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spaieaxon, diciénilole gue a l día siguiente lo 
- fusilarían. 

Juan Gil nos afirmó que los nebeldes mos-
trábaime siempre muy coxÉenios, peio que 
tíos días Bnt&a de la toma de Nador aparecían 
u n tanto disgustados. Conw los jefc^ de la 
jarea obaerViaran asta preoeupaeión de los 
jíiOTOR. intorrogaroTí a varios, que hubieron de 
oonteetajles: «No que íc r más guerra.» Enton-
<!-os los jefes los Qtiitaron los fusiles, impo' 
íiipnd»lcs di<»z duros de rnnsila. 

Tarribién dijo rfiie, f^cgúii había oído a los 
Stvbeldef., en Aiuruül Imy unos oOO prisionero? 
y cpje eacta, • cablla tiene uno o doa 

Termftió dietPDfio cfue la ja r ra de Nadnr la 
' íor imban unos 50 jrfes de Keni-Urriaguel. 
y Eení Said, y que rl POí-fo de lap fiu-r-Aa;'̂  
lo Rcauponiati reeinilares y jicüdíis desadores. 

Una alocución del general Berenguer 
El al<» comiKario h a publicado la siguiente 

„ ^locación al fiiguiepto día de ocupar Nador 
^luastras tropas; 
' «Ck)ii la jornada d© ayer habéis cam.'enzado 
lídjígiamiente vuesittia actuación. ArroUastws 
5con periej^ y hizarria admii-abks al numero-
So enamigo, qne, tenaz y en sus guaaidas, se 

ijpponia aj nuestro avance; lo arrebatasteis Apa
r e n t e m e n t e , y burlaiKto SUH arteras ef4rnía,. 
pernos, la prenda má^ preciada de cuantas 

^icobardemejate. nos aj-rehatairoii cu luctuosos 
' 'irJS'as; le hicisteis aibajndonar el canupo en pre-

leijTitada fuga; I0 cogisteis cañones y herma-
isBOB vuestros, que villanamente retcíiían en 
f,u cautiverio; en una palaljra, les derrotas-
¡tfils. Soldados: Comienza la revandia con un 
;l-,nunío que os enaltece; preparaos para una 
(i»ri6 de ellos, que rápidamentes hemos de ai-
4?aJizaj. castigaaido cual injciree la alevosía 00-
'Mrde con que avasallaron a hermanos nues-
ÍJOS- Si os seguís batiendo tan bizarramente 

• Ixajo la dirección de vuestros jefes, nuestro 
.umado Rey y nuestra idolatrada España ad-
tnárarán vuestra obra y la aplandirán con 
praai entusiasmo. Después do merecer tan 
•>;reciada recompensa, h a de pareccros pegue-
ña mí fElirttíición, (¡ue, no obstante, os dirijo 
>*on toda la efusión que merece -vueatra meri-
ti^inia, obra, a cuyo servicio lia de poner todo 
«u modíAÍo esfiíerzo en biea de la patria y 
JáeJ Ejército, que todo lo es7>era de vosotros, 
vue?ti-o general en jefe^ Berenguer.» 

Las bajas del enemigo. — Los jar-
<queños luchan entre sí. — Muerte 
de un capitán.—Más cadáveres mo
ros. — El aeródromo de Nador. — 
Concesión de cruces. — Otras noti

cias interesantes 
„-^,. tS.^iJ^ 22.—Pc»r confidencias se sabe que los 

.̂^ Éfebeldes tuvieron m á s de- 300 muertos y unos 
fefW liepidos en la oeopaoión de Nador. T&n ee-
«íuros estaban de que nuestras t ropas no asai-
>s«!iaii el poblado y que no pasar ían de los 

-. -fcarraBicos da Amadi, que dejaron en los case-
-• • ,'tíoss a eoa miTjerea preparándoles la comida 

•'^- K<rííe preocuparon de in te rnar el botín. 
He-confirma q-ue están muy castigados y que 

Vfn la ca.bila^de Beni-tíicar han llegado a diri-
.. Biii frus di«CT6pancla.9 a tiros, ponjue son mu-

H;o9 los que ya no quieren guerrear contra 
f i tpaña. 

• Kn el hospital de la Cruz Roja ha íalleeido 
- •W í-'-a^Jitán'del feglrtiienlo de Gravelinas don 

. "-'.tenlIift'.Xu'qu'e.'cuVp entierro h a constituido 
""^TA verdíidora manifestación de duelo. 

•.•.• El Hnkiieo I). Fidel Pa^és, que extrajo el 
"••• i ireyectit al- teniente coronel Millán Astray, 
"•'• iififos que- el estadio del herido es satisfactorio. 

• Í ¿ ^ obBtaiitc, la é-spósa del jefe del Tercio con-
;'íinúa <?n efefa"i5íaz.a,' temerosa de que puedan 

"•'.ísttí'gii' a!s.iaias com-iílicacionos. 
''" f EA la Oomandanclia general se han recd-

• lí»ido miidho.s t«»!e!gfamas., dirigidos al alto co-
,'«íiL-íario,» í©licitándole por la ocupación de 
ViN'fídor. 

