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Pasando d lito

lia neutralidad y la
duraeiéa de la guerra

¡áftjréíi^imíiliiaf "*'^"'
/•'''" '"''^
Trláiiteü coioentiirtoijl^
Üesiie el día tiea i|e Agosto (I9 XQIA
í'nnndo I4gu"iru tran^,<^•tl#)poF^ip!l»ten que He deoluró i a guerra sotual, IOH ^)l••lo loH mercados y «iiiijrliíiá'of ^jíftibo
d« iaH oi»rrÍHiit a coineiKeialWi, al no
Imperios centrtiieatjua fnnrou sentenIII
lii!* (lorió pür coiiipl'ít'», al ver la nu^^va
(^iadus al dcseacharren por los nliudos Siiii loión oi^nda mn MarrunúoH, puliBapafta exportan Inglaterra
^i\n podido ir clefeiidiándo«a d* .«fqu»;
(iio.'t ooii())))jiir la edperHDKH de qu"!
««r muy »f «qto itfievoa |>adreit.
las
seis décimas purtes de lu que
pu HU'U.S proilurjtutí Hustiiuyesen por
Ua saatenoia, y lo que en mds, durante
lo
iiit^noH
«II
purle
a
los
exlranj'MOH
en
necesita para sus industrias
««e lapso de t<«tnt>>) logrftrd'it étUos en
el con-iiiu'> de los naluralHs y de loa
al n\»t, en la tiurra y en loí* SiireH.
éuropiío-'.
La guerra mundial hubiese terminaAseguraban los eneníigos de los cenKM alguna r*4gióti, Uelillu, por njeot
' l^cra «I parlaii)«ulf»'4<J» ««wo d« hoga do
hace tiempo, de no haiier surgido
trales que el rulo ruso tes apMBtaria y
pío, la espe^-inuA h-t tenido n^alidad,
Ú9 jra «atá^TpiídUifiíl nati ,tu0» ta «atraq u é d e l o s gemiiood 110 quedaría un
acontecimientos
inesperados que la
p» !o que si refiere a determinados ar*«i h»y varltii '^aiooa rMarvadua para
6HÍn«tIii para nmiütrn.
títniioM, (5oii!|íO los azulea, es, y al prrsonprolongaran. La entrada de Italia en
i4 «attiquianiu y todas laa filas d« ba*
Y el tun oaoareiido rulo ru8 > ha r e - tB M« VMidwio qu « anos no podía so - la guerra, más tarde la de Ramanla,
V(«ra«, «eutra-barraras, jj^radus y taiiaultudn como uguel escándalo qun pro- ! fiarse en Vender. Por el oonirario, aplazaron la hora de la paz, sin que
otrot) productos que eren inglt^ses, si«|ld««^añ'al<lu tomadhia para ol pupumovió uíV labríiígo dioieiui» que se ha- i guen siéndolo, a peaar de las dificulta- ya pudiera fijarse el término de la luÍHOIH* aUadéfUu que por ahí a* gutura
b(a encontrado en un banoul una cor- i d««H qUK la guerra ha acumulado en la cha; la unión de Norteamérica a los
nuoupiu de un vilor inmenso y d<>s- { tier.H y en el mar.
beligerantes y loa envioB da material
tk'tt «AdÑít-gscK) Un terno r o pudí da reoon«cidu por Ú* untidUurloS , B\Hnfíiii, Bl ser desterrado del Mo- de esta poteiieü «loa atiadosí vino figrub el tiáfuio au-iu'o-alemán, anunció nalmente a hacer inaoabable la haoBa (plata aspaiioia eb?){ La Uiar- resultó ser una pantalla deju)l4|t>
Pei'O ahora es qite min(|fti^!^baste- uiiu uiunptifei meroiMitil MiounúnAda a
tombe. Si» 1^ ^ f í ^ ds eteiuentoa d t
c«-spué::i>J|.|o|*f f i i i ^ M l p e r loB.,: la daiftuitiva ooiiq^iata d« los merostfoB
guarti
<IB lee lístadtH» ^níOoBB la iftttdel
Imperio»
Ií!n
ese
sentido
ha
obrado
«enft nkná* mm^*k'Íh^^^ Ivünjlrae •
tente,
la
terrible guerra no hubiese pay
no
poco
y
los
primeros
resultados
porque oou la piulerosa ayuda de los
pued><n apreciarse oon el estn lio de isa sado dal 1917, o, lo que es lu miamo,
a« hitfiaroii oargu los traaosset)};
yanquis la muerte es segura.
