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ESPAÑA EN MARRUECOS 

LOS SUCESOS DE MELILLA 
Los partes oficíales 

Tiroteo.—La columna Navarro no fué hos
tilizada ayer 

Conferencia de la noche del día 9: 
«PartiC'pa el Alto Comisario que esta ma

ñana represó en el vapor «Bellver», proceden
te de O-^án, la columiia del zoco d e l z a l a t a 
de Ulad-Buleguer, que se había refugiado en 
la zona francesa al mando del teniente coro
nel D Saturio (jarcia Esteban, y compuesta 
de 22 oficiales, dos auxiliares de Intendencia 
y 460 individuos de tropa. En Uxda han que
dado nueve heridos 

Una columna mixta ha recorrido la penín
sula de Tres Forcas y regresado sin nove
dad. 

En el tiroteo de anteaver se omitió el nom
bre del teniente del regimiento de Borbón 
D. EernaBdo Fernández Ramiro, herido gra
ve en la ingle. 

El j ' fe de la circunscrirción del zócó del 
Arba, de Tetuán , comuni a quft el día 7 el 
enemigo atacó el servido de protección del 
blocao Menaa. Dicho jefe dispuso que saliera 
una compañía del Tercio Extranjero, perso
nándose en la posición. Durante la evacua
ción de Meijás al zoco surgió una nueva agre
sión al llegar a la altura del blocao Aldam,. y 
resultaron muertos los soldados de Cazado 
res de Madrid Manuel Martínez Gamillo, 
Cristóbal Hernáo ez Maroquc. 

Juan García Andrade, Juan Creus Creus, 
Perfecto García y Rafael Guerrero, y heridos 
un policía grave, y dos leves. El general de la 
zona cita como distinguido al capitán D. Ma
riano Val Rivera y al jefe de la posición, se
ñor Muñoz Crespo, y hace notar el compor
tamiento heroico del soldado Manuel Martí
nez Gamillo, en funciones de cabo, quien, 
después de perder toda la gente, arremetió 
bravamente contra el enemigo haciendo fue
go y defendiendo su fusil a pesar de estar 
moftalmeñte herido, por lo que, a instancias 
de todos los testigos presenciales, lo conside
ro ¡«creedor a la cruz laureada y así lo pro
pongo. A dicho ataque no le concede el Alto 
Comisario más importancia 'que el de una de 
tantas agresiones, no habiendo ningún hecho 
quepueda justificar lá menor alarma en aque
lla Zuna 

La aviación, cpn cinco viajes, ha aprovisio
nada Monte Arruit. El general Navarro co
municó esta mañana que, desde ayer, se ha
bían suspendido las hostilidades e informa la 
aviación esta tarde que los contingentes ene
migos que rodean la posición son menos nu
merosos Un incendio cerca de la posición de 
Monte Arruit há impedido ¡que funcio»eíd ; 
heliógrafo durante todo el día. 

El general Navarro saluda al Monarca 
El Alto Comisario, a las doce y cuarenta, 

participó lo siguiente: 
«El general Navarro telegrafía en este mo

mento lo siguiente: «Ruego a V. E. haga lle
gar la profunda gratitud de los soldados de 
esta.eolum6a a S. M. el Rey por eLalenUdor 
saludo que le envía en momentos angustiosos 
de peligros y tribulaciones.» 

Bajas 
Según datos facilitados ayer por los Cuer

pos, han resultado en los últimos combates 
las liguientes bajas: 

Muertos: teniente del regimiento de África 
D. Emilio Diez Zamorano y cabo de húsares 
de la Princesa Miguel Morales. 

Heridos: teniente del regimiento de Borbón 
D. Fernando Fernández Ramiro, grave, y sar
gento del regimiento de Granada Enrique de 
la Cruz Ruselló, menos grave. 

La suscripción de la Reina 

Ayer fué facilitada en Palacio la primera 
lista de la suscripción que ha iniciado Su Ma
jestad la Reina Victoria Eugeráa con destino 
al sostenimiento de los hospitales creados por 
la Cruz Roja. 