- •>•.• Ha llégad'o el subdirector de Sanidad don 
-• • iWaiiucl Bomeiro', pa ra inspeceionar los sei-vi-
"" '.íciós en los hoípjtnles. Ha vií^itado Nador, don. 
" 'rtóé a' tafz de la ocupación'se instaló un hos-

ipital de caíujjaña ooii i8 camas y todo el nia-
. .'terial necesai-io. 
.-. De la organiiiuoión de los servioios s,inita-

"-j'ÍS'iO¡5 do dicho poblado esitán eiícargados el 
••. *ü'r«nei Cajuela, jefe de transportes; el co-
. . .íj.uandatate Montador y el coroíiei ilo .Sanidad 

I'Tíovjño. I/a. Comisión de Higiene y Sanidad, 
_'t-aio la diteccióti (!i:l Sr, Ft-riiáiidez Aiartof^ 

•Su-da de la liigiein&icióu del pol>lu<lo. 
En los últiiuof.- rec-í*ioc¡uiie.iitos efecíuadoa 

t.l'or la ftuarpifjvn do Nador .se laui encon-
•itrado 8S cadáveres moros, que han sido sc-
."jultiulcs. 

•• . " ia .haü comi:nzodo los trabajos de reeons-
;:tr>ucüq» de la e^íat'ión y talleres del ícrioca-

• í-Trii d-cl Ea<tad<í. 
ti-o ha traído a MeliUal para reiwriaciones 

''íiii \a¿J<')ii-aljibe hallado en las pro.xmüdades 
vtliC Nudor, 

T.aDbicii se h a enooaitrado, indemme. una 
!l>ü¡nba ñ-i motor pa.n.i la extraccicto de agua 
'Jb'' loí, ]Kizc3 de Tauima. 

.̂ S trítbaja. pa ra reiris-talar el aeródromo de 
. Í6radór y en iireve se t ras ladará a él una es-

e-Uadrilla, iíiíegrada por los primeros aero-
1í)tallos que lleguen de los que regalan al Ejér-
iáto las provincias españolas. 

El alto comisaiio ha felicitado entusiásti-
ftaíuenxe a los aviadores por su brillante co-
'i'peratióri a las operaciones de avance. 

,iíl general Cavalcanti ha prometido a los 

camiones, una camioneta y cíiatro automóvi
les de la Real Casa, acompañándolos damas y 
enfermeras de la Cruz Roja. 

En el trayecto desde la estaci/ón al hospital 
de sangre, instalado &n la villa CliiUanegui, 
los heridos fueron objeto de grandes demo.?-
tracíones de cariño por parte del vecindario, 
que desde las calles, balcones y azoteas los 
aplaudía con entusiasmo. 

La Reina Cristina condujo en &u automóvil 
hasta el hosjntal de sangi-o a dos heridos, losr 
m;is graves que venían en la expedición. 

En el hospital fueron recibidos por cl doc
tor Egaña y otros médicos, que iiunediata-
mfnte fueron pradicrnido curas a lo? heridcs. 

Fallecimiento de un soldado de cuota 
'Almería 22.—En <e.\ haspital ha fallecido, a. 

consecuencia de fiebres tíñcíts, el soldado de 
cuota del batallón de Valencia Arseuio Ven-
tista, natjiral de Santillaná del Mur. 

Al entierro, que se efectuará esta tarde, 
'asistirán'los jefes, oficiales y soldados del rcr' 
gixniento d© La Corona francos de servicio y 
la música del mismo. 

.jEiaucií-faJiorv coMir'buir a la re.-tauración de 
*a iglesia de Nador cou ornaiueiifos e imá-
^íOiies. 

l>(js legionurics malagueños han enviado al 
Blcalde de Málaga una UK lljta de gran tama-
¡fio l iunsforiaada eu tarjeta posiai. y cu ella 
i:ian grabado, un .•¡•ahulo carifioso X'ara la ca-
tiital andaluza y sus uuijcres. 

Sb ba incorporado a las daniias de la Cruz 
!R<:ja quü jirevian aquí scr\icio doñ>a Teresa 
^-Vinada. dama i)arlicular de la Heiua doña 
í'ii'lC'.íia. 

lia qu-d.jdo iiKrlalado ol depoHito de la Re-
'líjonta d(d eién-iio de Melilla. 

En «d nnitiic h a ^ido niontailo un gran de-
ir..ói,Lto de agua ¡lora el abasteciniieiitc de la 
ífícuadna. 

•So ha dotado do brazales a los individuos 
,Vio la polifia indígena para quü pucdíiji ser 
¡iSonocidcts a dislaucid. 

, i Por oa'dcn del alto comisario, se ha abierto 
juicio conLiLadictO-rio para la <'onccsión de la 
'wúreíKla ai inédico de la iwlicía. mdígcna don 
Üírtiquín D'ifarcouit por su conducta cu la 
Vlvaxnaciiui de Atiuual. 

También s-e irií-truye, juicio coi)lradictori6 
'íváTa (tíuccdcr la cruz cí'e !sa.i! Fernando al 
¡.••"fl.pit̂ u do ""Cguhu'f's do iMdilla 1). Hajnón 
.;3MoriniG Ciuerra, que nniiió gioriosaniente en 
íJa cTiiidncción fie un <'Oinvüy a Igueriben. 
', Ya jioiruortan en .N'ador algunos antiguos 
iteabdanlcM de aquel pol)lado. 