estudí^tioas que ha publicado el Pro- no SB hubiera ll<>gado al momento en
uux daiá raoortaa... a lúa d,a l«
tí4g1¡in,dl|h)en de Nueva York ya están
a» ia«u4«M*..<diin,~M«lquiad4||IS 1^1^ '"lUsákioS'l equipados de pipa's, fusiles tectorado.
qua AIvniBQia, ae vio forzada a em¿Y i^spaftu? Desu zona no hemos de
bra será ta «uoai gada da dar el
y ropa blanca uu 1.500.000 hombrea hxblar en este artículo, pues nadie priNfÉl*! lu g**«t'*'<i submarina como reade la iNUorta j U o i N t i ^ f i i aoa i
p i i i Ü ^ b a deseos expAestoa por sus
que puedin pasar basta doa aemanas ignora en qiié medida han sido sprove««¿¿1 ia pttiUilia.
'
las (anormales oircunsiaucias adversarioB, ya auiqaUBdos. i>e BBl^
«iti Al^itarBe y que donde puuen el ojo chadas
del día.
^ #H>gura qu« ia preaiduMia ha t i forma, loa Imperios o«Hi|r«teB eontea •
ponen la bala de sus fusiles.
é9|¿riBdada a iai ütisivMhv'da to «an»
. Por lo qife toca a la francesa debe- taban al bloqueo inglés dal hambre y
Y no es esto auto, Bino que a cada m >s dar oUiHita de la memoria que al
i«iM»* jr qi|% si. tp<»-iim4^i9, tMiKHhul
procuraban impedir el envío de mateBiOUiétfK»
se registran invsiitoS^aia la Ministerio 4e Estado ba dirigido el
jr«MMA ea loa ebiquaroa agu«i',dfi|tdo
rial
de guerra americano.
dettru<|Atón da K><» ttlj^auds y sus alia- cónsul de Mjt^agán, acerca del coiiier4 j H i « ia»ob«u «i iu<n*rli1o.
'
EapSUa
ha venido, pur úllimo, a
dos,
eio en 1814. XJn poco tardíamente ll'.'ga
, Üu |>l'01>ift«Hlo d»íNoWyurk h i i i n ; el documento; pero es bien seguro que agravar esta situauión. Pues que ha
fltingutaa aparta, v f f fia||«« ^ , |MI»
Yantado uu proyectil denominado la de entonoeiatía no ha cambiado, por llegado la hora de decir la verdad, helaÉf «luetoi'iUt A ÍÍM mwtsioitfdoa j u mos de reconocer que gran parle de la
im^fHít a lo« viuimras da la «Entente*, püonga explosiva qud sombrará el ex- desgracia, ia situación.
Nuestro t^^piesenlanle se luinenla de continuación de esia guerra se debe al
tariuipio oududo ojoiuienee «1 AinQolVar.
« . l ¿ « tjíííír*4ttf)mp(fm4oi fiattdifta a
Consiste éste en una verdadera oas- la indiferencia de iiuxslro ooinercio apoyo quü nuestro pala presta u ia inJUaPruos vkliJUttB d e a u oudioia en loa
relaoíóji a Nfarrueuv>s y afirma que
tafta
pilonga que vá rellena 4*> Un e x - con
|ri|^du« fiiiaH<H»ros-<iam«r«iaie«, las
no tiene justifioauión de ningún géne- dustria guerrera inglesa Con sus mateptoaivo «u f rano eonio lüai^idenfi d ^ ro el hecho de que la» importaciones rias de (¡uerra.
de morcanOfas e>i ||Íiiho año denoendieRecientemente se publicó una inforiJoBgrasft ee»]Mñ>il s e iiuiriara d e ala- perejil.