Los Reyes D. Alfonso y doña Victoria han 
contribuido con 25.000 pesetas; la Reina doña 
M ría Cristina, con 10.000; el Comité de la 
Exposición holandesa, cómo producto de una 
fiesta celebrada en el Ritz, con S.OnO; los 
marqueses de Peñ«flor, con 1.000; los condes 
de Avbar, con 250; doña María Martínez de 
Irujo, con 250; doña Dolores Alcalde, con 50; 
don F. O. , con 50; don T . D. G., con 25, y 
doña Emilia Verano, con 10. 

H total, pues, de lo recaudado asciende a 
la cantidad de 41.635 pesetas. 

El cadáver del general Silvestre 

Se confirma, contra los rumores que se 
han propalado estos días, la muerte del gene
ral Fernández Silvestre. 

E ! uno de los hospitales de nuestra plaza-
está curándose un ca^jiá i (el Sr .For tea) , que 
logró evadirse de su prisión.em la harca. 

Dfehb oficial presenció cómo los moros de 
Beaj-Ujrihgucl se apodi-raban del^ cadáver de 
SiK'e>ire y lo de't'-ozaban. ' " ' ' 

Díi lesuitas de aqudhi impresión, el oficial 
aliíWído perdió el habla, que aún no ha re
cuperado. 

Pero si !"¡o puede h'ibiar, ha podi io escri
bí . Y en letras trazadas por su mano ha re
latada la trágica escena a que hacemos alu 
sión y que no de|a lugar a dadas i-cbre el fio 
del;, desgracia-jp geneial Silvestre. 

Póí otro lado, y hace yá dí is . el represen-
tap^c de Espaüa en Tái^er, tuvo ..notíqa^ "̂ ^ 

el remolcador «Reina Victoria» y la lancha 
«Europa», cada uno de los cuales llevaba a re
molque dos lanchones cardados de víveres y 
efectos de guerra. 

Además, el «Lauria» llevaba una compañía 
del regimiento de Ceriñola. 

El servicio no pudo efectuarse a causa del 
viento de Levante,, y los barcos fegresardn a 
Melilla en las últiinas horas de l a tarde. 

haber llegado a l a zona de Tetuán y estarse 
paseando por aquellas cabilfts la cabeza d d 
general Silvestre, con propósitos que fácil
mente ise ê alcanznrán al lector. 

Abd-él Krim, lleva sobre su chi'aba el fajín 
del general. Este es otro hecho relatado por 
todos los escapados dé la harca. 

Y .sabido es qiie los moros no se ciñan las 
vestiduras o insignias de sus enemigos, sino 
cuando é^os han caído para siempre bajo las 
iras de su Venganza 

El igenertti Picasso a Melilla 
AnoChe'saiió para Mchllar con objeto de 

•comenzar sus trabajos en depuración de las 
responsabilidades a que hubiere lugar, el gi3-
nerai Picalso, consejero del Supremo de Gue
rra y Mariha. 

Noticias de Melilla 
La triuda del teniente coronel 

I , Primo de Rivera 
Ha mar^hadu i la Península la viuda del 

valeroso teniente coronel Sr. Primo de Rive
ra, miierta á consecuencia de las heridas pro
ducidas por un csiscó de metralla. 

La acompaña el hijo del general Navarro. 

i N ticAas del campo 
Procedepte del! P^ñón de Alhucemas ha 

llegado elírapor cprreo «Juan de Juanes». 
Los viajeros dicen que los moros que habi

tan frente ^ Alhucemas tratan bien a los pri
sioneros y ^concurren a la plaza cóft botes caí-
gados de huevos J^yer los vendieron a 14 pe
setas el ciento. 

Los aviadores observaron ayer tarde algu
nas hogueías en M i n t e Arruit y Nador-

Sin dud|a los jefes rebeldes' convocaban a 
junta. . i 

En la posición eje Táguel Manixri, situad* 
« n las &ld | s del Gurugú, el teniente d'-»l re- j 
gimiento cé: Borbéi Sr. Fernandez Ramiro, | 
cuando se haliafea^ubido en un parapeto di
rigiendo trabajos de fortificación, recibió un 
balazo éti 'una pieena. 

Felicitación de Berenguer a las fuerzas 
de 0arabine'-(i« 

MELILLA 9. JEl capitán de Carabineros 
D. Manuel Serran^, inspector de losservici' 8 
en la Al a Comisatía, ha ofrecido al general 
Berenguer los servicios de los individuos del 
Cuerpo que se hallan en África. 

