar de sómbra, salieron de la posición, acompafl.a
dos de unos jefes moros, que poco a poco fueron aleján
dolos hasta la estación. del ferrocarril, y en este momen
to, lbs moros irrumpieton en la po~ición, •abriendo fuego 
sobre las tropas y !ledicándose al saqueo. El general y 
los oficiales fueron sacados de la estación y llevados a la 
casa de Ben Chela., 

Información deficiente.-¿Quién descerrajó la mesa del 
Secretario de SilvestPe"I - Encuentra el Fiscal deficiente la 
información guber.nativa, no por culpa del juez instruc
tor, y pide que sea completada con las siguientes dili
gencias: 

- <Primera. Averiguar la forma en que fué descerraja
da la mesa del Secretario del general Silvestre, determi
nando la fecha y la persona. 

,Segunda. Declaración del ayudante de aquel gene
ral, D. Tulio López, y del hijo del general, que salieron 
de' Annual antes del abandono de la posición y llegaron a 
Melilla. Desde donde vinieron a Madrid. 

i Tercera. Declaraciones de los jefes de Intervención 
y Sanidad Militar. 

»Cuarta; Recabar la remisión de las cartas oficiales 
del Alto Comisario que fueron solicitadas por el juez ins
tructor. 

,Quinta. Procurar obtener declaración del general 
Navarro y otros prisioneros, para lo que podría utilizar
se el mismo medio empleado con otros que también lo 
y.stán . 

. •Sexta. Pedir copia del acta de la junta en que se 
acordase que no se podía s·ocorrer a N ador, Zeluán y 
Monte Arruit. 

,Séptima. Justificar si en la conferencia celebrada 
por ~adío entre los generales Berenguer y Silvestre mo
mentos antes de la rendición de Annual, dió el primero 
orden de evacuación o comunicó el segundo que la efec
tuaba. 

,Octava. Aportar copia de la orden general dada por 
el General en jefe el día 29 de abril de 1921. > -
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La caída de Abarán. - En mayo de 1921, Silvestre 
comunicaba a la Superioridad sus impresiones acerca del 
estado del territorio, sefialando la inquietud que le cau
saba la secta de los Alauia, así corno los manejos de Si 
Mohand Abd-el-Krim, que «acrecientan notablemente las 
dificultades de una actuación armada y dificultan en 
grado sumo la politica,. • 

El Alto Comisario comunicaba al Ministro de la Gue• 
rra el día l. 0 de junio, que durante él se haría la opera• 
ción de Abarán; más tarde, con vista de ,un despacho 
del Comandante general de Melilla, participaba haberse 
realizado satisfactoriamente, y a la vez expresaba a Sil
vestre su complacencia por el hecho y le pedía detalles ... 

Estos detalles fueron los de la pérdida de la posición 
a las pocas horas de haberla ocupado sin fuego. 

La ocupación de Igueriben fue un error.-El día 7 de 
julio se ocupó Cudia Igueriben, con algún tiroteo por par
te de dos grupos numerosos, que se limitaron a hacer. 
acto de presencia. 

Fué un nuevo error el establecimiento de esa posición. 

La caída de lgueriben.-Durante los primeros días de 
julio continuaron los ataques, y el 17 quedó Igueriben 
sitiado y sin comunicación con Annual. Ese ·día no se 
pudo hacer aguada, que estaba muy distante, y sólo llegó 
un convoy muy mermado, después de rudo combate, en 
que el enemigo se apoderó de varias cajas de municiones 
de artillería y piezas de ametralladoras. Durante la 

· noche fueron muertas las acémilas que estaban fuera de 
la posición, y ésta quedó totalmente rodeada por la 
jarka. · 

Fueron inútiles los. intentos de enviar convoyes de 
socorro; todos se estrellaron ante la decidida resistencia; 
del numeroso enemigo y costaron enorme número de 
bajas. Entonces, Silvestre autorizó la evacuación, que se 
hizo desordenadamente. 

De sus defensores sólo llegaron a Annual un sargento 
y 10 soldados, <todos en la más lastimosa apariencia, 
extenuados y en estado de delirio mental y confusión de 
ideas muy pronunciado•, lo que influyó penosamente en 
la moral ya deprimida de las tropas. 

.,, 
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Esp.antoso calvario.-La situación de Igueriben, des
crita por los míseros supervivientes, fué: Desde el 17 ca
recieron de agua; muy pronto, de víveres, y desde el 18, 
casi de municiones; para apagar la sed, machacaban y 
chupaban patatas, y luego tomaron para los heridos el 
liquido de los botes de pimientos y tomates; más tarde, 
agua de colonia; después, tinta, y, por fin, los propios 
orines con azúcar; para conllevar el calor sofocante ha
cían hoyos en la tierra y se metían desnudos; las bajas 
aumentaban sin cesar; el hedor de los cadáveres era 
insoportable; caían los defensores, agotados, en el para
peto, donde los oficiales, fusil en mano, hacían fuego, 
animados por el Comandante; veían salir de Annual · 
los convoyes que no llegaban; el día 20 se les anunció 
en vano que recibirían agua, y luego, que el 21 iría el 
Comandante general para abrazarlos por su heroicidad, 
y el mismo 21, viendo que la columna salida de Annual 
también fracasaba, el jefe mandó inutilizar el mate
rial, incendiar las tiendas y los víveres y dispuso una 
salida a viva fuerza, muriendo todos los oficiales. 

«Caso análogo al de Abarán-dice el Fiscal del Con
sejo Supremo-, de sacrificio consciente; pero más grave 
el de Igueriben, porque aquél fué de sorpresa para la 
guarnición, y éste estaba previsto y fué detallándose 
progresivamente desde el 17 al 21 de julio; pagaron allí 
los defensores con su vida, no su impericia ni su cobar
día, sino los errores del Mando.» 

Las desesperadas peticiones de auxilio de Silvestre.-El 
general Silvestre, al dar cuenta del ataque del 17, dice 
que, según las instrucciones, se mantiene a la defensiva, 
y ruega ~e le autorice para castigar duramente las in• 
tentonas de la jarka. 

Berenguer le contesta que aunque sus instrucciones 
eran de actitud de defensa, «esto no quería decir ence
rrarse en .una pasividad defensiva, sino que se debían 
aprovechar cuantas ocasiones se presentasen para reac
cionar, con el fin de restar acometividad a las jarkas 
enemigas,. 

El 20 comunica Silvestre el combate del 19, y dice 
que se propone formar jarkas amigas y utilizar los últi-
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mos elementos de la plaza, dejando a ésta indotada. 
También le pide que la escuadra haga una demostración 
sobre Alhucemas, así como '31 envío de aviación. 

Berenguer comunica estas peticiones al Ministerio de 
la Guerra, y dice que ha reclamado datos para apreciar 
la situación, conocer los refuerzos necesarios y apteciar 
los que pudiera enviarle, «en la idea de no desvirtuar el 
fruto a punto de conseguir en la zona occidental>. 

Silvestre insiste el 21 en su petición de elementos, y 
Berenguer le dice que los pide al Gobierno. En otro des
pacho de igual fecha, pregunta al Comandante general 
si los refuerzos que solicita los desea para una acción 
ofensiva o defensiva, en cuyo caso iría él a Melilla para 
estudiar si era posible dejar de imponer a la nación nue
vos sacrificios, y en ese despacho afirma textualmeJ?.te 
que le parecía la situación «suficientemente fuerte para 
hacer frente a cualquier acción local> . 

Por eso el Fiscal del Consejo Supreino, analiz¡:indo 
esos despachos, escribe: 

<El Fiscal se limita a consignar este constante cruce 
de telegramas, y prefiere no hacer juicio sobre ellos, de
jando que lo haga el Consejo. Su juicio habría de ser 
muy duro, pues ellos demuestran una inconcebible in
consciencia en el Mando; el Comandante general, ciego 
al principio, abre al fin los ojos a la realidad, aunque 
no todo lo necesario, pues no llega a detallar, y es de 
presumir que ni a concretar siquiera en su pensamiento, 
la cuantía y oportunidad de los refuerzos que pide; el 
Alto Comisario continúa ciego hasta el final, como lo 
prueba el último telegrama transcrito, que es tan incon
gruente, que no permite afirmar si se trata de una obse
sión del Mando o de una incomprensión absoluta de la 
situación. > 

La guarnición de Nador.-Nadie estaba en su._ puesto.
cSu importancia se determina por estar situado a la en
trada de la angostura por que discurren las comunicacio
nes generales del territorio con la base natural de Meli
lla, al margen de Mar Chica y al pie del Gurugú. 

Al surgir los sucesos, y ante el paso de los fugitivos, 
que a toda costa trataban de ganar Melilla, surgió el pá~ 
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nico en la población civil, que evacuó presurosa el po• 
blado durante la noche del 23 y la maiiana del 24. 

El teniente Fresno, de la Guardia civil, declara que 
el estado de las gentes que regresaban de las posiciones 
era tan lamentable como vergonzoso, viéndose precisado 
él a entregar a algunos soldados a la Comandancia militar. 

La noche del 24 se montó guardia en la iglesia, re
partiéndose entre la torre, puerta y coro, acopiándose 
municiones. 

Durante los tres días siguientes, aunque hubo fuego, 
no revistió en realidad 'importancia. Según declara el 
P. Ancona, de la Residencia de franciscanos, .sólo había 
merodeadores, por lo que si en principio se hubiese ar
mado a la población civil, habríase dominado la situa
ción hasta dar lugar a la llegada de refuerzos que hubie
ran conservado tan importante posición. 

Como en: todos los demás sitios, nadie o casi nadie 
estaba en su puesto; el teniente coronel, Comandante 
militar, hallábase en Melilla, y según declara el Admi
nistrador de Correos ( que se salvó en lancha por Mar 
Chica), ni el Cónsul, ni el Juez de paz, ni los Adjuntos, 
ni nadie, en una palabra, residía en la localidad, siendo 
él la única autoridad civil en Nador. 

El 26 se tuvo aviso de Sanjurjo, transmitiendo otro 
del Alto Comisario, que esperaba poderles socorrer en 
plazo de dos días. 

El 1. 0 de agosto decía el Alto Comisario que, aun 
cuando los moros «que han venido hoy> le dijesen que 
podía capitular, no lo hiciese, pues antes había que to
mar garantías contra los malos propósitos que abrigaban 
en cuanto a la guarnición; que esperase aviso para eva
cuar, y que «seria muy conveniente demorar seis o siete 
días> la marcha, porque ese tiempo calculaba que tarda
ría en poderse mover hacia el poblado. 

Mientras esas comunicaciones se cruzaban, arreció 
el enemigo en el ataque; intentó prender fuego a la fá
brica de harinas con haces de paja, abrió brechas con 
dinamita y sostuvo el fuego de fusil y de cafión, a todo 
lo que se unía la falta de municiones, medicamentos y 
efectos de curación, a-si como la de víveres. 

El 27 se rompió la tubería del agua potable, y sólo 
quedó la .salobre. 
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El día 2, cuando el Alto Comisario pedía seis o siete 
días de espera, reunidos los jefes y oficiales, convinieron 
en la imposibilidad de soster,.erse, y acordaron la capitu• 
lación, que hizo con el Mizzian el comandante- Almeida, 
retirándose los sitiados al Atalayón, a la una de la 
tarde. 

\ Durante el asedio de la alcazaba de Zeluán, el auxi• 
liar de Intendencia Lompart se dedicó a vender víveres 
a la guarnición, lo que, atestiguado, es base de una su
maria instruida.> 

Se ha encaminado la investigación judicial a esclare
cer las causas de que no pudiesen ser salvados los apa
ratos de la aviación. El instructor resume su juicio en 
las siguientes ~íneas: 

«Como síntesis de todo lo expuesto, sácase la impre
sión de que ni la ocurrencia de los graves sucesos produ
cidos y que a su conocimiento llegaron, ni los avisos que 
recibiera de sus subordinados, d~spertaron en el ánimo 
del jefe de la escuadrilla la impresión de «anormalidad• 
suficiente a dictarle el deber de personarse en el aeró
dromo, en unión del personal navegante, asumir el man
do y adoptar las prevenciones consiguientes arregladas 
a las circunstancias, para el salvamento de los apa
ratos•. 

Los acusados por el Fiscal del Supremo de Guerra.-He 
aquí la lista de los generales, jefes y oficiales que, a jui • 
cio del Fiscal, aparecen como autores de hechos puni
bles: 

<Alférez Ruiz Tapiador, que rindió el puesto de Dar 
Azugaj, y al ser rescatado en el pozo número 2 no tomó 
el mando de aquella valiente fuerza. 

Tenientes: Mufioz, de Ceri:fiola; Fernández Martínez, 
de Policía; Vidal Cuadras, de Artillería; Piava, de Meli
lla; Méndez Vigo, de Melilla; Bernárdez, de Melilla, y 
Dapena, de Intendencia, todos por no aparecer justifica
da su llegada a la plaza. D'Harcourt, médico, por aban
dono del cadáver del coronel Mora.les y comprobación 
del fallecimiento. Vara del Rey, por haber dejado en 
Afrau a un suboficial protegiendo la retiradá, en vez de 
hacerlo él. Miralles, por no resultar explicada su huida 
por la puerta posterior de la alcazaba de Zeluán. 

I 
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Capitanes: García Jiménez, Chacón y Ruano, por no 
estar justificado su regreso a la plaza. Almansa, por su 
constante retirada a la plaza, sin poder decir quién se lo 
ordenó. Araújo, que, a pretexto de consulta, abandonó a 
su regimiento y a su Coronel. Marcos Navarro no tomó 
el mando de su compafiía, alegando pretextos. Peris, 
médico, cooperó a la rendición de Sammar, y luego 
huyó. Alonso Estringafia pactó por dinero la rendición 
del puesto de Reyen del Guerruao. Todos los citados han 
incurrido en los casos de los capítulos primero al no
veno del Código de Justicia militar, artículos 295, 297 
y 299. 

Comandantes: Almeida, artículo 295 del Código de 
Justicia militar. Aymat, artículo 279, por no vigilar el 
servicio de aviación de Melilla. Ecija, Martínez Vivas, 
González Larrea y Fernández Mulero, incursos en el ca
pítulo primeró del título VIII, por dejar fuerzas propias 
en el campo y regresar a la plaza. Sanz Gracia, artículo 
295, 3.0 

Tenientes coroneles: Pardo Agudín, artículo 296 del 
Código de Justicia militar, y 762 del reglamento de cam
pafia. Marifia, artículo 292, 2. 0 , por dar órdenes al capi
tán Correa, ocultándole el verdadero servicio que se le 
encomendaba. Núfiez de Prado, por emitir opiniones con
trarias a la legislación sobre recompensas. 

Generales: Navarro, por la inexplicable retirada de 
Dríus; la orden de abandono de las posiciones; que causó 
su pérdida; rendición de Monte Arruit; artículos 275 y 
295 fiel Código de Justicia militar, y 762 del reglamento 
de campafia, y por no socorrer algunas posiciones, en el 
278 de aquel Código, cuyas responsabilidades no podrán 
hacerse efectivas mientras se halle prisionero. 

Fernández Silvestre, en caso de vivir, podría hallar
ee comprendido en los artículos 295 y 27 4 del Código de 
Justicia militar. 

Berenguer, dadas sus máximas facultades y recípro
cos deberes, está incurso en los artículos ~74, por. pérdi
da de un territorio completo; 275 y 296 del Código de 
Justicia militar. 

Con anterioridad, y por el Juez instructor, se libra
ron testimonios, cuya ratificación pide el Fiscal, y de lo.a 
que en la mayoría se deducen responsabilidades.> 
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Los que cumplieron·con su deber.-Termina'da la acusa
ción, el Fiscal del Supremo dice: 

«Pasemos de lo doloroso a lo grato y consolador, que, 
desgraciadamente, es poco, o es conocido poco por falta 
de información posible. 

,Citemos a los cabos Arenzaná y Lillo, y soldados a 
sus órdenes Virgilio Rodríguez, Rafael Sordo, Emilio 
Muniesa y Jesús Martjnez, en el pozo número 2 de Tis
tutin.-

>Capitán Arenas, en Monte Arruit. 
>Suboficial García Berna!, en Annual. 
>Sargento Frutos, en Afrau. 
>Capitán .Correa, <puesto como cebo>, según frase de 

su jefe, en la a~uada de Annual. 
»·Capitán Fortea. 
,Sargento de Policía Lahasen Bhahim. 
»Sargento Hermenegildo Diaz. 
» Médico Pefla. 
» ... Y quizá algunos más entre los supervivientes, y 

sin contar a los verdaderos hétoes que supieron morir en 
sus puestos .... Flomestá, La Paz, Primo de Rivera, Sán
chez Monje, Aguilar de la Hera, Marquerio, Sahún, Be
nitez, Velázquez, Nougués, Escribano, Aguado, Verdi
guer, Navarro Zaragoza, Amador, Gracia ... , y tantos 
otros que tal vez el Fiscal no ha sabido encontrar en los 
folios de esta información, o acaso queden para siempre 
desconocidos. 

,Debe abrirse una información para determinar mé
ritos y 'discernir recompensas.> 

«La Memoria del Fiscal del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina-decía la prensa que la publicaba-contie
ne también las transcendentales manifestaciones que, en 
extracto, publicamos a continuación: 

Lo primero que sorprende son las limitaciones pues
tas al instructor por las Reales órdenes de 24 de agosto 
y l. 0 de septiembre, que dificultaron su misión. 

Otro error jurídico cometido por el Ministerio de la 
Guerra fué el criterio que informó su telegrama al Alto 
Comisario, en que se le ordenaba que se sometieran a 
procedimiento judicial los hechos esclarecidos en el ex-

I 

1-



/ 

-

880 SOLDEVILLA.-EL AIO POLÍTICO 

pediente cuando aun no había terminado el procedimien
to gubernativo. 

Finalmente: respecto a las dos famosas Reales órde
nes que dictó el Sr. La Cierva, reconoce que son legales; 
pero, moralmente, discutibles. ,, 

DIA 21.-EI expediente Picasso.-Debate parla
mentario.-El Sr. Prieto defendió su voto particular a la 
ponencia sobre el expediente Picasso, y dijo que jamás 
intervino en un debate parlamentario con tan honda emo
ción como en el presente, después de haber leído y llora
do sobre las páginas del referido expediente, en el que se 
han visto plenamente comprobados los cargos que se hi
cieron desde los bancos de las izquierdas. 

•No queremos enarbolar una bandera sobre el pedes
tal formado por toneladas de huesos. 

> Venimos a pedir justicia, porque queremos que Es· 
pafia viva. Otra catástrofe análoga a la de Annual no la 
resistiría Espafia, y si se repitiera, seríamos un pueblo 
en cuya sangre se hubiese infiltrado el virus de la escla-
vitud.> · 

El Diputado socialista pronunció un discurso que pro
dujo sensación en la Cámara y que por su mucha exten • 
sión no podemos publicár. 

Dijo que no debía acumularse toda la culpa a los mili
tares, sino a todos los hombres públicos que desde hace 
muchos anos han ocupado el banco azul. 

•No hay manera de deducir del expediente Picasso 
quién ordenó la intentona de Alhucemas. Hay un muro 
que impide conocer estos hechos, con las Reales órdenes 
dictadas por el Sr. La Cierva. Aquello borró el rastro so
bre tan esencial extremo. 

> El dictamen del Fiscal del Supremo confirma la exis
tencia de un plan respecto a Alhucemas, por la parte de 
Quilates, ajeno al plan general. Y sin conocimiento del 
Estado Mayor. 

>No podrá decirse ahora que se formulan los juicios 
basados en rumores recogidos en el albafial. El general 
Silvestre vino a Madrid, y aquí se concertó el plan. El 
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propio general dijo a sus amigos que iba a ocupar Alhu
cemas, porqúe se lo había ordenado· él Rey.> 

El Sr. Presidente de la Cámara llamó la atención del 
orador. 

Culpó después briosamente el Sr. Prieto al Gobierno 
por enviar a Africa miles y miles de soldados bisofios, la 
mayoría de los cuales no sabían ni cargar el fusil, y re
firió el cuadro espantoso de la retirada en presencia de 
aquéllos. 

DIA 22.-El desastre de Marruecos. -Debate polf
tico.-Continuó en este dia el Sr. Prieto en el uso de la 
palabra. 

<Nosotros-dijo-entendemos que cuando la Constitu• 
ción, en sus artículos 45 y 49, habla de la responsabilidad 
ministerial, no se refiere exclusivamente a delitos comu
nes. Entendemos que la soberanía del Parlamento llega 
a acusar y a condenar a los Ministros por delitos que nó 
están compren,didos en el Código penal. Esta teoría la 
abonan todos los precedentes parlamentarios. Lo dice 
también el preámbulo de la propia ley de responsabilida
des ministeriales. 

»Sostengo, con toda la fuerza de mis convi'cciones, 
•que dentro de las leyes hay la forma justa de exigir las 
responsabilidades. Pero, si no la hubiese, habría que in
ventarla. 

,Si no sabéis imponer la sanción que corresponde, 
Espafla no tendrá otro remedio de imponerla que la revo
lución,-y no la habrá terminado hasta que se abra la crip
ta de El Esc·oril\l,l. .. > 

La campanilla presidencial y los luertes rúmores. de 
la Cámara impidieron oír el final del párrafo. 

Discurso de Alvarez Arranz.-Contestó al Sr. Prieto 
el Sr. Alvarez Arranz, de la Comi~ón parlamentaria. 

Dijo que tambi~n él, en nombre de la justicia, iba a 
sentar conclusiones en la forma en que se desprenden de 
lo actuado... 

I 
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cSe está jugando con una sede de conceptos que pu.e• 
den conducirnos a , un equívoco. Y es necesario huir de 
equívocos. 

,El expediente instruido p.or el general Picasso no ha 
sido puesto a disposición de la Comisión parlamentaria, 
sino un extracto, un mero informe. ' 

> El expediente Picasso no puede inspirar absoluta 
confianza, ni puede ser una firme garantía, a la hora de 
exigir responsabilidades. 

"El discurso del Sr. Prieto se refiere a dos clases de 
responsabilidad:· la responsabilidad militar y la respon
sabilidad política. El Sr. Prieto ha involucrado estas dos 

' responsabilidades 
>En cuanto a la sanción que el Sr. Prieto pide para el 

general Berenguer,..•el Parlamento no puede dictar una 
sentencia que corresponde a los Tribunales de justicia.> 

Tampoco creía que se pudieran exigir responsabilida
des ministeriales. 

Negó, apoyándose en el testimonio del propio general 
Picasso, que el Alto Comisario diese su aquiescencia a las 
operaciones emprendidas para ir a Alhucemas. La inicia
tiva fué, a juicio del orador, del general Silvestre y de 
otro militar cuyo nombre no citó. 
· El discurso del Sr. Alvarez Arranz, muy documenta

do y sereno, fué escuchado con gran atención por la 
Cámara. 

DIA 23.-El desastre de Marruecos.-Debate par
lamentario.-Continuó este debate, interviniendo el se
flor Sánchez Guerra. 

Expuso los altos deberes que pesaban sobre él, y ha
bló de su amor al Parlamento y del ~stímulo que le 
movió a entregar al examen del Congreso el expedien
te qe las responsabilidades, y agradeció al Sr. Prieto los 
elogios que por ello le tributó. 

Dijo que el expediente había ido al Parlamento para 
que éste emitiera un juicio sobre él. 

«Al levantarme yÓ-dijo-lo hago teniendo muy pre
. sentes las obligaciones altísimas que sobre mi pesan. Voy, 
pues, a eludir cuanto signifique tópicos manidos o fáciles 
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recursos, y voy no más que a aspirar a que el Parlamen
to y los ciudadanos todos de mi patria sepan lo ocurrido, 
mediten sobre ello, remedien los maies puestos de relieve ,,. 
y eviten a Espafia futuras vergüenzas semejantes. 

:.Como jefe del Gobierno y como Ministro de la Gue
rra-más desde este puesto que desde aquél-, afirmo cla
ramente que es cierto que Espafia no tiene el Ejército que 
debe tener. 

• Y como así lo pienso, digo también que antes de mu• 
cho presentaré a las Cortes una amplia propuesta de 
reorganización militar., . . 

Citó catástrofes militares ocurridas en otros países. 
Es inútil negar con argumentos triviales fo que está 

en la conciencia de Espafia. Pero él tiene que hacer cons
tar que los primeros en reconocerlo noblemente son los 
militares, y que todos los días, a todas horas, les oye pe
dir remedio a la actual situación del Ejército. (Muy bien.) 

< Y ahora-afiadió-es necesario que todo se esclarez
ca, y que se castigue, y que se impongan ejemplos seve
ros. El Gobierno estimulará cuanto pueda el logro de 
ello y sabrá siempre cumplir su deber. Paso franco a la 
justicia militar, sefl.ores Diputados.• 

Se refirió ·al criterio del partido conservad'or sobre la 
acción de Espafl.a en Africa. Recordó que siempre fué 
este partido abogado firme del régimen civil, e hizo re
saltar lo curioso del caso, que precisamente los que inte
rrumpieron en sus etapas de Gobierno la política conser
vadora en Africa sean quienes hoy buscan responsables ·. 
en las filas conservadoras. 

El Sr. Villanueva.-«Es peligroso -dijo- en estos 
momentos presentar el ejemplo de otros países. 

•Aliniciar su sefioria el discurso, todalaCámara creyó 
que iba a seguir otro camino. Se expresó en la primera 
parte como un verdadero jefe de Gobierno. En la segunda, 
por el contrario, no hizo nada más que combatir la ponen• 
cia liberal, que no ha sido puesta a discusión. Para eso no 
era necesario traer a la Cámara el expediente Picasso., 
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Anunció que los liberales se abstendrían de tomar 
parte en la votación del voto particular del Sr. Prieto. 

El Sr. Ventosa manifestó que los regionalistas vota.: 
rian en contra, aunque creían que existían responsabili
dades. 

El Sr. Sala, en nombre de la Unión Monárquica, dijo 
que los Diputados de esta agrupación se abstendrían. 

