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El nieto del general Luque 
MELILLA 17.—Se dedican elogios al te

niente de Policía indígena D. Agustín Martí
nez Luque, nieto del ex ministro de la Gue
rra, porque al comenzar los sucesos salió para 
Dar-Drius, donde, después de facilitar me
dios de locomoción a un médico y un cape
llán, que estaban heridos, regresó hasta Mon
te Arruit, y se presentó al general Navarro. 

Se ofreció voluntario para cooperar a la 
defensa de la posición, y realizó varios servi
cios de aguada. 

LQS rífenos no saben manejar 
los cañones 

Está confirmado que es ineficaz la artille
ría que posee la harca, porque no sabe utili
zarla. 

Un cañón que colocaron emplazado cerca 
de Nador, fué inutilizado por los disparos de 
nuestra aitillería. 

Otros cañones con les que trataron de tia-
cer fuego en el sector de Beoi-Sicar, que son 
los mismos que foguearon al Monte Arruit, 
resultan ineficaces por.salir los proyectiles 
descentrados. 

Llegada de fuerzas 
MELILLA 17.—A bordo del «Claudio Ló

pez» llegó ei batallóa del Rey, que desfiló bri
llantemente eatie splausos y vítores. 

De Ceuta han llegado varias secciones del 
Tercio y de Regulares. 

Y de Castellón una compañía para incor
porarse ai batallón de Otumba y tuerzas de 
Artilleríai del sexto regimiento. 

Calcúlase que hay actualmente aquí unos 
36.000 hombres. 

El Altó Comisario felicita al 
Jalifa con motivo de la Pascua 

TEl UAN 17. A las once de la mañana, 
el Alto Comisario, acompañido del coman
dante general de Ceuta, Sr. Alvarez del Man
zano; délos generales Manso jr López Ferrer 
y del alto personal, dirigióse con el ceremo
nial de costumbre ai palacio del Jalifa para 
felicitarle por la Pascua del carnero. 

La carrera citaba cubierta por tropas de la 
mehalla. 

El general Bercnguer, después de felicitar 
al Jalifa, dijo que pronto estaría restablecida 
la ncXrmalidad y afianzada la soberanía de la 
nación sobre la cabila de Guelaya y otras ca-
bilas traidoras del Rif, las que recibirán un 
ejemplar castigí y sentirán en breve iodo el 
peso del legítimo poder de la nación pro
tectora. 

Para ello éita empleará toda la fuerza que 
sea necesaria. 

El Jalifa manifestó que nunca había senti
do tanta alegría como hoy, después de oír las 
frases que había pronunciado el general Be
rcnguer, pues si antes tuvo confianza plena 
en la gestión del Alto Comisario, hoy siente 
fe inquebrantable por hechos que está viendo. 

Agradeció la felicitación del general Beren-
guer y expresó su deseo de que en plazo breve 
quede todo como estaba antes. 

Vinieron varios moros notables a ratificar 
su adhesión amistosa al Majzen. 

Donativos del 21 tercio 
de lá Guardia civil 

BARCELONA 17.—Una Comisión de las 
clasesde tropa del 21 tercio de la Guardia ci
vil—compuesta por un soboficial, un sargen
to, un cabo y un guardia, a los cuales presen
tó el coronel Valle—estuvo esta mañana en 
el Gobierno civil para entregar a la señorita 
de Martínez Anido 9.348 pesetas producto de 
un día de haber de la ofictaliadad y tropa del 
expresado tercio, con destino a la suscripción 
para los soldados que luchan en Afíica y pi
ra la afisteracia de los heridos y enfermos en 
campaña. La señorita de Matínez Anido de
dicó frases de elogio y gratitud a la Guardia 
civil. La suscripción iniciada por la citada se
ñorita alcanza ya la suma de 135.356 pesetas 
para el Ejército, y 24.200 para hospitales. 

Alistamiento para el Tercio 
de Extranjeros en Inglaterra 
LONDRES 17.—La Embajada de España 

en esta capital está alistando voluntarios para 
servir en el Tercio Extranjero de Marruecos. 

