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El ministro de la Guerra 
embarca para Melilla 

\ < » • 

Conferencias con el Gobierno y el 
general Berenguer 

SifTiie el temporal 
Según noticias facilitadaa 

tarde en ol ministerio <ie la Guerra, 
continúa en Málaga sin poder zar
par para Meliíla, a causa del tem
poral, el aviso "Giralda". 

JNoticias oficiales 
Dijo anoclie el señor Mont«s Jo-

T'i'llar fjuc !e había dicho el gobei--
nafJor do Málaga, a las nueve ds 
!a noclie, que el ministro de la Gue-
Sra continuaba en aquella capitail; 
poro se ha preguntado a Melilla, y 
parece que la noticias del bempo-
íal son más tranquilizadoras, por 
lo cual se esperaba que el "Gira]-
¿a." pufliese zarpar de Málaga pa
t a la piaKi de África a las doce 
de la noche. 

Con posterioridad, no se hablan 
tecibido en Golwrnación noticias 
de Málaga, y se ignora, por lo tan
to, ái habrá salido de allí «1 señor 
Cierva. 
El señor Cierva dice que que

da mucho por hacer en Ma-
riTuecos. 
MALAGA 8 (8 n.).—En las úl

timas hovas de esta tarde, el mi
nistro de la Gueii-a recorrió los 
hospitales y estuvo convewaTido 
con los heridos. 

En ol ho.-pital_ in-stalado en el 

costean treinta camas los ferrovia
rios, recibió a una Comisión de és-
toít, que le manifestó que haoían 
resuelto ced«r mcasualmente me
dio día du haber en favor da los 
heridos. 

El señor Cierva elogió este ras
go. Marchó al "Girailda" seguida
mente, y después volvió al telégra
fo, para conferenciar con Madrid. 

¡Manifestó el ministro que se te
nían buenas noticias de Melilla, 
pues el general Sanjurjo había 
ocupado las po.sicione.'s de Avanza-
mi en to y Segangan, sin que hubie
se sido hostilizado. 

ConfiíTOÓ que habían apa r t ido 
banderas blancas en el Gurugú. 
"Pero—<lijo—, aúnú queda mucho 
por hacer en Melilla." 

El aeroplano que venía a Mála
ga conducido por el general l'chu-
güe, para llevar al Sr. Cierva a 
Melilla, aterrizó en Granada, adon
de se ha telegrafiado que no em
prenda el vuelo hacia aquí, pues «1 
temporal ha amainado. 

Sale el señor Cierva 
MALAGA 8 (12 n.).—A las dieis 

y media zarpó «1 "Giralda", que 
lleva al señor Cierva. Acompañan 
é.1 mini^ro él gobernador civil, el 
coronel dd regimiento de Borbón 
y el duque de la Victoria. 

No se ha podido saber cuátido 

¿IRA EL REY A 
JEREZ? 

JEREZ P E LA FRONTllKA S 
(12 m.).—Se anuncia la p oibili
dad de que venga a énf.a. S. M. el 
Rey para asistir al descubrimien
to de la lápida en hono."- de Primo 
de Rivera y de D. Femando Díaz 
Laguardia, muertes en Monte 
Arruit. 

La lápida se ha colocado en el 
cuartel del regimieno de Lance
ros de Villa vi Mosa. 

'Ca.so de no venir e.i Monarca, Je 
representará el infante D. Carlos 
o el teniente general Milúns del 
Bosch, jefe del" Cua 'to militar del 
Rey. 

En dicho acto juonuaciar-i un 
discurso el capitán de Intenden
cia D. Alberto Caínba, desan'o-
Ilando el tema ¿c "31 Ejército co
mo escuela de duda-lanosa 

A las tropas ae les semi-á una 
comida extraorditiava. 

Asistirán todo^ las autor-ladcR 
y fuerzas mili:aves. 

En Puerto de S.inta María s? 
ha verificado un funeral en sufra
gio de las almas de ios Gres. Pri
mo de Eiveta y Lagiiardia. 

grupo c;,colar Bergamín, donde regresará el ministro. 

NOTAS DE LONDRES 
•st' 

' • • ' - T -

ÉL DESARME 
ALEMÁN 

(DE NUESTRO REDACTOR-CORRESPONSAL) 
Se ha comentado mucho y discu

tido no poco ei a.i"tioulo que ha pu-
b'lcado el "Times", acusando docu-
inentadamente a Alemania de c«n-
een-ar y fomentar "sotto vwe" el 
íspifitu y organización militariata, 
preparándose aaí, por inseoiisata-
Kteníc que a primera vista parezca, 
a una guerra de desquite. 

Císno es natural, el arüctilo 
ha causado profunda sjensaoión ea 
r rancia , que no consigue todavía 
doranir más que con un ojo sobre 
eu victoria, y gran malestar en 

, Aldimania, cuya Prensa habla muy 
enfáticamcnl« de los ".fuaños del 
"Times*, y en prueba de la buena 
f o de la República aduce, Una veas 
Más, las» cifras del material de®-
tmído con arreglo aJ, Tratado áa 

] iVwbíülca: loí 32.800 cañones, las 
83.500 ametrallador»s, el millón de 
toneladas de municiones de erti-
Jlerí:», etc. Cifras realmente gigan
tescas, y confoinmes a verdad, ya 

' (que la inutilización ha sWo Twlfl-
; C&da por la Comisión interaliada. 