Se procedió a votación nominal, y los liberales aban
donaron el salón de sesiones, quedando desechado el voto 
particular, por 114 votos contra-siete. 

Mucho se comentó el discurso del Sr. Presidente del 
Consejo. 

A B Cdijo: 

«Fué un acto político de transcendencia enorme para 
la vida del partido que acaudilla el jefe del Gobierno; 
transcendencia para el bien y para el mal. Parte de la 
opinión lo juzgará como un valladar que se opone al ansia 
reivindicatoria de la multitud. El partido conservador lo 
juzgó ayer mismo como un gesto nobilísimo de lealtad y 
de consecuencia; lo premió con un férvido homenaje con 
caracteres de pública consagración.» 

El Imparcial escribió: 

•Por su parte, los ministeriales argüían que no podía 
mantenerse el equivoco de acusaciones vagas, sin base 
de sustentación, y que las palabras salidas del banco 
azul no eran restrictivas, sino que daban margen al 
nombramiento de una selecta Comisión parlamentaria 
que pofiría depurar todas las responsabilidades de orden 
político que la representación entienda que se derivan 
del derrumbamiento de la Comandancia de Melilla. > 

Lo que ocurrió, en resumen, fué que el Sr. Sánchez 
Guerra, por conservar la unidad del partido, retrocedió 
claramente en el camino iniciado por él mismo. 

Se puso a discusión el dictamen de la Comisión per• 
manente de Guerra relativo a la reforma de la ley de Re
compensas. 

.f 
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El Sr Alcalá Zamora defendió su voto particular, 
afirmando que tal como se proponía la concesión de .re
compensas en el proyecto, se llegaría inmediatamente a 
la prodigalidad y, por lo tanto, estallarían inmediata• 
mente también las protestas. En un Ejército donde todos 
~ueran héroes, las recompensas serían innecesarias. La 
concesión de las recompensas ha de ser un galardón para 
los que más se distingan en el cumplimiento del deber . 

. Discurso del Conde de San Luis.-Defendió el dicta
men, en nombre de la Comisión, dicien.do que quedaban 
perfectamente determinadas las penas que se aplicarían a 
cuantos cometieran delito, sea éste de la índole que sea. 
Afladió que, a su juicio, no puede pedirse más garantías 
para una justa concesión de recompensas. Las recompen
sas, por otra parte, no habrá Ministro que se atreva a con
cederlas fuera de la escala cerrada sin que haya un am
biente de opinión propicio a ello. Y aun suponiendo que 
existiera un Ministro capaz de hacerlo, siempre se en
contraría con las restricciones que la ley impone. 

El Sr. Presidente del Consejo: , 

«El proyecto tendrá deficiencias; pero por eso ha ve
nido a la Cámara, para entre todos mejorarlo más que 
las garantías que el Sr. Alcalá Zamora quiere para la 
concesión de recompensas. Lo que hace falta es que se 
concedan con espíritu de justicia. Todos los proyectos de 
recompensas son buenos; pero luego los echan por tierra 
las imperfecciones de los hombres.> 

El Sr. Besteiro dijo que de aprobarse el proyecto tal 
como estaba redactado, continuarían las mismas inmora
lidades en la concesión de recompensas. 

No se tomó en consideración el voto particular del 
Sr. Alcalá Zamora. · 

Se aceptó una enmienda del Sr. Barcia al artículo l.•, 
aprobándose todo el dictamen con una enmienda del 
Marqués de Buniel al artículo transitorio. 

El desastre de Marruecos.-Debate parlamenta
rio.-Se leyó el dictamen de los Sres. Alvarado, Alcalá 
Zamora, Sala, Armiflán, Roselló, Nicolau, Pedregal y 

25 

I 



/ 

\ 

386 SOLDEVILLA.-EL AÑ'O :r<}LÍTICO 

Bastos' como individuos de la Comisión designa.da para 
informar ac~rca del expediente Picasso. 

. Discurso de Alcalá Zamora. - « Vengo decidido a 
dominar mi temperamento y a discutir el asunto de las 
responsabilidades por el desastre de Melilla, libre de todo 
prejuicio, de toda pasión política. 

· ,La coincidencia de las diez firmas favorables a la 
impunidad es el resultado de una coacción presidencial, 
de una apelación a la disciplina; pero como hay dos que 
han dicho en otras ocasiones lo que nosotros, y más que 
nosotros (los Sres. Lazaga y Sáinz Pardo), resulta que 
en ese dictamen hay diez firmas con sólo ocho votos; y, 
en cambio, en el nuestro las ocho firmas representan 
diez votos. 

» Voy a apoyar mi ponencia. No tengo por qué repetir 
el relato de los hechos, ni por q'ué recordar la fase dra
mática de los sucesos. Lo hizo ya el Sr. Prieto. No hace 
falta insistir en la magnitud de la catástrofe, que en unas 
horas nos hizo perder el terreno ganado en diez afios. El 
estado de la Hacienda espafiola adquiere proporciones 
de quiebra. El dafio al prestigio político-militar ante el 
mundo es evidente. 

>Nosotros sostenemos que las fuerzas de la Coman
dancia de Melilla habían llegado al máximo de elastici
dad en mayo de 1921, con 130 posiciones, sin columnas 
de enlace, sin columnas de socorro. ¿Quién discute esto? 

>Todas las fuerzas disponibles se habían concentrado 
en la línea extrema, y así, cuando sobrevino el desastre, 
era imposible que otras fuerzas acudieran en socorro de 
las que se retiraban. ¿Lo negaréis acaso? 

»Yo traigo la estructura recia de un informe acusa• 
torio. Nosotros decimos que el general Silvestre avanza
ba sobre · Alhucemas; que el Gobierno lo sabía, y no lo 
ilµpidió. Para sostener que no avanzábamos, sería nece
sario quemar todos los planos y "los mapas de aquella 
zona.> 

El discurso, que fué largo y documentado, no satisfizo 
por el momento a ciertos elementos de la,s izquierdas. Le 
conte~tó ampliamente el Sr. Marín Lázaro, que dijo: 
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< En la ponencia de los liberales se traspasa el limite 
4e las facultades que el Parlamento tiene respecto del 
Poder ejecutivo. El régimen constitucional no consiente 
la facultad que quiere arrogarse lá referida ·ponencia, 
que es la de castigar a los Ministros. La teoría es inad
misible. 

>El Congreso no puede hacer efectiva la responsabili
dad de los Ministros. La función incumbe a la1 dos Cáma
ras: acusando el Congreso y fallando el Senado.• ' 

Se extendió en consideraciones doctrinales sobre de
recho constitucional. 

«No es posible condenar- a:lladió- sin una ley pre• 
existente. No puede disfrazarse una acusación con un 
voto de censura. Sólo el Rey es el intérprete de la opinión 
pública.» 

DIA 24.-Angel Pestaña en el Ateneo.-Ante enor
me concurrencia, dió una conferencia en el Ateneo el jefe 
sindicalista Angel Pestafla. Había gran expectación por 
oírle. . 

El resumen de su discurso fué culpar a todos los ele• 
mentos ( exc~pto los suyos) de lo ocurrido en • Barcelona. 

Terminó diciendo: 

«Los sindicalistas no son unos angelitos. No. Han de 
defenderse cuando son atacados; pero no quieren servir 
para que sacien sus concupiscencias los elementos politi· 
cos ni para que algunos Gobernadores, como dicen del 
Sr. Martinez Anido, se retiren con cuatro millones. Ac
tuarán dentro de la ley, siempre que la ley se respete, y 
aspiran a que conozcan estas cosas los ciudadanos, para 
que puedan enjuiciar con conocimiento de causa sobre 
los trágicos acontecimientos de Barcelona. Como hace 
cien a:llos luchaban los liberales que hoy gobiernan, y 
que entonces eran fusilados, luchamos nosotros hoy, para 
conseguir un mayor bienestar a la Humanig.ad. » 

La mayoría de la concurrencia siguió recordando las 
fechas en que había comenzado la sangrienta actuación 
sindicalista. 
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Artículo de Marsillach.-El ilustre escritor catalán 
_Sr. M.arsillach dijo lo siguiente: 

«Hay que 'decir q·ue la represión fué una consecuencia 
de la actuación pertúrbadora del Sindicat.o único, y que 
el terrorismo blanco, o como quiera llamársele, fué una 
resultante del terrorismo rojo. · 

,En 191Ó no existía la ·Patronal, no se hallaban en 
Barcelona _Brabo Portillo, el Barón de Koening, ni Martí• 
nez Anido, y, sin embargo, en el citado afio se registra
ron en nuestra ciudad 149 atentados de carácter social. 
Cierto que por entonces no estaba organizado el Sindica
to único; pero los terroristas eran muchos, y alguien los 
ha aprovechado después. Desde entonces, el terrorismo 
de bomba y pistola ha sido tan endémico en Barcelona 
como el terrorismo del mucho trabajar y escaso jornal de 
los patronos de Catalufia. 

,En 1911 se registraron 65 atentados, 40 en 1912; 
55 en 1913, 68 en 1914, 12 en 1915, 42 en 1916, 28 en 1917, 
72 en 1918, 52 en 1919, 201 en 1920 y ~28 en 1921. Los 
pistoleros blancos np aparecieron hasta noviembre de 
1920, al mes de gobernar Barcelona el Sr. Martínez 
Anido. 

»El terrorismo rojo coinHdió con la actuación pertur• 
badora del Sindicato único. Abundaron las huelgas sin 
motivo justificado y los actos de sabotaje. La indisciplina 
se llevó a casi todos los talleres, incluso los de modistas. 
Si en las cuadras reventaban los caballos, y en las edi:fi
ca_ciones se venía<h abajo las paredes, y en las fábricas 
se echaba arena en el engranaje de las máquinas, las 
costureras cortaban las sedas de los vestidos y troncha
ban las plumas d~ los sombreros. 

»Se impuso la censura roja a la Prensá; se nos dejó 
varios días sin pan; no pudo enterrarse a los muertos; la 
ciudad corrió el peligro de una epidemia por suspensión 
de la limpiezai;pública; no hubo leche para los nifios y 
enfermos, y se obligaba a ingresar en el Unico pistola 
en mano. 

, De aquellos vergonzosos días a los de hoy, ¿ha pa
sado tanto tiempo para que se pueda decir desde la cáte
dra del Ateneo de Madrid que los sindicalistas se han 
limitado a defenderse? ¿Es posible subvertir la verdad 
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hasta tal punto? A los que hemos vivido la tragedia, y a 
ella asistido en calidad de espectadores o victima:s, no 
pueden convencernos las afirmaciones de Angel Pestafia. 

>Hay que tener el valor de las convicciones, o ca-
llarse;> -

DIA 26.-El suplicatorio contra Berenguer.-A las 
cinéo menos cuarto de la tarde se reunió en el Senado la 
Comisión que entendía en el suplicatorio para procesar 
al general Berenger. · , 

Asistieron todos los vocales, excepto el Sr. Chapa
prieta, que estaba enfermo, y que envió su opinión por 
escrito. 

A las cinco informó ante la Comisión el general Be
renguer, durando su declaración tan sólo diez minutos. 

En el dictamen, la Comisión dice que debe limitarse a 
considerar el caso desde el punto de vista de una racio
nal y jurídica interpretación de la inmunidad parlamen
taria en relación con la ley de 9 de _febrero de 1912, por 
lo que la concesión del supliéatorio no prejuzga, en modo 
alguno, la culpabilidad. 

Delimitada así la función de la Comisión, estimó 
ésta: ' 

•Ptimero. Que en la auto:¡;ización que se solicita nada 
hay que haga presumir un ataque .a la prerrogativa cons
titucional y política del Senador; y 

»Segundo. Que resulta rectamente aplfcado el articü
lo l. 0 de la ley de 9 de febrero de 1912, en virtud del 
cual compete al Consejo Supremo de Guerra y Marina el 
conocimiento de las causas contra Senadores y Diputa
dos: primero, cuando éstos fueren militares o marinos no 
retirados; segundo, cuando el hecho esté comprendido en 
la ley penal especial del Ejército y de la Armadá, y ter• 
cero, cuando el procedimiento no se dirija, además, con• 
tra otros Senaclores o Diputados, ni sobre otros hechos 
reEpecto de los cuales tenga competencia. la jurisdicción 
ordfnarla. En efecto, es evidente que el Senador D. Dá
maso Berenguer es militar, y que el procedimiento se di
rige Sólo contra el citado Senador, y únicamente por he
chos de la competencia de la jurisdicción militar.> 

I 
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El Sr. Azpeitia formuló voto particular, en el que pe
día que entendiera en el asunto el Tribunal Supremo de 
Justicia. 

Acuerdos del Ateneo y dimisión de la Directiva.
Se reunió el Ateneo en Junta general extraordinaria para 
discutir dos proposiciones relacionadas con el expediente 
instruido por el general Picasso. 

Una, encaminada a rendir un homenaje de adhesión 
y ~ari:no al general Picasso, por la meritisima labor que 
había realizado al instruir el expediente por los desas• 
tres de Marruecos, y la otra, para convocar al pueblo de 
Madrid el domingo próximo a una manifestación, en la 
que se pediría al Gobierno que se exigieran por el desas
tre toda clase de resppnsabilidades, lo mismo de orden 
militar que político. · 

Ambas fueron aprobadas, y en virtud de ello, el Ate
neo se dirigió a todos los Ateneos y demás Centros cultu• 
rales de Espana, para que organizasen, a su vez, actos 
análogos, y la manifestación fuese un acto nacional. 

La Junta directiva dimitió. 

DIA 28.-Las responsabilidades en Orecia.-Con• 
dena de muerte del Gobierno. -Se recibieron las si• 
guientes _noticias de Atenas: 

e El Consejo de guerra ha dictado sentencia en el pro
ceso instruido -por alta traición con motivo del desastre 
sufrido por las ,armas griegas en el Asia Menor. 

>Han sido condenados a muerte los expresidentes del 
Consejo y exministros Gounaris, Stratos, Teotokis, Balta
zis, Protopadakis y el general Hadjenestis. 

>El general Stratigos y el almirante Gounda han sido 
condenados a prisión perpetua y degradación. 

•Otros jefes, a penas menores. 
•Dias atrás, el representante de la Gran Bretafi.a en 

Grecia babia hecho una gestión cerca del Gobierno, in
sistiendo amistosamente para que en el caso de que se 
pronunciara esta sentencia de condena a muerte, no se 
llegara a poner en ejecución.• 

Un telegrama de Londres decia, acerca de la actitud 
del Gobierno inglé'e: 
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< En el Ministerio de Negocios Extranjeros· se declara · 
q1:1e si la noticia de la ejecución de los seis ministros 
griegos condenados a muerte se confirmara, el Gobierno 
inglés dará orden a los · delegados británicos en Atenas 
para que pidan sus pasaportes.• · 

DIA 29.-Las responsabilidades y el Ateneo.-se' 
celebró otra Junta en esta fecha, motivo de la cual fué 
la actitud de la Junta de gobierno, que presentó l!l, dimi- 1 

eión por estimar inconveniente el acuerdo tomado por la 
general de celebrar una manifestación pública para pe-· 
dir que se exigieran las responsabilidades por el desastre 
de Marruecos. 

Después de muchos discursos se procedió a votar no:. 
minalmente si se admitía o no la dimisión de la Junta. 

Votaron en pro de la aceptación 178 socios, y en con
tra, 131. 

Quedó, pues, admitida la dimisión, y, por tanto, ha
bría que elegir una nueva Junta, la cual organizaría la 
manifestación. 

Si no se hubiera prolongado tanto la sesión, razón por' 
cual se marcharon muchos socios antes de terminar, no 
hubieran vencido los partidarios de \a manifestación; 

El acto terminó cerca de las diez y media de la 
noche. 

Las responsabilidades en Grecia. - Ejecución de 
cinco exministros y un Oeneralisimo . .:..... Telegrafiaron 
desde Atenas: 

«Cumpliendo la sentencia del Tribunal de guerra re- ¡ 
volucionario, han sido fusiladas en Atenas las siguientes 
personalidades: 

>El expresidente del Consejo, Sr. Protopadakis; el 
expresidente y exministro de Justicia, Sr. Gounaris; el 
exministro del Interior, Sr. Stratos; el Sr. Baltazis, exmi
nistro de Negocios Extranjeros; el Sr. Teotokis, exminis
tro de la Guerra, y el generalísimo del Ejército griego en· 
el Asia Menor, general de división Hadjenestis. • 

»Las deliberaciones del Tribunal duraron toda la no
che, dictándose la sentencia al amanecer. 

•Los fusilamientos se han llevado a cabo a pesar de 
la enérgica actitud del Ministro inglés, que amenazaba, 

' 
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en nombre de su Gobierno, con abandonar Grecia, si las 
ejecuciones se realizaban. 

>Al enterarse el representante inglés del cumplimien
to de la sentencia, pidió sus pasaportes, notificando a las 
autoridades griegas que, conforme con las instrucciones 
de su Gobierno, se retiraba de la capital., 

Los cargos que se acumulaban contra los Ministros 
ejecutados eran: · . 

No haber tomado las medidas necesarias para ·hacer 
la campafla con probabilidades 'de éxito. 

No haber hecho una movilización regular; mandando, 
en cambio, a la guerra contingentes débiles. 

Haber descuidado el aprovisionamiento y armamento 
del Ejército. 

Retirar 40.000 hombres del frente, veinte días antes 
de la ofensiva, y llevarlos a Tracia, con objeto de hacer 
una demostración sobre Constantinopla. 

Nombrar general en jefe a un gounarista, cambiando 
todo el Estado. Mayor, que había conseguido la victoria 
en 19l:!0-21. 

Que Gounaris, convencido de que no era persona gra• 
ta a la Entente,. persistía en .mantenerse en el Poder, an
teponiendo los intereses del partido a los de 1~ ,Patria. 

El haber empleado parte del dinero del Ejército en 
cosas inútiles o favorables a su partido. 

Al general Hadjenestis se le acusaba de ineptitud, 
falta de plan y de haber dado orden a las fuerzas de no 
batirse, sino de retirarse precipitadamente, con la espe
ranza de hacer una concentración, que no pudo hacerse 
por la fatiga de las tropas, extenuadas por marchas de 
40 y 50 Km. diarios. 

Las\responsabitidades del desastre de Marruecos. 
Debate parlamentario.-Continuó en el Congreso el de
bate sobre la ponencia relativa al expedi~nte Picasso: 

El Sr. Vizconde de Eza habló para alusiones, mani• 
festando que sostenía integro el discurso que pronunció 
al tratarse del desastre de Annual en el Congreso. 

•En el expediente Picasso para nada se habla de mí, 
ni se ha contradicho por los oradores el discurso que pro· 
nuncié, y que he recordado. 

/ 
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• >No hay responsabilidad, según ha demostrado el se
fior Marín Lázaro, para los que ocupaban el Gobierno en 
1921, al registrarse los suce8os de Marruecos. 

>A aquel Gobierno no se le pidieron recursos, ni hom-. 
bres, ni refuerzos.,. 

Leyó un párrafo de una carta del coronel Morales, 
que expone que Sidi-Dris era el limite de elasticidad, 
hasta el mes de abr\l; fecha en que se disponía de los re• 
clutas nuevamente instruidos. 

En marzo de 1920, el Alto Comisario recomendó que
los ayances tuvieran como preparación una labor politi
ca de atracción. 

El Gobierno mamtenía esa política de atracción. 
Continuó leyendo la carta del coronel Morales y un 

informe del mismo, en los que consta que se puede a van-· 
zar hacia Alhucemas, lo cual revela que estimaba su
ficientes las fuerza,s con que se contaba, 

. Desde enero.ha.eta julio, fecha en la qu~ surge lo de 
Abarán,, no se hicieron avances, sino que la obra fué de 
consolidación de posiciones. 

DIA 30.-Las responsabilidades del desastre de 
Marruecos.-Discurso de Maura.-Continuó el debate 
sobre la p.onencia relativa al expediente Picasso. 

El Sr. Maura intervino ten la discusión, manifestando 
que se estaba en uno de los casos en que es más peligro
sa una equivocación. 

«Demos por sentado gue el pueblo espafiol no consi
derase lo sucedido como caso fortuito, y que en Africa se 
cometieran culpas. 

•Cuando una adversidad tan grande como la de Meli
na ha afligido a un pueblo, no se ha entrado en grandes· 
análisis. 

•Es natural que se pida el castigo de los culpables, y, 
por tan,to, ·pesa sobre nosotros un estímulo peligroso. 

•Tan execrable como no castigar sería castigar, por 
atender a esos clamores, a los que no sean culpables. De
bemos procurar una certeta justjcia. 

>Hay que dar a la opinión espafiola la, satisfa.cción 
debida; pero hay que dársela completa. 

I 
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,Responsabilidad y 'obligación casi son una substan• 
cia misma, tan inseparables como la sombra al cuerpo. 

•¿Cómo tratándose de responsabilidades ministeria
les se habla de leyes penales? ¿No tienen los Ministros 
obligaciones especialisimas? Y si hay tales obligaciones, 
¿cómo no ha de haber responsabilidades singulares? 

,Si los Ministros no han de responder sino de delitos 
de las leyes penales ordinarias, la impunidad será abso
luta y podrán llegar hasta la deshon:r:a de su país. 

>El principio de la poI;1encia es, pues, el de la impuni
dad descarada. 

>Si el Senado tuviera que aplicar las leyes penales, 
seria un Tribunal ordinario. 

, Deben las Cámaras calificar los hechos y funcionar 
en cunjunto de facultades legislativas, pues de otro modo 
no puede exigirse la responsabilidad.> 

Leyó las facultades de las Cámaras, entre ellas la de 
exigir la responsabilidad de los Ministros, acusando el 
Congreso ante el Senado. 

<El articulo constitucional no hace referencia al con
cepto de delito, lo cual es ya algo. · 

>La ley del 49 establece que el Senado juzgue a los 
Ministros, para hacer éfectiva su responsabilidad, cuando 
los Ministros sean acusados. 

•Dice la ley: pára hacer efectiva la responsabilidad de 
los •Ministros, sin hablar de delitos.> · 

Se refirió a la discusión de esa ley y citó a Fernández 
de la Hoz y Ríos Rosas, que expusieron que era dificil y 
no conveniente hacer una ley de responsabilidad minis
terial, fijando casos, y que se dejara en libertad a los Di
putados para exigir la responsabilidad, siempre que, en 
conciencia, debieran pedirla. 

•El asunto- terminó diciendo-no tiene más que un 
desenlace legal y político. Si unánimente hubiesen decla- . 

· rado todos los vocales de la Comisión que del expediente 
Picasso no se derivan responsal:iilidades politicas, ¡qué di
ficil hubiera sido convencer al pueblo espaliol de que no 
andaba por medio el compadrazgo político!; pero desde el 
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instante en que hay quienes afirman la existencia de res
ponsabilidades, es necesario, absolutamente indispensa
ble, el veredicto del Senado.> 

Otro discurso de Sánchez Guerra. -e Me levanto a 
cumplir dos deberes: a proclamar nuestros respetos al 
hombre ilustre que acaba de hacer uso de la palabra y a 
saludar la doctrina sustentada por el Sr. Maura, que es 
la doctrina del partido conservador. (Rumores en las iz• 
qu~erdas y aplausos en la mayoría .. ) . 

>No es admisible juzgar a 'irnos hombres sin conceder- , 
los el derecho de defensa, sin oírlos. No es defensa el po-
der hablar como Diputados, sino una controversia. La 
defensa necesita ciertos trámites procesales. 

>Si todos los individuÓs de la Comisión parlamentaria 
hubiesen opinado que no había responsabilidad, la opi
nión hubiese podido dudar; pero desde que en la Comisión 
hubo división de pareceres, no hay más solución qae el 
veredicto del Senado. 

•Si no se exigen responsabilidades, no podréis contar 
con el concurso del país cuando invoquéis su apoyo.> 

Afirmó que la única doctrina conservadora y consti• 
tucional es la proclamada por el Sr. Maura, al cual dedi
có los más encomiásticos conceptos. 

«La responsabilidad ministerial no debe estar consig• 
nada en los .Códigos. Las facultades son más amplias, y, · 
por lo tanto, más estrechas las responsabilidades que las 
de los demas ciudadanos. 

>Debe hacerse la acusación terminantemente, que es 
la garantía de los inculpados.> · 

Celebró que la autoridad del Sr. Maura sostuviera la 
doctrina que antes había declarado noblemente él. 

El Marqués de Lema se defiende.-«No he visto en 
la ponencia liberal inculpación directa alguna al Ministro 
de Estado de 1921. 

>Nadie osará a:fiadir comentario alguno a la doctrina 
sustentada por el Sr. Maura. Lo que se persigue con la · 
ponencia liberal es una guillotina moral, ya que han pa-
sado los tiempos de la Convención. , , 

\ 
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,No puede haber otra doctrina constitucional que la 
defendida por el Sr. Maura. Sólo. el Senado es competen
te para hacer efectivas las responsabilidades ministeria- . 
les, si éstas existen. 

•Es una indignidad que se dé este trato a hombres 
que se hallaban al frente del Poder en los graves momen
tos en que se hallaba·n dispersos otros hombres que acaso 
hubiesen llevado al desastre a su país. 

>~erá uná satisfacción para el Vizconde de Eza y para 
mí, que somos los inculpados, que este asunto se llev~ a 
la deliberación del Senado.» 

Habla Alcalá-Zamora.-El Sr. Alcalá-Zamora asu
mió la responsabilidad de la ponencia y de· sus errores, 
sefialados por el Sr. Maura. 

«Quiero que se precisen los hechos. 
»El Sr. Sánchez Guerra ha aceptado la doctrina del 

Sr. Maura, pero no se ha comprometido a cumplirla. 
,El Sr. Maura tenía un representante en la Comisión, 

que pudo haber exteriorizado el criterio expuesto hoy por 
él. Es probable que la solución sea el llevarla al Senado. 
Yo no me opongo; pero anticipo el resultado de que todo 
quedará impune. (Protestas de los conservadores.) 