I.a Cáiti.ara do Comcicio de Melilla ha 
iSirigido una circular a laa demás Cámai'í(S 
'evfK)niendo la gravi'dat!' de los f;ncx*£.os ocu-
STidos cu Cííta zona y la situación aflictiva 
«n-(pio lian fuuMlado los COUI'UT¡antes, ind'us-
i&i'Uvte» y agri<ulfores que hábil aban en ella. 

Heridos y enfermos 
^Llegada de heridos a San Sebastián 

Síui. SrAmsiián ii.—Kn (d correo ha llegado 
•.̂ .'i e\i>xliciwii de berridos de Alelilla. 

En la optación fueron e^pera^los por Su Ma~ 
•jciifad la Reina. C^i^üna, autoridades, damas 

' , yi caballero? do. \a, i:niz Roja, entre éstos el 
• embajador en l.on<in;s!, Sr. Merry del Val, que 

w, halla en ésta con Ticenicía. En los andenes 
proxinio.s y i''* ®1 palio de la oírfación había 
ru.lffi de pi^r.-onas qu*» ai divisar a los heri-
dns romP'eron w aplauso.s y viva* a España. 

l,a mííy<>ria, de. lo? heridos bajaron por su 

Disposiciones oficiales 
La permanencia en África de los 

soldados de cuota 
El Diario Oílcial del Ministerio de la Guerra 

publica la signiente resoluciéin soibre la per
manencia en África de los soldados de cuota: 

uVistas las instanoiaa promovida* por don 
Alfonso Gómez Rubio y otros vecinos de Ma
drid; D. Manuel Santos, notario de Ocaña 
(Toledo) y varios vecinos de dicho pueblo, 
y D. Emilio Brotons Pomares y varioü veci
nos de Elche (Alicante), eu que solicitan que 
para lo sucesivo se modifique lo dispuctto res-
.pecto a la. pei-maneTicia en filas de los indivi
duos acogidos ai capítulo XX de la ley de 
Reclutamiento, de la iiiclusáón de los mismos 
en las unidades expedicionarias a África, de 
su siervicio en los Cuerpcs, y para que be au
torice la demora em el pago de los pl&zos ao 
cuota, el Rey (q. D. g.) se h a se^rvido disTio-
ner que, ajustándose lo resuelto hasta ahora 
a los pncceptos de la lev <te' Reclutamiento 
y reglas para "u a^plicación. no hay razón 
para que no se proceda de la misma manera 
en iguales ciwunsfaíncias, ni para conceder 
demora, que no estaríafustiñcada, en él pago 
de las cuotas.» 

Término del curso para manejo del 
material de desinfección 

El mismo periódico oflcial dispone que 'en 
vi£ta de u n fiscrito del director del Instituto 
ae Higiene militar, maniíestajndo que los sar
gentos y cabos de Sanidad militar que siüuen 
í 1 actual cur&o de manejo del material de desi-
infecciótn, convocado por Real orden de. 21 de 
juttiio último, han demostrado suficiencia bas
tante para e l manejo de dicho material._yT>ro-
poniendo que en vista de las aetuia.les circuns
tancias, en que tan neaosarios puedopí ser los 
servioiés del eocpnosado per-sonal en la zona 
de Marruecos, sa dé ix)r terminado el citado 
curso, dleclarando aiptos para cl referido ma
nejo a las clases que figuran en el misino. 

Concesión de pasaje para las fami
lias de los jefég, oficiales y clases 

de tropa expedicionarios 
En vista de un telegrama del capitán gene

ral de la octava región, dando cuenta de .que 
varias familias del personal del ejército que 
forma par te de las unidades expedicionarias 

. ,'t África han solicitado trasladarse por cuen-
I fa del Eetado a distintas plazas de la Pen

ínsula, pof* no tener eú la que quedan resi-
dietido, al marchar aquél, pariente alguno; te
niendo en cuenta que, ya que no S3 Igs faci
lita pasaporte para unirse al cal>eza de íami-
.lia, poír el caráete-,' transitorio de! destino y 
eírcnnstancias de la,"? plazas del territorio da 
África, parece de justicia. proiK>r0Ío¡narie.s, me
dios para, que flj<in mt residencia provisional 
en loíí prmtos que por ^u situación le.s pernu-
la ccmimicac-iórt n)ás''di'^'^'»*' con él, t i Rey 
(que Dios guarde) se ha s e n i d o contcder pa
saje por fuonia del Estado a los individuos 
de la<5 faniiiiais de los generales, jeftí, oficia
les y cL'vsfi.s de ii'opa que bain nia.rrliado o niar-
(hen a Afíica formando parte de las upida-
dfts expedifioniíirias, de^de el punto- donde 
quedan con residleinfia legal a! que ellos el!, 
jan. ' s iempre que sea de la ro^4a de T.cvalnte 
V Sur. d^esdo IBarceloiui o Ciídiz o juóximo 
a ella, y q;ie las j'efeiída= personas esíérr 
comprendidas erd^re las que la legislación Vi
gente concede dereclio a! pasaje por cuenta, 
dfl Enfado crtn ocasión de destino forzoso del 
milita.r del que dependen. 

Depósitos para agua, gasolina y 
petróleo 

Secundando el aunistaiio de Fomento las 
iniciativas de! ministro de la Guerra en re
lación cqn el abasteciimlento de nuestro ejór-
oito en .\frica, ha dado ordenas para que se 
construyan en el muelle de Melilla ti'cs depó- , 
sitos, de cemento, capares cada uno de conté- I 
i'er 80.000 litros de agua. 