8uie la pilonga de un tuvo de latón ran en la pi^>poi<ofii^il en qi|« lo hicie- aiacióu inglesa en la que «« decía
«watu^A altttdó'lilos,
ron, ni.oa ««plIoHklll' iun#«^»^«^e el
': X4Nrife>-fei»^ít'W¿*ri*'»«i»>-~ a»pit*««l»a>.. i|¿lí.Y4n4tt9e„?|gran BHuj-a J ; ,§1 gsw«r -« Oomercio nMcioi|tBMbi>i)'"«B^' dBniteAO'tii <iqui6 de tüdoa los envíos de' ttiaterisa
tierra entre ios soldados enumigus e x ^Forqut» p # muuita que sea la iueumsámente, dejara de aprovecbítr laM oir- ptiinaS que Inglaterra necesita para su
pióte arrojabdo una espora nube de hu- ounstanoiacttavorables a NU expanaión inaustria dagU()rra, las seis décimas
^«iialbta octtltaeién oon que por eate
mo color greda que amta por medio que fO le ofrecían y quesB le ofraueu partes le llegan de Espafia». Esta de(iubi«>'no se aiiaiiokiH loa trato* que ya
del estoriiudo a Jos s|!||üudos.
aún.
-.
í.^!: wí •• r- • •
oiaraolótt de Inglaterra ea eseucialÍBifcaa «tiupaaado a iu|»i«^W»t no wUi» dlí»
I£l l i t v i l i t t i ' ^ ^ ptléseiu irus fanegas
tje trata de uiía realidad muy doln- n)a para juzgar del apoyo que Eepaña
da qu« loa m i s ilu|>o|iCan^l |ici^e|uu«
de- tÍBrí'«iu9.ha%vÉ% «ioausa de las rotta, pero Realidad, digna de atención, presta a la oauda de los aliados. Los
da «asa uegotiiaaiéué»H«faii^'« lái
experieuoíds qUeÁia tifuo<|iado oon di - que exije iuniediaia enmienda en nues- Gobiernos eapaUoies debieran esgriCámaras han da llevarse y sus Biiettichas
pilongas y. además tres pares de tro prooedeV.
mirlB «o||ii« una respuesta a los Uob f ^ t f ^ i ' VfijMtfi4<)i dt«H>idlir al. que af
Agrega el¡ cónsul en su memoria que
gallinas, un cerdo, y una buk-t-a btunoa
biernos da loa aliados, cuando éstos
Artn««'o oo s« fifuiao «alos tratados.
no obsiai)te*^los reiterados llanianiien
qua pereoleron por asfixia.
exijan de £sptt&a oonoesiones inad •
i f i í í «rto. ' f o uívfdlrsa, aleotores,
toa
hechos
«
i
*>mWei<)'%spaftal,'
no
ya
Media libra de estas jptioit^o^ e x en ios primeros mcsna de la guerra simuibles.
t|u# «tjd«j|t<l» «awtitd'á Slsptfta!...
plosivas basta para destruir uuejóroi- no actuiilmente, ni un aólo viajante o
Da esta forma se explica el interés
t (de iO.ClDO hombréii llévaádó u iio át- Bgente de casas nseionalen au le ha
enorme, oadadíu mayor, qu» InglatelanHmto a lúa oaudidatoe que ya aun pai-gata».'; ;•'•
•,..;••') •/- .v,; ÍÍ'K presentado una vez siquiera, ni ha Vía«*»au«idos pur ubi oou «I reuioqueto de
ir'ero como loa alemanes todo lo s a - lo dicho fuiíoíonttrlu ,«i|i Muxagán uu rra tiene en el envío de mineral de Es«diputados do Franela» estos bueno»
ben y todo lo resuelven, al tener noti- nuevo imporíaclbr, ni ha recibido res- paña, y de una manara concreta, pueptiiriofas,
afranoasados du boy, nos cia de tan terrible explosivo, ya han pu«M»..Biiaf«B|u>oi^oi«|^#«utn'^lts«'«'v de afirmarse, que merced s ia explotación españolii de mineral, le es posible
tí*'mitiiTkrim0{iSi-1í4
U duVIa a * núes - auuoiitrado él aulídoto de tan terrible
fuera
por
el
oonsuludo
o
por
aigáu
B| Reino Unido la continuación de esta
tfa bttDua amiga» la gi«u t'epúblioa, el
pilonga
oompatirlotá
del
oome^í'oio
de
diulia
pía
guerra fatal, i^o es esto una prueba
fnbluso aijauréuito que soUoila y aunLoa soldados irán provistos de hor- la de MaürrueObii.