>El Senado no podrá hacer más que sumat o discrepar 
del voto del Congreso. 

>El jefe del Gobierno y yo estamos de acuerdo que en 
el Código no se prevé la falta de disciplina. El Senado no 
podrá juzgar sin definir el delito, y así se llegará a la he• 
rejía de que la ley no tiene efecto retroactivo. 

•El Senado no puede tener las atribuciones que le con
fiere el Sr. Maura. 

,El Senado no puede definir el delito a su antojo. Eso 
es conceder a rtna Cámara el derecho de legislar por sí 
sola y con efecto retroactivo. 

>El Senado, según esa doctrina, no puede hacer más 
que dar una sentencia absolutoria o un voto acusatorio. 
Se le requiere al Senado sabiendo que sin la existencia· 
de un delito no puede juzgar. Ese es el subterfugio que se 
persigue.> 

Intervención de Prieto.-«Habia dos incógnitas res
pecto a este problema: la del Sr. Lerroux y la del se:fior 

/ 
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Maura, y ambas subsisten a pesar del discurso de este 
último. ¿Puede contentar i>, la opinión esa coincidencia 
de las derechas? 

>No tiene derecho el Sr. Maura a ocultar su criterio 
respecto al fondo de la cuestión escudándose en definicio-
nes doctrinales. · 

>Esas son cuestiones . subalternas. Diga si hay o no 
culpables en el campo de la política. Afronte esa respon• 
sabilidad ante el pa'is. La otra es un paso de comedia, un 
inicuo paso de farsa el que ha representado esta tarde el 
Sr. Maura., 

El Sr. Maura: «Yo sostengo que el Congreso puede 
acusar, pero no juzgar.> (En la izquierda, las palabras del 
81·. Maura producen gran excitación.) . 

El Sr. Prieto: «Eso es farsa-y cobardía, Sr. Maura.> 

Protestas de los mauristas y de algunos conservadores. 
Los Sres. Alvarez (D. Melquiades) y Cambó dialogaban 
con viveza. 

Discurso del Sr. La Cierva.-«Deberes de Jionor y 
conciencia me obligan a no callar por más tiempo. 1 

,En el Gabinete del Sr. Allendesalazar fué el que pro• . 
puso la formación del expediente Picasso. Algunos dias 
después ocupaba el Ministerio de la Guerra y dictaba la 
Real orden en la cual eximía de las investigaciones al 
general Berenguer. Lo contrario creía que era enervar 
su alta autoridad en aquellos críticos momentos, en los 
cuales lo principal era la reorganización de las fuerzas 
militares. 

> Varios sectores de la Cámara piden responsabilidad 
a todo el Gobierno Allendesalazar, aunque después se ha 
circunscrito a determinados Ministros. 

,Conforme con la doctrina, debe acusarse a los Minis
tros cuando se halle motivo b~stante. 

>La opinión pública, cuando ocurrieron los sucesos 
de Melilla, creyó que había responsables del desastre, y 
si no se llevan ahora las acusaciones al Senado, la opi
nión creerá que no se quieren exigir responsabilidades. 
Esto ha dicho el Sr-. Maura. 

>La acusación está ya lanzada y en 101:1 periódicos es• 
tán los nombres de los inculpados, y el estrago contra sus 
reputaciones está hecho. 

I 
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, Vosotros, que lanzáis una acusación política, estáis 
obligados a actuar, como dice el Sr. Maura, y éste no es 
capaz de aconsejar que se acuse, si no tiene el convenci
miento de que haya responsables. 

•El acto realizado por el Sr. Maura es de los más glo
riosos de su vida, al tener el valor cívico de declarar que 
acusa. 

•Si me acusáis a mí, tened la seguridad de que nin
guno de mis amigos votarli en contra. Venga la respon
sabilidad y venga el calvario.> 

El Sr. Maura: «Me remito a mis declaraciones; pero 
repito una vez más que debe llevarse la cuestión al Se
nado, e insisto en que si hay acusación es que hay cul
pables.» 

Cambó concreta su acusación.-«El Sr. Maura me 
ha convencido. Un Ministro puede cometer actos que, 
aunque sean responsabilidades, no se·an delitos. 

,Creo que el Parlamento y el régimen constitucional 
quedan muy quebrantados si no se impone una sanción. 

>Es deber del Parlamento formular la acusMión. La 
manera de no hacer justicia es el querer hacerla perfec
ta. No se condena el que más ha pecado, sino el que mue
re en pecado mortal. 

,Mientras el Senado no exculpe al Gobierno de 1921, 
ha de condenar, y seria lo contrario un gran mal para la 
nación. El que un gobernante se vea inculpado es un 
ejemplo patriótico. 

,Esta minoría, no sólo acusa, sino que concreta su 
acusación al Gobierno que regía los destinos de Espafi.a 
en 1921.> 

Se suspendió el debate y se levantó la sesión. 
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MES DE DIGIEMBRE 

DIA l.ó-El desastre de Marruecos.-Debate par
lamentario. - Discurso del Conde de Romanones.
Empezó diéiendo el Conde de Romanones que al escuchar 
el discurso del Sr. Maura tuvo un momento de perpleji
dad y de vacilación; pero después, reflexionando con al
gún detenimiento, llegó a la conclusión_ de que, quizás la 
primera vez en su vida, el Sr. Maura rto había sido sin
cero, pues omitió decir lo que era fundamental. 

«Nosotros creemos que no existe más que un camino: 
el de sefialar a los culpables del desastre. El Sr. Maura, 
aunque a ello le instaron los Sres. Prieto y Barcia, no 
quiso declarar si, a su juicio, existen o no culpables. El 
pais no conoce, pues, la opinión del Sr. Maura. 

>Según la ley del 49, que invocaba el Sr. Maura, el 
Congreso acusa, actúa de Fiscal, y pregunto: ¿Se puede 
acusar sin tener el convencimiento íntimo de que existe 
la culpabilidad? N:o he conocido Fiscal alguno que acuse 
sin tener ese convencimiento. 

,No obstante, la magia de la palabra del Sr. Maura 
deslumbró al Presidente del Consejo de Ministros, que 
hizo causa con él y se levantó para declarar que el único 
camino que se debía seguir era el sefi.alado por el sefior 
Maura. Perfectamente. Entonces, como el Sr. Maura, 
debe declarar si, a su juicio, hay culpables. 

,Esta minoría votará, en primer término, el dictamen 
suscrito por el Sr. Alcalá-Zamora. Sin ser lo que se pide 
en él todo lo que se debe pedir, si se aprueba ese voto, 
se operará una honda transformación en la politica es
pafiola. 

>A rafz del desastre, cuando se formó el Gobierno 
presidido por el Sr. Maura, y en el que figuraba un ami-

i l 
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go mio, recordará cuántas veces reclamé que se siguiera 
resueltamente el camino de las responsabilidades. 

»Estando ausente, escribí una carta al Sr. Cierva, 
que voy a leer. Con' ella me ahdrraré un discurso. La 
carta tiene fecha de 2 de septiembre; apenas había pasa
do un mes desde la catástrofe. He pedido permiso al se
fior Cierva para leerla, y me lo ha concedido.» 

Leyó dicha carta, en la cual especificaba los motivos 
y conv~niencias que encontraba para pedir las responsa-
bilidades. · 

/ 'Terminada la leétura, dijo' el Conde de Romanonés 
que jamás pasará por que se diga que no hay culpables. 

«Los hay, y es necesario pedir para elfos un castigo 
ejemplar. Se han perdido muchas vidas por ineptitud 
manifiesta de unos y de otros, de militares y de gober
nantes. 

>El Vizconde de Eza no me ha podido convencer. 
> Pero no sólo hay que buscar a los responsables del 

desastre de Annual: hay que p'erseguir igualmente a los 
responsables de lo ocurrido después, a los responsables 
de lo que sucede ahora también. 

, Votaré, en primer término, el dictamen de los libe
rales. Lo único que quiero es que la justicia no se deten
ga, que a la opinión pública se le den las reparaciones 
debidas.> (Murmullos de aprobación. Voces: ¡Muy bien! 
¡Muy bien! (Aplausos.) 

El Sr. M~ura.-«Me acusa el Conde de Romanones 
de falta de sinceridad, porque me obstiné, y voy a seguir 
obstinándome, en no declarar si existen o no culpables 
del desastre. 

»Lo que yo digo es que en el dictamen de los liberales 
hay una acusación, y que, a mi juicio, el camino que se 
debe seguir es el que yo tracé en mi discurso de ayer. 

,No procede que se me pregunte si yo condeno o ab
suelvo, porque, no ya siendo un Diputado, aunque fuera 
el Senado entero, no podfa contestar. 'Antes es necesario 
aquilatar bien los cargos que hacéis vosotros y los des• 
cargos que puedan hacerse.» (Grandes rumores.) 

¡ 
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Rectlficación · de Romanones.-•No he pretendido 
que S. S. juzgue. Lo que qaiero es que declare si, a su 
Juicio, existen los indicios de culpabilidad• necesarios 
para sostener la acusación. Gon la ley del 49 a la vista, 
digo que se necesita la presentación de una proposición 
que ha de seguir los mismos trámites que un proyecto 
de ley.» 

Discurso de D. Melquiades Alvarez.-La expecta.• 
ción al intervenir el Sr. Alvarez era enorme, haciéndose 
un profundo silencio en la Cámara. 

• Ya sab~is que se me ha confiado el 4onor de interve• 
nir en este debate llevando la voz de la concentración 
liberal. Era completamente innecesário que éstai volvie
se a exponer su opinión sobre el asunto. Ya hace días que 
lo expuso con sobrada elocuencia el Sr. Alcalá-Zamora. 
Aunque en su discurso de anteayer -quiso atribuirse la 
responsabilidad de sus doctrin~, declaro que las suscri
bimos todos sin reservas. 

,La doctrina de S. S., Sr. Maura, es, a nuestro juicio, 
inaceptable y peligrosísima. Si, por desgracia, prevale
ciera el criterio. que sostuvo S. S. aye:r tarde, ·se habría 
establecido el poder más tiránico y absurdo de la tierra. 

,No puede convencer su S. S. a nadie que conozca el 
régim•en constitucional. Sólo al Sr. Cambó, que, a maae• 
ra de San Pablo, esperaba un rayo de luz para conver
tirse ha podido convencer. 

» El Presidente del Consej_o de Ministros, no sé si por 
candor o por carU'io, suscribió toda la doctrina del sefior 
Maura, y debo decirle que, al suscribirla, ha decretado en 
el Parlamento su sentencia de muerte. Su sefioria, nefas
to parlamentario, cegado por su simpatía, no vió que el 
Sr. Maura, con gran habilidad, procuraba dividir el cam
po, y acusaba a los conservadores de parciales, por haber 
suscrito la inculpabilidad, y a los del otro sector de la 
-Cámara, por haber formulado un dictamen de acusación. 

,Siendo vo.sotros y siendo nosotros parciales, el único 
hombre imparcial es el Sr. Maura, y el único capacitado 
para presidir un Gobierno capaz de hacer justicia ( Voce,<j: 
¡Muy bien! ¡Muy bien! Otra voz, dirigiéndose al 81·. Maura: 
¡Farsante!) / 
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'· ·»Hay, pqes, que deslindar bien los campos. Nos mira 
la opinión, que ha de juzgarnos a todos. Vosotros, los 
conservadores, movidos por un interés que yo no he de 
calificar, hábéis declarado que no existen culpables. Nos• 
otros, sépalo la opinión, somos resueltos partidarios de 
exigir responsabilidades. 

> Exigirlas es evitar la repetición de estas desventu
ras trágicas, donde no se sabe qué merece mayor execra
ción: si la inconsciencia del Gobierno o la flaqueza de los 
que a la hora del peligro no respondieron a su jura
mento. 

»Lo dema.nda con imperio el Ejército, porque entien
de que eso representa una obra necesaria para lavar sus· 
lacras, y restablecer el prestigio perdido, y mantener 
la disciplina, hoy relajada. 

»Cóntribuirá también a la dignificación del Poder .pú• 
blico. ELtE}mora las responsabilidades será el freno más 
poderoso paraºcontener las codicias y la garantía más 
eficaz de que la incuria no se perpetuará en nuestros 
gobernantes. 

>Todos, absolutamente todos, me parece que estamos 
conformes en esto. 

»La responsabilidad, según el Sr. Maura, no necesita 
hacerse en actos de naturaleza delictiva. Y con una gran 
modestia, entresacaba párrafos de jurisconsultos nota· 
bles, declarando ingenuamente que ésta era la doctrina 
corriente entre todos lós tratadistas de procedimiento 
constitucional. 

>Pero, ¿cree S. S. que ésta es la opinión corriente de 
loa tratadistas? ¿Lo cree con sinceridad? No . 

.. No tiene derecho el Sr. Maura, con su gran presti
gio, a conducir a error a los Diputados, cuando este error 
engendra una tremenda iniquidad. Y como aquí venimos 
a realizar obra de justicia, nosotros estamos en el deber 
de convencer al país de que S: S. padece una profunda 
equivocación. 

,Su sefioría, Sr. Maura, acumula en el Senado un po
der jurisdiccional sin límites, contrario a su naturaleza, 
y, además, un poder legislativo sin límites. Con lo cual 
se da el caso de que los Ministros son de peor condición 
que los ciudadanos. Y los pobres Ministros se encuentran 
con que pueden ser castigados por un hecho que no era 
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punible cuando lo realizaron y con una pena que no es
taba sefi.alada en ninguna ley. ¿Pero es esto lo que quie
re -establecer el Sr. Maura? Eso no es querer la responsa
bilidad de los Ministros. Eso es pedir la impunidad de los 
M.-inistroa, porque no puede haber hombre de conciencia 
que condene a un Consejero de la Corona cuando no apa
rece delito en el Código ni pena en las leyes. 

,Esto es una transgresión de la Constitución. La de
mostración evidente de que esa doc~rina del Sr. Maura es 
contraria a nuestras leyes la tenéis en la misma ley de 
procedimiento para procesar a los Ministros, de 1849, de 
la cual, el Sr. Maura, con gran habilidad, sólo leia el ar
tículo l. 0 , no par;iando la vista por el resto de la ley Pro
cesal. ¿La había leido S. S.? (El Sr. Maura guardó si
lencio.) 

> El silencio del Sr. Maura en esta ocasión era la más 
terrible de las calamidades públicas. ( G-randes rumores. 
El Sr. Maura bajó la éabeza.) 

> En esta ley de procedimientos en que se habla del 
procedimiento acusatorio, se establecen los trámites para 
la acusación a los Senadores y Diputados, y en esa ley 
se exige que el Congreso sefiale el delito que se impute 
al Ministro, las circunstancias .modificativas de la res• 
ponsabilidad y la pena que se le puede imponer. 
, »La diafanidad de la doctrina arranca, a lo que ad

vierto, sonrisas de la necedad. (Aludía a los Sres. Goicoe• 
chea y Serrano J ove1·.) 

>Las acusaciones contra Esteban Collantes y Olózaga 
se basaron en acusar al Conde de Toreno, se basaron 
también en hechos delictivos. Sólo asi podía condenar el 
Senado. 

, Voy a poner límite a este discurso. Consecuentes con 
esta doctrina, sostenemos el dictamen y lo apoyaremos 
con nuestros votos. Al país le decimos: Por .serviros, por 
respecto a vuestros anhelos patrióticos, no podéis exigir
nos que nos degrademos hasta el punto de olvidar nues-
tras convicciones. · 

• »Al país no se le sirve adulándole; al país, como al 
Rey, se le sirve diciéndole la verdad desnuda. Ante los 
clamores del país, nosotros, sus mandatarios, con el alma 
desgarrada por la desventura de la catástrofe, le decimos: 
-Exigimos lo que podemos exigir, porque estamos con-

,. 
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véncidos de que sólo así daremos ante las generaciones el 
ejemplo fecundo de que en Jo porvenir la .conducta torpe 
o negligente de los Ministros no quedará en la impu
nidad. 

»Sr. Camb'ó: Si nosotros somos vencidos, si no hay 
otra proposición que la de S. S., tendrá el concurso de 
nuestros votos. 

»La proposición de S. S. obedeció al designio del se
ilor-Maura. 

,Tenemos que ser esclavos de la justicia distributiva. 
Si esto prevalece, la justicia nos obliga, después de sal
var-1rnestra responsabilidad¡ a ácusar también al Gobier
no de Maura-. ( Voces: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) 

»Sr. Maura:• Fuisteis elevado al Poder para exigir res
ponsabilidades por el desastre africano. No os cansabais 
de decirnos que no cesarían los clamores de la opinión 
hasta que se exigieran las debidas responsabilidades. Y 
lo primero que hicisteis fué limitar las facultades del ge
neral Picasso, para que éste- dijese que el Gobierno hurtó 
a su conocimiento las causas principales de la catástrofe. 
Su sefioria, que reca baba una pronta administración de 
justicia, la paraliza. Para hacer esto, ratifica la confian
za al general Berenguer, y dice que no es posible que• 
brantar -su autoridad. Si estaba eonvencido de su irres
ponsabilidad, no debió importarle que el juez la procla
ma.se. Y S. S. hace mal- uso del Poder, y pone casi en 
ridículo a la Corona con una apoteosis a la persona de 
Berenguer. 

,Su sefioría, que hablaba de plan de operaciones, no 
tiene plan, y ante Europa celebra la grotesca conferen
cia de Pizarra, con grave dafio del honor del Ejército y 
quebranto evidente de la dignidad nacional. No obstante, 
conformándonos con nuestro criterio, os acusamos. Y que 
lo sepan el Rey y el país. 

>Ahora, que las responsabilidades se hagan efectivas. 
Cuando se cumpla la justicia, habremos trabajado todos 
por la prosperidad de Es pafia.> (Prolongados aplau.sos.) 

Rectificación de Maurá.-El Sr. Maura insistió en las 
manifestaciones hechas en su discurso del día anterior, y 
discutió someramente la argumentación jurídica del se
:fior Al varez. 

'' 

-- . I 
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En fin, se abstuvo de declarar si, en -su concepto, exis
ten o no responsables. 

El Sr. Prieto: cTotal: que no salimos de detrás de la 
chumbera de la doctrina.• · . 

Intervención de Cambó. -Recogió el Sr. Cambó el 
reproche que le había dirigido el Sr. Alvarez por su acto 
de la sesión anterior. 

· cEn el Parlamento-dijo-hablamos para convencer
nos mutuamente. Si viniésemos aquí con un · criterio ce
rrado, seriamos unos farsantes. 

,En la ponencia se formulan ocho gravísimas acusa
ciones, y se dice que no hubiera ocurrido la catástrofe, si 
los Gobiernos hubiesen cumplido con su deber. Creo que 
formulada esta acusación, no basta decir que los culpa
bles quedan castigados con un voto de censura. 

> En la proposición te~actada se enumeran los ocho 
cargos gravísimos que contiene el dictamen de los libera· 
les; ae afirma la doctrina sustentada por el Sr. Maura, y 
se acusa a los Sres. Allendesalazar, Marqués de Lema y 
Vizconde de Eza, haciendo extensiva la responsabilidad 
a todo el Gobierno que regía los destinos del país cuando 
sobrevjno el desastre. 

>Por lo que se refiere a la acusación del Sr. Alvarez 
contra el Gobierno que presidió Maura, el jefe del parti .. 
do reformista faltaría a su deber si, creyendo en la res
ponsabilidad, no la exigiera., 

Rectificación del Sr. Alvarez. - Contestó cumplida
mente a los Sres. Maura y Cambó, diciendo que lo que 
pedían era la absoluta impunidad. 

cDe todos modos - terminó diciendo-, el país verá 
que nosotros hemos servido a la Patria lealmente.> . · 

Terminó el debate. , 
>' El Presidente anunció que el martes, a las cinco, se 

reunirían las Secciones para tratar de la proposición del 
Sr. Cambó. 

El debate fué interesantísimo. 

/ , 
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DIA 2.-EI desastre de Marruecos.-Casos de respon- , 
. sabilidad ministerial.-En nuestra vida parlamentaria sólo 
se plantearon tres casos de responsabilidad ministerial, 
y de ellos, uno llegó hasta el Senado, constituido en Tri -
bunal de Justicia. 

El primero fué el del Sr. OJózaga. Concreta y deter
minadamente se le acusó de coacción y abuso de confian
za en la persona de S.M. la Reina Isabel II, y la acusa
ción fué acompafiada de la declaración de la Soberana, 
prestada ante el Notario mayor del Reino. 

En el trámite del nombramiento de la Comisión dicta• 
minadora quedó estancado el asunto. . 

El segundo caso se promovió contra el ministro de 
Fomente;> D. Agustín Esteban Collantes. También. se le 
acusó concretamente (D. A11tonio Cánovas del Castillo\ y 
llegó la acusación al Senado, que absolví~ al Ministro 
y condenó a otros encartados que no tenían representa-
ción parlamentaria. . 

El caso tercerQ fué el d!)l célebre de los <Dos apósto: 
lea> contra el Sr. Sagasta, acusado de haber transferido 
dos millones de pesetas desde el presupuesto de Ultra
mar al de Gobernación para pago de unas elecciones. El 
procedimiento terminó con la crisis t€ltal. 

Los dos Gobiernos .en entredicho. - El Gobierno que se 
hallaba constituido en julio de 1921, al que se refiere la 
proposición del Sr. Cambó, lo formaban: · 

Presidente, Sr. Allendesalazar; Estado, Marqués de 
Lema; Gracia y Justicia, Sr. Wais; Gobernación, Conde 
de BugalJal; Hacienda, Sr. Ordófiez; Guerra, Vizconde de 
Eza; Marina, Sr. Fernández Prida; Fomento, Sr. La 
Cierva; Instrucción pública, Sr. Aparicio, y · Trabajo, 
Conde de Lizárraga. · . 

D. Melquiades Alvarez, a su vez~ al hablar en el Con
greso en nombre de la concentración democrática, ame
nazó con pedir la responsabilidad al Gobierno que se 
constituyó en agosto de 1921, del modo siguiente: 

Presidencia, Sr. Maura; Estado, Sr. González Honto
ria; Gracia y Justicia, Sr. Francos Rodríguez; Goberna
ción, Conde de Coello; Hacienda, Sr. Cambó; Guerra, 
Sr. La Cierva;. Marina, ,Marqués de Cortina; Fomento, 
Sr. Maestre; Instrucción pública, Sr. Silió, y Trabajo, 
Sr. Matos. 

.., 
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El Rey y «El Año Polftico,.-La Corresl!_ondencia de 
Esparta publicó lo siguiente: 

«Nuestro antiguo y querido compafiero D. Fernando 
Soldevilla ha sido recibido por S. M. el Rey, a quien vi
sitó con objeto de entregarle un ejemplar de su libro EL 
AÑO POLÍTICO. . 

>La audiencia fué m1:1y satisfactoria -·y honrosa para 
el ilustre periodista, que oyó de labios de S. M. manifes- , 
taciones muy interesantes. 

>Apenas entró en la cámara regia, D. Alfonso, ade
lantándose, con la afabilidad ·que lé caracteriza, tendién
dole la mano, le dijo: 

>-Veo, Soldevilla, que usted no se olvida de traerme 
el tomo correspondiente de EL AÑO POLÍTICO, y se lo 
agradezco mucho. 

>-Sefl.or-contestó· Soldevilla-, el agradecido soy yo, 
por la honra que V.M. me hace. 

>-Es un lib~o muy interesante-replicó_ el Rey. 
> Y hojeando inmediatamente el volumen que puso en

sus manos el Sr. Soldevilla, afl.adió: 
,-Aquí está todo, todo lo digno de recordarse y te

nerse presente, sin necesidad· de consultar numerosos vo • 
lúmenes y Diarios de las Sesiones. Yo lo consulto constan
temente; y hasta esto me agrada-afl.adió, demostrando 
afectuoso interés-: los anuncios. Veo que tiene anuncios, 
lo cual indica que se lee mucho. 

,-No tanto como yo quisiera, Sefl.or. 
»Después, D. Alfonso leyó la dedicatoria, que dice: 
«A S.M. el Rey D. Alfonso XIII, gran espafl.ol y gran 

caballero., 
> Y dijo con no fingfda modestia: 

>-Usted se excede, Soldevjlla; usted se excede. 
• Y el periodista contestó: 

>-Se:flor, no creo excederme; la adulación no es mi 
nota; no hago ningún elogio de V.M. como Rey; no digo 
más que lo que está a la vista de todos: que V. M. es tno· 
delo de sencilla caballerosidad, y en cuanto a lo de ser 
gran espatlol... 

»-¡Ah, eso si! - dijo el Rey con vehemencia-. Mi 
amor a Espafl.a es insuperable; el ansia de su felicidad es 
mi preocupación constante, de todos los momentos, y por 



408 SOLDEVILLA.. -EL A.:Ñ'O POLÍTICO 

ella, por la felicidad de mi patria, daría la mía propia. 
, Y terminó dando un afectuoso apretón de manos a 

nuestro antiguo compafi.ero, redactor jefe que fué de La 
Correspondencia de Espaila, demostrando, como siempre, 
que es un apasionado defensor y admirador de todo el 
que trabaja por el bien de la Patria.• 

DIA 3.-Crisis total.-Ratificación de confianza al 
- Sr. Sánchez Guerra. - Desde las primeras horas de la 

ma:fiana se comprobó que la situación política atravesa
ba un momento critico, y que la delicadeza del Presiden
te del Congreso y de los Ministros de Estado y Gracia y 
Justicia, que, como Ministros del Gabinete Allendesala
zar, resultaban inculpados en la proposición de los nacio
nalistas, tendría como resultado la dimisión del Minis
terio. 

Así fué, en efecto, no obstante las gestiones realiza
.das hasta la hora de reunirse el Congreso. Una de las 
principales fué la conferencia del jefe del Gobierno y el 
Presidente del Congreso. Pero el Conde dé Bugallal, aun 
no apareciendo su nombre en la propuesta nacionalista, 
se obstinó en seguir la misma suerte de los Sres. Fernán-
dez Prida y Ordó:fiez. · 

En el despacho que el Presidente tuvo con el Monarca, 
el Sr. Sánchez Guerra informó al Rey de la situación po
lítica y parlamentaria, con expresión de la actitud de 
cada grupo. 