Ya se ha terrai/iado la construcción de uno 
de estos depósitos, y en breve lo estarán ios 
demás. 

También se está construyendo un depósito 
para gasolina y otro para petróleo. 

Con el niiismo fin de atender a las necesida-. 
des del ejército, se están envia.ndo a África 
camiones tanques de \{hs Jefaturas do Obras 
fúBlicas de la Penírfsula, los cuales serán 
pronto reemplazados por material adecuado. 

A i>etición de nmnerosas madres do solda
dos qire están en Melilla, y a pesar de estar 
fkrohibido que los buques extranjeros hagan 
servicio de caJxotaje, se ha aiut<>rizado al va
por aleniiiin «Lisboa" para que pueda llevar. 
a Melilla equipajes y otros ejiseres que las 
famili'as envían a los soldados. 

Reducción del cupo de cuota pira el 
reemplazo del año actual 

El Diario Oficial del Ministerio de la Gue-
r.-u publica la siguiente Real orden: 

«En atención a que las necesidades del ser
vicio pudieran obligar a adelantar, con rela
ción a ailos anteriores, la fecha de incorpo
ración del cu i» de filas del reemplazo del 
año actual, el Rey (cj. D. g.) ee ha'sei-vidc 
disii)onor que los individuos que han de incor 
porarse en la pró.Kima concentración, acogi
dos al capítulo ^ X de la vigente l<jy de Re
clutamiento, promuevan sus instancias pa ra 
la elección de Cuerpos en la fomia que deter
minan lOiS Reales órdenes de 21 de dicienrbre 
de 1917 y 28 de octubre de 1918 (Día -lo Oficial 
números 288 y 213); pero antes del 15 de octu
bre pi'óximo venidero. 

Teniendo en cuenta que la concurrencia do 
nn nt'imero crecido do individuos i>odria difi
cul tar gravementií la marciía nonna l de los 
Cuerpos y el desarrollo de la instrucción y 
servicios, no eerán admitidos en los Cuerpos 
que a continuación se expresan más indivi-
diMs tle cuota que los que corresponden al 
25 por ÍOO de su plantilla, quedamio subsis
tente pa ra los demás Cue¡rpos la proporción 
quo tienen señalada. 

ínfaíiíena.—Careliano, 43; Isabel la Cató
lica:, 54; Inoa, 62; Mahón, 63; Tenerife. 64; Fe-
ri'ol, 60; Las Palmas , 66; Cádiz, 67; Cartage
na, 70; Jaén, 72; Hadajoz, 73, y Tarragona, 78. 
Batallón de caladores .Barcelona, 3; Méri-
da, 13; Estella, U; Reus, 16; Ibiza, 19; La Pal
ma, 20; Lanzarote 21; Fuerteventura, 22, y 
Gomera-llierm, 23. 

Caballrrla.—Lanceros drd Rey, núm. 1; ídoin 
(le ii^Reinu, 2; ídem dn Villa\'ici.osa, 6; Ídem 
de liápafia, 7: ídem dfi Sagimto, 8: Dragones 
de Santiago, 9; ídem de Monte.sa, 10; ídem de 
Numancia., 11; cazadores de . \ lmania, 1,1;. 

ídem de Castillejos, 18; ídem de Victoria Eu- ( 
genia, 22: ídem de Villarróbledo, 23; ídem c'e 
Alfonso XIII, 2í; ídem de Galicia, 25; ídem de 
María Cristina, 27. 

áríiHería.—Primer regimiento de artillería 
ligera, séptimo regüniento ídertí ífi., octavo rc-
.gimiento ídem id., décimo regimiento ídem 
ídem, decimotercero regimiento ídem idenir 
decimocuarto regimiento ídem id. 

Pr imer regimiento de artillería pesada, se
gundo regimiento itrcm id., tci'cer regiAiiento 
ídujn id., cuarto rcgíniicnto ídem id., séptimo 
rcgindcnto ídem id., déaimo regimiento ídem 
ídem, décimosegunf!o regimieiito ídetn id., dé-
cinioouarto re'^i'miciito ídem id. y Canarias. 

Jnijpniei-"s.-'tiegimdo regimiento de Ferro
carriles y Centro Fioctrotécnico' v dr; floiiTU-
iiicvaciones. T.ropas de inigenieroe! do Baleares. 

Rasgos patrióticos 
Ofrecimientos, donativos y fiestas a 

beneficio de los soldados 
^Zaragoza 23.—Se ha retrasado cuatro días 

t a salida paxa Madiid de la Comisión que ha 
de hacer entrega al Gobierno de los aparatos 
que al Ejército regala la cindad de Zaragoza. 
El ratraso es debido a hallarse ausente el di
rector de la Aeronáutica. 

El .general Ampudia ha telegrafiado al mi
nistro de la Gobernación rogándole dispense 
el hqnor a su señora de ser madrina de,uno 
de los aeroplanos. 

íxi 
Granada 23.—El Comitá encargado de la 

compra del aeroplano üGranáda», que esta 
ciudad regala al ejercito de operaciones, ha 
telegrafiado a la Casa constructora inglesa 
Havilland, encargándole que reniita con nr-
genciia un aparato con motor Raptes, de tres 
mil cuatrocientas libras. 

