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Puntes de Yista
Después del AUimá Ooasejó dé luinútros, en el que se acoi'dó el nuevo
Ttafik'dél^ ik ]« áaonra « Melilla, par*
ooi^frenoiar ooa el Alt(» Mando, se ha
paeiftq a djjsoaaióa el^ tema de si ha
]leg||>dQ p ealá « panto de llegar el mo*
meoto de l^iutituÍL-eq África la Oirágla gpr If Hig^enf, A el de poner en
obra loa prooediinientOB binados y
Baa.ve&4f l|eiegnnda»;fiietnpre que no
•ea alMolaliatnBDte neoesado emplear
loB de la primera, tln estimado oolegn
progfntai con tal i^obivo, si nuestra
•ooiónjBn.el £yií 8« propone la oonquista o el protectorado;, y otro, «La Epo*
oa>,, partidario siempre del termino
medio y de IA prudencia, del tira y
afloJiíi^ y.deil ten COQ ten,j>ooe a su oritericiíe»te «xpreBiYo rótulo:
«Kij^i^ooroisoani ioOjbéciles.»
Li| fórmala del protectorado, tal y
como la ha expnekto mis de una vez el
Sr. Mao^a, y, segdn la oaal todos ios
saorffioios q|tte hccemoa fn dinero y en
sangre tienden, t^ura y simpteraente a
fortfilecer la autoridad del Jalifa, nos
parece ana gran ficción, y ea posible
qae bien examinada, nos ^aréoiese, a
la yes, ün error grandísimo, porque
aoaio la protección que necesitaban y
pedían los rifeBos, era la contraria.
Sobré itóá páai&fúH publioitita que
conoce tiritijr a fondo lóa problemas del
Bif. e8(!íHbí& reoieátemente «que hoy
fii4t4m<SfMl duéliol liidiltjutiblea da
esoé teMtcíriuilfilciaitosBt, en lugar
de piractioar en Melilla y demás posesiones áfttéansB la politicé del Majzen,
hubiéeémos hecho la pdl{ti{;a rifeíiH;
es decir, lii habiésemos amparado a los
lifeAoa contra las exacciones del Majzen^Hitbo ua tiempo, e» qus4:jte último, ilesprestigiado y debilitado, sin
íueriias para imponerse <iireotamente a
los rife&os, no sonservaba en el Rif
mis instrumento de soberanía que el
qué aíílotfoB le 6nmini»trábamoB, mer<
ced al bajá de Frajuna f k la aduana
raora de Melilla. Utité idiiatierá subsistió, durante luengaá alies, cdentro
de nuestra plaza y al amparo de nuestros oentiñeUs», y el bajá sufoiMoho
poseía e n i a fortáhiza de Melifla una
residencia «a I» cual ae refugiaba
cuando la solitud de los riiefioa le inspiraba mié lo. Nosotros hemos sido,
pues, loa aliados del Majzeu, nuestro
perpetuo enemigo, contra el Rif, que
no aspiraba 1^)0 a fivir con nosotros
en boaoe ^pi#|^dt it??!* t^'' de que lo
protegiéramos».
¿TaSOOTa tfóntihiiár a n | polítícíá éu
la qo» a^HMiMOftiaos protegiendo y am*
parando, no al Bií, sino a los que los
riíefiOB tienen por BUS explotadores?
Será cosa de pensarlo macho, y... no
seguir haciéndolo después.
S n oaanto al otro extremo, deolaramoB que hoy pOr hoy merece nuestra
confianza el general Berengaer, y estamos ciertos que el sistema del perdón y de la blaaduria no « | pondrá
•u práctica hasta que tenga, por lo
menoB, completa reparación moisitl el
desastre do jalip, y en tales condíioio*
oes qae, dentro de las previsionefl y
de los cálculos humanos, no pueda tomerse so repelioión. De ahora en adelante loe rífenos protegidos por Espafia 00 deben oonservar armas de
aingttoa otase, paes siendo oaltirado*
tw de la tierra, para nmd« las necasi*
Y todo lo qae oo f asBe dejar absolutamente íoeritieB a las oabilas feloaaa y traidorasí haciendo también qae
graviten sobre ellas los gastos de i«
guerra, seria, nc> ya una imbecilidad,
como dice «La E||Oca»', sino un delito
de lesa patria, y « ^ e ana «pasta ton*
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siigniidades para lo porvenir, será ana
«mala paK*, o.el punto de partida de
una nueva guerra qae taviera un prólogo tan sangriento y tan infame como la actual.