A las cinco de la tarde se reunieron los Ministros en 
la Presidencia para celebrar el anunciado Consejo, que 
terminó a las siete. 

Algunos momentos después, el jefe del Gobierno se ex
presaba en los siguientes términos ante los periodistas: 

-Ya han visto ustedes que el Consejo no ha sido de 
larga duraeión, como les aseguré a la entrada. No hay 
nota oficiosa. El Consejo ha examinado detenidamente la 
situación política y parlamentaria. Cada uno de los Mi
nistros ha expuesto su personal criterio, y todos me han 
concedido un voto de confianza, por entender que al Pre
sidente incumbía el adoptar las resoluciones que estimase 
pertinentes. En su consecuencia, me he tomado algún 
tiempo para pensar y resolver. _ 

A las ocho en punto el Presidente llegaba a la Pu~rt-ai 
del Príncipe. 
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-Cincuenta y cinco minutos duró la conversación del 
jefe del Gobierno con el Soberano. 

El Sr. Sánchez Guerra dijo a los periodistas que aguar
daban su salida: 

«En vista de la situación parlamentaria creada por 
los acontecimientos de todos cono.cidos, y después del 
voto que al terminar el Consejo me habían otorgado mis 
compatieros, he creído que m,i deber era venir a plantear 
a S. M. la cuestión de confianza. El Soberano ha tenido 
a bien honrarme, una vez más, ratificándome sus po
deres. 

•Le he anunciado mi propósito de modificar la com
posición del actual Gabinete, y me he tomado algunas 
horas para realizarlo. , 

,Es mi propósito que cuanto antes juren los nuevos 
Ministros, y en seguida se presentará el Gobierno a las 
Cortes.• 

DIA 4.-El nuevo Gobierno. -Después de varias 
conferencias que en el día anterior celebró el Presidente, 
el nuevo Gobierno que en esta fecha se presentó al Par
lamento estaba compuesto en la siguiente forma:" " '-~ 

Presidencia y Guerra, D. José Sánchez_Gué'rr'a.: _ ..,..? 
Estado, D. Francisco Bergamín. "' f 'l\ ', J 
Gracia.y Justicia, D. Carlos Cafial. .;: · · . , ', 
Marina. contralmirante Sr. Ribera. (I) 1 , ( , "t;·¡ .. 
Hacienda, D. Juan Jo~é Ruano. - ' 

· Gobernación, D. Vicente Piniés. ,. . 
Fomento, D. Luis Rodríguez de Viguri. ... ~, ·•:"'t-l/i.~j ' 
Instru~ción púb_li_ca, D. Isi?oro de la Cierva. "!. 7 
TrabaJo, D. Ab1ho Calderón. . · ,. ~ / 
El Sr. La Cierva se unió a la situación, hacien'.do-qtte 

entrara su hermano en el Gobierno. 

Los nuevos Ministros. -D. Juan José Ruano.-El 
nuevo Ministro de Hacienda, que hasta ahora había 
desempeflado la Subsecretaria del mismo departamento1 
era una de las personalidades más significadas del partido 
conservador. · 

Siendo presidente del Consejo el Sr. Dato, aceptó el · 
primer puesto en la candidatura por la circunscripción de 
Santander. 

,,, 
I 
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Formó en el Parlamento parte de importantes Comi
siones, e intervino en debates de altura, demostrando que 
no era inmotivada la fama· de eloéuente y preparado ora
dor de que venía precedido. 

Desempefió los cargos de Director de Obras públicas, 
Subsecretario de Gobernación y Director de Correos y 
Telégrafos, realizando, especialmente en este último 
puesto, una labor provechosa, que mereció unánimes 
alabanzas. 

D. Luis Alfonso Rodríguez de Viguri.-El nuevo 
Ministro •-de Fomento babia sido Director de Correos y 
Telégrafos. Tenia cqarenta y tres afios. Es hombre de 
gran cultura, inteligente abogado, pertenece a la carrera 
consular y al Cuerpo Jurídico del Ejército con la catego
ría de Teniente auditor de primera. Fué, en 1907, Vice
cónsul en Orán, y luego, en Mazagán y Oporto, y más 
tarde, Cónsul en Elvas. 

Su carrera política había sido rápida. Vino al Parla
mento, como Diputado por Lugo, en las anteriores Cortes. 
Desempefió, en primer lugar, el cargo_ de Subsecretario 
de Abastecimientos, y luego, al desaparecer este Minis
terio, la Comisaria general de Subsistencias. Más tarde 
fué Subsecretario de la Presidencia y, al ocupar el Poder 
el Sr. Sánchez Guerra, de Fomento. Recientemente pasó 
de este cargo a la Dirección de Comunicaciones. 

D. Isidoro de la Cierva.-Una de las-personalidades 
más conocidas de Murcia, su ciudad natal; es hermano 
del ex Ministro conservador. Nació en 1870, y ejerce allí 
su profesión de abogado con gran éxito, siendo Decano de 
aquel Colegio. Es también Notario, por oposición, del dis
trito de Murcia, y ha pertenecido al Consejo provincial 
de Agricultura, Industria y Comercio y a la Junta pro
vincial de Beneficencia, y jefe local del partido desde el 
afio 1909. 

Fué Diputado por Murcia en 1907, Senador por la pro• 
vincia en 1910, y nuevamente Diputado en 1914. Es Se• 
nador vitalicio, y en cuantos debates tomó parte ha de
mostrado ser un orador reposádo, que estudia cuantas 

· materias trata. 
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Marruecos.-La sumisión del R~isuni y los prlsio
neros.-Véase el parte oficial de este. día: 

cSegún anuncié a V. E., hoy ha tenido lugar acto 
presentación y acatamiento a Su Alteza Imperial el Jalifa 
y al Maghzen de jefes cabileiios pasada rebelión que se
guían en la lucha al xerif Raisuni, cuyos parientes y alle_., 
gados también han dado _pleno testimonio en esta ocasión 
de sumisión al Maghzen y adhesión a Espa:iia. 

,Según participa el Gran Visir, Su Alteza el Jalifa ha 
quedado muy complacido, y el Maghzen, plenamente sa
tisfecho acto hoy realizado. 

•Después de presentación al Jalifa, a la que asistieron 
más ~e 400 cabilefios, vinieron visitarme jefes y parientes 
Raisúni, pronunciando Muley Mustafá elocuente .discurso 
ratificando sumisión y leal adhesión a nuestra Nación, y 
siendo portador de respetuoso saludo del Raisuni para 
S. M. el Rey y para mí. . 

. •Contesté términos adecuados al importante ácto que 
se realizaba.>. 

· La nuevajunta de gobierno del Ateneo.-En esta' 
fecha se celebraron las elecciones de Junta de gobierno 
del ·Ateneo .de Madrid, para sustituir la Junta que, presi
dida por el Conde d~ Romanones, había dimitido, por en
tender que no debían presidir la manifestación púbHca 
de homenaje al general Picasso y en pro de la exigencia 
de responsabilidades deducidas de la catástrofe de Africa., 

Rodeaba a esta elección una expectación muy grande, 
producida por las últimas Juntas generales. · 

He aqui los nombres triunfantes: 
Presidente, D. Adolfo A. Buylla. . 
Vicepresidente primero, D. Gregorio Marafión. 
Vicepresidente segundo, D. Luis Zulueta. · 
Vocal primero, D. Eduardo García del Real. 
Vocal segundo, D. Tomás Sierra. 
Secretario primero, D. Ramón Gómez de la Serna . . 
Secretario segundo, D. José Mingarro. 
Secretario tercero, D. Joaquín Noguera. 
Depositario, D. Luis de Tapia. 
Contador, D. Enrique Paúl y Almarza .. 

, . 

Bibliotecario, D. Luis .de Hoyos. 

I \ 
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Esta Junta llevó a cabo la proyectada manifestación. 

DIA 5.-Crisis total. -Caída de los conservadores. 
La situación no había mejorado con el nuevo Ministerio. 

Todo el mundo sospechaba que el nuevo Gobierno no 
podría sobreviv1r a sus primeros pasos, y se sabía que el 
Sr. La Cierva reflejaría sin género algurlo de duda la-pro
funda discrepancia en que se halla respecto de regiona-:. 
listas y mauris,tas. 

-Yo-decía-he sido totalmente ajeno a la designa
ción de mi hermano para Ministro. No he tenido la culpa 
de ello. Ha sido el Sr. Maura el que ha creado esta situa
ción al intervenir elocuentemente en pasados días .en el 
debate. 

La sesión del Congreso.-A las cuatro en punto, 
bajo 1~ presidencia del Marqués de Arriluce de !barra, se 
abrió la sesión. 

La Cámara presentaba un aspecto de extraordinaria 
animación. 

En el banco azul, el Presidente del ·Consejo y los Mi
nistros de Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Fomento, 
Instrucción pública y Trabajo. • 

Los Sres. Cafial, Ruano, La Cierva y Rodríguez de 
Viguri desfilaron por la Presidencia. 

Leidas las comunicaciones participando a las Cortes 
el planteamiento y la solución de la última crisis política, 
el Sr. Presidente del Consejo de Ministros dijo que iba a 
cumplir con el deber constitucional de explicar al Parla• 
mento la modificación del Gobierno que presidía: 

< Un acto, que no juzgo ahora, ímpulsó a dos ilustres 
compafieros míos en este Gobierno a dimitir sus cargos por 
exceso de delicadeza. Y en el Consejo que, a consecuen
cia de ello, hubo de celebrarse, yo dije a mis amigos que 
era peligroso que sentaran precedente de tal índole, por
que si ha de bastar el supuesto de una acusación para 
aJfrancar del banco azul a personas que cuentan con la 
confianza de la Corona y del Parlamento, se dará paso a 

1 un sistema ilógico, que nada bqeno · habrá de reportar a 
nadie.• 

r • 
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Habló de cómo la situación creada por estas dimisio
nes vino a complicarse con la dimisión del hombre ilustre 
que hasta el momento había presidido la Cámara con el 
acierto y exquisito tacto que todos reconocían. 

«Así las cosas, yo creí que era llegado el momento de 
plantear Ja crisis total, y expuse al Rey, con toda impar
cialidad y absoluto desinterés, la situación -política y par
lamentaria. 

•El Rey me ratificó su confianza, y yo-que, a no es
cuchar más voz que la de los requerimientos de la como
didad, habría podido abandonar este puesto-entendí 
que era deber mio no hacerlo, para que los asuntos en 
tramitación siguieran siendo examin~dos aqub 

La proposición Cambó.-A las cinco se reunió el· 
Congreso en secciones, para .aprobar la proposición del 
Sr. Cambó, que fué aprobada, y decía así: 

«Los Diputados que suscriben proponen al Congreso 
se sirva acordar, previa la toma en consideración de esta 
prop_osición: 

_ >Que el Congreso, en el ejercicio de la facultad que le 
concede el articulo 45 de la Constitución, acuse ante el 
Senado a los Excmos. Sres. D. Manuel Allendesalazar, 
Vizconde de Eza y Marqués de Lema, presidente del 
Consejo el primero, y ministros de la Guerra y de Estado 
los dos últimos en el Gobierno que ocupaba el Poder 
cuando se produjeron los sucesos que se exponen ~n el 
expediente instruido por el general Picasso, para . que se 
d~uren las responsabilidades que l~s incumban en los 
ocho cargos que se concretan y formulan en el voto par
ticular que suscribe en primer término el Sr. Alvarado. 

>Dando por extendida la acusación a todos las restan
tes Ministros que formaban el Gobierno para el caso de 
que, al tramitarse el sumario, de acuerdo con el proyecto 
establecido en la ley de 11 de mayo de 1849, entendiese 
que a todo el Minist~rio, por actos u omisiones colectivas 
del Gobierno, deban extenderse las responsabilidades que 
en el precitado voto particular se enuncjan. 

>Palacio del Congreso, 1 diciembre 1922.-F. Cambó, 

I ' 
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M. Morera y Galicia, Pedro Rahola, E. .Aunós, Miracle, 
Bastos, José Humbert. » 

La dimisión del Presidente del Congreso. -Se rea
nudó la sesión a las cinco y media, y se dió cuenta de la 
.dimisión delSr. Conde de Bugallal. 

El Sr. Dominguez Pascual hizo justos elogios de la 
figura del Presidente de la Cámara y pidió a ésta que no 
le aceptara la dimisión. (Muy bien, en varios bancos.) 

El Presidente del Consejo de Ministros unió su ·voz a 
la del Sr. Dominguez Pascual, en nombre del Gobierno. 

El Sr. Villanueva se mostró conforme con los elogios 
dedicados al Conde de Bugallal; pero creía que debía ad
mitirsele la dimisión, por cuanto las causas que la moti
vaban eran exactamente las mismas que produjeron las 
de los Sres. Ordófl.ez y Fernández Ptida. (Muy bien, en los 

•:liberales y en las izquierdas.) 
El Sr. Prieto se pronunció en el mismo sentido. 
El Sr. Conde de Romanones se mostró conforme con 

lo dicho por el Sr. Villanueva. 
El Sr. Cierva dijo que, si una crisis como la actual se 

juzgara previamente, todos deberían haberla impedido, 
pues no había razón para que siete Diputados pudieran 
arrojar a nadie del banco azul. 

•Si yo hubiera estado sentado allí, os afirmo que ·no 
habría duda.do un instante en continuar. 

»Entiendo que la Cámara debe rechazar la dimisión.> 

Se producen rumores en las izquierdas, y el Sr. Cier
va agrega: 

c¿Es que pretendéis tener patente de invención y el 
monopolio de arrojar de ahí a quien os estorbe?» ( Gran• 
des rum01·es y protestas de. las izquierdas.) 

, El Sr. Cambó también se mostró de acuerdo con lo 
dicho por el Sr. Villanueva. 

cAhora no procede más que aceptar la dimisión del 
Conde de Bugallal, y mafl.ana podrá discutirse todo lo 
demás.• 

' 

' 
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El Sr. Rodés afirmó que era partidario de que se ad
mitiese la dimisión. 

Preguntó eoncretarriente al Sr. Maura si oreia que 
hay o no motivo de acusación. 

El Sr. Maura se ratificó en lo que dijo en la última 
sesión . 

El Sr. Rodés insistió en que era necesario decir ter
minantemente si existen o no motivos para acusar. 

El Sr. Maura volvió a expresar ampliamente su cri
terio, y dijo que n.o tenia obligación de emitir juicio sobre 
el fondo de la cuestión. (Rumores.) 

El Sr. Rodés se remitió a las palabras del Sr. Maura, 
consignadas en el Diario de Sesiones, y dedujo de ellas 
que hay motivo para la acusación, y que el Conde de Bu-
gallal hacía bien en dimitir. · 

El Sr. Domínguez Pascual se lamentó del error en 
que incurrió al creer que casi toda la Cámara rechazaría 
la dimisión del Conde de Bugallal, y preguntó si podía 
aceptarse que uno o siete Diputados pudieran hacer esto. 
( Grandes rumores.) 

Agregó que la propuesta, significaba que se rechazaba 
este criterio. 

El Sr. Villanueva dijo que los liberales no harían el 
juego a la mayoría. (Rumores.) 

Expresó que cuando dos Ministros están acm1ados, se 
encúentran cerca de estar condenados. 

Estas palabras promovieron un gran escándalo, con 
protestas de la mayoría. 

Se debe hacer justicia ante todo, y consideraba que 
la proposición del Sr. Dominguez Pascual era ipcompati
ble con ese proyecto de hacer justicia. ( Grandes rumores.) 

El Sr. Presidente del Consejo de Ministros: «Me ex
plico que se quiera llevar esta cuestión a otros cauces; 
pero yo no me presto a tal cosa. 

»Aquí no se debate si hay o no responsabilidades. 
Sólo hay ahora una propuesta concreta, sobre.la que debe 
pronunciarse la Cámara.• 

Insistió en que los que se creyeran con fuerza para 
derribarle podían hacerlo; pero ahora lo que procedía so
lamente era votar la propuesta que el Gobierno habi.a 
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hecho suya y, por lo tanto, del resultado de la votación 
dependería la actitud que adoptara. 

Estas palabras produjeron una confusión enorme, que 
duró largo rato. 

cSi creéis-dijo-que podéis resolver los conflictos 
pendientes, tenéis el alto deber de hacerlo y de procurar 
a toda costa que yo salga de aquí cuanto antes. 

• De otro modo, tenéis la obligación de ayudarnos. 
,Si creéis que hay en vosotros fuerza para derribar

nos, hacedlo pronto. Yo os lo agradeceré de todo cora
zón, porque entiendo que es un género de piedad matar 
de. prisa.> 

El Sr. Presidente dijo que se iba a leer la propuesta 
y que concedería, la palabra solamente para explicar el 
voto, pero no para plantear deba.tes. 

El Sr. Cierva dirigió duros ataques al Sr. Cambó, re
cordando lo ocurrido en el Banco de Barcelona, y fué ca
lurosamente aplaudido por la mayoría. 

El Sr. Presidente del Consejo d~ Ministros dijo que no 
podia continuar asi la discusión: que había que votar la 
proposición y que después se discutiría. 

Las minorías se opusieron. 
El Sr. Presidente afi.adió que no podía seguir la discu

sión, porque no babia Gobierno, pues estaba en crisis. 
El Sr. Presidente: Se levanta la sesión. 

Escápdalo formidable.-La rápida e inesperada de
cisión del Presidente del Consejo pareció como la sefl.al 
para el comienzo del pugilato. 

Simultáneamente se levantaron todos los Diputados y 
se produjo una confusión indescriptible. De escafi.o a es
callo lanzaban increpaciones violentísimas. Nadie se en
tendía. 

· El Sr. Cambó, en ademán, al parecer, poco tranquili
zador, se dirigió hacia el banco ocupado por el Sr. Cier• 
va. Advertidos los amigos de éste del movimiento del 
leader regionalista, se aprestaron a la defensa de su jefe, 
al que consideraban en inminente peligro de ser agre
dido. 
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El Sr. Cambó avanzó, seguido de los suyos, que se 
habían dado cuenta de la actitud de los ciervistas, y am
bos grupos se encontraron. Se vió blandir v-arios bas
tones. 

En las avanzadas se veía a los Marqueses de Valde
rrey y de Tenorio y al exministro Sr. Aparicio, que era 
el que con mayor vehemencia salvaguardaba al Sr. La 
Cierva. Los otros Diputados fntervinieron, y entre todos 
se formó un grueso grupo, en el que descargaron basto
nazos a diestro y siniestro. 

Este tumulto, unido a otros g'rupos constituidos en 
otros lugares de la Cámara, daban desde la tribuna la. 
impresión de un campo de Agramante. 

El público de las tribunas, exacerbado por el espec
táculo del salón, prorrumpió en vítores y mueras diver
sos, en términos difíciles de reproducir. Se oían voces de 
«Traidores, cobardes, desertores del deber. ¡Viva Gre
cia!> y otros vítores alusivos a un régimen político dis
tinto del actual. 

Los ujieres eran impotentes para restablecer el orden. 
Cuando mayor era el escándalo, el Sr. Prieto, subido 

a un escafio, pronunció un concepto intranscribible, al 
que contestaron los elementos monárquicos con grandes 
vítores al Rey. 

Las tribunas reprodujeron sus ruidosas manifestacio• 
nes, y entonces el Congreso ofreció el más lamentable 
espectáculo. 

· Un grupo de Diputados empujó al Sr. Prieto fuera del 
salón. El se resistió, y en su defensa acudieron los socia
listas y algunos republicanos, y unos y otros en tropel, 
forcejeando, llegaron hasta los pasillos, donde se repro
dujo el escándalo. 

En las tribunas menudearon los incidentes, y hasta 
la calle llegaron los últimos ecos del descomunal gri
terío. 

Eran las siete y cuarto de la noche cuando quedó des
alojado el hemiciclo, teniendo que recurrirse al procedi
miento de apagar las luces. 

De la tribuna de ex Diputados, donde se hallaban di• 
versos correligionarios del Sr. Maura, fué de donde sa
lieron los más violentos apóstrofes contra· el Sr. La 
Cierva. 

27 
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Justo es reconocer que idénticas frases se dirigieron 
asimismo al Sr. Cambó. 

En los pasillos, los vivas y mueras oídos en el hemi
ciclo resonaron con furor, y a punto estuvo de que algu
nos intentos de agresión terminasen trágicamente. 

Explicación del Sr. Sánchez Ouerra.-El jefe del 
Gobierno dimisionario, seguido de los Ministros, abando
nó en seguida el banco azul para poner en manos del Rey 
la dimisión del Gabinete. 

Ante los dimisionarios y algunos amigos se expre
só asi: 

•Tuviera que ver que yo no pudiera ejercitar el dere
cho de plantear una crisis cuando lo creyera oportuno. 

>Yo no podía permanecer en el banco azul ni un solo 
minuto humillado, ni cabía tolerar un momento más el 
es,pectáculo que daba la Cámara.,. 

No obstante, algunos, incluso amigos suyos, creyeron 
vislumbrar que se había precipitado un tanto al tirar 
el Poder de aquella manera. 

Reunión de los liberales.-Inmediatamente de cesar 
el escándalo en el salón de sesiones, y mientras el sefl.or 
Sánchez Guerra se encaminaba a Palacio, los prohom
bres de la concentración, más el Conde de Romanones, 
citados por el Sr. Marqués de Alhucemas, se reunieron 
en el ,despacho de Secretarios de la Cámara. 

Poco más de un cuarto de hora de conferencia lleva
rían, cuando el Sr. Marqués de Alhucemas recibió un 
aviso telefónico de Palacio para que acudiese en seguida. ,, 

Al salir. de la entrevista, todos estuvieron contextes 
en afirmar que habían convenido en que se imponía una 
solución que contase con la mayoría, o no la tuviese en
frente, para abordar sin perder día el problema de las 
responsabilidades. 

Dieron a entender que esa solución podía ser conser
vadora o independiente, con el exclusivo objeto citado. 

A preguntas que se les formularon, respondieron que 
la concentración, ya que no demandase un camino expe
dito, por lo menos deseaba que estuviese transitable, y 
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sólo en el caso de que no hubiera más remedio aceptaría 
el Poder. 

Casi al mismo tiempo que se facilitaba. esta referen
cia-no hubo nota oficiosa-, el Sr, Bergamin, que aban• 
donaba el despacho de Ministros, decj,v. 

-Ahora si.que tiene aplicación, con más justeza que 
entonces, la frase que pronunció un ilustre hombre pú
blico: Que gobiernen los que no dejan gobernar. 

En Palacio.-Llegada del Sr. Sánchez Ouerra.-A · 
las siete en punto llegó a Palacio el Sr. Sánchez Guerra, 
y pasó al despacho de S. M. el Rey. 

La entrevista duró media hora solamente. Al salir,' 
dijo: . 

-He manifestadQ al Rey los motivos de la dimisión, 
y S.M. me ha escuchado. 

El Marqués de Alhucemas.-Eran la ocho y veinte 
cuando llegó a Palacio el Marqués de Alhucemas, acom
pafiado de los Sres. Gullón (D. Manuel) y Sáenz de Vi-
cufia. , 

Al terminar su conferencia. con -el Soberano, habló en 
los siguientes términos a los periodistas: 

' 
e He dicho a S.M. que en las circunstancias en que se 

había producido la crisis no podía quedar pentliente del 
Senado el suplicatorio contra el general Berenguer, ni 
era posible sustraer al Congreso el conociml8nto del 
pleito de las responsabilidades derivadas del expediente 
Picasso. 

>En vista de los términos en que ha tenido a bien ha• 
blarme el Monarca, he decidido reunir maflana por la 
mafiana a los elementos de la concentración y volver a 
Palacio a las doce. Antes conferenciaré con el-Conde de 
Romanones. > 

DIA 6.-Tramitación de la crisis.-La primera en
trevista del dfa--A las once menos cuarto de la mafia• 
na el jefe de la concentración liberal llegaba al domici

' lio del Conde de Romanones. 
Hablando éste poco después con algunos periodistas, 

dijo: 
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..1.... Ya han podido ustedes observar que la conferencia 
ha durado apenas cinco minutos. Y no hacia falta más, 
porque desde anoch~ estábamos de acuerdo. Ahora ve
rán, los que me atribuían determinadas y misteriosas 
maquinaciones y conjuras, que éstas eran de consuno 
con el Marqués de Alhucemas. Le he reiterado mi· apoyo 
para la fórmula que se encuentre, y creo que se encon• 
trará, que armonice el criterio de no dejar sin discutir y 
aprobar lo que a responsabilidades se refiere en sus 
distintos aspectos y el interés del partido. (Pues se dejó.) 

Et Marqués de Alhucemas en P~lacio.-A las doce 
y veinte llegó el jefe d~ la concentración a Palacio; a la 
una menos cuarto salió, y dijo a los periodistas: 

«Después de haber tenido un cambio de impresiones 
con los liberales, he venido a conferenciar con el Rey, 
como que~ ayer, y he manifestado a S. M. que nosotros 
creemos que habiendo creado esta dificil situación los 
conservadores, deben ser el19s los que den solución par• 
lamentaria al conflicto; pero si esto es imposible, cum
pliremos nuestro deber como monárquicos y patriotas, 
sin desconocer los gravísimos inconvenientes de presen
tar.nos en unas Cortes en minoría, y nos prestaríamos 
a ello siempre que se nos diesen seguridades y garantías 
de apoyo de que será aprobada la proposición del Sr. Al
calá Zamora, pues todo lo que no sea esto semejará una 
comedia, a la que no nos prestamos. 

• Y bien entendido que la reunión de Cortes habrá de 
ser inmediata, y sólo para\ resolver el problema de las 
responsabilidades y el proyecto de ley, aprobado en el 
Congreso, sobre disolución de las Juntas militares y mé
todos de ascenso en el Ejercito. > 

El Sr. Sánchez Ouerra.-Poco después llegó el Pre
sidente dimisionario. 
· A los veinte minutos salió de la Real Cámara, y dijo: 
-Nada, sefl._ores. Parece que el Rey encargó al Mar

qués de Alhucemas la formación del nuevo Ministerio, y 
que puso algunos inconvenientes, por temor a que le fal
ten ciert0s apoyos. 