El general agra(|eció el ofrecimiento y feli
citó al Sr. Serrano por el brillante compor
tamiento de las fuetzas de Carabineros al pro
teger el día 24 un convoy. 

Accidentes de aviación 
Esta tarde voló s )bre las po.si,;iones |de Zc-

luán y Monte Arruit el teniente aviador Hi
dalgo, llevando como pasajero al teniente 
D. Antonio González Gil. 

El piloto se dio cuenta de que el motor no 
funcii. a iba, y regresó^al aeródromo. 

Al llegar al campo de aterrizaje iba tan ba
jo, que chocó contra un coche que estaba 
próximo a las alambradas. 

El aeroplano volcó, y quedó destrozído, y 
el caballo del cárruajei muerto. 

Los aviadores no sufrieron daño. 
El aviador Sr. Manzancque también sufrió 

una avería sobre la alcazaba de Zeluán, y 
merced a u a vuelo habilísimo pudo llegar ai 
aeródromo. 

T o m a n d o po ic iones 

La Artillería pesada ha tomado posición, 
emplazándose delante del fuerte de Came
llos, dando frente al poblsdo de Mezquita y a 
las posiciones del Gurugú. 

Un capitán herido y prisionero 
No se i a confirmado la muerte del capitán 

de í 'o l ic ía i t i i ígenaD. Ricardo Garrascoi 
I Parece que se encuentra herido y prisione

ro en poder de un conocido jefe indígena, al 
que se han enviado medicamentos para que 
atienda al capitán. 

I M E L I L L A 8.—El srenerál Navarro coati-
' núa resistiendo en Monte Arruit Sus tropas 
• realizan a cada instante actos de heroísmo. 
i Quince oficiales permanecen constantemente 
|; ej|i el parapeto, y soa los encargados de recha-
! zar al enemigo cuando inicia los ataques o cuan-
' d0 trata de apoderarse de los paquetes que 

arrojan los aeroplanos para la posición. 
Cinco aparatos han estado durante todo el 

día de hoy aprovisionando la posición de barras 
de hielo. Se ĥ a comprobado, por las pruebas 
hechas en el áéródroüio. que aquéllas llegan a 

. m.iiios de los sitiados en perfecto estado. 

M E L I L L A 8.—Se ha confirmado que, en el 
última ataque, los rebeldes fueron muy castiga-
dos'pór nuestras tropas. 

En las cercanías de Beni-Sicar fué.hostiliza-
da la casa Tizza, pero los rebeldes tuvieron que 
retirarse después de haber sufrido numerosas 
bají.s. 

Por nuestra parte, sólo resultó herido de ún 
balazo, que le atravesó la oreja derecha, el sol
dado del regimiento de Granada, Francisco In
fante. 

MELILLA 8 —A bordo del vapor «Alican
te», que ha sido lujosamente transformado en 
bnque hospital, marcharon hoy a Málaga 250 
heridos y enfermos. Dirigieron el embarque el 
iefe de Sanidad, coronel Treviño, y el jefe de 
Intendencia. Las damas dé la ' Cruz Roja obse
quiaron a'los expedicionarios, 

,Se espera la llegada de tin vapor que condu
ce a ia columna española que se refugió en 
Taurit y que fué trasladada en ferrocarrir hasta 
Oran. 

M E L I L L A 8 -En la tarde dehoy ha marchado 
a Madrid el jffe de la escuadrilla de aviación 
de Melilla, Sr. Fernández Mulero. Esta escua
drilla va a ser reorganizada. Se la dotará del 
material más moderno. 

M E L I L L A 9. — Ayer tarde fué tiroteada 
por los rebeldes la avanzadilla de Ait Aixa, re
sultando un soldado heridoi 

I^as noticias recibidas de Alhucemas y el Pe
ñón acusan tranquilidad, enviando al mercado 
los morosjdel campo huevos y frutas. 

Se asegura que, en un plazo de diez días, se 
contará en eSta plaza con un efectivo disponi
ble de 50.000 hombres, y de 30.000 en Tetuán y 
Larache. 

Los rebeldes atacan furiosamente la posición 
de Monte Arruit, donde las fuerzas a las órde
nes del general Navarro continúan defendién
dose Con la mayor energía, a pesar de hallarse 
muy mermada la columna. 