Muchas grmtes, deslumbmdas 
por estos nvimeros, y pdr el hecho 

; ' de que, en comparación, Im canti
dades ñún por itestruir s»n casi 

, i inaigníficaai,cs, han ^ odido tran- ¡ 
«joSlizarfie y atribuir a una excesi- j 
V8 suspicacia y medrosidad la al&r-
nut del "Tim(>:a". Pero si se tiene en 
cuenta que, para una nueva gu»-

• Srra, dados los progresos que conti-
' • iiuanífinto sa viráein realizando en 
• ti arte fie d-cetruii*, Im armas en-

tíegadaa hubieran reisultaxio forzó-
* eameoto aníicuiwias, se camprende-
* Srá que Cota ¡nutilimción de matec 

• riai no del>e î er gaftciente a ador-
, , Bieccr los terooreii sobre la posibi

lidad <le un nuevo conflicto anma-
» do con los ex imperioa éA centro. 

Convendrá, más bien, fijarse «a 
., y ta capacidad de píOáiwción de nue-
j . vo materiaJ de guerra que m ti>n 
>•' momoato dado pueda <3fe«ptegar 
I AliMitinia, y en la organización ml-
£;-,; Utar que, a , pesar de ks , restaic-
i|;'"*" «iflBoe impuestas p«y el Tratado de 
í' . Versalles, luiya logrado conservar. 
^'/ Esto» han de eer los d « factorea 
P " ' docisivos de .su renacimiant» gue-
^ " ' itmto, inevitable más pronto o más 
g ; t«Lrd«, como log negocios interna-
it'' «kmalos y la naturalesa hamaná no 
•̂  ' ' «asnbiea mucho. 
: ' ' Bespecto a la capacláud é» pro» 

i3aiGd¿n de nuevo material de gue
r ra , «8 cierto que 5.498 de las 7,529 
t&btieaa que había antes del armie-

•-' •" tfílo dedicadas a ello, e« han coo-

• • y«rtido en manufaclura^i de artlcu-
; . ,108 pacíficos; pero ¿quién puedo 
j. - ftMífarar qpa, de la noche a la 
-r-I Bjaftaua, en cuanto case 3a vigi-
'V^-f. ImeiA tiliadA, qu« Uto puede prolon-
• . £«i£e indefinidamente, no volverán 

; , atft^ fábricas a su proii-ucción pri-
tetór»? Ya, en mm-hos ca.sos, la 
Comistión aliada ha enconIrado d¡-
jScíi resolver que er» reiftlmeoite 

! Material de gueri-a, a fin de prohi-
1 Mr m» fabricación. Asf, por ejem-
', Ipto, la cfiusa Krapt», d«ade hay una 

fsatpectSón británica permanente, 
^ jEobriea aJwita, entre otras cosas, 
.•.' i rbolw de turbinaa y grandes tu-
tií {tedas de acero, cuyo proceso de 
•ij- '«HBiafactura es. el mismo que d de 
>̂  im csílones, y todo lo que podría 

. ptaema» «ot <!e«truír la instalación 
|i*'P9MU|l)it L w fábrifwg ¿^ JglfiOgsli, 

han seguido fabrioanido euc cara
binas y escopetas d^>ortivas, sin 
que legahnente pudiera impedirse, 
y todo io que pudo hacer la Comi
sión aliada fué prohibir los cali
bres que correspondiesem a los car
tuchos militares conocidos. Pero 
un buen rifle de caza es un arma 
exceletnte, y el calibre de los car
tuchos militares puede también 
cambiarse. Recientemente, los alia
dos permitieron la fundicián de 
trojí grandes oañaiws «sicargadoe a 
Krupp por eü Brasil antes d» la 
guerwu Por cierto que loa obreros 
sociiali«tias, que tenían mayoría en 
la fábrica, se negaron a concluir 
dichos cañoneis ea tonto la Comi
sión aliada no anee» mi autoriza
ción expresa. CircunsitainciaB come 
ésta han hecho que la susodicha 
Comisión fíe mucho en la aoci<^ 
de las organiaaciones aocmlistas 
para ijnsiedir la fabricación datt-
destima de aranas en lo faturo; pw 
n> recordando la actoadón de los 
socialistas aleaiaq«8 duranto la 
guerra, paj^eoe un pooo aventurado 
tal optimismo. De todos modos, ei 
indudable que las cosas han mejo-
x-ado desde que subió al Gohierao 
el doctor Wirth, cuya sinceridad 
inspira, justamiente, mayor con
fianza a los aliados. 

De que debe haber cantidades 
bastante crecidas de material de 
guerra oculto, no cabe duda. Con
tinuamente los inspectores de la 
Comisión están descubriendo depó
sitos secretos, desde tabiques d l ^ 
frazados de maquinaria agrícola 
hasta pistolíui automáticas. Hace 
poco» días, «n un «olo lugar «• 
sorprendían n a d a menoe que 
140.000 cañones ds «netrallaclora. 
Y buena prueba de la existencia de 
este material de guerra es la poca 
difícoltad que ae enoontrA para 
e q u i ^ r im^tantáneaimenite las fuer
zas del general Hoefer y loe gnar* 
días n ^ o s d e Max Holz. 