-¿Por parte de ustedes? • 
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-Si. Y por eso marcho a casa del Marqués, para ha
blar con él acerca de este punto importante. 

Terminada la entrevista con S. M. el Rey, y cuando 
habían transcurrido unos veinte minutos desde que lle• 
gara de Palacio, se presentó en la casa del Marqués de 
Alhucemas el Presidente dimisionario. 

Manifestaciones del Marqués de Alhucemas.-En 
vista de la desorientación reinante, durante las primeras 
horas de la tarde, los periodistas solicitaron del Sr. Mar• 
qués de Alhucemas ser recibidos en su domicilio. 

Accedió a ello, y dijo: 

« Yo manifesté terminantemente al Presidente del 
Consejo de Ministros dimisionario que para formar Go
bierno era necesario que los conservadores nos garanti
zaran que votarían la ponencia liberal, o sea la apoyada 
por el Sr. Alcalá-Zamora. 

>No se nos ocultan las dificultades con que hemos de 
tropezar para resolver esos dos problemas pendientes 
representados por el- expediente de responsabilidades y 
por la concesión del suplicatorio para pro.cesar al gene- · 
ral Berenguer. Pero claro es que, cumpliendo nuestros 
deberes de amor a la Monarquía, nos encargaríamos del 
Poder, realizando un verdadero sacrificio.,. 

Conferencias del Sr. Sánchez Ouerra • .:_Durante las 
primeras horas de la tarde, el Sr. Sánchez Guerra celebró 
varias conferencias con elementos de su partido, al obje• 
to de formar un juicio exacto de la opinión de sus ami• 
gos para contestar a la pregunta formulada por el seftor 
Marqués de Alhucemas. 

La entrevista con el Sr. Conde de Bugallal fué inte
resantísima. En ella, coincidiendo completamente, quedó 
determinado de una manera definitiva que el partido. 
liberal-conservador podía prestar sus votos para todo, 
inclusó para que D. Melquiades Alvarez fuese elegido 
Presidente del Congreso; pero de ningún modo para 
aprobar la ponencia de los liberales en el expediente Pi• 
casso. 

Asimismo se decidió que los conservadores, sin caer 
en humillación y rebajamiento, no podían abstenerse de ·• 
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votar en esta cuestiórí; si' por acaso se entendía qu~ ése 
era un medio de orillar el conflicto. 

Y, finalmente, ratificaron la línea de conducta traza
da por el partido, ·de no apoyar ninguna solución inter• 
media conservadora. 

En ~l mismo sentido se expresó después el Sr. Ber¡i;a
min, quien afiadió que tras los esfuerzos de los conser• 
vadores para eatablecer la unidad del partido, no podían 
consentir que se formase un Gobierno que significaría la 
división. 

Acuerdos de la mjnorfa republicana.-Reunida 1~ 
minoría republicana, bajo la presidencia de D. Alejan• · 
dro Lerroux, y con asistencia de los Sres. Gasset ( don 
Fernando), Nougués, Albert, Dario Pérez, Iglesias (don 
Emiliano), Adolfo Beltrán, Vicente Ferrer, Pi y Sufier y 
Guerra del Río, acordó, por unanimidad, que, en el caso 
de que se reanudasen las sesiones de las presentes Cor
tes, usara de la palabra el Sr. Lerroux., en nombre de la 
misma, exponiendo su criterio en el debate sobre las 
responsabilidades, y presentar, como concreción del dis
curso, una proposición suscrita por la minoría especifi
cando los cargos contra los que estimaba principal y di
rectamente responsables del desastre de Marruecos. 

De todas suertes, uniría sus votos a toda propuesta 
1 que sefialara y exigier~ responsabilidades. 

Para el caso de que no se reanudasen las sesiones 
parlamentarias, la minoría emprendería una campana de 
depuración de las responsabilidades, que se iniciaría con 
un acto público, en el que el Sr. Lerroux pronunciaría 
el discurso que había; de pronunciar en el Congreso. 

Asimismo acordó adherirse y asistir corporativamen
te a la manifestación organizada por el Ateneo de Ma
drid, y excitar a los republicanos para que concurriesen 
a la misma. 

DIA 7.-EI Marqués de Alhucemas, encargado de 
formar Oobierno.-A las once menos diez llegó a -Pala
cio el Marqués de Alhucemas, y a Ja salida dijo: 

cDeclarado por el Sr. Sánchez Guerra que no podía 
constituirse ningún Gobierno conservador, y requerido 
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yo por S. M. para que me encargue de formar Ministe
rio, he creído que en las actuales circunstancias no po
día negarme al cumplimiento del mandato del Rey. 

>En su consecuencia, he dicho a S.M. que voy a rea
lizar las gestiones necesarias para constituir el nuevo 
Gobierno, y que volveré a la una y media para darle 
cuenta del resultado de ellas., 

En efecto; después de varias conferencias, a las dos 
y cuarto volvió a Palacio el Marqués de Alhucemas, y a 
la salida, dijo a los periodistas, después de darles el Mi
nisterio: 

-He de hacer constar dos cosas: primero, que el Con
de d~ Romanones, que ha ·aceptado la presidencia del Se
nado, no quería formar parte del Gobierno; pero ante mis 
requerimientos insistentes, ha aceptado la cartera de 
Gracia y Justicia, y la segunda es que he leido al Mo• 
narca la siguiente nota que el nuevo Gabinete da a la 
opinión (y la entregó a los periodistas). 

El Ministerio.-El nuevo Gobierno quedó constituido 
en esta forma: 

Presidencia, Sr. Marqués de Alhucemas. 
Estado, D. Santiago Alba. 
Gracia y Justicia, Sr. Conde de Romanones. 
Guerra, Sr. Alcalá Zamora. 
Marina, D. Luis Silvela. 
Hacienda, D. José Manuel Pedregal. 
Gobernación, Sr. Duque de Almodóvar del Valle. 
Fomento, D. Rafael Gasset. 
Instrucción pública; D. Joaquín Salvatella. 
Trabajo, D. Joaquín Chapaprieta. , 
Para la presidencia del Congreso-en su dia-fué de

signado D. Melquiades Alvarez, y análogamente para la 
del Senado, el Sr. Conde de Romanones. 

Declaración ministerial.-Ef problema ~e lall, res
ponsabilidades.-La nota a que se refirió el Marqués de 
Alhucemas decía así: 

<Desde el instante mismo que el Presidente del Con· 
sejo dimisionario planteó la crisis en el Congreso de los 
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Diputados, afirmó su posición la concentración de iz
quierdas gubernamentales sobre ·estos dos fundamentales 
términos: mantenimiento de la actuación parlamentaria 
para la resolución justa del problema de las responsabili
dades, exigencia de éstas y satisfacción adecuada a la 
opinión del país, mediante las soluciones contenidas en 
el dictamen suscrito por las minorías gubernamentales 
·del Congreso. 

»Es notorio que la concentración carece de votos bas
tantes en las Cámaras para que prevalezca ninguna ini
ciativa por su propio y peculiar esfuerzo. · 

»Hubo, pues, de requerirse el concurso de la mayoría 
eonservadora, a fin de llegar, en servicio de Espafia y de 
la normalidad constitucional y parlamentaria, a aquel 
resultado. Procuraba merecerlo la concentración, pres
tándose por su parte.al sacrificio patriótico de compare
cer en el banco del Gobierno ante unas Cortes hostiles, y 
más que nunca ahora, difíciles de encauzar hacia una 
obra de severa y serena justicia. 

»La negativa terminante, rotunda, inapelable, opues
ta a tales designios por el Presidente dimisionario del 
Consejo, después de oír a los que lo son de las Cámaras, 
asi como la oposición de todos ellos a la posible constitu
ción de un Gobierno conservador capaz de llevar a tér
mino la tramitación parlamentaria que el del Sr. Sánchez 
Guerra no pudo o no quiso proseguir, hacen de la presen
te crisis una de las más difíciles por que ha atravesado 
el régimen . 

.. No es políticamente posible acudir a las Cortes asa
biendas de que la-mayoría de las mismas rechazará toda 
forma de sanción, y desde luego, la propuesta en que las 
minorías de las izquierdas condensaban sus anhelos de 
justicia y formulaban los medios para lograrlos. 

>Comparecer así ante el Parlamento sería desde lue
go dafl.oso para los propios elevados fines que apetecía
mos. El voto negativo de la Cámara nos haría ya imposi
bles para siempre. 

>Intentarlo siquiera en tales condiciones parecería, 
pues, una burda farsa, a la ... cual no hemos querido pres
tarnos, por respeto a la opinión y a nosotros mismos, que 
nos impide ir a la absoluta impunidad, a que como única 
solución nos llevaba. 
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> Y como negado el partido conservador a toda solu• 
ción, no cabe tampoco que dejemos indefinidamente sin 
ella a la Corona, hemos necesariamente de prestarnos a 
hacernos cargo del Poder. · 

, No lo hacemos sin dejar expuestos ante Espafia en• 
tera, como ante el Rey lo he hecho, los antecedentes que 
quedan lealmente designados. 

> Y afiado ahora, como Presidente, que puesto que así 
lo impone la actitud irreductible del partido conservador, 
el nuevo Gobierno s·ometerá oportunamente .el decreto de 
disolución de Cortes a la firma de S.M. el Rey, para plan
tear de nuevo ante las que se elijan el problema llamado 
de las responsabilidades. 

»A exigir éstas ante el país, pará que las impongan 
en todos los órdenes, mediante las futuras Cortes, liga 
su signi~cación el Gobierno, y declara que esa decisión 
de imponer sanciones a las falta1¡3 políticas, tal como lo 
ha propuesto, será, junto con todo el programa de la con
centración ya conocido, el sentido de las próximas elec
ciones. 

,Apelando al país para que se pronuncie y falle, afir
mamos nuestro propósito y nuestros compromisos po
líticos.» 

Con el ceremonial de costumbre, a las siete y media 
de la tarde, se celebró en la cámara regia el acto de 
jurar ante el Monarca los nuevos Consejeros de la 
Corona. 

Los nuevos Ministros.-Pedregal.-Tanto el sefior 
Pedregal como el Sr. Chapaprieta, tenían desde hace. 
tiempo la categoría de mínisteriales. 

El Sr. Pedregal, por sus campafias en el Congreso, 
por la posición preeminente que tiene en el reformismo, 
por su austeridad, por su clara inteligencia y por el aca
bado estudio con que trata todos los asuntos, goza de in
discutible prestigio en la Cámara, de la que forma parte 
desde las Cortes de 1907. 

Chapaprieta.-El Sr. Chapaprieta ha pertenecido en 
diversos Parlamentos al Congreso, ha ocupado diferentes 
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altos cargos, y en la actualidad e@ el jefe de la minoría 
de la izquierda liberal en el Sena'do. 

Ep uno como en otro Cuerpo Colegislador, su voz 
a,utorizada ha esclarecido siempre los debates, y su ta
lento, la clara percepción de los problemas que enfoca, 
su palabra diáfana y persuasiva, le han valido éxitos 
indiscutibles. 

Dimisión del Director · de Orden público.-Al fin 
ante el nuevo Gobierno, dimitió el Sr. Millán de Priego. 

Los Ministros nuevos.-Desde 1.0 de enero de 1917, 
,han sido Ministros por vez primera los se:fiores si
guientes: Aguilera, Roig y Bergaqá, Duque de Almodó
var del Valle, Francos Rodríguez, Marina, Vizconde de 
Eza, Vizconde de Matamala, Ventosa, Fernández Prida, 
Cambó, Alcalá Zamora, Caralt, Silvela, Berengtier, Cha· 
cón, Rosselló, Marqués de Cortina, Argente, Salvatella, 
Mufioz Cobo, L. Rodríguez, González Hontoria, Santiago, 
Silió, Goicoechea, Ossorio Gallardo, Maestre, Amat, To
var, Prado Palacio, Calderón, Cafial, San Luis, Villalba, 
Terán, Garnica, Rivas, Marqués de Portago, Ordófiez, 
Montejo Rica, Piniés, Argüelles, Aparicio, Sanz Escartin, 
Wais, Coello, Matos, Olaguer, Bertrán Musitu, Ribera, 
I. Cierva, Ruano, Rodríguez de Viguri, Pedregal y Cha
paprieta. Total, 55. 

El decano de todos los exministros es D. Manuel Egui
lior, Conde de Albox. 

•La Acción• y el Sr. La Cierva.-Se comentó mucho 
que La Acción, órgano muy amigo del Sr. La Cierva, pu
'blicase en esta fecha lo siguiente: 

«Queremos decirlo de una vez, porque de todos los 
comentarios a que nuestra misión nos obliga, lo que más 
duele es tener que dirigir una acre censura al Sr. Cierva, 
causante del gran escándalo de ayer, injusto fustigador 

, de hombres como los Sres. Maura y Cambó, con los cua
les ha gobernado. 

>Extemporánea, a la par que injusta, fué ha acometida 
contra el leader regionalista, al que el Sr. Cierva quiso 
deshonrar en pleno Parlamento, y al que el Sr. Sánchez 

' 
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Guerra, en alianza incomprensible, le impidió defender
se; pero conocidos los aQtecedentes de las relaciones en
tre los Sres. Cierva y Cambó., no podía el hecho producir 
sorpresa, aunque produjera escándalo. 

"Pero, ¿y la irrespetuosa y cruel imprecación contra 
el Sr. Maura? ¡El Sr. Cierva, hablándolefal Sr. Maura de 
remordimientos de conciencia! iEI Sr. Cierva revolvién
dose contra quien, por defenderle y ampararle, arrostró 
la impopularidad y hasta puso en peligro su vida! No 
queremos ponerle más comentarios al hecho, porque es 
de tal.índole, qúe con referirlo basta." 

DIA 8.-Después de la crisis.-Consejo de Minis
tros.-Se celebró Consejo de Ministros. 

El- Ministro de Trabajo, en su calidad de secretario 
del Consejo, facilitó la siguiente referencia oficiosa: · 

<Reunido· por primera ve7, el Consejo de Ministros, ha 
deliberado acerca de los transcendentales problemas de 
política interior y exterior que constituyen la preocupa
ción nacional. 

"Para esclarecer y precisar la posición presente de 
los mismos, ~l jefe del Gobierno dió extensa noticia a sus 
compafieros del resultado de sus conversaciones con el 
que lo era del Gabinete que acababa de· cesar en la ges
tión de los negocios públicos. 

, Los Ministros .de Estado y de la Guerra lo hicieron 
' igualmente de sus primeras impresiones acerca del pro
blema de' Marruecos, por lo que a la actuación de sus 
respectivos departamentos afecta, anunciando que en la 
semana próxima presentarán al Gobierno una ponencia 
que precisará las características de la política a desarro
llar en nuestras posesiones africanas y en la zona de 
Protectorado. 

>A fin de completarla debidamente, se han pedido 
por telégrafo al Alto Comisario determinados esclareci • 
mientos que el Consejo ha estimado indispensables. · 

>El Gobierno unánimemente ha ratificado con tal mo
tivo y desde luego el criterio en que han venido inspirán · 
dose las campafias de las izquierdas gubernamenti:i,les. 

-,En materia política, los Ministros con igual unani-
midad aprecia la situación, sefl.alándose las lineas ge-
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nerales de los actos de gobierno que obtendrán pleno 
desarroUo en sucesivos Consejos, a fin de realizar cuanto 
sin el concurso.del voto legislativo sea posible, dentro del 
amplio plan de reformas que constituyen el programa de 
la concentración. 

>Se confirmó el acuerdo adoptado por el Ministro de 
la Gobernación autorizando para el próximo domingo la 
manifestación solicitada, que el Gobierno acoge sin repa
ro como el ejercicio del derecho ciudadano, expresión de 
un estado de la conciencia pública, a la que las izquier
das han querido responder lealmente con los actos ante
riores y simultáneos a la constitución del Gabinete. De 
igual modo proseguirá éste su política, hasta la reunión 
del nuevo Parlamento. 

>Se admitió la dimisión presentada por el Director 
general de Orden público, designando la persona que ha 
de sucederle, cuyo nombre se publicará en cuanto se sepa 
que acepta el cargo. 

>El Ministro de Instrucción pública expuso la situa
ción del llamado conflicto escolar, acordándose mantener 
la disposición según la cual las ensefianzas en todos los 
Centros deberán ser prorrogadas por tantos días como en 
el presente periodo del curso hayan dejado de celebrarse 
clases. 

>El Ministro de Hacienda dió cuenta de la situación 
del Tesoro, y se aprobó la distribución de fondos del 
mes. 

•Quedó acordada la designación de alto personal, así 
como la lista de Gobernadores.• 

D. Carlos Blanco, director de Orden público.-En 
esta fecha fué nombrado D. Carlos Blanco director de 
Orden público. · 

El Sr. Blanco, persona caballerosa y de gran rectitud, 
ocupaba a la sazón el cargo de Consejero del Supremo 
de Guerra y Marina. 

Nació en Valencia, el 6 de agosto de 1862, ingresan
do, prevfa oposición, en el Cuerpo jurídico militar en 31 
de diciembre de 1884. Con la categoría de Teniente co
ronel estuvo en la isla de Cuba, en la Auditoria del ge
neral Weyler, y tomó parte en aquella guerra desde ene
ro de 1896 hasta septiembre de 1898, asistiendo el dia 8 de 
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febrero del primer afio citado a la acción de Pozo Hondo. 
Formó parte, como Secretario, de la Comisión que 

redactó el vigente Código de Justicia militar. 
Era un hombre de mérito. 

DIA 9.-Provisión de altos cargos.-He aquí la 
combinación de altos cargos firmada por ef Monarca: 

Presidente del Consejo de Estado, D. Miguel Villa
nueva. 

Gobernador de Madrid, D. Juan Navarro-Reverter y 
Gomis. . 

Subsecretario de la Presidencia; D. Eugenio Barroso. 
Idem de Gracia y Justicia, D. Mateo Azpeitia. 
Idem de Hacienda, D. Leopoldo Palacios. 
Idem de Gobernación, D. Alonso Gullón. 
Idem de Fomento, D. Alfonso 8enra. 
Idem de Instrucción pública, D. Virgilio Anguita. 
Idem de Trabájo, D. Ramón de Castro. 
Director general de Obras públicas, D. José Nicolau. 
Idem de Correos y Telé~rafos, D. Antonio Pérez 

Crespo. 
Idem de Estadística, D. Juan Ufia. 
Idem de Administración local, Sr. Hoyuela. 
Idem de Agricultura, D. Isidoro Rodrigáfiez. 
Idem de Primera ensefianza, D. Pascual Nácher. 
Idem de Prisiones, D. Juan Izquierdo. 
Idem de los Registros, D. Enrique Gavilán. 
Idem de Bellas Artes, D. Eduardo Cobián. 
Fiscal del Tribunal de Cuentas, D. Isidro Romero 

Civantos. 
Comisario de Seguros, D. Félix Benítez de Lugo. 
Idem de Pósitos, D. José Martinez de Velasco. 
También se firmó la combinación de Gobernadores. 
Además, fueron acordados los de los Senadores de la 

izquierda liberal Sres. Martinez Fresneda e Izquierdo 
Vélez, respectivamente, para inspector general de Ense
fianza y di.rector del Instituto Geográfico. 

El Sr. una no aceptó la Dirección ·de Estadistica, por 
estar especializado en cuestiones docentes, ni el Sr. Co
bián la de Bellas Artes. 

Para ésta fué nombrado el Sr. D. Fernando Weyler, 
y para la de Estadistica, el Sr. Mompeón. · 
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DIA 10.-Fin del conflicto estudiantil.-La Gaceta 
publicó la siguiente Real orden: 

\ 

, - <Habiendo cesado las circunstancias anormales en 
que se fundó la Real orden de 24 de noviembre próximo 
pasado para ordenar la suspensión de las clases en la 
Universidad Central, 

»S.M. el Rey (q.D.g.) ha resuelto dejarla sin efecto, 
disponiendo que desde el lunes, 11 de los corrientes, se 
reanuden las clases en la expresada Universidad. Se en
tiende, sin embargo, subsistente aquella disposición en 
la parte que ordena la prórroga del curso por tantos días 
de labor como la Universidad haya permanecido ce
rrada.> 

En cumplimiento de la anterior disposición, se reanu
daron las clases en todos los Centros de ensefianza en 
que habían sido suspendidas a consecuenci.a de los suce
sos causados por la intervención policíaca, que, por lo 
dolorosos, provocaron la indignación de los escolares. 

Tan pronto como se hizo público que había sido sus
tituido el Sr. Millán de Priego, y .sin que circularan ór
denes al efecto, los alumnos, dándose por satisfechos, se 
propusieron asistir a las clases, y todos cuantos tienen 
su residencia en Madrid acudieron, a los Centros de ense
fianza. 

Campaña de «A 8 C, sobre la disgregación de Ca
taluña.-Con esta fecha publicaba el periódico A B O lo 
siguiente: 

• Un semanario recién fundado, que llega a nuestras 
manos, colma la medida de nuestra resignación y hace 
desbordar la copa de amargura que bastantes afios ya 
se ofrece inevítable a los labios de todo espafiol. Este se
manario se titula L' Estat Catalá, y está dirigido por un 
Diputado de las Cortes espafiolas: En Francesc Macia. 
En la cabecera de este semanario, al lado. del título, luce 
la estrella solitaria, que ha llegado a simbolizar los pue
blos irredentos; al lado del nombre del director, esta pa
labra, Diputat, muestra su calidad de Diputado de la na
ción espafiola. 

1 , 
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•En realidad, en todo el número de L'Estat Oatalá · 
hay ninguna novedad que pueda sorprendernos. En todo 
el texto escrito en Barcelona, como en el manifiesto pu- · , 
blicado por el núcleo separatista de París, que se llama 
Acció Radical Catalana, se tiene la vileza de mentir, a 
sabiendas, una tirania castellana que no existe, y de fin
gir, a sabiendas también, un estado de postergación y de 
explotación de la pobre Catalufl.a, que existe mucho me
nos. ¿Cómo ha de sorprendernos esa inicua mentira, 
mantenida para soliviantar y engaliar a los· payeses y 
para exaltar a las juventudes impresionables, si estamos 
presenciando frecuentemente el doloroso espectáculo de 
que quienes en Madrid han sido Ministros de la Corona y 
aspiran a volv~r a serlo presiden impasibles en Catalufia 
mitines y reuniones en que también se habla de esta tira-
nía y se dan mueras a Espafl.a>. Etc. 

A B C continó por largo 'tiempo una patriótica cam
pafia espafiolista, que mereció el aplauso de todos los 
amantes de la Patria . 

. ¡ 

Manifestaciones a favor de las responsabilidades: 
del Ateneo de Madrid y en provincias.-Se verificó en 
esta fecha la manifestación organizada por el Ateneo de 
Madrid, y fué verdaderamente grandiosa y solemne. 

Para dar idea de la muchedumbre congregada, hare
mos notar que cuando la presidencia de la manifestación 
arrancaba del obeliscó del Dos de Mayo, junto á la plaza 
de la Lealtad, la inmensa muchedumbre llegaba a las 
inmediaciones de la plaza de Colón. 

Esto sin contar con que en el trayecto los árboles, fa. 
rolas, bancos y monumentos eran verdaderos . nidos hu• 
manos, donde las personas se apiiiaban de manera inve
rosímil. · 

Al ponerse en marcha la manifestación., ocuparon la 
presidencia de la misma, en nombre de la Junta de Go
bierno del Ateneo, su presidente, D. Adolfo A. Buylla, y 
varios individuos de la Junta y Comisión organizadora • 

. Además, iban numerosos escritores, artistas, perio
distas y muchos Directores de los periódicos de Madrid. 

Cuando ya caminaba la manifestación, cerca de la 
Cibeles, por expreso deseo de la presidencia, colocóse 

, , 

, 
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delante un grupo que produjo intensa emoción en cuan
tos consiguieron saber qué significaban aquellas per
sonas. 

:Lo componian lós nin.os Joaquín y Carmencita Costa, 
de cinco y seis anos de edad, respectivameete, que estu
vieron varios meses cautivos en San Juan de' las Minas, 
donde vieron morir asesinados, a manos de los rifen.os, a 

/ sus padres. Ambos, vestidos· de riguroso luto, iban acom
pa:fiados de socios miembros del Comité pro-prisioneros. 

Ante la estatua de Castelar, y accediendo a los rue
gos de los manifestantes, el Sr. Buylla pronunció un cor
to discurso, expresando la satisfacción de los organiza
dores de la manifestación ante el resultado de la misma. 

Después hablaron otros oradores, representantes de 
los federales, radicales y comunistas, y se disolvió la 
manifestación. 

También se celel;>raron mantifestaciones análogas en 
Alicante, Santander, Teruel, Córdoba y en otras varias 
poblaciones. 

DIA 13.-El Rey y el general Berenguer.-Con el 
titulo <Los hombres discretos y la discreción de los apo• 
logistas», publicó El Sol, en esta fecha, lo siguiente: 

"Los Tribunales de .Justicia dirán si el general Beren
guer fué o no responsable del desastre de Africa. Pero, 
digan lo que quieran los Tribunales de Justicia, se puede 
asegurar que el general Berenguer no tiene la culpa de 
que San Dámaso, el santo de su nombre, haya aparecido 
en las hojas del calendario el 11 de diciembre, veinticua
tro horas después de la manifestación del domingo, cuan
do todavía poblaban el aire los clamores solemnes de los 
ciudadanos que pidieron justicia en nombre de los diez 
mil sacrificados de Annual. 