M E L I L L A 9.—En tino de los i^tiinps com-
b.ites, ha resultado herido el teniente Sr. Fer
nández Ramiro, que tiene uri balazo en un 
muslo. 

En la segunda caseta la columna Salcedo 
tuvos dos muertos pertenecientes a Húsares, 
dos herirlos graves y ÍO leves, todos de tropa. 

Un aeroplano pilotado por el capitán Manza-
neque, sufrió una avería ea el motor que pudo 
ser reparada, regresando sin aovedad. 

El Alto Comisario^ ha celebrado una extensa 
conl'eréncia con el caid' a'dic'to Abd el Kader. 

Movimiento de fuerzas 
A las tres de la madrugada del domingo sa

lieron para Málaga, en donde embarcarán pa
ra África, 200 soldados del r eg imi^ to de Co-
vadonga, número 40, al mando del capitán doa 
Rafael Sevillano Carvajal. 

Las tropas se dirigieron desde la estación del 
Norte, por las rondas, a la del Mediodía, segui
das de numeroso gentío, que vitoreaba a los sol
dados. 

Las fuerzas fueron despedidas ^or el gober
nador militar, general Ayala, y el general 
Sousa. 

El tren militar, a su paso por la estación de 
Getafe, recogió allí fuerzas pertenecientes al re
gimiento de Asturias 

A la misma hora del lunes partieron dos com-

Eañías del regimiento de León, que habían em-
arcado en la estación de las Pulgas, y que lle

garon a la del Mediodía por la línea de circun
valación. 

Todas estas fuerzas fueron despedidas por 
numeroso público, que tributó a los soldados 
fervientes manifestaciones de entusiasmo. 

M E L I L L A 8.—Ha comenzado a prestar ser 
vicio en el Tercio Extrarjero el Príncipe ruso 
Borka, que era coronel de Caballería en su 
país, y que tomó parte en la última guerra eu
ropea. 

.MELILLA 8.^Dentro de breves días esta
rán dotados de aparatos de radiotelegrafía to
dos los aeroplanos militares de la zoaa de Me -
lilla. \ , 

M E L I L L \ 8 —En las prirtteras horaS'-de la 
mañana ha marchado a la Restinga ^ n convoy 
tnarítimot compuesto por el ca&onero «Latfria», 

VIGO 8.—Ha llegado a esta noblación el re
gimiento de Artillería ligera núm. 15, coa ga
nado y material y la plana mayor, que manda • 
el coronel Carrillo. 

Conforme fueron llegando los tres trenes mi
litares e fué organizando el embarco en el va
por «Legazpi», de la Trasatlántica española. 

Han llegado también otros trenes militares, 
proceüentes de León y de Santiago. Todos ellos 
conducían soldados que van a incorporarse a 
sus regimientos. 

Entre ellos hay muchos de cuota. 

A L M E R Í A 8.—A bordo del vapor «Casti
lla » salieron para Melilla 148 soldados, tres sar
gentos y cuatro cabos del regimiento de Se
villa. 

Fueron despedidos por las autoridades y mu
chos particulares. 

El Ayuntamiento acordó hoy la,suspensión 
df algunos festejos, para atender a los gastos 
que origine la estancia en ésta de heridos de la 
guerra. 

S A N T A N D E R 8.—Ayer tarde, a las tres, 
salió de este puerto para Melilla el acorazado 
«Alfonso XIII . . 

Momentos antes fué despedido el comandante 
del acorazado por el general Castell, el coronel 
del regimiento de Valencia, el gobernador civil 
y otras autoridades. 

SAN SEBASTIAN 8 . - A las diez f_ m*dia 
de la noche, marcharon en tren especial con 
direción a Madrid y Málaga, dos compañías de 
Ingenieros. 

Acudieron a la estación con objeto de despe
dir a los expedicionarios todas las autoridades 
civiles y militares y numeroso público. 

Al poaerse ea marcha el tren, se dieron mu
chos vivas a España y al Ejército, resultando 
la despedida una entusiasta manifestación pa
triótica. 

La banda de música del regimiento de Sici
lia, ejecutó lá Marcha Real. 

Acudió a la estación, en representación de la 
Reina Doña Cristina, el Príncipe Pío de Sa-
boya. 