Un buque español espera en Southampton 
a los voluntarios, para llevarlos a Melilla. 

Los voluntarios, para ser alistados, tienen 
que llenar, entre otras condiciones, la de ha
ber sido soldados ya. 

Se les da una prima de 25 libras esterlina? 
por cada año de servicio y una soldada diaria 
de tres cbe'ines con nueve peniques. 

Se asegura que hay alistados ya muchísi
mos antiguos soldados que se hallaban sin 
trabajo. 

Una nota de nuestra -
Embajada 

LONDRES 17.—La Embajada de España 
en esta capital, en una nol-i f-'CÜitaJa a lof. 
periódicos, dice que no recluta soldados-.cr. 
Gran Bretaña; pero que todo el qu2 se pre
sentare para servir en el Tercio Extranjero de 
España, reuniendo los requisitos precisos, se 
rá aceptado en iguales cüorfibiohéáqíie en la 
Legión\Extranjera francesa. 

Añade la nota que hay instaladas oficinas 
de recluta voluntaria en todos los Gobieriíos 
civiles de España, y, además, en Ceuta, Te-
tuán y Mehlla. 

Proporción de bajas eiii i it i!| i^ 
t ro Ejército . 

En las bajas que ha sufrido nuestro Ejérci
to en Melilla, el Arma de Infantería ha sido 
la más castigada, resultando J[a propprciííiti 
de jefes y oficiales mucho mayor que la de 
tropa. 

En el Cuerpo de Sanidad militar son muy 
escasas, explicándose ello por el afán con que 
los moros desean apoderarse de los médicos, 
no para matarles brutalmente, sino para que 
•uren sus heridos. Y se da el caso de que una 
vez prestado el servicio los devuelven con 
toda clase de respetos y consideraciones. 

Los moros no conocen otro medicamento 
que la miel y el aceite, que en las heridas 
graves producidas por arma de fuego no pro
ducen e'menor resultado. 

Los moros visten nuestros 
uniformes 

Los harqueños dé Abd el Krim visten mu
chos de ellos los uniformes cogidos a los pri
sioneros o a los cadáveres de nuestros sol
dados. 

El moro siente una afición decusada por 
nuestra ropa blanca y por nuestros unifor 
mes. La de oficial, las elásticas y los calzonci
llos son para ellos prendas de iaestimable 
valía. 

Así se cuenta que los prisioneros, aun es
tando muy bien tratados, se cubren las carnes. 
con trajes moros, porque les hm despojado 
de sus unifojtnes que hoy luoea aiguaOs caí-
des y cabos de cabila. 

Relevo de fuerzas 
MELILLA l7.—Hiu sido relevados ¡por 

una bandera del Tercio Esiiranjero los sol
dados bisónos del batallón de Sevilla que 
guarnecían la posición de Sidi-Hamed-eU 
Hacb. 

Cuando ésta fué atacada, los soldados se 
batieron bravamente y se disputaron la prefc' 
rencia para ocupar el lugar de los que caye
ron al atacarlos moros dicha posición. 

Los soldados del batallón de Sevilla, antes 
de abandonarla posición, rindieron un tribu
to a los compañeros muertos, orando ante sus 
tumbas. 

Nuevo blocao 
Las fuerzas de Ingenieros, con otras dell 

batallón de la Corona, establecieron un ble-
cao sobre la aguada de Sidi-Amarán, con ob
jeto de vigilar el barranco en que desemboca. 
No ocurrió novedad. 

servicios en la Direxción g-eneral de la Deuda, 
se reunieron pp.ra iüm.ir el acuerdo de ceder 
un din do haber a favor de les soldados heridos 
o enfernjoíi en la campaña. » 

Todas las auxiliares acogieron con entu,sia.íí-
in;j la idea, y sin nota alguna discordante, visi
taron a los jefes para darles cuenta de lo acor
dado. 

î o.s jefes felicitaron efusivamente la iniciati
va de las jóvenes auxiliares. 