El aparato tendrá instrumentos lanzabom
bas, punto r>arn ametralladcii-as, vy^locidad 
máxima de 250 kilómetros por hora y podrá 
elevarse ron toda carga militar a una altura 
die 3.000 metros en ocho minutos. 

El famoso aviador Havilland se propone 
trne-r el a,parato en un vuelo desr?e Inglaterra. 

El aeroplano será expuesto al público en cl 
aeródromo Llanos de Armilla, donde .será ben-
fk'oido por la a.uforidad eclrsiá.'-fica. 

Para> completar la suma de fíU coste so or
ganizará una fiesta, de aviación, en la que Ila-
\»iJ!an'd ha.rá vartas evolnríones. 

El aparato se enviará a JleüHa lo antéfe po
sible. 

Apuestas: Ganador, 60 pesetas; colocáSJos, I 
7,50, 7,50 y 9. 

Segunda carrera.-—Premio Odda (a recla
mar). Distancia, 1600 metros. Inscritos, 6 ca
ballos. Carren i. 

Primero, «Royal Day», montado por RodW-
euez. 

Tiempo: un minuto, cuarenta y siete se
gundos y cuatro quintos. 

Veiitíija: tres cuartos de cuerpo. 
Apuestas: Ganador, 8 pesetas. 
Tert-er.a carrera.—Premio Roñan. Distan

cia, 1.8O0 metros. 
Primero, «Ccslombine», del marqués dQ Yi-

Uamejor ga.nando 4.000 peseta,s. 
Segundo, «Surcliois», de iSIiss Murió.; 
Tercero. <cRose d'Or», de Lieux. 
Tiempo: un minuto, c inouenta-y seis ¡se

gundos y un quinto. 
Ventajas: medio cuerpo y cuello. 
.Apncífas; Ganador, 51 pesetas; colocados, 

11 y 8,50. 
Cuarta, carrera.—-Premio Parliienon (<dian-

dicap»). Distancia, 2.000 metros. 
Primero. «Randblph IL>, del regimiento d© 

lanceros. 
Segtnido, «L'Anroren. 
Tiempo: dos minutos, seis segundos y tres 

quintos. 
Apuestas; Ganador, 36 pesetas; colocado, 

7,50. 
Qluinta carrera..—Militar (valla»), Consola

ción de la Gran carrera internacional. Dis
tancia, 3.200 meitros. Inacritos, 11 caballos. 
Corren 'i. 

Primero, «Boiled Eg,si> de lai Escuela de 
EmHtación. 

Los deniíís caballo-? no terminaron el reco-
i rrjdo. por biaher df^montado a todos sus ji

netes. 
Un corredor herido 

En u,na de las carreras• sufrió una tremen
da caída el smbteniente francés M. José Joly. 
Su caballo, «Gué du Roi»., resultó muerto por 
fractura de la columna vertebral. 

El militar fvé tra.sladado a la enfermefria, 
donde se Id ási.=.tió dte magullamientos y ero
siones en la nariz y labio. 

Valladolid S2.—Se celebró ayer la fiesta ele 
la Flor, a beíneflcio del Real Dispensario an
tituberculoso de Victoria Eugenia.' 

IIulx> menos animación qiie en afiog ante
riores, y se recandaron 9.OOO pesetas 

El arzobi.spo depositó iinr.ortantcs cantida
des en divorEa.9 mesas )>etitorias. 

x; 
Toledo 22.—Sigue aunfc'aíando el importe 

de la suscripcióffi abieiia para adquií-ir un 
tanque-aljibe con destino a les soldados de 
.Vírica. 

Todos los Ayuntamientos de la provincia 
contribuyen a. la realizaciótn de tan paitriotica; 
idea, 

Cádiz 22.—Aumentan los donativos pera la 
su.scripciórv iniciada per la Cámara do Comer
cio paira la doíaoió'» do varias camas en el 
hospital de San Juan de Dios. 
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XAS CAMtERAS DE AYER 

En el hipódronio 
de Lasarte 

mt~i .1 .w II 

San Sebáistidn^ 22.—Escasa: animación Üá 
habido hoy en el'hipódromo. El tiempo, ame
nazador, ha retraído mucho a la gente. 

El resultado de las canteras fué el siguiente: 
Primera carrera.—Premio Stainboronght. 

Distancia, 1.600 metros. Inscritos. 11 caba
llos. Corrieron 7. 

Primero, tiEcüp.^e», de la señorita de Ussía, 
moniado por AUeniiand, ganando 2.O0O pe-
.sctas. 

Segundo, «Francés», montado por V. Diez. 
Tercero, «Bonne Gossc», de! barón de W-

la.sco, moniado por Higsou. 
Tiempo: un minuto, cuarenta y cinco se

gundos y cuatro cjuintos. 
Ventajas: medio cuerpo y un cuerpo., 

UKGRIA, Encarnación, 2. Regis t ra m a r c a s , 
nombres comerciales y patente». Álbum pro-
Sk> para comprobación marcas regigtradaa. 