P« Sociedad
Los que viajan
Han marchado a Madrid don Adolío
Navarrete, el seflor Conde de Zulería
y el diputado a Cortes don José Maestre Zapata.
—Ha marohado a Barcelona nuestro
muy qaerirlo amigo don Juan Agüera.
'Sotmm v a r i a *
La distinguida señorita LoHta ^as,
dama enfermera de la Crnz !Roja, ha
entregado a t«n l)enemérita Institacjón 47 pesetas, producto obtenido de
la obra Vademécum, de la cual es autora.
Eii prensa la segunda edioióo, creernos se agotará pronto, como ha sucedido con la primera.
' Nuestra enhorabuena.
—Después del curso reglamentario
en la Escuela Central de Gimnasia en
Madrid, ha obtenido el correspondiente título de profesor el distinguido
paisano. Capitán del Regimiento de
Cartagena, don Antonio Gómez de Salazar.
También ha obtenido igual título el
Teniente de dicho regimiento don José Costell.
Aoobos oficiales se encargarán en lo
sucesivo de la educación física del soldado en el citado Cuerpo.
Enhorabuena.

Bnftornioa
Se eácaentra enfermo aoestro particular amigo el diputado a Cortes don
Eduardo Espín.
—8e halla bastante mejorado ea su
enfermedad y ayer abandonó ya el
lecho nuestro querido amigo don Mariano Naveros, Teniente Yisario de este Apo«tadero.
Letraai d e l u t o
Esta tarde ha sido conducido a sa
última morada el cadáver de dufia Josefa Blaya Bastidas, seguido de numeroso aoompañamientü.
A su esposo don José Giménez Córdoba y a sus hermanos políticos doña
Rosalía Giménez y Gutiérrex le aoompanamos ea su pena.
—Ettta mañana de diez a once se ha
celebrado en la iglesia de la Caridad
la Hura .Santa en sufragio del alma de
la Excelentisima seflora doña Ernesti
na Gassend y de Frías, esposa que fué
de nuestro respetable amigo el almirante de la Armada Excelentísimo señor don Federico Ibáfiez.
£1 templo Be ha viutu completamente Heno de familias amigas da la de la
finada.
A su familia toda, pero muy en
particular a su viudo, reiteramos la
expresión de nuestro más sentido pésame, al mismo tiempo que pedimos a
nuestros lectores una oración por el
alma do la finada.
NUESTROS HÉROES
VU

II Sudiii llisN CiMerii liji
logante mala de modsoit artera
cerca la poii<^<(n de BuN^ora,
y el conoce qiie llegó la hora
de cumplir lo jurado a su bandera.'
El enemigo (]ue llevarse espera
los pertrechos que aquel fuette atesora,
aaáUale furioso, sia demora,
como astlta su ctsa la pantera.
Pero el joven gaar<<ián echó su suerte,
es hijo de la noble BersosiUa,
ea sus venas hay sangre de Castilla
y mil Veces prefiere an'.es la muertfí
y al eiectOjCO|ien^o i)n« cerilla
pega fuego al polvorín del fuerte.