BUENOS A I R E S 16 , -Se ha constituido en 
esta capital una Comisióni compuesta de aristo
cráticas damas, para allegar fpndos y socorrer 
a las familias de las víctimas del Ejército es-
paflo! que tan he'-oicamsnte lucha en Marrue
cos. 

Dicha Comisión está presidida por Dofia Isa
bel Briones Sáez. 

Entre la. aristocracia bonaerense reina gran 
entusiasmo por contribuir a tan admirable obra 
benéfica, y una vez más se pondrá de relieve la 
gran simpatía que la Argentina siente hacia 
España, 

ALMERÍA 16.—Organizada por una Comi
sión de estudiantes se celebrará en el. teatro 
Variedades una fiesta en* beneficio de los solda
dos de África. 

fjos empleados de fíacienda han cedido un 
dí.a de haber. 

M E L I L L A 16.—El médico presidente de la 
Cámara de la Propiedad, D. Leopoldo Queipo, 
ha escrito una carta a Abd-el Krim, ofrecién
dose para marchar a su casa de Asdir, con ob
jeto de prestar su asistencia a ios prisioneros; 
españoles, siempre que e! jefe de la harca ga
rantice su seguridad personal y el regreso parai 
el 15 de septiembre próximo. 

También dice que si no fuese necesaria su 
greséñela en Asdir y fuese necesario ir a Bu-

^rmana, donde, según rumor, se halla enferma 
el jefe de la harca, está dispuesto a hacerlo. , 

M E L I L L A 16.-Dícese que Abd el-Krim ha 
establecido aduanas en Nador y'Aydir é impo
ne además tributos a diversas cabilas! 

Parece que actualmente, y en caso de llama
miento, podrá disponer el jefe de la harca de 
unos 30.000 hombres. 

Efl la zooa de larache 
L A R A C H E 16.—La Sociedad Unión Espa

ñola organiza una velada en honor de las fuer
zas expedicionarias llegadas últimamente. Se 
instalará una tómbola, y lo que se recaude se 
enviará a la Junta de damas de la Cruz Roja, 
que preside la esposa del general Barrera. 

También se abrirá una suscripción para los 
heridos de Melilla, a fin de secundar la iniciati
va de la Reina. 

Est« madrugada se espera 
miento de Artillería montada. 

;1 primer regí-

B A R C E L O N A 16. - t'or no haber entrado 
aúr. en el puerto el vapor «f3arceló->, no han 
embarcado aún para Melilla las tropas de In
tendencia que están preparadas para partir. 

Créese que lo harán mañana. 

B A R C E L O N A 16.—Se ha suspendido hasta 
mañana el embarque del primer batallón del 
regimiento de Navarra. 

Korman el batallón 1.040 hombres. 

Movimiento revolucionario 

A L I C A N T E 1 6 . - E n el «Sister» ha marcha
do hoy a Melilla el batallón expedicionario del 
regimiento de la Princesa. -

Los soldados fueron entusiastamente aclama
dos por un público numeroso que llenaba los 
muelles y que les tributó una cariñosa despe
dida. 

CÁDIZ 16.—El complemento de las fuerzas 
del ba'tallón de la Constitución ha embarcado 
anoche en el vapor 'Jorge Juan», para Lara
che. 

Fueron despedidas las tropas por las autori
dades y eno"me gentío. 

BILBAO 16.—I^a Asociación Nacional del 
Magisterio de Vizcaya ha acordado contribuir, 
con el h.'.ber de un día de todos sus asociados, a 
la compra de material de guerra con destino al 
Ejército de Marruecos. 

BURGOS 16. —El diputado por Castrogeriz, 
D. Felipe Crespo de Lara, ha propuesto que 
Burgos regale un ae oplano al Ejército, y en
cabeza la suscripción con una importante canti
dad. • 

.VlAf^AGA 16.—La Junta de damas de la 
Cruz Roja ha organizado una verbena popular 
en el aristocrático balneario del Carmen, cuyos 
ingresos se dedicarán a la asistencia de heridos 
y enfermos de Marruecos.. 

