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NUESTRA ACCIÓN EN MARRUECOS

Lo de Ceuta y lo de
L O S E S T R A G O S DE LA

CAMARILLA

¿Por qué reembarcamos el Ejércitq de Melilla cuando los franceses llevan má.s
tropa» al Rif? La camarilla impidió que el general Weyler, primero, y despu^''
el general Luque, fueran á mandar el Ejército de África. Hay que destruir
camarilla. La guerra por Ceuta á Septiembre ú Octubre. Toma de Benzú •
Tetuán. El ferrocaaril de campaña y los Ingenieros. Nuestra gratitud par
que nos animan á perseverar en tal labor.
¿Que pasa en Melilla? ¿Se entera el sefioi' presiilentü del Consejp de ministros
do que estamos alli reembarcando las
tropas y volviéndolas á la l^eninsula? ¿Ve
el (iobierno ol modo cauteloso é insistente con que vamos reduciendo, hora
tras hora, á una negación absoluta tanto
esfuerzo derrochado, tanta sangre vertida, tantas vidas sacrificadas? Pero, ¿es
que la Prensa de España no, sabe estas;
cosas?... ¿Cómo explicarse que mientras
Francia .aumenta de día en día sus contingentes de penetración en el Rif, r e forzándolos con tropas africanas traídas
del Senegal, y á cada momento adelanta
más y más hacia Taza y hacia Fez, nosotros debilitemos nuestro Ejército de
Ocupación y sigamos presa de inercídesmor.alizadora y suicida, sobre IOÍ^
toriles y peligrosos riscos de Hid
Athiten ó metidos en la alcazaba
luán? ¿Por qué no hemos tomad'
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