>Ahora bien. Mientras los periódicos menos afectos al 
ex Alto • Comisario daban ayer sobriamente la noticia de 
que el Rey le había felicitado, un periódico fervorosa
mente berenguerista, Heraldo de Madrid, publicaba, bajo 
los títulos de ·«Los hombres discretos.-El Rey y Beren-

1 , 
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guer•, y con el seudónimo Nívaro, que encubre a un dis
tinguido militar, el articulo que pocas lineas más· abajo 
hallará el lector., · 

En el articúlo se decía: 

<No fué un ayudante a dejar tarjeta, sistema usual; 
no se limitó a una visita oficiosa, que se encarga de cum
plir uno de los ayudantes que tenga relaciones particu
lares con el felicitado: El Rey ordenó a su a.yudante de 
servicio que, en coche de la Casa Real, se trasladase al . 
domicilio del ex Alto Comisario y le expresase cuánto le 
recordaba en aquel día., 

Consecuencias de una felicitación.-Al día siguiente, 
con este titulo, publicaba El Liberal el siguiente suelto: 

I 

«Fué ayer tema de todas las conversaciones el.articulo 
publicado el día anterior por Heraldo ele Madrid sobre la 
felicitación del Monarca al general Berenguer. 

, Un Rey constitucional es irresponsable y no pueden 
enderezarse contra él los comentarios desfavorables que ' 
s!_lgieran sus determinaciones. Todao las determinaciones 
públicas de un Rey constitucional tienen como refrendo 
la solidaridad del Gobierno. 

• Y contra el Gobierno responsable se encamina nues
tra critica. ¿El Gobierno del Marqués de Alhucemas tiene 
conocimiento de la felicitación protocolaria del Rey a un 
presunto responsable de la catástrofe melillense? ¿Qué 
opinan de esa intervención la unidad gubernamental y 
los miembros del Gabinete, aisladamente considerados? 
¿Qué explicación puede darse al país, que el día antes 
hizo expresión solemne de su voluntad de que se exigie• 
ran austeramente las responsabilidades?, 

Explicaciones del Presidente.-El Sr. García Priet~ 
dijo a los periodistas: 

« Veo que algunos periódicos dan una importancia que 
no tiene a la felicitación que ha dirigido el Rey al general 
Berenguer, con motivo del santo de éste. · 

»Esto hace con todos los que han sido .sus Ministros, 
ia, 

,, 
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y en la situación que se encuentra el general Berenguer, 
no . huoiera estado bien que el Rey se adelantara a las 
decisiones de los Tribunales y dejara ·de hacer lo mismo 
que con los demás. Pero ya digo que a este acto de pura 
cortesía no se le puede conceder ninguna transcenden
cia.• 

DIA 15.-La Alcaldía de Madrid.-En el Consejo de 
esta fecha quedó acordado el nombramiento del ilustre 
exministro liberal D. Joaquín .Ruiz Jiménez para la Al
caldía de Madrid, 

Esta designación fué bien acogida. El Sr. Ruiz Jimé
nez es persona de altos y merecidos prestigios, tanto po
líticos como personales, que ya anteriormente ocupó la 
Alcaldía de Madrid, realizando entonces una.labor que 
sólo elogios mereció, 

El Gobierno civil de Barcelona.-También fué desig
nado D. Salvador Raventós para el Gobierno civil de 
Barcelona. 

El Sr. Raventós es amigo político del Presidente del 
Consejo, en cuyo partido militaba desde la muerte del se
flor Canalejas. 

Ha ócupado cargos importantes, entre ellos la Direc
ción. general de los Registros. 

Los Alcaldes de Real orden.-Declaraciones de Pe
dregat.....:._Después de una conferencia que mantuvo el 
Ministro de Hacienda con el jefe del Gobierno, el Sr. Pe
dregal dijo: 

-En-el último Consejo expuse mi criterio, favorable a 
que los Ayuntamientos nombren sus Presidentes, sin in
tromisiones del Gobierno. Allá veremos lo que resulta del 
Consejo de mafiana. Yo no mantengo mi criterio con la 
pretensión de que prevalezca. Si predomina la opinión 
contraria y me convencen, me someteré de buen grado; 
pero si yo creyera que, vencido, no podía estar digna• 
mente en el Gobierno, me iría. · 

-Los que sostienen esa opinión contraria entienden 
que si prevalece el criterio de usted, el fracaso electoral 
ljería probable-- observó un periodista. 

·• 
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-Es posible-respondió el Ministro-; pero yo digo 
que este Gobierno ha venido al Poder para realizar una 
obra democrática, y que uno de los puntos, quizá el más 
interesante de esa labor, está en sanear la política, dán
dole el sentido de que carece, y la elección de Alcaldes 
por los Ayuntamientos es cosa fundamental~ente demo
crática. 

DIA 16.-Asesinato del Presidente de Polonia.-Se 
recibió el siguiente telegrama de Varsovia: · 

<El presidente de la República, Sr, Narutowicz, ha 
sido asesinado esta ma:fiana cuando asistía a la inaugu
ración de la Exposición de pinturas. 

> Al penetrar el Sr. N arutowicz en el primer salón 
de la Exposición, acompa:fiado de su Ayudante de campo, 
dos Ministros y el Presidente de la Asociación de Pintu
ras, un individuo que se hallaba entre el público disparó 
tres tiros de revólver, por la espalda, al Presidente de la 
República. Este cayó al suelo, falleciendo pocos segundos 
después. 

> El asesino intento darse a la fuga; pero fué detenido 
por las personas que rodeaban al Presidente. 

>Se llama Wieswiadlenski, artista pintor, de cincuen
ta y dos a:fios de edad, afiliado al partido nacional demó• 
crata . 

. ,Por la primera declaración que ha prestado se dedu
ce que no goza de completa lucidez ,mental.• 

Gabriel Narutowicz, president~ de la República de 
Polonia, que, en sustitución del mariscal Pilsudski, acaba
ba de posesionarse de su eminente Cl,),rgo, era un insigne 
maestro, un hombre de ciencia dedicado al estudio hasta 
no hace mucho tiempo, que comenzó a figurar en poli-
tiM. . 

El Presidente asesinado nació en Perlezc, en 1865, y 
cursó sus estudios superiores en Petrogrado y Zurich, 
distinguiéndose pronto como ingeniero, singularmente 
por sus trabajos hidráulicos 4;ln diferentes _países, Espalia 
entre ellos. . · 

Las ideas políticas del presideJ:!teNarutowi~z eran muy 
radicales. 

I 
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DIA 17.-Discurso de Lerroux en Valencia.-En el 
salan Columnario del histórico edificio de La Lonja, de 
Valencia, se celebró el anunciado acto organizado por los 
republicanos para pedir la efectividad de las responsabi • 
lidades del desastre, y en él pronunció el Sr. Lerroux un 
discurso, en el cual, hablando de su silencio en el Con• 
greso, dijo: 

«Yo en ton-ces entendí que hechos tan extraordinarios 
no_ podían ser juzgados por los métodos ordinarios.> 

· Habló de cuestiones e influencias de orden político en 
este asunto, en cuya critica y análisis no quiso· entrar. 

Pasó luego a analizar las responsabilidades, y dijo: 

«Si responsabilidades hay en los subalternos, respon• 
sabilidades hay en los jefes, y responsabilidades hay en 
los generales, y responsabilidades hay en los hombres 
civiles. 

>Si queréis investigar un poco la vida pública, fácil 
os será encontrar el hilo que os ll~ve a la catástrofe de 
Marruecos y advertir qué grandes empresas económicas 
están interesadas en el mantenimiento y continuación de 
un estado de guerra. 

,No voy a pedir que se procese al que la ley declara 
inviolable, pero nadie puede impedir que en el examen 
de los hechos, en el curso de los acontecimientos, si, al· 
analizar causas y sucesos, se encuentra · interpuesto un 
hombre, una representación; llámese como se llame, yo 
diga: el autor de estas faltas, de estos delitos, de estos 
crímenes, es este hombre. No es responsable, porque la 
Constitución lo declara inviolable; pero es el autor. Si no 
se desprendiese lógicamente de todo lo que ya he dicho, 
advertid estos otros síntomas. . 

> Estamos perdidos todos, está en Espafi.a perdido todo, 
si espera que este Gobierno, el otro o el de más allá haga 
efectiva la responsabilidad. No, las responsabilidades no 
pueden hacerse efectivas por los medios ordinarios. Ved 
lo que está aconteciendo en el mundo.> 

DIA 18.-Viaje del Rey a Almeria.-En esta fecha 
fué el Rey a Almeria con objeto de irµponer la Medalla 

.. 
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Militar al regimiento de la Corona, que se había portado 
heroicamente en Marruecos, por lo cual alguien entendió 
que no debía quedar sin la misma recompensa . que los 
Regulares de Larache, a los cuales se premió en g1,1erra. 

El acto, verificado en el paseo del Muelle, fué bri-
. llante. . 

Después de la ceremonia, el Rey pronunció el siguien-
te discurso : · 

e Me satisface grandemente que la primera vez que 
revisto este regimiento, sea para prender en su bandera 
la Medalla Militar, premio a su heroico comportamiento 
en los campos de Africa. Este regimiento, en cuyas filas 
figuran en su mayoría hijos de Almería, demuestra lo que 
es la alegría andaluza y el estar bien mandados. Sabéis 
que cuando se va bien mandaio, se va, sin temor, siem
pre adelante, nunca atrás. Eso hizo el regimiento de la 
Corona: no sintió miedo al moro. Almería puede ,estar 
orgullosa de este ·regimiento. Recuerda las glorias del 
antiguo Tercio-de Nápoles, de donde procede el regimien
to de la porona. Este ha sabido reverdecerlas. Espafi.a y 
el Ejército se unen al homenaje que Almeria tributa a 
sus heroicos soldados.• 

En el Casino, durante el té, el Rey llamó al jefe de 
Obras públicas, para hablarle del mal estado de la carre
terra, y aquél le dijo que la deficiencia observada era 
debida a la falta de dinero. 

El Rey sabía que las cantidades consignadas para 
dicho departamento habían sido devueltas durante dos 
afios, y se dirigió al Ministro de la Guerra, para decirle: 
_ -Pues yo denuncio este hecho. 

Y seguidamente, dirigiéndose al Sr. Barcia, agregó: . 
-Creo que esto es constitucional. 
El Sr. Barcia, diputado por la provincia, dijo: 

-Exquisitamente constitucional, porque el primer de
ber del Monarca es velar para que se cumplan la ley y 
la moral en los organismos públicos. 

El Sr. Barcia se mostró complacidísimo, y agregó que 
nada es tan hermoso como expres_!l,r al ~ey la gratitud 
de una población que realmente ha sido la Cenicienta 
espafi.ola. 

I 
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Asintió el Monarca, y dijo: 
-Aquí está el Poder ejecutivo representado por el 

Ministro de la Guerra; el legislativo, por ti, y yo, que 
represento el Poder armóniéo, haremos justicia, dando a 
esta provincia cuanto se merece. 
. Estas generosas y espontáneas manifestaciones del 

Rey fueron objeto de muy calurosos comentarios . 

DIA 19.-Una sentencia francesa.--Los periódicos 
franceses publicaban la siguiente noticia: 

«Ofrece interés la sentencia del Tribunal del Sena, de 
Paria, condenando a seis meses de prisión y a dos mil 
francos de multa, respectivamente, a los diputados fran -
ceses MM. Cachin y Vaillant-Couturier, y al periodista 
M. Peri. ... 

•Se les perseguía, de oficio, por haber publicado, en el 
periódico Le Gonscrit, artículos que-el Fiscal consideró 
sediciosos. En esos escritos se excitaba a los militares a 
la desobediencia. 

>Los Diputados se habían amparado en todas las tri
quifiuelas y recovecos de la ley, a fin de burlarla. 

»El proceso venía arrastrándose asi durante algunos 
meses. Pero los Jueces franceses son menos blandos que 
los de otros países. Por fin, se ha visto la causa en la 
Audiencia, y se les ha condenado. 

• Los susodichos Diputados no se dignaron compare-
cer ante la Sala., · 

DIA 20. - Nuevo Embajador de la Argentina. -
En esta fecha se efectuó la presentación de credenciales 
del nuevo embajador de la República Argentina en Es
pafi.a, Dr. D. Carlos de Estrada, cambiándoRe con el Mo
narca los discursos de rúbrica, pero con frases de pro
fundo afecto y sincera amistad. 

Fallecimiento del Sr. Aura Boronat.-A las cuatro 
de la tarde de esta fecha falleció el que fué ilustre vice
presidente del Congreso, diputado liberal, D. Antonio 
Aura Boronat. La noticia, al circular por Madrid, pro
dujo honda sensación. 
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Fué elegido Diputado por primera vez en 1872, por el 
distrito de Alcoy, de donde era. natural. · . \ 

Figuraba entonces entre las filas de la derecha repu
blicana; ·evolucionó con Castelar, poco después hacia el 
posibilismo, y luego ingresó en las filas liberales. 

Poco tiempo hacia que se celebró con un banquete sus1 

cincuenta afios de Diputado. : 
Desde 1901 representó en el Parlamento el distrito de 

Barbastro. En 1902 fué Director general de Obras pú
blicas, y en 1906, Subsecretario de Gobernaéión. 

El partido social popular-En esta fecha se reunió 
el pleno de la ,Asamblea del partido social popullJ,r. . 

Comenzó el acto con la lectura de las ·conclusiones. 
redactadas por las secciones. . , 

Después de una breve discusión sobre asunto~ de ac-. 
tualidad, se verificó la toma de posesión del Directorio, , 
al que el Sr. Mendoza dió posesión, en medio de entusias
tas aplausos. 

Continuó en la presidencia el Sr. Mendoza, que con-
cedió la palabra al Sr. Minguijón. 

Hablaron después de varios oradores los Sres. Prade
ra, antiguo jaimista, y Ossorio y Gallardo, antiguo mau- , 
rista, que dijo: 

«Todo denuncia en nuestro programa la estirpe neta
mente cristiana de su inspiración: la adhesión de sus ela- . 
boradores a las ensefianzas de la Iglesia, el conocimiento: 
practicante de la sociología católica. , . 

,Más que declaración, confesión sincera de mi proc~-.' 
cencia. Mi filiación maurista: ratifico y proclamo en est~. 
momento mi fe de siempre en D. Antonio Maura. Pero ... 
de 1913 acá ha ocu'rrido algo. Lo ha dicho el Sr. Prader~: 
es una revoluciqn social que se tramita. 

~La actuación ha de hacer que sea eficazmente revo
lucionaria la agitación popular que iniciamos. No reniego . 
de la fe de origen que todos, sincera y valientemente, han. 
proclamado; pero aspito a que aquí tomen cuerpo c9sas 
que en el maurismo no le tuvieron. 1) 

Se comentó la importancia indudable-que envolvía el 
resultado de la Asamblea de política social. La deriva- ,. 

. . 
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ción de una parte de l~s fuerzas de la perecha hacia un 
,, campo de acción social que está en absoluto alejado del 

ideario y de la historia de muchos de los hombres que 
figuran en el sector maurista ha provocado la escisión, 
que aparece perfectamente concretada y manifiesta, aban• 
donando al Sr. Maura muchos de sus adeptos, entre ellos, 
el Sr. Ossorio y Gallardo, que tanto le debía. 

Un discurso de Maura.-En esta fecha se inauguró 
un Centro instructivo del obrero maurista, y el Sr. Mau
ra hizo las siguientes manifestaciones: 

«Dicese por ahí que el maurismo es una cosa muerta, 
y nosotros, con nuestros actos, queremos demostrar lo 
contrario. No podemos creerlo nosotros; si asi lo estimá• 
ramos, la persistencia en nuestra obra, más que obra de 
hombres, sería tenacidad de bestias. 

»Podremos estar equivocados, porque no somos infa
libles; pero nosotros estamos expuestos mucho menos al 
error que los demás, porque nuestro ideario es cosa dis
tinta a todo. Nosotros representamos un invéntario de 
cicatrices nacionales. Nosotros hemos nacido y hemos 
vivido luchando sin descanso, luchando contra las con
cupiscencias, con las miserias, con las bajezas de lapo
lítica. Asi nació nuestro credo. 

>No ha gobernado el maurismo, y si las cosas están 
peor que antes, fué porque en esas tres veces se puso al 
margen de nuestro texto la incapacidad de los partidos 
y nuestro sact:-ificio, que lo volverán a tener, si es preci
so, pero no en la misma forma de antes, porque ésa ya 
he dicho que ha terminado.> 

OIA 23.-Contestaciones a Maura.-«Respecto al 
discurso del Sr. Maura-dijo el Marqués de Alhucemas
he de recordar, ante todo, que tengo por norma ae con
ducta el ser indulgente con los juicios de los demás; sobre 
todo con los de aquellos hombres públicos que creen que 
se visten de nuevo porque se hacen una levita, sin pen
sar en que el pafio de ella es el de una capa vieja de sus 
deudos, amigos o parientes. 

,Si fuera posible, quisiera que el Sr. Maura constitu
yera un Gabinete unipersonal durante algún tiempo, y 

, 
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estoy seguro de que al abandonar los Consejos de la Co
rona seguiría afirmando que el maurismo no había gober• 
nado ... > 

El Imparcial publicó el siguiente suelto: 

«CQn todo el respeto que el Sr. Maura y sus pala:_bras 
nos merecen, pero sirviendo en prime;r término a la ver• 
dad, debemos sentar una afirmación de hecho: que, des
pués de haber sido Presidente del Consejo de Mínistros, 
al retirarse de la vida pública el Sr. Silvela: en 1903; 
muertos los Sres. Fernández Villaverde·y Romero Roble• 
do, jefe indiscutible del partido liberal-conservador, cons
tituyó Gobierno a principios de 1907, y que ese Ministerio, 
apoyado por una mayoría compacta, nutridisima y entu
siasta, permaneció en el Poder hasta el 21 de octubre de 
1909, esto es, cerca de tres afios; el Gabinete más dura
dero en este último cuarto de siglo, en cuyo periodo de 
tiempo el Sr. D. Antonio Maura y Montaner fué el árbi
tro de los destinos de Espafla. > 

La polltica y Marruecos. - Alto Comisario civil y 
protectorado civil.-Después de varios Consejos, cele
brados algunos con presencia del Alto Comisario, gene
ral Burguete, para acordar el plan que había de seguirse 
en MaTruecos, el Gobierno dió la siguiente nota oficiosa: 

e El Consejo de Ministros ha deliberado durante cuatro 
días acerca del problema de Marruecos. La intensidad y 
la 'prolongación de sua deliberaciones corresponde a la 
preocupación bien legitima que el mismo constituye ya 
para el país. No ha sido aquella deliberación lamentable 
de pareceres distintos, obligados por razones políticas a 

- transigir en soluciones casi siempre estériles por su pro
pia naturaleza, sino expresión positiva de la voluntad y 
el cuidado con que el Gobierno comienza a cumplir leal
mente sus compromisos ante la opinión, unido en un solo 
criterio y una sola responsabilidad conjunta, y resuelto a 
mantener, sin eclipses y sin alternativas, una eola politi: 
ca: la que predicaron ante el país los hombres que la 
componen antes de su elevación a los Consejos de la Co
r~na. Sucesivas e interrumpidas manifestaciones de tal 

.. , 
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designio irán ofreciendo con relación a los demás proble•• 
mas nacionales. 

,La primera y más grave dificultad que se oponía al 
ejercicío provechoso de las iniciativas del Gobierno es, 
sin duda alguna, aquella que resulta del transcurso del 
tiempo y de la aplicación alternativa, y aun pudiera de
cirse que, a las veces, simultánea, de criterios <lis.tintos, 
y en· algunos aspectos antagónicos, a las cosas y los hom
bres de la campa:fia y del protectorado. Sin ánimo de pro
mover discusiones de partido, pero respondiendo a un 
convencimiento que no cabe ocultar ante la opinión, ha
bremos todos de reconocer que fuera ya temerario aco
meter ahora lo que pudo y debió realizarse vigorosamen
te en los días que siguieron al derrumbamiento de la Co
mandancia militar de Melilla, con la plenitud de medios 
militares y de concursos de opinión que el país ofreció 
generoso, en un movimiento admirable, por su unanimi
dad y su espíritu pronto -a todo sacrificio. 

,Más tarde, la confusión en los planes y la incoheren
cia en los medios para llevarlos a cabo, así en el propó
sito de extender o no las operaciones militares en la zona 
oxiental como en el trato a establecer en relación con el 
Raisuni y las gentes que con él mantenían la insurrec
ción ~n la zona occidental, han creado una situación de 
hecho, respecto de la cual el Gobierno, informado sufi
cientemente, se limita a sefialarla y a afirmar ante el 
país que, en varios de sus aspectos, no cabe ya ni siquie
ra la posibilidad de la opción. 

,Por lo mismo, ha creído el Gobierno que debía huir de 
soluciones intermedias y de tránsitos más o menos aco
modaticios hacia el régimen de pleno protectorado civil. 
Y aun contando con el delicado y patriótico ofrecimiento 
del digno general Burguete, que en la memoria elevada al 
Gobierno de S. M. se prestaba-y aun la pedía-a la su
presión del cargo de general en jefe, dispuesto a prose
guir por si mismo la función de la Alta Comisaría hasta 
su p:róxima sustitución por un Residente civil, el Con· 
sejo de Ministros, unánimemente, ha entendido que, con 
todos sus riesgos y dificultades, había llegado el momen
to de dará la Alta Comisaria en Marruecos la personifi
cación civil, que es, y ha de ser para todos, aquí y allá 
del Estrecho, expresión de la política que el Gobierno de . 
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Su Majestad se dispone a desarrollar para la cabal paci• 
ficación de aquellos territorios. 

,A fin de evitar posibles confusiones de juicio, procla
ma, sin embargo, el Gobierno la diferente situación de 
las dos zonas, casi totalmente pacificada la occidental; 
pero todavía bien lejos la oriental de ciertos optimismos, 
que nadie tanto como el Gobierno habría deseado que 
confirmara la realidad en ella. Por lo mismo, el Alto Co
misario civil habrá de ser asistido por un Gabinete mi
litar, que le asesorará en el orden técnico de la defensa 
de nuestros territorios y de las posiciones ya ocupadas 
en el del protectorado. Con ello, ~l Ejército, ente·ramen
te consagrado a su función peculiar, podrá hacer ésta 
más fructífera y más rápida, siempre que la obra política 
requiera su concurso. Pero no quedará a nadie, ni en la 
metrópoli ni en Marruecos, la menor duda de que Espa:fl.a 
se limita sinceramente a cumplir el mandato de civiliza
ción que los conciertos internacionales la impusieron, y a 
procurar la atracción de los indígenas al calor de una po• 
lítica fundada en el progreso del país, mediante los frutos 
y las ense:fl.anzas de la civilización. Y aun esto, acomo
dado serenamente y sin impaciencias, en el tiempo y en 
la medida, a las posibilidades financieras de Espa:fl.a y a 
la natural reserva con que habremos de supeditar la in
tensificación de nuestra obra de protectorado a las facili
dades y c9operaciones que en torno al Majhzen nos brin
den los indígenas, y a la preferente obligación de acudir, 
ante todo, al p.l,'ogreso y a la reconstitución económica y 
cultural de la Península. 

,Coordinados con este criterio, que el Gobierno expo· 
ne a la opinión, mientras llega el instante de hacerlo y 
consagrarlo ante el Parlamento, en próximas reuniones 
del Consejo aprobará éste los decretos organizando el 
protectorado civil y habilitando los créditos que harán 
inmediatamente eficaz su obra. Procurará también las 
naturales compensaciones de reducción en las atenciones 
militares del Ejército expediciónario. Y con todo ello pre
parará primero, y consolidará después, la evolución de 
nuestra política hacia aquel ideal de paz y de arraiga
miento de la autoridad del jalifa, dentro de cuyo prove
choso desarrollo podrá hallar Espa:fl.a la compensación 
posible a sus sacrificios, y el homenaje que en la vida in-

/ 
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ternacional será debido a quien, siempre fiel a sus éom
promisos de política exterior, y en cordial comunicación 
con Francia, como nación amiga y afín en la obra del 
protectorado, así quiere proceder. 

-.El Consejo acordó expresar al general Burguete pú-
blico reconocimiento de los servicios prestados al país, y 1 
someter a la firma de S. M. el' decreto nombrando Alto 1 1 

Comisario a D. Miguel Villanueva.> 

Villanueva, Alto Comisario.-Desde la Presidencia 
del Con!')ejo se dirigió el Ministro de Estado al domicilio 
del Sr. Villanueva, con objeto de comunicarle el acuerdo 
del Gobierno, designándole para el cargo de Alto Comisa-
rio civil. · 

El Sr. Villanueva la agradeció en extremo, y anun
ció al Ministro de Estado que conferenciaría con él en su 
despacho oficial al día siguiente. 

Como se verá en su día, una larga enfermedad del 
Sr. Villanueva hizo imposible que tomara, posesión del 
cargo de Alto Comisario, en el cual fué reemplazac;lo por 
D. Luis Silvela. 

Lo que dijo el general Burguete. - Un periodista 
habló con el general Burguete,. quien se mostraba satis
fecho de las atenciones y deferencias que habían tenido 
con él los Ministros. 

Hablando de su dimisión, dijo: 

< Yo mismo he indicado en la memoria presentada al 
Gobierno, y así lo he dicho hace días a varios periodistas, 
que el cargo de general en jefe de un ejército que no ope
ra me parecía absolutamente superfluo. He propuesto, por 
tanto, esta desmilitarización de la Alta Comisaría en el 
momento oportuno. 

,Me parece que el Sr. Villanueva podrá realizar una 
labor muy interesante. Yo he hecho cuanto he podido. 
Creo que he servido lealmente a mi país. No he hecho 
más, por falta de medios, que se me ofrecieron y no se 
me otorgaron. Claro está que no culpo a nadie de estos 
incumplimientos. El Gobierno anterior procuró cuanto 
tuvo a su alcance. Fueron las realidades políticas las que 
impusieron su manda~o., 

, 
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DIA 27.-Los Sindicatos libres de .Barcelona.-
. Conforme se había anunciado, una Comisión_ de las 32 So

ciedades afiliadas al Sindicato libre de Barcelona, y for• 
mada por un centenar de obreros, estuvo en el Gobierno 
civil. 