En el hospital han .sido dados de alta tres ofi
ciales y tres soldados de la última expedición. 

La Hidroeléctrica del Chorro costeará 40 ca
mas que en el hospital ocuparán los soldados 
heridos en África. 

LOS REGIONALISTAS 

B A R C E L O N A 16. — Se propone organizar 
por el Centro del Ejército y de la Armada 
uáalunción patriótica en el teatro Novedades. 

*El propietario, Sr. Mnsáns . ha cedido el lo
es I cyn toios los servicios, pagando de su bol-
.sillo particiüar cuantos gastos pueda originar 
la organización y celebración de la fiesta en 
cuestión. . . 

SAN'i 'ANiJl íR 16, —Con extraordinario in
terés se celebra la fiesta de la Bandera y de la 
h'lor. 

El público muestra simpatía por la fiesta, idea 
de la Reina, y que seguramente se extenderá a 
las demás provincias españolas 

La Soberana, con los I fantitos, recorrió to
dos los puestos del Sardinero y del casco de lá 
ciudad. 

El automóvil donde iba Doña Victoria fué 
asaltado por las señoritas postulantes. 

La recaudación obtenida por la mañana ha 
sido excelente. 

En el pa acio de la Magdalena se han recibi
do los siguientes donativos paía los heridos de 
África:, 

De la Delegación de Hacienda, 1.096 pese
tas, impotte de un día de haber de todos los 
funcionarios de Hacienda y Aduanas; conde de 
la Maza, 2,000; marqués' de la Mina, 2.,500; 
marqués de 1:1 nejares, 1.500, y el Banco de 
Santander, 5,000 

También son enviados al Palacio Real impor
tantes donaciones en especies, tales como ro
pas, gasas, etcétera. 

^ SAN SEBASTIAN 1 6 . - E n la iglesia de 
Santa María se dijo esta mañana una misa en 
sufragio de los-muertos en África. Asistió la 
Reina Cristina. 

BARCELONA l7 . -Anoche dedicó el órga
no de lus regionalistas. La Veu de Catalunya 
su editorial a glosar la declaración del Gobier
no sobre el problema de Marruecos, en los si
guientes términos: 

«í^a nota oficiosa del primer Consejo de mi
nistros celebrado por el nuevo Gobierno, defi
niendo la actitud del Gabinete ante el problema 
de Marruecos, ha causado, en general, buena 
irnpresión. 

'i>es ideas fundamentales se destacan: la de
claración de que lo esencial para la independen-
cía y a segundad de las tierras de España es 
la ocupación del litoral de la zona de influencia 
española en Marruecos; la definición de la polí
tica de protectorado como concepción diferente 
y contraria a la política de conquista, y la afir
mación cati>górica de que la dirección y la res
ponsabilidad exclusiva—privativa dice la nota — 
de las ¡operaciones corresponde enteramente al 
Gobierno. 

Esencialmente, ésta es la buena doctrina y la 
que ha sostenido, desde el. primer momento, 
la mayoría dé la opinión del país. Hay que es
perar, pues, que cuando lleguen los momentos 
de pugna tutre esta concepción que tienen del 
problema el Sr. Maura y otros elementos del 
Ministerio y la que la opinión pública atribuye 
ai Sr. Cierva, sea la primera la que, en del:ni-
tiva, prevak'i;c.a. E.ste Ministerio, o no significa 
nada o inaniiiesta la rectificación total, absolu
ta, definitiva del sistema que ha producido la 
catástrofe y que volvería a producirla si persis
tiera la reincidencia. 

Repetir las mismas causas que han conducido 
al desastre sería manilestar una culpable voca
ción ál suicidio. Las tres ideas fundamentales 
de la nota oficio a: ocupación del litoral, políti
ca del protectorado y responsabilidad íntegra 
del Gobierno, parecen revelar el propósito de 
ir por buen camino. Han sido, precisamente, las 
tres concepciones contrarias las que han produ
cido et desastre: ocupación de posiciones estric
tamente militares en el interior de la zona de 
inüuimcia, política de conquista y su.stitución 
del Gobierno por otras irresponsabilidades cons
titucionales 

í Es necesario, sin embargo, que el país se dé 
; cuent de la- situación y exprese inequívoca 

mente su opinión favorable al sentido y al sig
nificado intimo de la nota oficiosa, para evitar 
que otros elementos de dentro o fuera del Mi
nisterio quieran desvirtuarla o debilitarla. 