Se comprende que la Comisife 
aMada, oompuesta de 400 emplea
dos, número que hace poco ae ha
bló de wdttcir, no puede dar aba»> 
to a ]« vigilancia de un tan vasto 
tanritorio. Los obstáculos que ae 
prestt tan al ejerciólo de su come
tido son continuioe y variados. Uno 
de los mfií difíciles «« la juestíón 
de la artillería pesada. Los «lema
nes han hecho e s ^ i z o s desaeipera. 
dos para éonseinhBaf más cáfioti«t 
de lo» que determina «1 Tratado 
en las fortalezaa de KSnigsbarg, 
Kutritt, Pillatt, Mariémbur» y Lot-
íen-B<|¡Sfli, de la Prwíi* 0arién*al} 
y coaado se vid qtie la treta xw da
ba xiesultado, las «utoridaides ale
manas trfiítaron do «ntneatar la e&. 
ciencia de los oafloneB leetuntcs 
haciéndolos móviles. Tampoco han 
dejado de aprovechar la omisión 
del Tratado, que, si fija en sus 
cláusulas oavales él núoiero de ca-
Rones costeros, no fija, «a cambio, 
su calibre, de manera que bao po
dido oooserrortte los <ie insyoK al
cance. 

Otra omisián del Tratedo, Igual
mente aiprovQobaAa, eis la que s« re . 
fíere « los cuarteles o construccio
nes militares. Así, los 100.000 bom-

Recomendamos a Duestros anun
ciantes la mayor prontitud en la 
entrega de los originales para no 
vernos obligados a demorar la 

publicación de éstos. 

ttmtttmttt»t)«w«Ht«i»»»inm 
cen repartidos en doscientos pues
tos militares, como es natural, los 
mejoras que poseía d Imperio, en 
condiciones que les permiten con
servar, con absoluta holgura, toda 
su organización interior, métodos 
de entrenamiento, disciplina cuar-
telaria, etc. Y un detalle muy sig^ 
nificatdvo que acaba de saberse 
ahora, referente a la cuestión de 
las reservas y cuadros oomplemen-
tarios, es que, habiendo la Comi
sión objetado al número excesivo 
de oficiales de alta graduación en 
cada regimieaito, se ha suprimido 
a loa oflcialos de categoría infeiior, 
poniendo a coroneles y tenientes 
coronales al mando de sümples com
pañías. 

Pero, sobre todo, y éste es el 
punto en que hace más hincapié 
el "Times", existe la Policía. 

La Policía, según pai^ece, ha ve
nido a sustituir de hecho al Ejér
cito alemán. Nuestras referencias 
particulares coinciden con esta in-
formacióm Hace pocos días, el co
mandante K***, miembro laboris
ta del Parlamento, que acababa de 
regresar de un viaje por Alemania, 
nos hablaba de la asombrosa 
abundancia de policías uniforma
dos de verde que había advertido 
en todas las «iudades alemanas. 
Con razón ha empezado a preocu
parse la Comisión aUada de la 
"Sicherheit8polÍ2ei", y se sebe que 
el general Nollet ha entregado una 
nota al oanciller alemán, advírtl<«i-
do la manifiesta Inobservancia de! 
Tratado de Vensalles, que en su 
cláusula 160 dispone qtte el Ejérci
to será destinado exclusivamente a 
la conservación del v.den en el In
terior y a la vigilancia de las fron
teras, en tanto que hasta, ahora, lo 
mismo en los disturbios de Prusia 
Oiiental y Silesia que en la burles
ca guerra comunista de Sajonia, es 
la Policía la que se ha sacado a la 
calle, equipada y armada como una 
fuerza militar, con ametralladoras, 
automóviles blindados y hasta co
cinas de campaña, dejando al ejér
cito regular tranquilo en sus cuar
teles y evitándole asi la única ta
rea pao-a la cual autorizaba el Tra>} 
tado su existencia. 

T«mpoco está de acuerdo la <a* 
gonizacíón de la Policía con lo pac
tado en la Conferencia de Spa, don
de se convino que seria constituida 
sobre una baee local y municipal, 
en tanto que aihora aipareoe noix»< 
llámente centralizada. 

El número, distribudán y 
sos de esta organización policíaca 
aparecen envueltos en el misterio; 
pero aún mayor mistairio rodea a 
l a s tropas irregulares locales 
("Ortswéhr") de la Prusia Orien
tal, que, se«ún dieen, alcailiwn a 
dos divisiones. 

No hace falta egpiuntar que nis-
guno de estos hechos ea muy buen 
sugmrio de pa i futura qu» digar 
mos; y todo baos sospechar una 
prepáwación fnrtáva y sistemática 
para volvm-, más tarde o más tem
prano, al pasado militarismo. Jun
to a las realidades poco pesan las 
meladas palabras ds LudSndotf í ' 
declarando a un corresponsal de 
"Le Matín" que "una goerm de 
desquite será, por un período de 
tiempo indefinido, completamente 
imposHile", y sugiriendo que Fren . 
cia j Alemania deben llegar a una 
fran«« «venencia para salvatíén 
económica de Europa y oontmclón 
de 1» marea boiohevique. 

V es que». Pero esto será im^ 
r ia del pii6iáiao artículo. 

LOS REYES DE 
BÉLGICA 

Visita al Sultán 
• TÁNGER 8 (8 m.).—El día 3 del 

actual llegaron los Reyes belgas, 
que están visitando Marruecos, 
después de haber x-ecorrido toda la 
Argelia, 

Desde Uxda marcharon a Tazza, 
y d día 4 siguieron su viaje a Fez, 
donde fueron i-ocibidos por el coro
nel Lfi.sturnelles y numerosos ofi
ciales franceses y notables indíge-
naü. 