En la zoo^ de Larache 
L A R A C H E 8,—En el palacio de la Coman

dancia general se ha verificado la entrega al 
general Barrera del estuche con las insignias 
de general de división, que le regala la zoaa de' 
Larache por suscripción ptpular, con motivo, 
de los triunfos conseguidos por el bravo mili
tar desde que manda esta Comandaacia ge
neral. 

La Comisión que hizo entrega de las insig
nias la componía el cónsul de España, las auto
ridades musulmanas, el presidente de la Comu
nidad israelita, los jefes de los centros y de
pendencias oficiales, los presidentes de las So
ciedades y la Prensa. " 

Hablaron el cónsul de España y el director 
del diario El Popular, que fué el que inició la 
suscripción. 

En breves y patrióticas frases, el general Ba
rrera dio las gracias por el homeaaje que se le 
tributaba. 

VIGO 8.—Esta manan i llegó otro tren mili
tar procedente de Zamora, con 400 reclutas del 
regimiento de Toledo, que marchan a Melilla 
para incorporarse a su batallón. 

l o s soldado-s de los fegimieirtos-de.Burgos, 
Zaragoza y Toledo, que se encuentran ét^<-ta 
plaza, áaldrán mañana a las diez para Meliíla,x 
a bordo de dos vapores, el «Tres Forcas» y 
otro; 

Lós soldados están siendo muy obsequiados. 

V A L L A D 0 L I D 8 . — E l capitán general ha 
dirigido un mensaje de gratitud a la ciudad por 
lii, ent.isiasta despedida hecha a ia compañía de 
Intendencia, destinada a Melilla. 

El Ayuntamiento tomó el acuerdo de que, si 
salen nuevos exp? dicionarios para Marrutcos, 
sean agasajados tan espléndidameaie como lo 
permitan los recursos municipales. 

Se encueatraa dispuestas para salir la pri
mera y la qu'ata baterías del 14 pesado, que 
guarnecen Medinai 

De nuestro querido colega de la noche La 
Voz recogemos la siguiente interesante noti
cia: 

«Hace poco tiempo publicó nuestro queridp 
colega El Sol la noticia de que el Raisuli, cer
cado casi por las tropas de la zona de Tetuán, 
había mostrado deseos de someterse. La noti
cia, que produjo alguna extrañeza al principio, 
no tardó mucho tiempo en quedar coafirmada. 

Pues bien: hoy se ha tenido en Madrid, por 
conducto digno de crédito, otra noticia, que tam
bién viene a confirmar la anterior, y que de
muestra la eficacia coa que las tropas de la Co-
maadaacia de Ceuta llevaban a cabo la persecu
ción del famoso caudillo enemigo. 

El Raisuli no está ya en Tazarut, su residen
cia, ni ceaserva en ésta ningún objeto de valor. 
No ha huido hacia el interior, sino que se en
cuentra en la zona internacional de Táager, 
desde doade parece que ha eaviado un emisario 
al general Berenguer, reiteráadole sus deseos 
de entrar e'n negociaciones para ultimar su su
misión. 

Ignoramos la actitud que el general Beren
guer adoptará ante esta postura del jefe moro; 
pero el hecho es qiie éste se ha visto obligado 
a huir de las tropas españolas y refugiarle en 
la zona internacional, que es donde, por lo vis
to, se considera más seguro.» 

Varias noticias 
ORAN 8.—El batallón español que se refu

gió en la zona francesa, en Tahurit, ha llegado 
anoche, a las diez y media a Oran. 

Este batallón está compuesto de ocho oficia
les y 500 hombres, a las órdeaes del teniente 
coronel D. Saturio García. 

Millares de miembros dé la coloaia española 
se eacoatraban ea la estacióa para aclamar a 
los soldados españoles, qué han sido alojados 
en el cuartel de zuavos, en espera de que lle
gue a Oran el navio que debe repatriarlos. 

El cónsul de España y los miembros de la 
Cámara de Comercio española han ofrecido un 
«lunch» a los oficiales. 

J E R E Z 8.—En el Hospital se preparan salas 
para recibir a los heridos de Melilla. 

Los ferroviarios locales han acordado ofrecer 
a la Cruz Roja un día de haber, con objeto de 
auxiliar a los heridos en la guerra. También 
acordaron celebrar una fuación en el teatro Es
lava a beaeficio de aquéllos. 