Pocas veces la opinión ha definido tan clara
mente una actitud. líl país, coincidiendo esen
cialmente con la tesis de nuestro ilustre amigo 
Luis Duran y Veitosa.i ha afirmado: «Atrac
ción; es decir, protectorado, sí; conquista, no». 

La solución, de la crisis 

L A R A C H E 16. "Con carácter urgente, se 
ha destinado al jefe de Sanidad de este territo
rio, teniente coronel D. José del Buey, al nue
vo grupo de hospitales dé Melilla. 

Dicho jefe ha realizado en e-ste hospital de 
Larache una excelente labor. 

Su marcha es muy sentida, 

Actos patrióticos 
El director general de Orden público, señor 

Millán de Priego, se ha dirigido al Cuerpo de 
Seguridad proponiendo que los funcionarios del 
mismo dejen un día de haber para adquirir un 
tanque con destino a las operaciones de Ma
rruecos. 

Hace ya varios días a raíz del contratiempo 
sufrido en los campos de Melilla por nuestras 

« tropas, las señoritas que forman el Cuerpo an 
?;Uiar de Hacienda, y que prestan sus valiosos 

Z A R A G O Z A 16.—La iniciativa del conde 
de Coel o de Portugal, para enviar botellas de 
vinos de marca a los soldados de África, es un 
éxito completo. 

Las bodegas de la Cruz Roja están repletas 
de botellas de licores y vinos linos, y dentro de 
pocos días se enviarán unos cuantos vagones a 
África. 

El rescate de prisioneros 
0 \ ' 1 E D 0 i&.^En el Gobierno civil y la Al

caldía se recibieron nuevos ofrecimientos y so
corros para los soldados heridos en Melilla. 

El alcalde de Villaviciosa pone a disposición 
del Gobierno el hospital de aquella villa con 20 
camas. -

Se organizan varios festejos de fútbol, cuyos 
pt oductos serán para los heridos. 

Los guardias de Seguridad ceden un día de 
haber con igual objeto, así como los empleados 
municipal e . 

Mañana marcha .a Melilla el joven ovetense, 
amigo de Abd-el Krim, que ha ofrecido g'estio-
íiar de éste la libertad de los soldados españoles 
prisioneros. 

Los jefes y oficiales le obsequiarán mañana 
con un banquete. 

En Madrid visitará al ministro de la Guerra, 
del cusí re-ibirá instrucciones. 

SAN SEBASTIAN 16 . -Uaa compalMa. del 
regimiento de Ingenieros y 1.044 hombres del 
regimiento de Guipúzcoa, de guarnición en Vi
toria, que lleg.\ron en tren especial, han em
barcado esta mañana para Marruecos. En el 
muelle les despidieron las autoridades y nume
roso público. 

1 Cada soldado fu; obsequiado por el Casino 
con 25 pesetas. 

Mañana se espera al regimiento de Ordenes 
Militares, de guarnición en Estella. 

M A L A G A 16.—En trenes militares que lle
garon a las cuatro y a las seis de la tarde, vino 
el regimiento del Rey. 

Desfiló por las calles hasta' el cuartel de la 
Trinidad, donde tomaron el rancho. 

Esta noche embarcaron las fuerzas en el 
«Clau^iio ! .ópez», c<;n el tercero mixto de Arti
llería V escuarírones dff Farnesio. 

La Junta de damas de la Cruz Roja visitólos 
hospitales de sangre y repartió ropas y obse
quios. 

Marchó también a Melilla el teniente gene
ral Sr, Muñoj! Cobos. 