DonMKÜamof

Una

opinión

Recuerdo de cierta lectora que hace
varios años hice, en la cual se trataba
de un asante singular. De no estar las
cosas como están y si se pudiera hablar
claro y concreto mi narración tendría
U claridad meridiana que tales hechos
requieren.
Pero los tiempos vuelven oaal se
reproducen las hojas en el árbol, antaño el alquimista, aatrólo y mago empleaban en sus escritos frases y signos
que solo entre ellos eran conocidos.Hoy
nuestros magos políticos emplean las
notas oficiosas y sus palabras cabalísticas que con el trascurso de los días se
descifran y aplican «os conceptos a las
azafias que la coheoión y el valor dando muestras de su existencia ponen en
I s deficiencias del pasado.
Por ello hoy vomos explicadas las
frases de un señor que en iateryieux
periodística lanzó de su boca. Es fácilestr: si resulta la cosa mal se calla, no
se vuelve a hacer mención de lo qns
se dijo y en paz. El olvido es el pan»
teón de lo pasado que no conviene remover. Bl éxito es la hora de clamorear la predicción de la frase:jQue hermapo y que político es esto!
Por el régimen de la inquisición se
necesitaba escribir embozadamente.
Por el régimen de la censura que nos
amenaza hay qae escribir tonterías o
de lo contrario callar.
Cervantes, Dante y otros muchos estodiaronen lanatoraleza muchas, ooaas que de haberlas puesto en claro
sos escritos no tendrían el valor que
hoy tienen.
La Divina Comedia es interpretada.
El Quijote es interpretado y la Biblia
es interpretada ¿Que quiere decirse con
esto? Pues que todos los libros profundos deben de ser escritos en tal forme
que el vulgo se entretenga y que el sabioprofundice,Encierran enseñanza que
nanea se agotan; son la fuente del manantial inagotable que cuanto más so
saca más hay.
La última encierra la sabiduría divina, la del Dante la fantasía sublime
y la tercera o sea ^ia de Cerrantee el
concepto de la psicología humana. Sabemos que las tres variantes de la espiritualidad o sea la trilogía de la vida
se manifiesta poi: pasiones mas o menos encubieitas; cuando se las desenmascaran pierden todas sus ombueltas,
quedan al desnudo enseñando sus cuerpos que unas veces se llama *Egoismo», otras ^Ambición* y otras *Des •
interés» o
tPatilotismo».
Las dos primeras son malas, la última es virtud ijüapreoiada en estos tiempos en que las dos primeras campean
por la tierra y se enseñorean del P o der. Siendo este la tuerza, claro está,
que quién contra él vaya, sus poderosos y herculeOB miembros tienen que
ser de tal magnitud solo comparables
ooa los del Dante y los de Cervantes
para qae paeda entrar en la palestra.
No hay qoe pensar en ello y si mostrarse obtimista puesto que también
las cosas a lo mejor se ponen en condiciones de que sucedan oomo debe ser
y DO como lo quieran los hombres.
Todo lo qae llevo dicho no obedece
más qae a an régimen de cosas políticas y si por esos saaros da la suerte se
impone el Patriotismo, dicho se está
qae lo qoe se temí» Booedlsra se traslur*
naay^oiebra el juego y sucede todo ai revés de lo qae qaeriaa diobos
poUtiooB.
FigoremoBOS por na momento qoe los
aotoales sapesos quv se desariolian en
Marroeeos y qae{»areoe (üero 7 por otra
parte desprtade, inmíá^i^ ^ taa fi^ijm
de aaestros polítioosi ^ae se h» mnH"

gaido el fia propoesto, goal era el da
impOBtr lavwco oaitigo a U norwiQt

EL SEÑOR

De Mariano Viñas Mora
ha fallecido a loa 65 años de edad
después de vec'bir los Santos Sacramentos y I* bendición apostólica
JEl.
I
JE».
Su ^lesoonsolaila espoéia Doña Au^ireies Gómez; aus hijos doña
Pil tr, doña Aiigelita, don José, don Mariano y doña Gertrudis;
hijn político ilon Armando Espinosa (ausente); sus hermanos don
José y .lun Antonio (ausentes); Tios, Primos y demás familia y
amigos.
al participar a sas amÍBtades tan dolorosa pérdida, las
ruegan se sirvan asistir a sa entierro, que tendrá l a gar mañana 12, a las once de su mañana, desde la oa«
«a mortuoria calle de Isaac Peral, 38, al Cementerio
d# Nuestra Señora de los Remedios, por cayo favor
les quedarán altamente reconocidos.
El duelo se despide en e! sitio de costumbre.
No se reparten esquelas.