BILBAO 8, -:Dos hijos del conde de Zubiría, 
llamados Tomás y Agustín, se han ofrecido a 
marchar a Melilla voluatariamente. 

Ambos aristócratas formarán en el segundo 
batallón de Careliano. 

B A R C E L O N A 8.—Esta noche ha zarpado 
para Melilla el vapor «Almazora», fletado por 
el Gobierno, que conduce centenares de sacos 
de harina y pertrechos de guerra. 

B A R C E L O N A 8.—En el Gobierno civil han 
manifestado que durante el tiempo que duren 
las operaciones en Marruecos, se destinarán 
25.000 pesetas mensuales de los fondos del Co
mité benéfico social para contribuir a l mejora
miento de los servicios sanitarios militares. 

A L I C A N T E 8.—El Ayuntamiento acordó 
acudir a despedir en Corporación al batallón 
del regimiento de la Princesa, preparado para 
embarcar con destino a Melilla, y repartir 2.tXX) 
pesetas entre los soldados. 

También acordó conceder el chalet llamado 
de Mancha, situado frente a la playa La Cante
ra, para instalar un hospital de sangre. 

Por último, se acordó que el alcalde_estudie, 
de acuerdo coa todos los de la provincia, la 
manera de ofrecer a nuestro ejército en Ma
rruecos un aeroplano perfectamente equipado, 
que llevará el nombre de la capital. 

S A N T A N D E R 8 . - L o s aviadores franceses 
marqués de Lamberti y conde de Sessep, ma
rino el primero y militar el segundo, en su 
país, se han ofrecido al general Berenguer pa
ra prestar servicios en erejército de África. 

SAN SEBASTIAN 8 . - E n el Palacio de 
Miramar, \ bajo la pre idencia de la Reiaa 
Doña María Cristina, se verificó el acto solem-

"n^ de imponer los brazaletes de la Cruz Roja a 
cuaíro monjas y ocho señoritas de la buena 
sociedad. 

Asistieron al acto el alcalde, los doctores 
Egaña, Gouburu, AUestaran y Moran, cam
biándose irnpresioaes sobre la labor de la Cruz 
Roja y el lugar en doade se piensa establecer 
el servicio permanente para atender a los heri
dos procedentéf de Melilla. 

La Reina Doña María Cristina dará esta tar
de «n festival a peneficio del Hospital de San
gre, cuyo acto se yerificará en el teatro Victo
ria Eugenia. 

M A L A G A 8.-^Entre los beodos Ué|{ados lil-

timamente a bordo del vapor «Alicante», figu
ran el comandante de Regulares D. Francisco 
Romero Hernández, el teniente de Ceriñola 
D. Diego Ruiz Correa; los tenientes de Regu-
laresD Francisco Rod ígtiez Roáalón 'y D. M R . 
nuel Rodríguez Barragán; el capitán de Esta 
do Mayor D. Emilio Sabater y varios soldados 
de los regimienzos de Ceriñola, África, San 
Femando y Melilla. 

Ofrecimientos 
La Vos de anteanoche y el El Sol dé ayerma-

ñans, publican la siguiente noticia: 
«Es muy digno de elogio, y bien merece los 

honores de la publicidad, un rasgo del señor 
Figueroa y Aloaso Martínez (D. Eduardo), sar
gento de Ingenieros perteneciente al regimien
to de Telégrafos. 

Hallábase en Ostende con su familia cuando 
fué llamado para incorporarse a filas. A las 
ctiarenta y ocho horas se presentaba en el regi-
iñiento. Supo que se estaba organizando una 
sección de radiotelegrafía con voluntarios e in-
níediatamente solicitó ir en ella. 
^ Al tener noticia del rasgo sus compañeros de 
Cuerpo, le imitaron muchos, alistándose volun
tarios más de 40, la mitad de ellos de cuota.» 

El Centro de Hijos de Madrid ha abierto una 
süscripcióa para recaudar fondos coa que auxi-
Ifer a los soldados que pelean ea África. 

Ea la Secretaría de dicho Centro se admiten 
donativos para dicho fin. 

El inventor español D. Mónico Sánchez, 
ciiyo aparato portátil de rayos X fué adoptado 
ppr el Ejercito francés cuando la gran guerra, 
lo ha ofrecido al ministro de este ramo por me
diación del general Aguilera. 