CONTRATACIÓN COMERCIAL 
Carbones especiales pa ra calefacciones 

Se sirven desde CIEN KILOS á domicilio 
Oficinas: Hermosilla, 24 dupl.»; teléfono 272 S 

Depósito: P laza de las Feñuelas 

% » » i % ^ mil 

D E P A R t S 

Llegada del Iiepedepo 
de Pepsia 

Pa is 22.—Esta mañana ha llegado a Par ís 
el Príncipe,horetlero de Pcrs ia . -
I" '" l|- M I I i l h ^ J V ^ i.i, 

NUEVOS DETALLES 

-Badio. 

La espantosa catástrofe 
de Oppau 

o t r a versión acerca de las c a u s a s de 
la explosión.—Donativos 

Maguncia 22. —Anoche iban recogidos d« 
entro los e-scombros de Oppau S50 cadávertóv 
y habían sido curados en las ambulancias do 
socorro más de 2.500 heridos. 

Parece ser que la explosión de la fábrica se 
produjo durante loS e.xperimentos que se lle
vaban a cabo para comprimir im nuevo gas 
cuyas propiedades no se conocían del todo. 

Según noticias transmitidas de Berlín, en 
el .momento de la explosión un tren de obre
ros que se dirigía a Oppau fué sepulía,do en
tre las riiiní's. 

Numei'osos niños que iban a la escuela fue
ron aplasí-ados por los muios de las casas-
que se desplomaron sobre ellos. 

.Aunque todavía no jjucde calcularse la 
cuantía- de los daños materiales, es seguro 

eleva a varios cientos de millones. 

Después, la Asamblea estudió la cuestión 
de transportes y tránsitos. 

El delegado Sr. Blanco ensalzó la labor rea
lizada en la Conferencia de Barcelona; tribU' 
tó elogios al presidente de la misma, M. Ha-
notaux, y dio las gracias a España por la: 
hospitalidad caballeresca que dispensó a lo.") 
dtelegadios. 

Monsieur Hanotaux agradeció los elogios y 
manifestó que el mejor resultado de la Con-
ferancia de Barcelona fué el nombramiento 
de la Comisión mixta. 

I^or liltimo, La Asamblea, a propuesta dei 
los Sres. Hanotaux y Adatci, adoptó por ima-» 
nimidad una resolución dirigida a España r 
ia su Rey y que dice a.sí: 

«<En estos monientos tan difíciles que han, 
seguido a la .gran guerra, España se h a adhe
rido sin vacilación y en primer término a tó 
Sociedad de Naciones, a la cual contim'ia 
prestando su asidua v valiosa colaboración.». 
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POR TELÉFONO Y TELÉGRAFO 

Noticias y sucesoŝ ^ 
de provincias 

Juegos florales en Valladolid.—Discurs» 
del Sr. Royo Villanova 

Valladolid 22.—-En el teatro Calderón &i\ 
han celebrado los Juegos llórales orgaiiizív 
dos por el Ateneo de Valladolid. 

La ftor nat.uüul ai adjudicó a un ledacíor 
de El Norte de Castilla, quien eligió reina dn 
la fiesta a la señorita Magdalena ítein.». UleiZi 
Pirnentel. 

El ma;nteiiedür, D. Aulonio Rcyo Villajio'vii, 
prenunció un elocuente discurso acerca de l.'> 
intervención e influencia de Castilla en b. ;i 
Juegos flcrules. Habló del catalaliismo, cen
surando al Sr. Cambó, de quien dijo no sal>f-.',. 
si estaría confoirme con el decreto de Sil lo ' 
abriendo un concurso pa ra premiar el 1I1,'I''J 
ae la patria. 

Trató de di&ouJpar la conducta del Sr. .\1Í.M, 
en el Gobier?io nacional diciendo que eu syi;-; 
da obedeció a que no prosperó su ihii'iati\,-, 
de crear 30.000 escuelas nacionales, 4.0W dv 
las cuales serian parai Cataluña; y finaiment'.'* 
se ocupó del problema de MamiecOs, mos> 
trándoíic ccincidcintc: con e-i Sr. •Maura, 

El orador toé muy aphaudido. 
Incendio producido por una chispa e léc t 

t r ica 
Pa77iplona 22. — En B'adosíain una cliispA 

eléctrica produjo un incendio en una cacaj.| 
La finca inmediata fué rápidamente envuelta»' 
por el fuego. 

Dos c a s a s Incendiadas 
Pamplona 22.—En el pueblo de Burguete w 

rnoenüió una casa propiedad de D. .losé María 
Gai'cia. Las l lamas corriéronse al edificio irs-
mediato. El fuego destruyó ambos iimiueblcG. 
Desprendimiento de un blogue de piedr¿^„ 

Un obrero muer to y dos her idos 
Castellón ii.—En el pueblo de Villalicrmosiiv 

ocurrió un grave accidente de trabajo. 
Un bloque de piedra se despeñó per un.i.^ 

boiidura de unos 40 metros, ar ra i t rando a \<y-t 
obreros Autcnio Ibáfiez, que resuiíó muerto. ' 
y a, Gabriel Ibáñcz y .Tuah José Solsocia, quf 
sufrieron lesiones gravísimas. 

La exportación dé uva 
Almería 22. — FJ¡ el Círculo de la UnióiS.; 

Mercantil se celebró una reunión de los pr.jis,' 
ductores y exportadores de u-va para gestia-
na r que el Gobierno coiosiga de .Alemania la 
libre entrada de la uva en acmell<T6 mercado:* 

Una Comisión aaudió al gO'bernador pavA', 
que tele.gnatfiaso al Gobierno rogando áccedi*. 
a los anhelos de' los uvei'os. 