B E L G R A D O 17.—A consecuencia de las 
gestiones realizadas por la Comisión de la En
tente para preparar la evacuación de la ciudad 
de Baranya, que debe ser entregada a Hungría 
con arreglo al Tratado de Paz, la población se 
ha evtregado a violentas manifestaciones anti- ' 
húngaras. 

Los manifestíintes han declarado que en el 
caso de que el Gobierno de Yugoeslavía no se 
opusiera a esa evacuación, proclamarán la Re-
ptíblica. 

B U D A P E S T 17. -A1 empezar a circular en 
Peks la noticia de que esa población y el Comi-
tato de Baranya iban a ser evacuados, los co-
inunistas, temiendo la entrada de las tropas na
cionales húngaras, intentaron provocar un mo
vimiento revolucionario en la población. 

Los revoltosos proclamaron la República co
munista en Peks, poniendo al frente del Gobier
no insurrecto al conde de Karoly, Presidente 
que fué, como se sabe, de la República húnga
ra, que entregó luego, en 1921, en manos de 
Bela Kun. 

Un golpe parecido ha sido organizado en 
Machs y baja. 

Numerosísimos refugiados están pasando la 
frontera húngara, huyendo de los desmanes de 
los comunist s. 

Es probable que la Comisión Interaliada en
cargada de ve'ar por la transferencia de esos 
territorios, active la llegada de las tropas hún
garas para que la ciudad no quede encargada a 
los comunistas. 

r̂ .'is última noticias recibidas de Peks, dicen 
que los comunistas tratan de oponerse T avance 
de esas tropas, y que al efecto, están organizan
do defensas en el valle por donde han de pasar 
ias fuerzas húngaras 
que de Toledo (jinete, Lyne). Segundo, 5 000 
pesetas, «Peepin», del marqués de Aldama (ji 
nete, Allemand). Terceio, 3 000 pesetas, «Pe-
terade», del marques de Velasco (jinete, Hig-
son). Cuarto, 2,000 pesetas, «Naddyne», del 
conde de la Cimera (jinete, Árchibald) 

Premio del Puerto, 1,600 metros. 
Primero, 2 000 pesetas, «Sandover», de la 

marquesa viuda de Villagodio (jinete, Rodrí
guez). Segundo, .300 pesetas, «Vinny», de don 
Matías Murto (jinete, Higson). Tercero, 200 pe
setas, «Crobyle», del marqués de Aldama (ji
nete. Allemand). 

En Deauville, 
lucha el premio 

«Nouvel An» ha ganado sin 
Fli/rián Kergolay, batiendo, 

P A R Í S 16.—Le Gaulois, ocupándose de ia 
solución de la crisis ministerial en España, 
dice: 

« El nuevo Gobierno español tiene todas las 
simpatías de Francia. El odio y las calumnias 
con que los alemanes persiguen al Sr. Maura, 
bastaría quiza para asegurarle nuestra amis 
tad si no nos hubiera dado repetidas veces en 
el transcurso de la guerra pruebas ciertísimas 
de su adhesión a nuestra causa. 
• El Sr. Maura puede contar con que la opi
nión francesa seguirá con verdadero interés y 
simpatía sus esfuerzos, que son los de la civili
zación e incluso de la Cristiandad. 

Cuanto a'ecte al prestigio español en Ma
rruecos, es un golpe que sufre nuestro propio 
prestigio; cualquier revés sufrido allí por Espa
ña, es dolorosamente sentido por nosotros. 

Lyautey y Gouraud han proclamado siempre 
esta opinión.. El Gobierno francés profesa las 
mismas ideas y su po'ítica es franca y amistosa. 
Además, absolutamente todos los industriales y 
comerciantes del Marruecos francés saben que 
los intereses españoles y franceses se entre
mezclan de tal forma, que perjudicándose unos 
se comprometen seriamente los otros. 

El Sr, González Hontoria es él también un 
probado amigo de Francia, y su labor, en lo que 
concierne al Quai d'Orsay, será sineularmente 
fácil. Su causa está ganada por anticipado. 