Ix>¡3 Reyes de Bélgica recorrie
ron la ciudad y tomaron te en Dar 
Jamai. La Reina estuvo en los zo
cos mientras ol Rey visitaba el 
campo do aviación. 

También visitaron el palacio dcj 
Sultán, y luego marcharon a Me-
quínez, adonde llegaron ayer por 
la mañana. 

En aeroplano saldrán para Ra-
bat. Allí les espera ed Sultán, con 
el que han cambiado afectuosos 
saludos por telégi-afo. 

Almería y To
más Borras 

Expediciones militares 

Salen tropas para Marruecos 
EN ALICANTE 

Un hospital de sangre 
ALICANTE 7 (5,30 t.).—El do

mingo será inaugurado oficialmen
te el hospital de sanare que el 
Ayuntamiento ha instalado en un 
"chalet" situadlo frente a la playa 
de la Cantera. 

A i acto asistirán el ministro de 
G!;ac;a y Justicia y lea autorida
des. 

Oficiales .1 Melilía 
ALICANTE 7 (1,55 t. >.—Desti

nado^ al cuadro éven'.a.'ií del ba
tallón de la Princesa, han síi'ido 
pura Melilla el capitán D. Jaime 
Fejrer Cerdán, el tenieiro D, Ma 
riano Bolaño y el alíérc.í Sr 
parvos. 

Ca. 

EN ALMERÍA 

Un telegrama 

ALMERÍA 7 (3 t ) . — Los pe-
riMicos de la mañana publican un 
telegrama que TwnáS Borras ha 
dirigido al presidente del Círculo 
Mercantil, D. Eulogio Romay, en 
contestación al que éste le envió 
anteanoche acerca d̂ e una crónica 
que se publicó en EL SOL del día 
4, y en .la que se aludía a los tira
dores de Almería. 

Dice Borras en su telegrama 
que se limitó a recoger tína anéc
dota sin importancia, pero no con 
el propósito do menoscabar las 
proezas del batallón, que opoI^;u-
namente fueron elogiadas, y que 
espera ocasión propicia para dar 
el desquite a los soldados almerien-
ses en forma que dejará satisfe
chos a stis paisanos. i 

"Como no tuve pr<^ósito—aña
de—de apav i a r a una de las uni
dades más brillantes del Ejército, 
no tengo ningún inconveniente «m 
hacer esta aclaración, para que de
je de tarabajar la fantasía anda
luza." 

A cubrir bajas 
ALMERÍA 8 (12 m.).—En el 

vapor "Bellver" embarcaron ano
che con destino a Melilla cinco ofi
ciales y 75 individuos de tropa del 
regimiento de España, y u>i capi
tán, dos tenieat^es ;.• dos suboficia
les del reglLTuento de La Coj-rna. 

Todos van a cubrir bajas. 
También fué embarcado el au-

toaljibe que se ha regalado al ba
tallón de La Corona. 

EN BARCELONA 
-Noti 

Los regulares 
de Ceuta 

Reeogiemos de "El Telegrama del 
Rif" lo siguiente: 

"Entre las versiones fantásticas, 
muchas de ellas villanas, que sue
len ponerse en circulación a raíz 
de un combate, se propagó él lunes 
la de haber desertado una compa
ñía del bravísimo Grupo de Rega
lares de Ceuta. 

La falsa noticia llegó hasta el 
general en jefe^ produciéndole la 
misma indignación que a cuantos 
conocen la conducta fidelísima y 
heroica de esos indígenas, que, a 
las órdenes de una brillante oficia
lidad, y batiéndose siempre en las 
vanguardias, han escrito páginas 
muy gloriosas eii su historial. 

Cerca da 700 hombres contaban 
los dos tabores cuando al mando 
de Gonzálec Tablas desembarcaron 
en Melilla, a la una de la tarde 
d d 24 de julio, con el Tercio de 
Extranjeros de Millán Astray, dis-
pensándoles el pueblo clamoroso 
recibimiento. 

Inspiraban confianza grande, no 
obstante ser la mayoría oi-iundos 
del Rif, y ni un momento, ni un 
instante, dieron motivo para la 
más liequeña sospecha 

Fieles al compromiso contraído, 
han luchado y luchan p'or la causa 
del orden y de la civilización, lema 
de España en la empresa marro
quí, y unos han muerto y otros han 
vertido generosamente su sangre 
con igual abnegación que los solda
dos españoles. 

¿Y sabe el lector cuántos quedan 
de los setecientos? 

Apenas íprman hoy cien hom
bres. Los demás perecieron en la 
lucha o curan sus heridas en los 
hospitales. 

El día que Eapeña rinda home
naje al bravo ejército de África, 
hará especial mención de estos 
combatientes, que, como otros mu
chos indígenas, han sabido sacrifi
carse en su servicio con acrisolada 
lealtad." 

BARCELONA 7 (7 t ) . -
cias de Capitanía genei'ál: 

"Los heridos que debían llegar 
hoy en el "Claudio López" han 
quedado en Valencia, adonde lle
garon sin novedad. 

Gonzalo García Puerta y Fran
cisco Macía, en nombre de 25 
"chauffeurs" que tienen el punto 
en la plaza del Arco del Teatro, 
se ha ofrecido al capitán general 
para conducir a los heridos y en-
fennos que lleguen de Melilla. 