Obrero asfixiado 
Badajoz 22.—En -una finca de Solana s« que se „.. .. „ . ^ 

El canciller del Imperio, Sr. Wirth. ha t«- ¡ hallaban pisando uva varios obreros, y uno/ 
legrafiado al presidente del Consejo b i v a r o * de ellos, portugués, Joaquín Santos, mitró eat 
cfue el Gobierno del Imperio ha acordado sci-
licitar del Reichstag un crédito extraordinario 
de 10 millones de marcos parS. SocófTer a las 
víctimas de la catástrofe. 

Por su parte, e-l presidente del Imperio, se
ñor Ebert, ba remitido 250.000 marcos con el 
mismo objeto. 

El alio comfeario francés ha entregado ft 
los Sindicatos obreros un socorro de 75.000 
marcos. 

EN 2 U E R A 

Modo de prolepr la industria espaíloia 
Somos importadores de una gran cajitídad 

d% bacalao y no debía ser. puesto que tene
mos en España arUcuIo» similajres. Por me
nos precio que el bacalao pueden adquirirse 
filetes de macarelas en aceite, perfectamen
te elaborados. Asi se protege a l marinero es-
aafiol. al aceite eepafiol y al obrero espafioL 

Si queréis cercioraros comprad una lata 
de cuarto kilo, que sólo cuesta s«<«nta cénti
mos. Depósito al por mayor: Dan ^fcanuel W 
w s del Arco. 36. Valverdk 3B. 

líomenaje a la memoria de un maestro 
de escuela 

Zaragoza 22.—El puci*!o de Zuera ha deül-
cado un hcmicnjye aJ maestro D. Jorge Luna, 
fallecido hace años, y que ejerció el niagiete-
rio durante cuaiejita años. 

Los restos mortales ¿el venerable piofensor 
fueron tiaslaidadcs diesd-ei el cementerio de 
¿taragoza, al de Zuera. esperándolos las au
toridades localeís ccín el catedrático D. Odón 
de Buen, qiíe fué discípulo de Luna. 

Después <fc cantar un responso el coro de 
niños de las eacuelas, se depositaron los res
tes en la seipultura costeada por el Ayunta
miento. 

Luego se descubrió una lápida dando el 
nombre del maestro a qna de las calles del 
pueblo. 

Por último, se celebró una velada, en honor 
de D. Jc«'ge Luna, en la que pronunció el se
ñor De Buen \ía notable discurso enaltecien
do la memoria.del homenajeado. 

~ 
LAS FIESTAS DE LOGROÑO 

a Sánchez Mejias le tocan 
14.000 duros 

MEÉ ME\m iúmm Httes (S. tí 
Pago de! cupón ds las obligaciones 

hipotecar ias al 6 por 100 
Se avisa, a los señores tenedores de obliga

ciones hipotecarias 6 por 100 al portador, 
emitidas i>or esta Sociedald en 18 de hiarso 

uci . '^^ 1®20, que desde el día 30 del corriente mc§ 
ee fia'servólo í ̂  efectuará el pago del cupón trimestral nú-

m«ro 7, a razón de 0,90 pesetas por cada cu
pón, que rei>re.sentfi.n 27,60 pesetas al a.ño, de
ducción hecha de los im.puestos vigentes, nn 
el domicilio social, Argiiélles (Diagonál,i, lOS, 
y en las siguientes plazaS' y domicilios; 

En Barcefona: Banco de Cataluña y Ban
ca .\rmis. 

En Ma'lrid: Banco do Bilbao. 
Bu Bilbao: Caja ^e Ahorros y Monte de 

Piedad Municipal. 
, Bajcelona., 16 de septiembre de 1921.—El 
presidente del Consejo de Administi'ación. 
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Pago del cupón de los bonos al 7 por 100 
Se avisa a los señares tenedores de bonos 

7 por 100, emitidos por esta Sociedad en "20 
de novietóbro do 1020, que desde el día 30 del 
corriente mes se efectuará el pago del cupón 
trimestral núm. i, a razón de 8,08í pesetas 
por oada cupón, (¡ue repre.sentan 32,32 pese-
tíis al año, cleduccíón hecha de los impuestos 
vigentes, en el domicilio social. Arguelles 
(Diagonal), 468, y en las siguientes plazas y 
domicilios: 

En Barcelona: Banco Hispano-Amer|cano, 
Banco de Cataluña y Banca Amús. 

Eu Ma.irid: Banco Hispano-Americano. 
V P11 las demás poblaciones donde ej. Ban

co Hi:pano-.toieric.aaio tenga sucursal o 
Agencia. 

Barrelonai, 16 ¿Le ^septiembre de 1921.—El 

Log-roíTo 38.—Siguen aniimadísiini*s lá.^ fies-
g ta.s que se celeibran en esta capital. Las batt-
" das dio los regimientos de Cantal>ria y Bailen 

han dado un notable concierto en la plaza de 
San Bernabé. 

Hoy se ha celebrado la fiesta d© la Flor, 
obteniéndose una crecida recaudación. 