ás de la debdidad de nuestros Qo"'quil:a| iuvfíiblaa y, peqüíjios troil)rf#
El iBttadro esít))Íol) ptiitiídá y á deolí'
ernos, qua a pesar de la privilegiada
axtraOto%lreglud!a' y''ií loaernl #
Verdad no nossdrpréude nmcho, porsituación
de Espaúa, ae dejan atrope**Ébth'(a lu eapita asugríenta d* la tonga «uire ellos se oprtmiiáit las fo- que eBtuuiíba aOostumbriidoB a uoHaa
llar
por
Inglaterra,
como si nuestro
parecidas
y
no
queda
lugar
para
el
«jk{M.irtaoidu, oauaa originaria de lo» sas nasales oon una de ius burquillaa y
ipolMbW; "•"••"•••••'"
••'"
"
pBfs
fuese
ttn«
colonia
de la Qran Brei(e melarán en la t^octt un troBo del exUiiMittaa justisiiui^ < ^ ^ ^ ^ e l^j|^||ip¿i 81 Iqs,buques eepáüoleo no, tiüitHrHit taña?
tracto y la httiti'trirada éutrWnauada no aque|j||tfÍlia1|ibíMI|u|iljlr laé latnei^'.
llVilaa bambrientos piden pan.
Ki
Además de enviar Espafia a IngialBiili%uu fUiMiros sufraglua Huyala a! hará efecto alguno.
tíeioneB que de todaf .UJirtvB &aldrian y rira las seis décimas partea del miueUa uianer» es que por esta ve» tam- ebmo se hablarlidf (leí li^uhaario abanIXfágreao a «loa diputSdoé á i Fi-aueia»
'' rai que nuestra propia industria i»eodpoco
van a conseguir ios eneuligos da ctoi|9!t;dÍBHBlndftirmiola suicida.
|S«|ia«m piUgri» « aoi' un feudo moral
stta para sus prioras Materias, exl
Aunque
la
Taz
se
pierda
en
el
desierloa centrales exterminar la rasa y 00to y aunque el sermón sea sólo para porta tanibléu oo|RiiiÉ|Hpítej pasanW' úrÍM é» pai^iular f^tfa el « a d« malhi-' |éj-¡#l'botta)(|tta|^»<i:Úl anhelan.
uBgros, hemos da contribuir a la (iiodo por euoiiuB de toaafill^í'obi|j^otíe ha luuiUo ei iaventor de New'york 1 pBgBoda que haoB ei cónsul de MdZalia ftt^HW^WÉMioa «úldadaní»» * aatlanea, cantidades fabulosas de vivi^Íl||^ a
pUes SUS pilongas no Tan a dar el re- I gán en su memoria, aoogiendo sus uialader Ui veraeldad inaaoiabla dal monsFrancia
e Inglaterra, a ia zona francefultadd que esperaba y ha perdido el nifestaoioneB de ijua el nzúear, jabotrauííS^ « s ^ t i j | d d» IM tiiildbarBs.
nes, paUerla, V B B ^ da vidriu, quinca- sa, de Marruecos y a Uibraltar. Katai
tiempo, stu fanegas y sut animales sin lla y relojería barata, cervezas y.aleoBstkMMMi «n («éfotfd. cliNU»rat. Las
cxportaoiones se ocultan 00a la nuBy
provecho algfuno.
«flMvislMwa 9)¡MMimU0ttm ñ^tém* »JUB
bolee, sát común, oonaervas de todas habilidad; pero no cabe duda alg
oiasBB y materialBa de euuatiuución aoa
' OTEMA.