El soldado de cuota del octavo 
ligero de Artillería Emilio Fo
rren ha cedido su automóvil para 
la conducción de heridos, y el del 
escuadrón del regimiento de Tre-
viño, Miguel Claramunt, con resi
dencia en Villanueva y Geltrú, ha 
cedido sus haberes para los com
batientes de África. 

En el Parque de Artillería han 
entrado esta mañana tres carros 
de cuatro ruedas, de lanza sus
pendida, que el Banco Español del 

I Río de la Plata regala al Ejército. 
La tripulación del "Reina Vic

toria Eugenia" ha donado cuatro 
cajas de botellas de vino, una de 
galletas y otra con escapularios, 
y 192 pesetas, todo para los solda
dos de África." 

Testimonio de gracias 
BARCELONA 7 (11,80 n.). ~ 

Gl teniente coronel del batallón 
expedicionario de Jaén, D. Pedio 
Pttái!«s-de''B«'z{t> ba'dingidetalí'al^ 
«álde el s i l e n t e telegrama: 

"Haga presente al noble pueblo 
de Barcelona, por medio Prensa, 
agradecimiento del batallón expe
dicionario Jaén, número 70, poi 
hermosa despedida que supo ayer 
dispensarle." 

• EN BILBAO 
Importe de una suscripción 

BmBAO T (12 n.).—La suscrip
ción iniciada por la Diputación en 
favor de los soldados vascos que 
pelean en África asciende a pese
tas 682.586, 

ixumummuummtuttummmmt 
Teléfono de EL SOL, J-44 

Bicardo B A E M 
Londres, octubre. 

Hi»ti»«»>H«»»t«tmnHwmiM«»» 
Se admiten suscripciones a EU 

{ SOL en la librería de Sao Uartln. 

JPara oonsev-
vair los dien
tes hermosos 
y sauíos, no 
hay como la
vares todos 
los dfas boca 
y dentadura 
con Odol. £1 
Odol tiene un 
guato delicio-
samente re

frescante. , 
El Odol sirve par» la~ desíiíf¿cclón 
do la cavidad bucal, mientras que 
con la Pasta dentífrica Odol se 
persigue, sobre todo, la limpieza 
mecánica de la dentadura. Uaadoa 
simultáneamente el Odol líquido y 
la Pasta Odol, sé complementan 
admirablemente y permiten prac
ticar una higiene dental perfecta. 
De este modo constituyen la mejor 
defensa oontra la temible carie 

, Hifntftíiilai - •' • 

EN CÁDIZ 
Tren-hospital a Sevilla 

CÁDIZ 8 (12 m.).—A las cinco 
de la tai'de sale un tren-hospital 
para Sevilla, Conduciendo 150 he
ridos y enifermos. 

Mañana ?c e>pera ja lii'^a'i» riol 
vapor "Alicaalc" con imat expedi
ción de 300 heridos y enfermos. 

El alcalde y los concejales ob
sequiaron ayer a los sjldados que 
se encuentran en el Hospital de 
San Juan de Dios. 

Los Individuos de la Cruz Roja 
visitan hoy los hospitales. 

ÉN CASTELLÓN 
Cien pesetas de premio 

CASTELLÓN 8 (7 t.).—Han 
marchado a Sevilla, para incor
porarse al regimiento de Tetuán, 
el capitán Cordoncillo y varios su
balternos. 

Una mujer del pueblo, Asun
ción Rojas, ha entregado al coro
nel del regimiento de Tetuán 100 
pesetas para que piremáe con di
cha cantidad al soldado o oabo de 
dicho regimiento qUe más se dis
tinga en las operaciones. 

EN CÓRDOBA 
A Melilla 

CÓRDOBA 8 (12 m.).—En el 
correo de Málaga marchaion con 
destino a Melilla el capitán señor 
Cortés Molina, el teniente feStr 
JBonet Barea y el alféi'cz Sr. Te-
Ve jeras García, perteneoieotes al 
regimiento de la Reina. 

Se han recibido órdene^t para 
que estén dispuestos a salir al pri
mer aviso tres baterías del regi
miento de Aríl lería rejuda, de 
guÑñidón en esta p^aí.!. 

EN EL FERROL 
Un banquete 

EL FERROL 8 (8 m.).—El Ar
ma de Infantería ha obsequiado 
con un banquete a la oficialidad 
del batallón expedicionario. 

Hoy, á las diez de la mañana, se 
dirá una misa de campaña. 

El batallón de El Ferrol 

EL FERROL 8 (8 m.) .~Ha lie-

§ado el vapor "Romeo", que con-
ucirá a Cádiz el batallón expedi

cionario del xi^rimlento de £1 Fe-
PToL 

Aún no se sabe euáado saldrá. 
Los capellanes de los buques de 

la escaadra han obsequiado eoa un 
banquete al capellán de dkbo 
Cuerpo, D. Fernando Torres. 

Una Comisién de damaa de la 
Cruz Hoja recaudó, para obse
quiar a los soldados que marchan, 
1.146 pesetas. 

El alcalde ha publicado un ban
do, en el que invita al vecindario 
a despedir cari«08«tüa»t« «1 bata-

Mlf&B-'Míi'El' •Ferrol, ít^»«'*--.'..*.v«:i 

Figuran como reclutas del cupo 
de instrucción el padre Ildefonso 
Sánchez, de la Residencia de Mer
cenarios, y los sacerdotes D. Ca
yetano Prieto y D. Antonio Mar-
ínez. 