Al dieíitro Ignacio Sáhehe» Mejias le üan 

•r.!.-̂  y..r'tr'>s, LW'hf:TJdas en las niernas, fu(s- ^-. . „ _ 
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correspondido M.OOO díuros del últ imo sorteo 
de la\toteria nacional. 

En el teatro Bretón de los Herreras actúa 
con gran éxito la coropaflia de Enrique Bo
rras . 

DE ATENAS 

Venizelos volverá a la poUtica 

Atcrms 22.—El jefe del part ido progresista. 
Si'. Dimitracopaulos, declara que Venizelos 
volverá a la vida política cniando termine la 
guerro grecoturca. puesto que las divergen
cias de ophiión entre el Rey y él no existirán 
ya.—Radio. 
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EN GINEBRA 

La Asamblea de la Sociedad 
de Naciones 

Admisión 
Sooiedad.-

ei dopósifo de mosto, sin" precaución ningutia,-' 
y cayó asfixiado a' causa de las emanacione/í 
de ácido carbónico. 

Los compañeros intentaron auxiliarle; perí( 
desistieron por correr igual riesgo sus vida»; 

Robo a un viajero 
Ba'dajoz 22.—Es objeto de grandes comeiw; 

tarios la falta de seguridad en los trenes. 
Anoche, en el correo, le fué robada, u n * 

cartera con mil pesetas y díicumentos int©í 
j e san tes al viajero D. Francisco García. , 

Sg ignoran quiénes fueran los autores del 
punible hecho. 

Detención del dueño de u n a impren ta 
Barcelona 23.—Como ampliación a la no?¿ 

oficial del día 1!) del actual, en la que ee darí 
ba cuenta de haber sido sorprendida una inw; 
preinta que funcionaba clandestinameíite éJil 
los sótanos de la casa núm. 61 da la calle Ni^: 
colas de San Clemente, hay que consignaíf 
que, prosiguiendo activaimente las gesiioncsv. 
se ha logrado sabefr que el dueño de dicha iu) ( 
prenta era Antonio Lloseph, de treinta > cch<V 
años, de ottcio impresor, tiomiciliado en e'J 
paseo de Pon Piquer, el cual lia sido detenidd 
par la brigada de Servicios especiales v, 
puesto a disposicióíi del Juzgado do guardia,' 
' • i ^ O W m » I I I t ,m\. 

L O S M A T O N E S 

Un sujeto hiere gravemente 
a un guardia civil 

Cádi3 22.—En el pueblo de Alcalá del Vall¡íj 
un guardia civil llamado Cristóbal Garcí» 
Prieto, que se 'encontraba allí con licenciad 
por enfermo, estaba haiblando con una m * 
chacha, llamadla Inéa Rofb-ígueí Carrasco^ 
cuando* se presentó w i tiidividno llamada 
Diego Pérez Alyareis, que habí'a sido novio d?' 
la muchacha. 

AI tnataa- Pérez de impedir que su ex nc . ir/ 
hablase con el guardia civil, Inés le dijo quc^ 
. terminadas susí relaciones, podía hahlax ccif 
quien la pareciese. : 

Pérez se abalanzó entonces sobre Cristóbal 
y ' l e hizo cuatro disparos. El guardia'Vr edi? 
gravemente herido. . ' 

El agresor se preseató inmediatamente ff4 
la cárcel de Olvera. ^ 

Información políllcai 
sin Consejo con el Rey ' 

El jefe dol Gobierno despachó ayer Con e^ 
MoKKirca a la hora habiitíual, y por cieitoy.' 
muy brevemente. 

Aunque fué j'ueves, no hubo el aco&tmiibra^ 
de Consejo bajo la presidencia de D. AifcaiMí.r 

El decreto sobre a lqu i le res | 
Confinniasido lo que dijimos en la ampliari 

ción del Ccíosejo celebrado el miérc<>Ies, eé 
ministro de G r a d a y Justicia declaro ajer„i 
a preguntas de nueatros compañeroe, que t | 
decreto sobre alquileres hay que prorro.anrw 
lo, ífuizás con levos modiücaciones, que nüi 
al terarán su osenciai, porque no hain desara.-! 
nfccüdo las causas que objigaron a prcmul/ 
Sark). 

El reg lamento notar ia l ¡ 
El ministro de Gracia y Justicia se reunirá 

hoy con el director y ei subddrec*or ÜÜ los 
Registros para ponerse de acuerdo sobie l$l 
Vigencia del nuevo reglamento del NotariadQH¡. 

Concesión de u n a « ruz , i 
Le hs, sido conoedida la cruz de Benefiasn»' 

c;ia con distintivo blanco a D. Martíaa Me»» 
i día Cofxde por las oírras bcitóflcas realizada^ 

de nuevos Estados on l« 
-Una proposición de gra
titud a España 

Ginebra 22.—En la reimión de hoy aprobó "̂ '" ^almaoeda. 
la Asamblea la admisión en su íeno de Leto- T o m a dé posesión 
nía, Lituania y Estonia. I E I nuevo diirectoir de la Deudo 

t;on estas nuei\'as adm.isiones, la Liga (\e 
Naciones.queda «c^t i t iu 'da por ci^;|tcu«nta. y 

B. .'Arturo 
Forcat. lomó posesión de su cargo ayer por 
la miañazia. Deepié^ oogvenGó <^ el sañop 