4« ««B» «iKA)«»rM« «« Ai destnrolio d*
los artículos cuya introducción en Ma- acerca de su existencia; asi, por eji
i|iitBa.]9}f|^ÍiH|l«i3tt», a s a » » t»nl» Imrruecos hulla condicione» más ¡favora- pío, ae sebe que por la frontera
p»Hiii^^)^.|i>aV«^»puBbloi da la **kbles al buen éxito.
eBBBse han ' marchado &0'QQQtiilPÉÍIa
•J'^-''^'^'
Interesa j;raitd!>iueutB sustituir ü loe dBB.de arroz.
\,m que viajait antiguos piovaadorea del Imperio, no
Kuibftin» ii>tt%b.|0 Oio ptiede venílert*
Uuand<j»y|uua da estas upticja^ Sf
• loaÍ^(«)|ltÍf*diMi<
pubiioa énla Prensa, el Gobierno se
''Klarchó a la Corte nuestiH) 'amigo y BÓlu^por w beite|toio muinontdneo qua
fMÍs«i*i> don Btrríqtre (;irdefit« ttafti* eso jrBjppitarlB» SÍMP por ¡m. probabili< apriíiui'B i declarar qtté eataa exporta, Ni^Aw*«iaw»wtf»<l*fiBtlgr««R OIMI*
dad de que parte de la nueva olieniela
nwidbr 4 4 . 1 B ttaitil^óii 4» ftapüra
oíosles careoen de importBnoia,porqaeeI
W >
x-ifarolió a Zaragoza despuís <1e ha-- eentlauase al lado de la producción eaMdi^nt j0í»Kfipllww atoroetíoo jt nfé*
\hnt panado «n ésta las fieatiM da Oar- pafiolB al reaiab)B(Hiese la-normalidad. artlwlo exportado ae halla ea cantidad
• ]4» fa «*p»»fBíM{» t Ibor« 1Í«t • ! }.„iiavBUM«'^ M^faa^GiSiuejí Vaj.verdB, rioo
No Bouius en ^<to.'deniiiBÍHdo opti- BObrantB, y por alio no se opone « que
misias, ni nos forn^imoBla ilusión de se exporte,
propietariq de aquella oiuaad.
¿Es que en todo caso no debe aplicar
llegar lu p»* Bét-ia duedo de los
Bnínrüioi . que'al
niur««dOs quien -'|HrAvÍli|nBHÍinente los EspBÍia l« oantidad sobrante de deter^-^I3a eneuentia m'tjoiado'de su enbayaeervidv; MBC, de todas.suertee^ : minado'Ooineatible a auplir la Bseasea
iBrmédad nuestro i't>sp»tH>lo afiHgfer '^ 'nu óábe dudar que algo de lo heobo
. o carencia da otros? ¿Si faltan patatas
llra^párrooB de Man Aufonivi^bajeldop
quedBrfBi'Bobre iodo an fo qua toca B
nan Gallego Alearas.
los BKtiouloB 0h^ que no hay alngana p carne, no deben suplirse por el arroa
Noé'atégiamós.,
quH, aún en tiempo ordinario, if* im- o los garbanzos? Al lector no se le ooultará que, Bún prBBéindiaodQ d^d earáalitdtrttna oompBtBAdia Victoriosa.
,
lJ'«)r<^'dtt«tl^fllit|«t»«-^t>
Antr<*
i
o
s
tar BtttieapBflol ^ae estas odl^DUBs BXFOfOGHAlfá ARTIiSTlUA;^* , '
r(ú|uB|<s# q^B H ' ^ * * ' ' ! <^*^'> lUBbsr
poru^^aes
da vlvwrea gBpl|ÍBÍiBtBB,bBy
.., •; f.>»|»«iiil^df»t«#'itiBr«ii''li^ NatéiÉ4f«ii
«trol'fn qua la «o^w-reí «ia adió ei taatbi'fn «a BUM «A «oto di hoMllida4
'^ 'pl»{i <ié BB^'«éXtrt^»!la s Uyitt dé
contra AleatsMiai piro 8ÓÍ{» iMiaos 4*
,Ba^l;)«ttitf^lHIÍ«!l «|^;|f|;|MP>IW!Í«B _ ll«

d» i£il3iIilin¡(l?^ilXii
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La declaración del estado dn ^uai > a
en OataluAa, la aniena;ta de una liuel^;a
revoluüionaria, los motinHS que surgen
en toda España, demuestran olarameu te que el pueblo español sufre bainbrA,
en tanto que los aliados consumen loa
víveres «"Xportados de Kspafta. ¿A qu éii
alaanzará la culpa dé la catástrofe que
puede avecinarse?