El Sr. Raventós recibió a los comisionados, acompa
:fiado del Secretario qel Gobierpo y del Jefe superior de 
Policía. 

Después de decir que se consideraban representantes 
de los trabajadores intelectuales y manuales, afirmaron 
categóricamente que buscaban en una lucha elevada to
das aquellas conquistas a que tienen derecho sin mermar 
ni destruir el derecho de todos los demás: Que repudia
ban toda violencia moral y material, de ambición tirá
nica, de preponderancia1 frente a otros núcleos ,del pro • 
letariado. ' 

«Estas no son vanas protestas, sino realidades vivas 
y norma actuante durante dos a:fios, en los cuales hemos 
ganado a todos la consideración y el respeto que en una 
sociedad civilizada se exige, aun entre partes beligeran
tes. Hemos sostenido más de 500 huelgas parciales·y boi
cotajes y dos huelgas generales de ramo, sin que se nos 
pudiera echar en cara la menor extralimitación. Hemos 
acabado con el repugnante sabotaje, porque era un aten
tado contra el bien de todos, un rebajamiento inmoral y 
una cobardía. En cuanto al crimen cruento con que se ha 
presentado a la faz del mundo a esta gloriosa ciudad, no 
podrá decir ningún hombre honesto . y veraz que los ori
ginamos o provocamos nosotros. Es un morbo social, en
démico y anterior a la constitución de nuestros Sindica
tos, los cuales, precisamente ahora, defienden de este 
Ínal a sus asociados y a toda la ciudad amada y do
lorida,,. 

Se ofrecieron para poner término a los crimenes de
nunciando a los malhechores, y pedían al Gobierno que 
se preocupara de la situación de los presos que yacen en 
las cárceles sin que se haya qefinido su culpabilidad, y 

. que se hiciera cumplir a la burguesía organizada todos 
los compromisos a que venia obligada y sometiéndose a 
las leyes que se dictaran en beneficio de los ·obreros. 

,, ' 
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El Sr. Raventós contestó: 
-Enviaré con gusto la exposición que ustedes me en• 

tregan al Gobierno, y tengo la seguridad de que éste 
procederá en forma que deje satisfechas sus aspira
ciones. 

DIA 29.-Las quincenas y tos arrestos gubernati
vos.-En Consejo de Ministros celebrado en esta fecha 
fué aprobada una Real orden de Gobernación poniendo 
término al régimen abusivo de quincenas. 

<Hay que evitar-decía-que la Autoridad guberna
tiva imponga quincenas injustificadas. y repetición ilimi
tada de estas quincenas, bien por una sola Autoridad o 
bien por Autoridades distintas, previo traslado del delin
cuente. 

•De conformidad con este criterio, S. M. el Rey (que 
Dios guarde) se ha servido disponer: · 

,Articulo l. 0 Las Autoridades gubernativas del Reino 
y las que por su delegación ejerzan funciones de esa ín
dóle con carácter permanente y límite jurisdiccional 
fijo aplicarán el articulo 22 de la ley Provincial de 29 
de agosto de 1882 ateniéndose a su contenido estricto. 

•Ait. 2. 0 Sólo se comprenderán en dicho artículo los 
actos contrarios a la moral o a la decencia y las faltas 
de obediencia o de respeto a dichas Autorídades cuando 
se hayan real y efectivamente perpetrado, sin que en 
ningún caso quepa deducirlo de su anterior conducta o 
antecedente. 

•Art. 3. 0 Los menores de quince a:llos no serán en 
ningún caso objeto de multas ni arrestos sustitutorios co
rrespondientes, serán entregados al Tribunal especial 

. para ni:llos que exista en la localidad, en cumplimiento 
del artículo 2. 0 de la ley de agosto de 1918 y 3. 0 del Real 
decreto de 25 de noviembre del mismo a:llo., 

Al mismo tiempo se publicó otra Real orden de Gra• 
cia y Justicia que decía: 

cS, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo si
guiente: · 



J 

,, 
' DICIEMBRE DE 1922 447 

,Primero. Para que los Directores de la~ cárceles y 
penitenciarías del Reino puedan admitir en sus estable- . 
cimientos a los arrestados gubernativamente, será nece
sario que la orden de _arresto se haya formulado por es
crito y firmado por las Autoridades de ·quien proceda, y 
no por ningún agente, delegado o comisionado de las 
mismas; que en ella se concrete el acto contra la decen
cia o la moral, o el hecho en que consista la falta de obe
diencia o de respeto que la haya motivado, y además que 
contenga la indicación de los datos acreditativos del acto 
o de la falta.> Etc. · 

. DIA 30.-La actitud del Ejército.-El articulista del 
Heraldo de Madrid conocido por Nívaro (Sr. Ruiz Beni · 
tez de Lugo) publicaba un articulo acogiendo los si
guientes rumores: 

cSe está fraguando un movimiento. A la c~beza de él 
figura el teniente general D. Agustín de Luque, -y se 
halla comprometiendo a varias brigadas., 

«Las brigadas que mandan los generales D. Antonio 
/ Dabán, D. Federico Berenguer y D. Miguel Cabanellas 

se hallaban comprometidas. El secretario del movimien
to, el teniente coronel Ruiz Benitez de Lugo, se encargó 
de convencer a su amigo el general de la cuarta brigada 
que entraba en acción, D. Leopoldo Saro; peró · éste no 
sólo se negó al estampido revolucionario, sino que anun • 
ció que, al frente de su brigada, lo combatiría.> 

<En el Ejército hay una atrofia en los entusiasmos, 
que lo mismo le da Rey que Roque, y para levantar 
aquél, se le ocurrió al Conde del Grove proponer una ma
nifestación de la oficialidad al jefe supremo del Ejército. 
Halló favorable acogida; pero el regimiento de Wad-Rás 
se negó, y entonces · el de Saboya dijo que, para evitar 
una división en el Ejército, se abstenía. 

>Repercutió el hecho en provincias, y singularmente 
en Barcelona, y el alma militar &sornó a los labios sus 
tristezas, siendo portador de ellas el general Primo de 
Rivera. 

>A ese movimiento de abajo han concurrido sin.tomas 
de arriba: en la última Junta de Defens.a Nacional del 
Reino, un hombre civil propuso amortizaciones en el 
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Ejército, y un hombre militar se opuso, mientras en 
otros ramos del Estado no se siguiese igual conducta. Se 
agrió la cuestión. Se convirtió en disputa. La elevada 
Autoridad presidencial hubo de intervenir.» 

Muerte de D. José Ortega Munilla.-En esta fecha 
falleció en Madrid el ilustre escritor y académico D. José 
Ortega Munilla. 

Rabia nacido en Cárdenas (Cuba), el 26 de octubre 
de 1856. ,Su padre desempefiaba un cargo público en la 
Administración colonial, y a poco era trasladado a la 
Península. 

Matriculado en la Facultad de Derecho de la Central, 
consagraba a la lectura de los grandes poetas del ro
manticismo y a las novelas francesas más en boga su 
atención preferente. 

La Redacción le atraía más que el aula, y siendo aun 
un mozo de poquísimos a:lios, prestó sus servicios como 
aprendiz de periodista en El Gontempm·áneo, en La lberia, 
el famoso diario de Sagasta; en La Patria. Don Juan Va• 
lera conoció a Ortega en Los Debates, y quedó sorpren
dido de su desparpajo, de su clara intuición periodística. 
Per9 quien lo lanzó fué Ramón Rodríguez Cotrea. 

Los méritos de Ortega, además de los de genial perio
dista, como novelista quedan evidenciados con este hecho: 
escribió sus amenisimas narraciones en la gran época de 
la novela espa:liola, en esos veinte a:lios que rematan el 
siglo XIX, cuando Galdós, Valera, Pereda, Alarcón, Pa
lacio Valdés, Emilia Pardo Bazán llevan el género al 
máximo florecimiento. Pues bien: con las novelas de los 
maestros, -'.aitetnaban las de Ortega Munilla, con propios 
y persona.les valores, y gozaron de pública aceptación. 

En-su catálogo .figuran las siguientes: 
La Cigarra, Sor--Lucila (que es su segunda parte), Lu

cio Tr.~lles, El tren directo, Don Juan Solo, Panza al trote, 
Cleopatra Pé'réz, La vida y la muerte, Tremielga ( colec
ción de cuentos), El pano pardo, La senorita de Oisniega, 
etcétera. Junto a estos libros hay que consignar los que 
Ortega compuso al coleccionar en volúmenes algunos de 
sus trabajos periodísticos, como Mares y montanas, Vifte
tas del Sardinero, y un amenísimo tomo de Viajes. Asi
mismo intentó· la literatura dramática. En febrero de 
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1918 estrenó, con éxito, en el teatro de la Princesa, un 
drama titulado Estrazilla. 

Pero sobre todo fué periodista. 
En 1902 ingresó en la Real Academia Espafiola, ocu

pando la vacante de Campoamor. En 1920 fué nombrado 
cronista oficial del Cuerpo de Correos, en atención a sus 
campafias beneficiosas para esa colectividad y a los ser
vicios que desempefia . 
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LH EQUITHT.IVJ:1 
, , (Fun~ación Ros.illo) . • 

Concesionaria en Es~aña ~e "lHE NEW-YORK LIFE INS. C.0" , 

SOCIEDAD MERCAITIL DE SEGUROS SOBRt U VIDA l PRIIU FIJA Y BAJO,UI IEGIMEN MIXTO 

Bajo la inspección d~ Estado. 

Hutórtzada por Real orden de 29 de septiembre de 1922 
para trabajar el Ra~o de lncend~os. · 

Director general: 

ROSILLO HERMANOS 

Banqueros depositarlos: 

Banco de España, Banco Urqnlio y Banco eentral. · 

Dirección postal: Apartado núm. 2 (central); ídem telegráfica: 

EQUITATIVA; ídem telefpnica: S n. 0 1886; giros y cheques a la 

orden de LA EQUITATIVA (Fundación Rosillo). 

DOMICILIO SOCIAL: 

Montalbán, 22, principal.-MA..DRID~ 

• 
• 
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BODEGBS EN IL CIIGO . (dLDYP) 
DE LOS HEREDEROS DEL 

· .: EXCMO. SR. MARQUÉS DE RISCAL 

. " . 

~ •2 

Exposición de Burdeos de 1895. - DIPLOMA DE HONOR 
La má1 alta r101mp1nn c1nc1dlda a lo■ wlno1 tinto■ 11tranJ1roe. · 

Exposición de Bruselas de 1910.-GRAN PREMIO 
Exposición de Buenos Aires de 1910. GRAN PREMIO DE HONOR 

jo! 

• , CONCEDIDA. 

Pedidos: 

Para pr.ecios y condiciones, dirigirse al administrador, 
Mr. G. Dubos, por Cenicero, El Ciego (.A.lava), o al apode
rado de Ja Casa, cuesta de Santo Domingo, 6. Madrid. 

Pagos: 

Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista 
10bre Madrid. 



/ 

DEPÓSITOS EN ESPAÑA 

..llmerta.-D. Juan Antonio Baldomero Garcta, High Life, 
Marttnez, calle de los Reyes Ca- carrera de San Jerónimo, 14. 
tólicos, 2. Madrid. :...D. J. Pecastaing, 

A.vllés.-D. Alejandro Gon- Principe, 13. 
zalez Gareta, Arco de la Cáma- Idem.-D. Adrlano Alvarez, 
ra, ultramarinos. Barquillo, 3. 

Barcelona.-Sr. Hijo de Don Idem.-Sres. Hijos de Ripoll, 
José Vida! y Rlbas, rambla de Puerta del Sol, 8, La Mallor
San\ José, 23; calle de Pela- quina. 
yo, 42; calle del Hospital, 2, y Jdem.-D. Francisco de Coa, 
plaza del Borne, 8. Conde de Xiquena, 2, y paseo 

ldem.-n. Manuel Urrutla, de Recoletos, núm. 21, comesti
rambla de Santa Mónica, 8 y 10, bles. 
primero. Idem.-D. Francisco Alda• 

Bllbao.-D.Mlguel Hormae- ma, Ciudad Rodrigo, · 10 y u,, 
chea, Bldebarrleta, 2. comestibles. 

Idem.-D. Pablo Tapia, San- Idem.-D. Antonio Montal-
ta Maria, 17. bán, Nicolás Maria Rivero, 12 ' 

Cáceres.-D. Manuel Garcla, (antes Cedaceros). 
Alfonso XIII, 4. Idem.-D. Santiago de Melll-

Cádiz.-D. José Serrano de nedo, Conde de Rome.nones, 12, 
la Jara, Antonio López, 3. ultramarinos. 

Cangas de Onis.-D. Gracia- ldem. - D. Carlos Prats y 
no Fernández, Cereales y Ultra- Hermanos, Arenal, 81 Las Colo• 
marinos. nias. 

Clndad Real.-D. Diego Pi- Idem.-D.H.Pldoux, calle de 
zarroso, calle de Castelar, 16, la Cruz, 12. 
Hotel Pizarroso. Jdem.-D. Juan Fernández 

C6rdoba.-Viuda e hijos de ,Roariguez, Hortaleza, ló: e In
M. Ortega, Duque de Horna- fantas, 4 y 6, vinos. 
chuelos, 14. Idem.-Viuda de Angel Du-
.,, ldem. - D. Esteban Gómez que, Alcalá, 41, La Negrita. 
Mateo, plaza de Sagasta, l. Idem. -D. Jorge Balaguer, 

Coralla:-D. Justo Navarro, calle de la Montera, 61, La Ma• 
Santa Catalina, 1. tlorquina. 

El Ferrol.-D. Rafael Lamas Idem.-Bodega Victoria, Oló-
Taxonera, 21. zaga, 6, teléfono 640. 

Granada.-D.PedroPascual, Málaga.-D. A. de Burgos 
Caldereria Vieja, 44, 2.0 MaeBBo, bodegas, Don Crls-

Haeha.-D. Valeriano Clor- tfán, 8, 
dla, Concepción, 12. Ovledo.- Sra. Viuda de Don 

Jaén. - D. Joaqu.fn Porras, G. Mori, Cimadevilla, ó. 
Bernabé Soriano, núm. 31, con- Rlbadesella ( Asturias). -
ftteria. D. Ramón Fernánd~z y Rui • 

Jerez de la Frootera.-Don sánchez, cereales y ultrama
Luis de Cala y Agllirre, Cono- rinos. 
cedores, 4. Salamanca . - D . Lázaro 

Linares. - D. Antonio Cór- Bartolomé, Rúa, 13 y 15. 
doba, Agua, 7, La Estrella San Ildefonso (Real Sitfo).
Oriental. <> D. Adriano Alvarez, plaza del 

lladrld. ·-Sra11. Hijas de Don 9 Vidriado, núm. 4. 

I 
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San Sebastlán.-D. ·· Mateo A Olmedo y Carranza, Albareda, 
Balaguer, Camino, 7. número 29. 

ldem.-D. José Echave, La Valencia.-D. Pedro Nadal; 
Urbana, plaza de Guipúzcoa, 16. Pascual y Gen is, 14, comercio. 

ldem.-Casa Delbóa, provee• Valladolld.-D. Eudosio Ló-
doros efectivos de la Real Casa, pez, calle de Santiago, 1 y 3, 
Legazpi, 4 y 6. . Vitorla.-D.Manuel Hernán-

Santander. - D. Bernardo dez, plaza de la Independen
Martinez, Alameda primera, 20 cía, 4. 
y 22 (almacén de vinos). Idem.- Sres. D. Maximino 

Segovia.-D. Manuel Pérez, Pérez y Compañia, Postas, 16 
sucesor de Ochoa,JuanBravo,ó. f Zaragoza.-D. Miguel Mur, 

Sevilla. - D. José Maria de Coso; 37. 

Advertencfas. 

La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la mar
ca, cuya reproducción aparece en primera plana de este anuncio, 
la cual va siempre puesta en_ las barricas y barriles y en sus 
dobles envases, en las cajas para botellas, en las cápsulas, cor
chos, etiquetas y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve a la botella y a la media botella. En las etiquetas y en 
los corchos va marcado el año del vino. 

Todos los envases se envían precintados. 

A VISO MUY IMPORTANTE A LOS CONSUMIDORES 

Se admiten las botellas y las medias botellas vacías, abonando 
al consumidor 0,60 por la botella y 0,60 por la media botella, con 
tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas. No se 

,. admiten los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tam• 
poco se remiten etiquetas con esta clase de pedidos. 

Exigid siempre intacta la malla de alambre que 
precinta a la botella y a la media botella. 

Fljense muy especialmente_ en nuestra marca concedida • 

.. 
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BBICO HIPOIECDBIO _DE ESPRID 
' 

• i . 
-. • 1 ' , ,._ •t. 

PAIID l>_I UCDLl'IOI, lt, llAJ>•m 
Autorizado por la ley de 2 de diciembre de 1872, 

y con exclusivo privilegio para emltÍr cédulas, en virtud 
del Decr.eto-ley de 24 de julio de 1876. 

CAPITAL SOCIAL: 50.000.000 DE PESETAS 

k)esembolso: el 50 pop 100, .o sean 
.25.000.000 de pese~s efecti'tlas. 

El B.A.Nco HtPOTECABIO DE EsP.AiU hace préstamos. desde 
cinco a cincuenta afios con primera hipoteca sobre fincas rústl
cu y urbanas, dando hasta el 60 por 100 de sµ valor, excep• 
tuando los olivares, vifias y arbolados, sobre los que sólo presta 
la tercera parte de su valor. : 

Terminadas las cincuenta anualidades, o las que se hayan 
pactado, queda la finca libre para el propietarjo, sin necesidad 
de nin~ún gasto ni tener entonces que reembolsar parte alguna . 
del capital. · · · • . 

El prestatario que al pedir el préstamo envíe una relación 
clara, aunque sea breve, de sus títulos de propiedad, obtendrá 
una contestación inmediata sobre si es posible el _préstamo, y 
tendrá mucho adelantado para que el préstamo se conceda con 
la mayor celeridad, si hay térmi.nos hábiles. En la. contestación 
se le prevendrá lo que ha de hacer para completar su titulación, 
en caso de que fuese necesario. 

Además, el B.A.Nr;o HtPOTEC.A.BIO hace préstamos en metálico 
a corto plazo, desde uno a tres aµos, sobre casas en construc
ción en esta corte, bajo condiciones especiale,s y que estarán d1, 
manifiesto en dicho establecimiento. 

Hace préstamos hasta tres meses de. plazo. sobre valorea 
del Estado o sobre sus propias ' cédulas hipotecarias u obliga
ciones. 

Recibe en depósito cualquier clase de valores en papel y 
met4lico, lingotes ;y alhajas. . 

Admite imposiciones en cilenta corriente. -

30 
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SOCIEDAD 
1 '' ¡ 

: ' DJ!I 1' • t • 

Al TOS HORNOS DE VIZCAYA 
1 

L 
'. 

', / :(.;.·1. (BILE.AO) 

FÁBRICAS· EN BARACALDO Y SESTAO 
., 

., 

Lingote al cok de calidad superior para · fundiciones 

y },),~rnos Martin-Siemens.-Aoeroa ,Bessemer y Siemens

Martin en las dimensiones usuales para el comercio y cons

trúcciones.~Carrlle■ Vignolé, pesados y ligeros, para 
fei;rocarriles, _minas . y otras industrias.-Carrtles Phoe
Dbr: o Broca, para tranvías eléctricos.-Viguerta para 

1 ¡ . . . 

roda clase de construcciones.-Chapaa gruesas y finas.-

Construooionea de viga■ armadas para puentes y edi-
i '·, ' ' 

fic1os.-Fabrlca~lón especial de hoja de lata.-CubQ■ 
7 báilós galvanizados.-Later1a para fábricas de conse,:

v~.-En va■e■ de hoja de lata para diversas aplicacionei. 

', 

om1Gm TODA LA OOJllUIISPOlO>Bl(OU. A 

·,. ,. , •• 1 ,, 

ALTOS HORNOS DE VIZCAY.A 

BII.~.AO 
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LA UNl9N YEL Ff NIX ESPAÑOL 
COMPAÑÍA· BE SEliUR8S ltEUNtDOS 

Capital social: 

12.000.000 

de pesetas efectivas. 

Completamente desembolsado. 

A"gencias en todas las provincias de España,. 
Francia y Po·rtugal. 

Cincuenta y cinco años de existencia. 

Seguros sobre la vida-. 
Seguros contra incendios. 

Alcalá, 43. 
Oficinas: Caballero de Gracia, 60. 

MADRf·D 
e:::::::::::::::::~:::::::==::::::::::::::=:::::::::::::::::::::======:::::::'.'.,. 

* 
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El Fénix Agríco~a 
C-ompanía anónima de ,seguros reunidos a prima ~ija, 

lnsorita en el Registro que establece la le'y de 14d~.mayo d~ 1908 
por Real orden de 8 ·de julio de 1909. . ., ~ . 

Domicilio social: LOS MADRAZO, 34.-MADRID ,,. 

GARANTÍAS 

Capital suscrito .............. . Pesetas ·1.000.000,00 
300.000,00 Idem desembolsado .. ·. . . . . . • . . 

Reserva estatutaria ....... ,._ .. . - 1 75.0~,06 
Idem de riesgos en · curso · ( cons-

tituí da en valores del Estado, 
depositados en el Banco de Es-
pafl.a) ..... -~. -~ .... ; ........ . 

Primas recaudadas en 1914 .... : 
478.243,84 

1.787.291,46 
Siniestros satisfechos hasta 31 de 

diciembre de 1914 ........... . 3.123.265,69 

Rame de vida del ganado. 
Ramo de robo, hurto y extravío del ganado. 

(Primera Sociedad que •~ ha esta~tecido.) · 

Póliza especial de vida para el ganado de 
rec~a y el destinado exclusivamente a 

las faenas agrf ~olas. 
· (Prima11 muy reducidas.) 

MADRIO.-Direcci6n general: Los Madrazo, 34. 

,, 
,. 

CÓRDOBA;-lnspección general: Plaza de Cánovas. 
SEVILLA.-Agencia general: Ci\novas del Castillo, 43. 

JEREZ. - lnspecci6n regional para Sevilla, Cádiz, M61aga 
y Granada: Cánovas del Castillo, 14. 

, 
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BBJCO ESPRIOL DE CRÉDITO 
' • _ ____ '.i ¡·~ ! -

DOMICILIO SOOIAL: 

ALCALÁ,. 1~ 

Capital compíatamanta_ desembolsado: 20 millonel!I de pe■eta■ . 

Nuevos aumentos del capital. 

Sucursal en París: 69, RUE DE LA VICTOIRE 
. . 1 

Agencias en la Coruila, A.lmería, Linares, Jaén y C9rdoba, 

Sub-Ag~ncias en La'Carollua y Ubeda y otras m~chas 
recientemente creadas, 
~ ........... ~ . 

EL BANCO ESPA:s'OL DE CRÉDITO recibe cantidades en cuentas 
corrientes de depósito. . ' 

Las cuentas corrientes pagaderas: 

A la vista producen . ... .. .•. 
A ocho días vista .. ......... . 
A unmes ................ .. 
A tres mellf!s .•• . ... . .. . .•. . . 
A seis mesea ... · . . .. . ....... • 

1 por 100 de inteffle. 
1 ½ ídem íd. 
2 ídem íd. 
2 ½ ídem íd. 
8 ídem id. 

EL BANCO ESPA:s'OL DE CRÉDITO se encarga de cumplimentar 
cuantt.S órdenes de !Solea se le confíen, en condiciones sumamente 
ventajoeas; 

Anticipa en cualquier momento el importe de los cupones de va• 
lores públicos. 

Anticipa el importe de los -cuponet1 ~e valores industriales desde 
que se anuncia oficialmente su pago. 

EL BANCO ESP ASOL DE CRÉDITO realiza, además, todas lns 
operaciones ordinarias de ban'Ca, tales como descuentos y cobros de 
efectos comerciales, emisión de cheques, compra y venta de monedas 
extranjeras, exp~dición de cartas de crédito para viajes, depósitos de 
valorea y anticipo de cantidades con garantía de lo~ mismo,: • · • 

EL BANCO ESP ASOL DE CRÉDITO ha establecido un 11ervicio 
de cajas de eeguridad para la custodia de valores, alhajas, papeles de 
interés, etc., que tiene a disposición del público, siendo muy módica 
la tarifa de alquile~ ~e dichaa cajas. 

I ,; I 



~· JOYA MEDICINAL 

AGUAS MINERALES ·NATURALES 
DE 

CARABANA 
Purga~tes •• Depurativas 

Antibiliosas•• Antiherpéticas 

Únicas de su especie 

de consumo nacional. 

VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS DE TODOS LOS PAISES • 

Propietarios: 

VIUDA E HIJOS DE R. J. CHÁVARRI 

Dlrecc/6n y oficinas: LEALTAD, fll. 

:MADRID 

FSTaLi"...A..S!Jraii;.TA~..A..~~Li'..A..Sa~ 



BHJGO YITHLIGIO . DE ESPHIH 
<rompañía anónima de sep,os 

Capital social. . . . . . . . . . . . . . . Ptas. 15.000.000,00 
Capital desembolsado, . , .•. •· . . 4.500.000,00 
Reietvas en 31 de diciembre de 

1921, comprendidos los r,ease-
_. guros . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ '57.274.279,57 
Pagado a 101 asegurados hasta 

81 de diciembre de 1921. . . . 102.290.636,i& 

Esta Sociedad se dedica especialmente a cqns
tituir capitales pagaderós a la muerte del ase
gura.do o a un plazo determinado para el cum
plimiento de obligaciones, formación de dotes, 
redención de quintas y demás combinaciones aná
logas, rentas vitalicias inmediatas o diferidas y 
compra de usufructos y nudas propiedades. 

Domicilio social~ 
Rambla Cataluf\a, 18, y C.or1ts, 603. ·· · 

EAROlil:tCN A 

,.utorlzado por la Cornlaarfa general e lnt.peccl6n de Seturoa. 
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··seirvicios· de la . Comp~ñfa .. Ttrasatlántica. 