Donativos 
F E R R O L 8 (7,50 t.).—Los 

aprendices de maquinistas de la 
Armada que cursan sus estudios 
ín la Academia han acordado ce-
clur un día de haber en favor de 
los soldados expedicionarios. Este 
donativo aísciende a 684 pesetas. 

Los marqueses de Amboage en
viaron con igual fin 600 pesetas 
y un expresivo despacho deseando 
a las fuerzas feliz éxito. La So
ciedad Nuevo Club entregó varias 
cajas de botellas de coñac y ciga
rras habanos. 

EN JAÉN 
Envío de fondos 

JAÉN 7 (8 t.).—Ayer fueron 
enviados a la Mayordomía de Pa
lacio, con destino la suscripción 
abierta por la Reina, 8.000 pese
tas. 

Con éstas son 80.000 las ya re
mitidas. 

EN LORCA 
Fuerzas riel regimiento de Ec^paña 

LORCA 7 (10,25 n.). — Para 
Melilla han salido 74 soldados y 
cinco oficiales del regimiento de 
España. 

Las fuerzas fueron espléndida
mente obsequiadas. 

EN MALAGA 
Un tren-hospital 

MALAGA 8 (12 n.).—A las on
ce de la noche salió para Madiñd 
un tren-hospital, que lleva 133 he
ridos. 

También han marchado a Ante-
quera otros 50 heridos. 

EN OVIEDO 
Fuerzas complementarias 

OVIEDO 7 (8,30 n.).—Hoy sa
lieron para Melilla, donde se in
corporarán al batallón del Princi
pe, el alférez Sr. Cruz, dos cabos 
y 3S soldados. 

Las fuerzas del Principe 
O V I E D O 8 (7,50 t.).—En el 

tren mixto han salido para Meli
lla las fuerzas del regimiento del 
Príncipe. Han recibido numerosos 
donativos. 

EN PAMPLONA 
Colchonetas para los soldados 
PAMPLONA 8 (3 t.).—En la 

Escuela Normal de Maestras se 
han reunido las autoridades y per
sonalidades de Navarra para t ra
tar de la adquisición de o^chone-
tas Impe«nieiu>tizaij^ con desttn» 
« léS'-sttldÍMiM "d»''3X«PlMwe«»''-X:iv: 
obispo de Pamplona ofreció cos
tear 200. 

Funerales.—^Acuerdos del Ayunta-
miiuiio 

PAMPLONA 8 (3 t.).—Maña
na se verificarán en Estella fune
rales por D. Ricardo García Jaén, 
alumno navarro de la Escuela de 
Telégrafos y cabo de cuota del re
gimiento del Rey, muerto el día 2 
en el combate de Sebt 

El Ayuntamiento pamplonés 
acordó socorrer con 100 pesetas al 
soldado navarro Antonio Navas-
oués, que se encuentra enfermo en 
Marruecos. Pertenece al regimien
to mixto dé Artillería. 

EN SANLUCAR 
Para los soldados heridos 

SANLUCAR 8 (8,45 n.).—La 
Sociedad de cosecheros, almacenis
tas y exportadores de vinos ha do
nado 8.000 pesetas para los sol
dados del pueblo heridos en la 
campaña. 

EN SEVILLA 
Esperando más heridos 

SEVILLA 8 (4 t.).—Sa espera 
la llegada de un tren militar pro
cedente de Málaga que traerá 120 
soldados heridos y enfermos de 
Melilla, ^[ue serán instalados en 
los hospitales de sangre y mi
litar. 

Un donatiro 
SEVILLA 8' (4 t . ) : - í a Á: un

tamiento de Gelves há, enviailo al 
capitán general 260 i.-satas p,ura 
los soldados <lo Melill*. 

EN TOLEDO 
Los padres de Justiniano Martin 

TOLEDO 7 (1 t.).—Ayer estu
vieron en Tokdo los padres de 
Justiniano Martín, el soldado he
roico de Sebt. Fueron recibidos 
por el gobernador. 

El Ayuntamiento y otras corpo
raciones de San Martín de Mon-
talbán, pueblo natal de Justinia
no, preparan un gran liomej^aje 
a éste, en d caso de que pueda vi
sitar la localidad durante la con
valecencia de los heridas que su
frió en el asalto. , • 

Ayer se lemitieroa a Jusuaia-
no telegramas que firman los je
fes y oficiales de los 'üstlntas 
Armas de la plaza y otras persó-
oalidades, que le fellciton por su 
compprtamiento. 

EN. VALENCIA 
El vapor "Escolano" 

VALENCIA 6 (11,80 n.).--Hoy 
ha entrado en este puerto d vapor 
"Escolano", que había salido do 
Melilla con rumbo a. Cartagena, 
cuando el capitán recibió un ra
diograma o r e á n d o l e que »e diri
giera a Valencia. Aquí permane
cerá en ««pera de nuevas órdenes. 

. Se croe que se utilizará para el 
embarque de tropas. 

Beridos y enfermos 
yALENCIA 8 (21).—A k s síe-

te y media de esta mañana llegó el 
buque hospital "Claudio Léoez", 
oondudendo 310 enfermos y beri
dos procedentes de Melilla. 