Francia no pide sino estrechar los lazos que 
en el transcurso de los siglos no cesaron de 
unirla a España.» , 

P A R Í S 16.—Interrogado por el corresponsal 
del Fígaro en Berlín, el Sr. Stressemann, jefe 
del partido populista, al dejar la representación 
de éste, el ex canciller Fehrenbanch, declaró 
que todos los partidos alemanes se hallaban de 
acuerdo con el canciller Wirtb. sobre la necesi
dad de cumplir exactamente lo dispuesto en el 
ultimátum de la Entente, aun cuando diferían 
de criterio en cuanto a las medidas financieras 
que deben emplearse para obtener este l'ecul-
tado. 

Después de hacer una severa crítica de ¡a 
política exterior de FVancia y elogiar la seg'ji-
da por el Sr. Lloyd Gecrge—, que calificó de 
política oportunista—el Sr. Stressemann, ter 
minó diciendo que, a pesar de todo, el último 
discurso pronunciado por el Sr. Briand, había 

I producido en Alemania una impresión más fa
vorable. 

entre ot o.s, a «Vespertilion» y «Viburnum» 

Presupuestos de gastos en Francia 
P A R Í S 17.—En una exposición referente al 

proyecto de presupuesto especial para gastos 
recobrables mediante la ejecución del Tratado, 
se hace constar que los recursos procedentes 
del pago de las anualidades alemanas son insu
ficientes y, en su consecuencia, se trata actual
mente de descontar parte de las obligaciones 
alemanas por la venta de títulos en los merca
dos aliados y neutrales. 

La exposición declara que, políticamente, es 
ventajoso extender en el exterior los títulos de 
la deuda de guerra alem.ana, la cual vendría a 
ser de ese modo una deuda internacional ordi
naria. 

Se prevé la posible negociación en América 
durante el año 1922, de cinco o seis mil millo
nes de Obligaciones alemanas. 

El total de los créditos solicitados para el'año 
1922 asciende a la cifra de 7.158.620.742 fran
cos, por 8 394.809.997 francos consignados para 
el año actual. 

Hay, pues, una disminución de 17 000 millo
nes y medio, y esa disminución será todavía 
mayor el año 1923. 

Contrariamente a los años precedentes, el 
presupuesto especial no contiene ninguna clase 
de recursos procedentes de empréstitos nue
vos. 

Los ingresos comprenden, a título provisio
nal, los empréstitos de crédito nacional y el 
empréstito directo, y, a título nominal, los pa
gos que realice Alemania, los cuales se eva
lúan, para el año actual, en unos 4.000 millones 
y medio aproximadamente. 

Además, se negociará determinada cantidad 
de obligaciones alemanas. 

Información de Querrá 
Matrimonio 

Concédese Real licencia oara contraer ma 
trimonio al tenieiite medicó D. Antonio Mon
eada. 

Destinos 

Destínase al Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígfnas de Ceuta al teniente de Infantería 
D. Guillermo Gamir y al alférez D. Pedro 
Laesire. 

Concédese la vuelta al servicio activo al te
niente de Caballería D. Antonio Sanjuán y al 
capitán de Intendencia D. Amador Morcillo. 

Ascensos 

Ascienden al empleo inmediato los alfére
ces de intendencia D. Jcbé Rodríguez Orella-
na y D. Claudio Martínez. 

Eliminación 

Concédese la eliminación déla escalado 
aspirante a ingjeso en la Guardia civil al te
niente de Infantería D. José Vita. 

El veraneo H^gio 
S A N T A N D E R 1 7 . - L a Reina Doña Victo

ria Eugenia, acompañada por las t uquesas de 
Alba y Santoña paseó ayer tarde, en auto, por 
las afueras de la población. 

Próximamente a las nueve, entró en el Pala
cio déla Magdalena el Rey, que efectuó el via
je desde Madrid en automóvil en siete horas^ 
acomra'ado del Príncipe Don Gabriel. 

En Palacio recibieron a Don Alfonso la Rei
na, sus hijos el Infante Don Fernando .y alta 
servidumbre. 

Las autoridades locales GHmplimentaron a^ 
egregio viajero. 