• r 

Linea de Cuba-Méjico. 

Servicio men8Ulll saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de 
Gijón el 20 y de Corolla el 21 1 para Habana y Veracrnz. Salidas de Ve
racru1 el 16 y de Hal:¡ana el 20 de cada mes, para Corufla, Gijón y San
tander. 

, . Linea de Buenos Aires. 
. ) 'I• . ' 1 

S,irvlcio m!lneual salienrlo de Barcelona el 41 de Málaga el 6 y de 
Cádlz- el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire~; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Airee el dí~, 2 y de 
Montevideo el 3 . 

. ~. , . . Linea de New-York, Coba-Méjico. '-
Servici~ 'mensual saliendÓ de Barcelona el 26, de Valencia 'el 26, 

de Málaga el 28 yde Cádiz el so, para New-York, Habana y Veracruz. 
Regreso de Veracrnz el 27 y de Habana el SO de cada mes, con ~ala 
ell New-York. 

Lútea de Venezuela-Colombia. 

. ' 

Servicio mensual saliendo de Barcelona el iO, el 11 de •Valencia, el 
13 de_ Málaga y de Cádis el 16 de cada mee, pai;a Las Palmas, Santa • 
Cruz de Tenerife, Santa Oroz de la Palma,·Puerto Rico j, Habana. 
Salida de Colón el U para Sabanilla, Curaqao, Puerto · Cabello, l¡a 
Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 

Linea de ·Fernando Póo. 
1 

Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante, 
de Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerüe, Santa Cruz de la · 
Palma y puel'tos de la costa occidental de Africa. ' ·. 

Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península indicadas en el viaje de ida. 

~ Además de los indicad-Os servicios, la Oompatiía Trasatlántica tiene 
~etablecidos loe especiales de loe puertos del Mediterráneo a New• 
York, puertos Cantábrico a New-York 'y la Uneade Barcelona a Filipi
nas, cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada 
viaje. 

Estos vapores admiten carga en las cor1diciones más favorables y 
pasajeros,' a quienes la Compallía da alojamiento muy cómodo y trato 
esmerado, como ha acreditadc¡, en su dilatado servicio, Todos los va
PQIM tienen telegrafía sin hilos. 

I 
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TBE iONDON & LAN~ASHIRE 
. . COMPAÑIA DE SEGUROS · 

CONTRA INCENDIOS
1 
.MARITIMOS . Y ACCIDENTES 

.. 
1 

-RESULTADOS DEL A·ÑO 1921 

Prima (Incendios,' Marítimos, 

Accidentes) ...... . . . . . . . .,. .. 
Intereses sobre capitales inver-

tidos ...... , ......... , .. . .. . 

Fondos de reserva ........ · ... . 

Capital (Desembólsado, libras es

terlinas 717 .430) .. .. , .... .- .. 

GARANTfA, .••.•• 

.r, 6.021,531 

J;, 398,607 

! ~.098;287 

.. 
J!, 3.587, 150 

st 9,685,437 

Director general ~ara Es~ana: MELOUIADES CALZADO 

Rambfa de Cataluña, 61.-BARCELONA.-Teléfono A. 868 

Marizada par la Ca111iaaria ganeral de Seguros en 20 mayo 1922 



. ' 

La Urbana 1 El Sena 
,, 

CompaíUa anónima a ~rimas fijas c_ontra los acci~entes. 

Capital $~~1: 

· Seis millones ~ntQraDJente ~esemboliados. 

A.utomóviles. 1 Personal de casas particq
lares. Qo~ y ~ballos. 

Qarros de transporte. 
Coc}:\~!:.(>S. y palafreneros. 
Seguro individual. 
Qonductores mecánicos. 

Ascensores. 
Caza. 

: Seguro de responsabili(lad 
l · civil. 

Representación general en Espafia: 

Calle de Esparteros, 1, pral.-Teléfono 2.866. 

Jf ~ncias en ,odas las p10Yincias. 

Anuncfq autoozado por •• Comisaría general de Seguros 
el 8 de marzo de 1913. 
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lD PBEYISIDI IDCIOJDl 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 

fillal de LA CATALANA de Seguros contra incendios 
. ·' 

, -. , . < 

' ' ' ' - < ; 

"' 
,, 

' ' ' 
ftamos: 

--Robo, motf n o tumulto popular 
e Infidelidad de empleados. 

... .. 
TELÉFONO NÚM, 5478 A 

FUNDADA EN EL AÑO 1897 
AUTORIZADA POR R. O, DE 8 DE ENERO DE 1909 

1 

\ 
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DODCILIO SOCIAL: 

RAMBLA DE CATALUÑA, NUM. 15 

BARCELONA 

' 
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Banco de · Cartaj¡end, 
Soci,edad anónima. .¡ 

Capital n'OmitraL .. .. .. ~ •...... . ... 
Suscrito y, :desembol,ado ...•.•..••. 

· fondo de reserva ................ .. 

Pesetas 20.000.00G 
15,000.008 

f.'600.00J 

Presidente: Excmo. ~r. Marqués de Villamejor. 

Casa central: MADRID 

Sucursales: 
Cartagena, Murcia, Sevilla, Alicante, Cádiz, Huelva, Me
lilla, Lorca, La Unión, Aguilas, Orihuela, Mazarrón, Cieza, 

Caravaca, Hellin, Elche, Yecla, Totana. 

Compra y venta al contado y en Bol,a . de toda clase de 
fondos públicos y valores industriales. 

Cobro y -descuento de cupones y de efectos de giro sobre 
Espafia y el extranjero. · 

Cesión de giros en pesetas, libras, francos, marcos, etc. 
Gitos sobre Cuba, Puerto Rico, Filipinas y principales 

plazas de América y Asia. 
Giros teleg11áfhlos , 
Cartas d,e crédito. 
Compra y venta de monedas y de billetes extranjeros. 
Pi:~tamos y créditos e!1 cuenta cortjente, con garantía 

de firmas o de valores cotizables. 
Depósito en custodia de toda clase de objetos preciosos 

y valores, sin cobrar premio alguno a sus clientes. 
Cuentas corrientes con ínterés. 
Cajas de alqui1er. ' 
Cajas de ahorros, con un interés de 3-por 100 anual. 

Este BapcQ está afilfado con la Banque Beige pour l'étranger, 
(filial de lá Soctété Générale de Belgique), que tiene su central Qn 
'.Bruselas, y sucursales ·en Lon~reii, París, Colonia, El Ca.tro, A.lfa
landría., Tantah (Egipto), Shangha.i, Tlentsin, Peldn (China). 

1 • .. •· ••• ~ 
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OBRAS DE D. FERNANDO SOLOEVILLA 
Leyenilas dramáticas, tradiciones en verso, 1 peseta. 
Historia de otras edades, tradiciones históricas en prosa, 2 idem. 

! Compendio de la historia de la literatura espallola (Garnler, edi-l tor, Parls), 4 idem. 
Joyaff de la literatura e11pallola, colección de autores cltsfcos, con 

biografias y juicios crltlcos (Garnler, editor, Pinls), 6 idem. 
Versión e!llpailola de La Tlda de las flores, de Eugeuio Noel (Bou

ret, editor, P1n-h), 3 ldem. 
Joya literaria, colección de trozos escogidos, en prosa y verso, de 

autores clasicos (Bourc~, editor, Parls), 2 idem. 
La geografi,a por la Imagen, colección de pequeños mapas de geo

graff a flslca y astronómica (lkelmer, editor, Paria), 2,50 idem. 
Biografía y juicio critico de Jovellanos y sus obras (Garnier, edi

tor, Paris), l'> idem. 
Versión espaftola de las cartas de Mme. Sevfgná (Garnler, editor, 

Parle), 6 idem. 
Verdades y aentlras, poesias con prólogo de D. José Echegaray, 

Un volumen de 300 paginas, 3 idem. 
Norte contra Sar, versión española de esta obra de Julio Verne 

(Jubera, editor, Madrid), 6 volúmenes á 1 pe11eta cada vol. 
El cura loco, novela histórica contemporánea. Un volumen de 400 

ptglnas, 4 pesetas. 
La opinión en Catalulla, estudio sobre el catalanismo, 2 pesetas, 
Juez y reo, drama en tres actos, en prosa, 2 pesetas. 
Bellezas llterarli&s, colección de trozos escogirios, en pro11a y 

verso, de los mejores escritores c&stellanos, con notas biográfl
caa. Un volumen de 204 paginas, 2 pesetas. 

Tres reToluelones (Apuntes y notas): Las Juntas de defensa. La 
Asamblea parlamentaria. La huelga general.- Un volumen de 
240 páginas en 4.0 mayor, 3,50 pesetas. 

El Aiio Político 18fló (11gotado). El Ailo Político 1908, 10 peseta11, 
El Ailo Politlco 1896 (iflem). El Año Pohtfco 1000, 10 pei;etlls. 
El Año Político 1897, 10 pf'ef't11s. El Año Político 1910, 10 pesetas. 
El A.fto PoliUco 1898, 10 pesetas. El Ailo Político 1911, 10 pest-tal!, 
El Ailo Politlco 18D9, 10 pei;etas. El Afio Polit.fcfl 1912, 10 pesetas. 
El Año Politlco 1000, lO peset11R. El Ailo Político 1!113, JO pesetas 
El Afto l1 01itlco 1901, 10 perntaR. El A fto Politfca 1914, 10 pesetas 
El ,\ño Político 1902 (agotado). El Año Politfoo 191ó, 10 pesetas, 
El Afio Político 1908 1idem). El Afio Polltlcu 11116, 10 pesetas. 
El Ailo l'olitlcn 1004. 10 peeetae. El Ailo Político 1917, 10 pesetas. 
El Aiio Político l!)0ó, 10 pesetas. El Año Polifüo UHS, 10 peseta.e 
El Ailo Político 1906, 10 pl'eetas. El Año l'oHtlco 1919, 10 peFetas, 
El Ailo Politic•• 11107, lo pei-etas. m Año Politico 1920, 10 pesetas. 

El Allo Político 1921, 10 pesetas. 

Los pedidos se dirigirán a la llbrerla •Fernando Fé>, Puerta 
del Sol, ló, y a la Redacción y Administración de la obra, Monte-

' i 
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~león, 23, primero derecho. ~ 

r 
1 

1 

1 

1 

1 

( 

L. 

1 
◄ 

1 

' 

: 

l 

1. 

j 

• 



¡: 

,, 

11 1 

1 








	RA-88 (M)-0001
	RA-88 (M)-0002
	RA-88 (M)-0003
	RA-88 (M)-0004
	RA-88 (M)-0005
	RA-88 (M)-0006
	RA-88 (M)-0007
	RA-88 (M)-0008
	RA-88 (M)-0009
	RA-88 (M)-0010
	RA-88 (M)-0011
	RA-88 (M)-0012
	RA-88 (M)-0013
	RA-88 (M)-0014
	RA-88 (M)-0015
	RA-88 (M)-0016
	RA-88 (M)-0017
	RA-88 (M)-0018
	RA-88 (M)-0019
	RA-88 (M)-0020
	RA-88 (M)-0021
	RA-88 (M)-0022
	RA-88 (M)-0023
	RA-88 (M)-0024
	RA-88 (M)-0025
	RA-88 (M)-0026
	RA-88 (M)-0027
	RA-88 (M)-0028
	RA-88 (M)-0029
	RA-88 (M)-0030
	RA-88 (M)-0031
	RA-88 (M)-0032
	RA-88 (M)-0033
	RA-88 (M)-0034
	RA-88 (M)-0035
	RA-88 (M)-0036
	RA-88 (M)-0037
	RA-88 (M)-0038
	RA-88 (M)-0039
	RA-88 (M)-0040
	RA-88 (M)-0041
	RA-88 (M)-0042
	RA-88 (M)-0043
	RA-88 (M)-0044
	RA-88 (M)-0045
	RA-88 (M)-0046
	RA-88 (M)-0047
	RA-88 (M)-0048
	RA-88 (M)-0049
	RA-88 (M)-0050
	RA-88 (M)-0051
	RA-88 (M)-0052
	RA-88 (M)-0053
	RA-88 (M)-0054
	RA-88 (M)-0055
	RA-88 (M)-0056
	RA-88 (M)-0057
	RA-88 (M)-0058
	RA-88 (M)-0059
	RA-88 (M)-0060
	RA-88 (M)-0061
	RA-88 (M)-0062
	RA-88 (M)-0063
	RA-88 (M)-0064
	RA-88 (M)-0065
	RA-88 (M)-0066
	RA-88 (M)-0067
	RA-88 (M)-0068
	RA-88 (M)-0069
	RA-88 (M)-0070
	RA-88 (M)-0071
	RA-88 (M)-0072
	RA-88 (M)-0073
	RA-88 (M)-0074
	RA-88 (M)-0075
	RA-88 (M)-0076
	RA-88 (M)-0077
	RA-88 (M)-0078
	RA-88 (M)-0079
	RA-88 (M)-0080
	RA-88 (M)-0081
	RA-88 (M)-0082
	RA-88 (M)-0083
	RA-88 (M)-0084
	RA-88 (M)-0085
	RA-88 (M)-0086
	RA-88 (M)-0087
	RA-88 (M)-0088
	RA-88 (M)-0089
	RA-88 (M)-0090
	RA-88 (M)-0091
	RA-88 (M)-0092
	RA-88 (M)-0093
	RA-88 (M)-0094
	RA-88 (M)-0095
	RA-88 (M)-0096
	RA-88 (M)-0097
	RA-88 (M)-0098
	RA-88 (M)-0099
	RA-88 (M)-0100
	RA-88 (M)-0101
	RA-88 (M)-0102
	RA-88 (M)-0103
	RA-88 (M)-0104
	RA-88 (M)-0105
	RA-88 (M)-0106
	RA-88 (M)-0107
	RA-88 (M)-0108
	RA-88 (M)-0109
	RA-88 (M)-0110
	RA-88 (M)-0111
	RA-88 (M)-0112
	RA-88 (M)-0113
	RA-88 (M)-0114
	RA-88 (M)-0115
	RA-88 (M)-0116
	RA-88 (M)-0117
	RA-88 (M)-0118
	RA-88 (M)-0119
	RA-88 (M)-0120
	RA-88 (M)-0121
	RA-88 (M)-0122
	RA-88 (M)-0123
	RA-88 (M)-0124
	RA-88 (M)-0125
	RA-88 (M)-0126
	RA-88 (M)-0127
	RA-88 (M)-0128
	RA-88 (M)-0129
	RA-88 (M)-0130
	RA-88 (M)-0131
	RA-88 (M)-0132
	RA-88 (M)-0133
	RA-88 (M)-0134
	RA-88 (M)-0135
	RA-88 (M)-0136
	RA-88 (M)-0137
	RA-88 (M)-0138
	RA-88 (M)-0139
	RA-88 (M)-0140
	RA-88 (M)-0141
	RA-88 (M)-0142
	RA-88 (M)-0143
	RA-88 (M)-0144
	RA-88 (M)-0145
	RA-88 (M)-0146
	RA-88 (M)-0147
	RA-88 (M)-0148
	RA-88 (M)-0149
	RA-88 (M)-0150
	RA-88 (M)-0151
	RA-88 (M)-0152
	RA-88 (M)-0153
	RA-88 (M)-0154
	RA-88 (M)-0155
	RA-88 (M)-0156
	RA-88 (M)-0157
	RA-88 (M)-0158
	RA-88 (M)-0159
	RA-88 (M)-0160
	RA-88 (M)-0161
	RA-88 (M)-0162
	RA-88 (M)-0163
	RA-88 (M)-0164
	RA-88 (M)-0165
	RA-88 (M)-0166
	RA-88 (M)-0167
	RA-88 (M)-0168
	RA-88 (M)-0169
	RA-88 (M)-0170
	RA-88 (M)-0171
	RA-88 (M)-0172
	RA-88 (M)-0173
	RA-88 (M)-0174
	RA-88 (M)-0175
	RA-88 (M)-0176
	RA-88 (M)-0177
	RA-88 (M)-0178
	RA-88 (M)-0179
	RA-88 (M)-0180
	RA-88 (M)-0181
	RA-88 (M)-0182
	RA-88 (M)-0183
	RA-88 (M)-0184
	RA-88 (M)-0185
	RA-88 (M)-0186
	RA-88 (M)-0187
	RA-88 (M)-0188
	RA-88 (M)-0189
	RA-88 (M)-0190
	RA-88 (M)-0191
	RA-88 (M)-0192
	RA-88 (M)-0193
	RA-88 (M)-0194
	RA-88 (M)-0195
	RA-88 (M)-0196
	RA-88 (M)-0197
	RA-88 (M)-0198
	RA-88 (M)-0199
	RA-88 (M)-0200
	RA-88 (M)-0201
	RA-88 (M)-0202
	RA-88 (M)-0203
	RA-88 (M)-0204
	RA-88 (M)-0205
	RA-88 (M)-0206
	RA-88 (M)-0207
	RA-88 (M)-0208
	RA-88 (M)-0209
	RA-88 (M)-0210
	RA-88 (M)-0211
	RA-88 (M)-0212
	RA-88 (M)-0213
	RA-88 (M)-0214
	RA-88 (M)-0215
	RA-88 (M)-0216
	RA-88 (M)-0217
	RA-88 (M)-0218
	RA-88 (M)-0219
	RA-88 (M)-0220
	RA-88 (M)-0221
	RA-88 (M)-0222
	RA-88 (M)-0223
	RA-88 (M)-0224
	RA-88 (M)-0225
	RA-88 (M)-0226
	RA-88 (M)-0227
	RA-88 (M)-0228
	RA-88 (M)-0229
	RA-88 (M)-0230
	RA-88 (M)-0231
	RA-88 (M)-0232
	RA-88 (M)-0233
	RA-88 (M)-0234
	RA-88 (M)-0235
	RA-88 (M)-0236
	RA-88 (M)-0237
	RA-88 (M)-0238
	RA-88 (M)-0239
	RA-88 (M)-0240
	RA-88 (M)-0241
	RA-88 (M)-0242
	RA-88 (M)-0243
	RA-88 (M)-0244
	RA-88 (M)-0245
	RA-88 (M)-0246
	RA-88 (M)-0247
	RA-88 (M)-0248
	RA-88 (M)-0249
	RA-88 (M)-0250
	RA-88 (M)-0251
	RA-88 (M)-0252
	RA-88 (M)-0253
	RA-88 (M)-0254
	RA-88 (M)-0255
	RA-88 (M)-0256
	RA-88 (M)-0257
	RA-88 (M)-0258
	RA-88 (M)-0259
	RA-88 (M)-0260
	RA-88 (M)-0261
	RA-88 (M)-0262
	RA-88 (M)-0263
	RA-88 (M)-0264
	RA-88 (M)-0265
	RA-88 (M)-0266
	RA-88 (M)-0267
	RA-88 (M)-0268
	RA-88 (M)-0269
	RA-88 (M)-0270
	RA-88 (M)-0271
	RA-88 (M)-0272
	RA-88 (M)-0273
	RA-88 (M)-0274
	RA-88 (M)-0275
	RA-88 (M)-0276
	RA-88 (M)-0277
	RA-88 (M)-0278
	RA-88 (M)-0279
	RA-88 (M)-0280
	RA-88 (M)-0281
	RA-88 (M)-0282
	RA-88 (M)-0283
	RA-88 (M)-0284
	RA-88 (M)-0285
	RA-88 (M)-0286
	RA-88 (M)-0287
	RA-88 (M)-0288
	RA-88 (M)-0289
	RA-88 (M)-0290
	RA-88 (M)-0291
	RA-88 (M)-0292
	RA-88 (M)-0293
	RA-88 (M)-0294
	RA-88 (M)-0295
	RA-88 (M)-0296
	RA-88 (M)-0297
	RA-88 (M)-0298
	RA-88 (M)-0299
	RA-88 (M)-0300
	RA-88 (M)-0301
	RA-88 (M)-0302
	RA-88 (M)-0303
	RA-88 (M)-0304
	RA-88 (M)-0305
	RA-88 (M)-0306
	RA-88 (M)-0307
	RA-88 (M)-0308
	RA-88 (M)-0309
	RA-88 (M)-0310
	RA-88 (M)-0311
	RA-88 (M)-0312
	RA-88 (M)-0313
	RA-88 (M)-0314
	RA-88 (M)-0315
	RA-88 (M)-0316
	RA-88 (M)-0317
	RA-88 (M)-0318
	RA-88 (M)-0319
	RA-88 (M)-0320
	RA-88 (M)-0321
	RA-88 (M)-0322
	RA-88 (M)-0323
	RA-88 (M)-0324
	RA-88 (M)-0325
	RA-88 (M)-0326
	RA-88 (M)-0327
	RA-88 (M)-0328
	RA-88 (M)-0329
	RA-88 (M)-0330
	RA-88 (M)-0331
	RA-88 (M)-0332
	RA-88 (M)-0333
	RA-88 (M)-0334
	RA-88 (M)-0335
	RA-88 (M)-0336
	RA-88 (M)-0337
	RA-88 (M)-0338
	RA-88 (M)-0339
	RA-88 (M)-0340
	RA-88 (M)-0341
	RA-88 (M)-0342
	RA-88 (M)-0343
	RA-88 (M)-0344
	RA-88 (M)-0345
	RA-88 (M)-0346
	RA-88 (M)-0347
	RA-88 (M)-0348
	RA-88 (M)-0349
	RA-88 (M)-0350
	RA-88 (M)-0351
	RA-88 (M)-0352
	RA-88 (M)-0353
	RA-88 (M)-0354
	RA-88 (M)-0355
	RA-88 (M)-0356
	RA-88 (M)-0357
	RA-88 (M)-0358
	RA-88 (M)-0359
	RA-88 (M)-0360
	RA-88 (M)-0361
	RA-88 (M)-0362
	RA-88 (M)-0363
	RA-88 (M)-0364
	RA-88 (M)-0365
	RA-88 (M)-0366
	RA-88 (M)-0367
	RA-88 (M)-0368
	RA-88 (M)-0369
	RA-88 (M)-0370
	RA-88 (M)-0371
	RA-88 (M)-0372
	RA-88 (M)-0373
	RA-88 (M)-0374
	RA-88 (M)-0375
	RA-88 (M)-0376
	RA-88 (M)-0377
	RA-88 (M)-0378
	RA-88 (M)-0379
	RA-88 (M)-0380
	RA-88 (M)-0381
	RA-88 (M)-0382
	RA-88 (M)-0383
	RA-88 (M)-0384
	RA-88 (M)-0385
	RA-88 (M)-0386
	RA-88 (M)-0387
	RA-88 (M)-0388
	RA-88 (M)-0389
	RA-88 (M)-0390
	RA-88 (M)-0391
	RA-88 (M)-0392
	RA-88 (M)-0393
	RA-88 (M)-0394
	RA-88 (M)-0395
	RA-88 (M)-0396
	RA-88 (M)-0397
	RA-88 (M)-0398
	RA-88 (M)-0399
	RA-88 (M)-0400
	RA-88 (M)-0401
	RA-88 (M)-0402
	RA-88 (M)-0403
	RA-88 (M)-0404
	RA-88 (M)-0405
	RA-88 (M)-0406
	RA-88 (M)-0407
	RA-88 (M)-0408
	RA-88 (M)-0409
	RA-88 (M)-0410
	RA-88 (M)-0411
	RA-88 (M)-0412
	RA-88 (M)-0413
	RA-88 (M)-0414
	RA-88 (M)-0415
	RA-88 (M)-0416
	RA-88 (M)-0417
	RA-88 (M)-0418
	RA-88 (M)-0419
	RA-88 (M)-0420
	RA-88 (M)-0421
	RA-88 (M)-0422
	RA-88 (M)-0423
	RA-88 (M)-0424
	RA-88 (M)-0425
	RA-88 (M)-0426
	RA-88 (M)-0427
	RA-88 (M)-0428
	RA-88 (M)-0429
	RA-88 (M)-0430
	RA-88 (M)-0431
	RA-88 (M)-0432
	RA-88 (M)-0433
	RA-88 (M)-0434
	RA-88 (M)-0435
	RA-88 (M)-0436
	RA-88 (M)-0437
	RA-88 (M)-0438
	RA-88 (M)-0439
	RA-88 (M)-0440
	RA-88 (M)-0441
	RA-88 (M)-0442
	RA-88 (M)-0443
	RA-88 (M)-0444
	RA-88 (M)-0445
	RA-88 (M)-0446
	RA-88 (M)-0447
	RA-88 (M)-0448
	RA-88 (M)-0449
	RA-88 (M)-0450
	RA-88 (M)-0451
	RA-88 (M)-0452
	RA-88 (M)-0453
	RA-88 (M)-0454
	RA-88 (M)-0455
	RA-88 (M)-0456
	RA-88 (M)-0457
	RA-88 (M)-0458
	RA-88 (M)-0459
	RA-88 (M)-0460
	RA-88 (M)-0461
	RA-88 (M)-0462
	RA-88 (M)-0463
	RA-88 (M)-0464
	RA-88 (M)-0465
	RA-88 (M)-0466
	RA-88 (M)-0467
	RA-88 (M)-0468
	RA-88 (M)-0469
	RA-88 (M)-0470
	RA-88 (M)-0471
	RA-88 (M)-0472
	RA-88 (M)-0473
	RA-88 (M)-0474
	RA-88 (M)-0475
	RA-88 (M)-0476
	RA-88 (M)-0477
	RA-88 (M)-0478
	RA-88 (M)-0479
	RA-88 (M)-0480
	RA-88 (M)-0481
	RA-88 (M)-0482
	RA-88 (M)-0483
	RA-88 (M)-0484
	RA-88 (M)-0485
	RA-88 (M)-0486
	RA-88 (M)-0487
	RA-88 (M)-0488
	RA-88 (M)-0489
	RA-88 (M)-0490
	RA-88 (M)-0491
	RA-88 (M)-0492
	RA-88 (M)-0493
	RA-88 (M)-0494
	RA-88 (M)-0495