A pesar de la lluvia, centenares 
de personas invadieron los muelles 
para ver a los soldados. Estos fue
ron recibidos por todas las, autori
dades militares y civiles y i)»r nu
merosas comisioces. Inímidad de 

i««tianMes lotíiiaitoub 0<tiíi«s 

por sus propietarios, Realizaron el 
transporte de cnfennos y heridos 
a los locales que se habían desig
nado. 

El desembarco terminó sin que 
ocurriera ningún incidente. Entre 
los heridos vienen dos capitanes. 

La Diputación se ha encargado 
del sostenimiento de 380 enfermos. 

^Jesenta soldados que llegaron en 
la puniera expedición y que están 
en flanea convalecencia, han sido 
ti-asiadados al cuartel de Monte 
Olívete, con el fm de que quedep 
disponibles las camas que ocupa
ban. 

Los últimos en desembarcar han 
sido los enfermos, cuyo estado de 
salud requería más cuidado. Fue
ron colocados en camillas y lleva
dos por los soldados de Sanidad y 
camilleros de la Cniz Roja. A al
gunos de estos enfermos ha habi
do necesidad de aplicarles inyec
ciones. 

Con esta expedición han llega
do dos capitanes de Infantería, 
heridos en el combate de Sebt. Se-
llaman D. Francisco Franco Sal
gado y D. Federico Jiménez Ca
rril ; el primei-o pertenece al Ter
cio Extranjero y resultó herido de 
bala en la pierna izquierda, y el 
segundo pertenece al regimiento 
del Rey y está herido en la cadera 
derecha. 

El Sr. Franco ha sido conducido ¡ La Caea Kustos, que fabrica ex 

pesetas para la suscripción de loí 
aeroplanos. 

Los aeroplanos de Zaragoza 
ZARAGOZA 8 (4 t.).—El capi

tán general ha dicho a los perio
distas que tiene noticias de la lle
gada a Melilla do los aeroplanos 
"Zaragoza" y "General Ampu-
dia", una vez reparadas las avi> 
rías que sufrieron, y que dichos 
aparatos forman una escuadrilla 
con los regalados por Salamanca 
y Murcia, do la que es jefe el 
marqués de Borja. 

EN ALGECIRAS 
Legionarios cubanos y mejicano» 

ALGECIRAS 8 (11 n.).—Pro-
cídentes de Cádiz llegaron hoy 
90 legionarios mejicanos y cuba
nos. Recorreíi h. población en 
franca alegría y en los baies y 
cafés donde entran levantan con 
sus cantos el oi^íritu patriótico 
del pueblo. 

Mañana saldrán para Ceuta. 

Donativos y 
ofrecimientos 

al domicilio de su hermano políti
co, que vive-en esta ciudad. 

Los soldados heridos que ingre-

tintores y material contra incen
dios, en atenta cartaque nos dirige, 
además del donativo de 50 pesetas 

fiaron en la sala del H o ^ i t a l ^ 'para la ."ruscripción del aeroplano 
^n«o ''íMadrid", ofrece la instalación 

gratuita de un Aero-Kustos contra 
incendios, en el mencionado aero
plano. 

Esta clase de material ha sido 
oficialmente adoptada por la avia
ción militar. 

Para los hoE9)itaIes de la Crus 
Roja 

La Comisión organlzadom áA 
festival benéfico realizado en el 
teatro de la Piincesa por varias 
sociedades deportivas ha entregado 
en el Gobierno civil 2.935,65 pese» 
tas, a favor del Intendente de la 
Real Casa, conde de Aybar. 

El producto del festival se deis» 
tina a la suscripción abierta por lai 
Reina para los hospitales que p>a« 
trocina. 

Cinco. 
La mayoría de los expediciona

rios están enfermos de paludismo, 
bronquitis y reuma. 

Mañana, a las doce, marchará a 
Melilla, en el vapor "Tintoré", la 
compañía de Intendencia prepara
da en esta capital. 

Será despedida por Comisiones 
de todos los Cuerpos. 

EN VALLADOLID 
Los soldados de Famesio.—A in

corporarse 
VALLADOLID 6 (11 n.).—Al 

telegrama que le dirigió el alcal
de de esta ciudad, sobre el mejor 
empleo del producto de la suscrip
ción en favor de los soldados de 
Famesio, ha contestado el coronel 
de este regimiento que sería muy 
conveniente que se le enviase un 
camión automóvil para el trans
porte de heridos y avituallamien
tos. 

Han pasado para incorporarse al 
batallón de Isabel la Católica un 
alférez, dos suboficiales y 21 sol
dados. También marchó el coronel 
de este regimiento, que mandaHl 
'«il«di«''biil|!Ída'4«".<Xb^tería. '• 

FctMim cariftosiunente despedi
dos. 

EN ZARAGOZA 
El personal de Correos 

ZARAGOZA 7 (5 t.).—El per
sonal de la Administración de 
Correos ha entregado 135 pesetas 
para la suscripción dedicada a los 
aeroplanos. 

Gratitud de la Diputación 
ZARAaOZA 7 (4 t.).—El mi

nistro de la Guerra ha dirigido un 
telegrama al vicepresidente de la 
Comisión provincial, en el que le 
agradece los acuerdos patrióticos 
tomados por dicha corporación, 
que ha resuelto reservar los car
gos a los empleados de la Dipu
tación que vayan a Marruecos in
corporados al Ejército, y abonar
les sus haberes durantá el tiempo 
que permanezcan en campaña. 