traioioner»; que nuestro sufrido Ejército descansa de las fatigas qae el susodicho castigo le ha proporcionado.
Estamos viendo que con júbilo y sonrisa nuestro don Joan se regordeaba
en dias pasados y coa él los que pensando en sus ampulosos párrafos oratorios, así confiando en su exuberante
fantisla piensan el presentarse al
Parlamento con inusitada satisíaoción, para recobrar en él una confianza que 8olo el espejismo de su posición
les hace ver. Y como digo, los hechos
se^ imponen y el general en jefe ve que
el patriotismo le dice: slgU9 y algue en
paseo militar, avanzando y reconstituyendo en dias, lo que en días fué perdido. Impelido al propio tiempo por
los elementos que hoy tiene y por los
cuales le liaOen muy superior al enemigo, quebrantado y mal quisto, así
como también satisfecho de verse al
frente de tantos elementos con los cuales ningún otro general contó antes
que él. Solo con ello está la demostración de que España se rehace en un momento; y que si se necesitaron 8 siglos
para la reconquista, hoy solo necesita
días para recuperar lo perdido.
El nombre el prestigio, del General
y del Ejército lo requiere, porque en
Melilla está Eupaña y en el pronto restablecimiento del poderío, está el
aplauso del inuiidu.
No hay que someterse a combinaciones ni efectos políticos, (beneficiosos
para este u otro partido) ea deb r ineludible e inexcusable ei seguir avanzando y reaoustruyeu lo.
Tened preaente que el prestigio de la
iustituoión lo requiere, y si el Gobierno secundó los deseos del pueblo, y puso en las manos del general la espada
de la victoria que la constituyen los
hombres y el dinero necesario para la
compra de los elementos do combate,
ese general y eso ejército debe mostrar
que cuando en él se deposita la cOnfiauza no sale leíraudado quien en él
confia.
Nuestra labor anterior por los episodios épicos verificados en los aflos anteriores, ea los que debemos tener
presente, en estos días, reoordemoala
y las deficiencias que pudimos tener
en la ves anterior Odrrijamoslas en la
ocasión 'presente; y como contamos con
las oomunioaéioaea férreas y carreteras o pistas militares y asi oomo también con mayores elementos, oomo son:
los aeroj^lanbs y camiones blindados,
nuestro avance paede ser rápido y
aforlanado; el terreno y a ooa.es oono*
oido, y Bo tenemos necesidad da guias
O prácticos sobre todo contamos con
la moral del soldado que va de triunfo
en triunfo y el entusiasmo de España
y BUS bilis de Amérioa.
Si qoÍNÜ Eimedos asordaros da la
naccha daTaitadoca daada 4Í3E-I«.

Ohapelle hasta más allá d i «ur de
Purís, efectuada por los alemanps en
la invasión: La vanguardia seguía
marchando y combatienda Hasta que
no se imponga una marcha {devastadora de esa índole no se piense en remedos de sectores, cufias y desbordamientos, pues son ridioulaoes tales frases; la cosa requiere seriedad.
Los moros no son los belgas ni franceses; es gente que guerrilUros fueron
y seguirán s¡éndolo,por tanto la imposición no es otra má^ que por el casti
go que podamos infringirl»-; y ahora
que con pujos de diaciplina y d« creerse su caudillo A b e l Krin que tenía
un ejército y pensó presentar batalla
debemos demostrarle qne sus secuaces
seguirán siendo jaikefios y cobardee
que solo esperan el momento de la
traición para sublevarse contra nosotros, y pedir el aman, cuando se veaa
dominado. Haciéndole a él traición
tambié.n
No sé si se podrá decir cuanto llevo
escrito, pero siendo la expresión de un
patrioU oreo que sí, pues descargo ua
peso abromador que siento sobre mi.
P. V. C.
Cartagena. Ootubre 1921,

Necrología
Nos ha sorprendido dolorosamaot*
la triste Baeva del falleoimieoto do
nuestro OArifioso y querido amigo doa
Mariano Tifias Mora.
Una larga y cruel dolencia ha paesto fin a la vida del religioso y honrado
amigo cuya muerte lamentamos de toda vera.
Dedicado al comercio desde hace
machos años qae vino a Oartagena, sapo granjearse las más geaeralsa simpatías p e r s a s dotes .de bondad; militó
siempre en ios partidos de las derechas
y siempre fui devoto ferviente da las
pr^otioes religiosas.
Su última enfermedad la ha soportado oon ejemplar resignación y hará un
mes próximamente, raoibió por propio
deseo los auxilios espiritaalea,
A sa familia toda eaviamos el tea|i.
monio de noestro sincero pésame fior
eeta desgracia qaa apena profandameate a la redacción ds E t Boo.

MANTO i^ de MANILA
El sefior Casaú ha adquirido para
au fotografía el mejor maotóo iíiue ha
recibido la Casa Llagostera, y lo pooc
a dtaposicii^Q de su numeroso «lieoíela
que quiera retratarse coa él.
AmpUaiAon^B a pkuoa y a/ contado
Vente de material fotográfico de todas
clases. A kw aflcioaadoa se les
revelan placas, películas y M hocen
Foáitivos