Los Gobiernos españoles no han tenido otra política desde que empezó la
guerra, que la de supeditarse en tod<>
al capricho de les aliados. ¿Ea que n t
puede amenazarnos ante el mundo la
responsabilidad de ser España, quien
prolonga la guerra mundial? jY todo
esto ae hace en el mayor silencio, a es
ptldaS defpifis! Mientras en Bres-LitoMT^iki laa negociaciones entre Rusia y
Aleniuuia ae buuun a la luz del día, Con
toda publicidad; cuando acaba de sentarse el principio de que las negociaciones diploniátíoas deben hacerse de
acuerdo con el pueblo y no a espaldas
suyas, elUobierno español sigue en regado a laa viejas ocultaciones diploma»
tioas.
Hasta la fecha, nadie conoce en España el texto del Convenio con Inglaterra. El Uobierno tendrá seguramente
razonea para ocultarlo al pueblo español; acaso tema la indignación popular
que habría de esiallar si se eonociesf a
las ventajas inconcebibles, por medio
de este Convenio, y en perjuicio de Espaúa.
Actualmente, tres Goinisionea, una
inglesa, otra francesa y otra italiana,
esián uegoeíSndo con ei Uobierno ai> pBitoi, sfgne ü' tfiíeit de o^nduota Ue
todos los-Gobiernos espaiS'oles, es decir, en el mayor silencio, en el misterio más completo. Extrsoficiaimentj
ha podido coinprobars*» que estas Comisiones vienen a Ksipauu por nuestro
dinero, por nuestro mineral, por IIUJHtroH viveris. La terminación de esios
convenios agravaría todavía más la tirantez de relaciones que empieza a
IniOtarsa entra los Imperios centrales
y el Uobierno español. Seguramente
los aliados lograrán su.de^eo de separar a España de Aleniania, si no
surge un hombre de carácter quj
salva a Éapaña, al ^bjrdo del precipicio.
1£1 Gobierno espahol, a espaldas del
país, está comprometiendo los destinos
de la nación, sin tener en cuonta que
pudieran provocar una ruptura con los
Imperios OBitiraies, qUe ptláíese a El'
paúu en una gravísima situación. S B '
bemos además, que ests tirantes NÍB
relaciones hubiera surgido f
hiSe
tiempo, attoser por «i agradeejlmtetfio
que Alemania siente por el pueblo espsúol, por tus maliifestaoilpoes deaímpaiía, espontánea y siuceÉÍa, diversas
veees ^«uifestadai 08O"ua deb«ÍÉattB
numerosos alemanes 110 hayan itu^sibltttado de una máiiera énlrgioa ""el
oontraba^do de guerra; pero tal puede ser IB latitud de hostilidad del Uobierno elHJBoi, que tos impelios OBB*'
trates se Vean obligadoa a defaudar attS
intereses.
Ante la gravedad del luOateBto, nos
Butristeae profuwdanveate Vér-cdmo en
horse de peligro e inquietud para nuea •
ak PatriB,^e|cif tea árganos de pcf^sa
y letermlnsééi poli Jed4,iiUB <llvtilÉá(lo
loa intereses M pais, apoyan exigenolas ajenas f sa «oíivfBVteBí mi sei^fdd* í
res del extranjaro y oolaborao por la
ruina d« EspalM.
Oon satos tres artículos damoa por
terminada nuestra exposición de hechos, y creemos haber visto da una
manera serena la sltuac^ód de Espafia
ante los Imperios oeiúivaies. PortütSnii
ves nos dirigiuoa a foB difaotores da
nuestra politiea y la Prensa todSi pa •
raque se den cuenta de ia inrosoaa
responsabilidad y da las dolorosaa
oonsectteocias que para Bspafia '^tt«
diera tsaar al olvido da ttaeskrf neutr«ittfacl]rl«4«faBsa da Hii littariMidt

(O» «lU TriboBt»),

visúi ippiAQl
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