Se trata de dos instalaciones completas, con 
las cuales irán p Melilla el jefe técnico radiólo
go del laboratorio eléctrico del doctor Sánchez, 
el cual instruirá y ayudará en el manejo y 
aplicacióa del aparato a nuestros médicos mili
tares en su labor de diagnóstico y curación de 
l^s heridas de nuestros soldados. 

Son numerosos los' empleados de ferrocarri
les, muchos de los llamados de cuota, que se 
ven obligados a abandonar sus destinos para 
incorporarse a filas. 

Para su tranquilidad y la de sus familiares, lo 
rnás acertado sería que las Empresas ferrovia
rias declarasen públicamente que respetarán 
los puestos ea taato permanezcan en el cumpli
miento de Sus deberes militares los empleados, 
y les seguirán abonando los sueldos que ahora 
disfrutan 

Varios estudiantes de la Facultad de Medici
na de Salamanca, proponen la formación de un 
voluntariado rftédico, que se reclutaría entre los 
alumnos de la carrera, con objeto de que no se 
les perjudicase en el curso de sus estudios, di
chos estudiantes preguntan a los ministros si se 
podría formar este voluntariado por tiempo re
ducido, aun cuando se retrasase por uno o dos 
meses la apertura de las aulas de Medicina, y 
si se podría reconocer a los voluntarios el tiem
po de permanencia en el servicio como tales 
cuando el día de mañana ingresen oficialmente 
en filas como de cuota o como simples solda
dos. 

Si se resuelven favorablemente estos extre
mos, los alumnos se ofrecen para servir en Ma
rruecos a las órdenes de los oficiales de Sani
dad. 

En telegrama dirigido al presidente del Con-
l sejo, el armador de Valencia D. José Antonio 

Noguera ha ofrecido al Gobierno dos buques 
para transporte de tropas. 

El Sr. Rodríguez Felices, de Almería, ha 
ofrecido al presidente del Consejo su quinta de 
campo de Pechina, a ocho. kilómetros de la ca
pital, con < bjeto dé que establezca Un hospital 
para heridos, con 15 camas, 

L a Asamblea Suprema de la Cruz Roja, 
para traiiqt|ilidad 4? I** in^tttliefables personas 
que a ella se dírig:eh en demanda'de noticias 
de deudos o amigos, militares y paisanos resi
dentes en África, nos ruega consignemos que 

I «todos los días» se cohiprueban cóñ ndinüciósá 
! escrupulosidad las listas en el Mitiistério de la 

Guerra, y que al no darles contestación es que 
no Se sabe nada, y se espéra_obtener algún dato 
positivo para comunicarlo sin demora, pues se-

! ría imposible escribir a cada interesado con 
• una negativa. Esto deben presumirla, mientras 
í no reciban carta con afirmación concreta. 

FIRMA DE GUERRA 
Concediendo la cruz laureada de San Fer

nando, con la pensión anual de 1.500 pese
tas, al teniente de Infantería, hoy capitán pi
loto aviador, D." Julio Ríos Angüeso. 

ídem lá gran cruz de San Hermenegildo a 
los generales de brigada, en situación de pri
mera reserva, D. José Peñuela Calvo, don 
José Comila Bequier y D. Antonio Ferrando 
Rubiny, y a los del mismo empleo, en situa
ción de segunda reserva, D. 1 omás Fernán
dez Rodríguez, D Juan López Clavide, don 
Enrique Gerveró Blanco y D. José Amador 
Reyñals. 

Ídem cruces blancas del Mérito Militar de 
la clase correspondiente, al teniente coronel 
de Ingenieros D. Julián Cid Clemente, y al 
teniente de la Guardia civil D. Bernardo Sa-
cedón Quiñones, y mención honorífica senci
lla, al coronel de Ingenieros, en situación de 
reserva, D Francisco Ricart Gualdo. 

PARISIAMA 
firan programa de atracciones 

SERVICIO DE AUTOMÓVILES SUB-
VENCIONADO POR EL CASINO 

UNA PESETA ASIENTO 
D B S D É A L C A L Á ESQUINA A S E V l t i L A 

H A S T A E L P A R Q U E O V I C B V I R I A 