^Producto de un festival 
ZARAGOZA 7 (11,40 n.).—El 

festival que recientemente se ce
lebró en Parisiana a beneficio de 
los soldados deAfrica, organizado 
por los periodistas y literatos lo
cales, ha producido 1.846 pesetas, 
que la Comisión organizadora ha 
entregado hoy al presidente de la 
Asociación de periodistas. 
. Este ha remitido dicha cantidad 
al periodista zaragozano D. Mar
cial Buj, que hace información en 
Melilla, con el fin de que lo invier
ta en obsequiar a las tropas el día 
del Pilar. 

Una colecta 
ZARAGOZA 7 ' ( i l , 40 n.).—El 

delegado de Hacienda y el inspec
tor de Escuelas han visitado al 
capitán general, al cardenal y al 
alcalde, a cada uno de los cuales 
entregaron 512 pesetas, producto 
de una colecta verificada «mtre los 
alumnos dfe las escuelas. 
Los empleados de la Diputación 

ZARAGOZA 8 (4 t.).—Los em
pleados de la Diputación han en
tregado al general Ampudia 860 

Solicitudes de reposición 

Las ex auxiliares 
de la Deuda 

No' eejalh*.'en' ''el ''ñMím'''»»-<»W''m' 
cuchadas y atendádais, en uso de 
un derecho que no se les puede 
escatimar, Ifxs señoritas cesantes 
de la Dirección de la Deuda. 

Después de la visita que hicie
ron hace dos días a la Presiden
cia, donde fueron recibidas por el 
subsecretario, Sr. Lequerica, estu
vieron en el ministerio de Haden-
da para hacer entrega del escrito 
que el Sr. Cambó les había inte
resado, y en el que concretaban el* 
proceso de este aisunto. 

El Sr. Cambó no pudo líeciWr-
las; pero el secretario particulaJí 
lo hizo en su nombre, y las dijo 
que el escrito no resiKmdía a los 
deseos del ministro, y que, por 
tanto, no se hacía cargo de él pa« 
ra evitar que pendiese toda efî  
caoia. 

Firmes en sius propósitos, laa 
jóvenes litáganles acudieron a ver 
al Sr. Francos Rodríguez para 
mostrarle, como presidente a» la 
Asociación de la Prensa, el agra
decimiento de todas pOr la favo
rable aco^da que han merecido 
de los periódicos e interesarle su 
valioso apoyo en el Gobierno, ya 
que siempre se reveló en sus tra
bajos como paladín entusiasta del 
f«ninismo. 

Ayer tarde volvieron las auxí-
liai>es cesantes a la Pi-esidencia, 
citadas por el subsecretario, eefior 
Lequerica, del que recibieron im
presiones muy halagfiejias restpec-
to a su reposición, quizá conside
rando que sobre las que quedaron 
en la Deuda pesa hoy una carga 
abrumadora, que las obliga a tra
bajar mañana y tarde. El subse* 
ciietario agregó que el Sr. Maura 
estaba al habla con el ministro de 
Hacienda sobre este asunto. 

Ellas esperan que el JSr. CaoAÓ 
deponga su "actitud, ya que n* «« 
suya la obra ni la orientooíóh que 
ha tenido, pues. consídeiW lo mái 
justo equiparar un (derecho que 
todas adquirieron por %ual medio. . 

SHScrlieiiíii mra m aeraMam "JHiiiirr 

» w iK f* * •,«jr. M m- * * m m 
w m\ •'' « '* w in'»: '* « .« :., ',„ 

,; Svmta mliarior,í'mV'M'.m ú'-K m 
KMn y 0.*.̂  »•'« »• «, 
Vicente Sanz. . ., „. . 
Enrique Zobel. . . „ * » * « w w . 
López y FernándeB.. . . . . . . . 
Casa Kustos (poseo de Recoletos, 6 ) . . ,. :.. ^ „ „ 
Don Andrés R. de Medlnal . , . ». . ... i, * » „, ,„ 
Doña Amparo Feímández..,..: » ;.; « .. , « ¡« , ^ „ 
Doña Carmen Z. . . . . . • . > . . • , ; « , ^ ^•••^•~-¿ 
Un madrileño residente en Pamplona. * ,, . ;.. .• „ 
Don Valentín Vallhonrat.. . . . . . . . . . ,' „ 
Don Juan Sanchis, en nombre de la Fundición W-

pogrilfioa Sucesor de J. do Neufville. A «; » ,; M 

Peeeta». 

14.608,90 

100,0:01 
6,00 

26,00 
25,00 
60,00 
10,00 
8,00 
6,00 
6,00 

10,00 

100,00 

fotal,, m m m th M )K m m •¥ 1&036,90 
ííáiiti'M; 

Advertimos ál público que, además de en nuestra Aáxabahh 
tiración, Larra, 8, se admiten donativos para la suscripción d d 
aeroplano "Madrid" en los quioscos que EL SOL tiene estable
cidos frente a toa números SQ y 89 de la calle de Alcalá, y en el' 
puesto Je venta situado en la calle de Carranza, frente al nú
mero 21, esquina a la glorieta de San Bernardo. 

También se admiten donativos en los oficinas del Banco de 
Bilbao, avenida del Conde de Fefialvsr ((}ran Vía), 17. 

itísM 


