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tJk LIBERTAD 
r in a los créáltos correspondientes qiic para 

•' pagí» de fctóeces personales figuraa en las 
•lecciones 4.* y 13 de los Presupuesto* gcne-

- MA» éá mr-»áo, y sfe «atisfarárt tü i ¡̂Mto a 
b s personas ^ue en t»d« caeo, y por razón 
de tu parentesco con los interesados, puedan 
••tentar 4«reofe® «I perciba «te la pensión del 
üontfepío iñilítar qüíí reconoce la disposición 
miada, ea el artículo 2.' de este dcdreto. 

A.rt. 4.* í*0r lc« ministerios de Guerra y 
8e Hmámáti *é diet«rin las disposiciones que 
•e estimen necesaria» para el cumplimiento 
4lí íM-f»ente decf«f.» 

e.1 «Diario Oficial del Ministerio de la Gue-
pn» iptitík^ im «^ukn t i rtel ordéñ ciroti-
b r : 

«Con (Ajete de tramitaf lo» raliosos ofre-
" flknientos áe aeroplanos para el Ejército he-

tfios «por dffe*«i^s particulares y entidades 
' y I08 cjiíft tan te sacesivo puedan hacerse, asi 

OWiM) para gestionar en nonibre de aquéUo», 
•i asi ptt>cí^e, la adquisición d« los mismos, 
itl ny <(̂ . ©. g) »e h* servido disponer que 
M c*nstít^fa ona Comisión, presidida por el 
genersA wbseerétario y formada por D. Ri
cardo Ruia Fwry, presidente del Real Aero 
Q u b de Efi^afia, y tí comandante de Inten
dencia D. Federico Kbeá&é y Rodriguea Fito, 
01» dratíno en !a sección de Aeronáutica rai
mar de est« ministerio, como delegaáe de 

' dkjtQt servicio, a cujja Comisión podrán dipi-
iprse lofl Baendonados (Crecimientos.» 

Los servicios sanitarios 
Ay«r liego a Madrid el éx ministro de la 

iO^ierra general Mufioi Gobos, qtie fué comi
sionado por el Gobierno para organizar los 
«ervícios de evacuación de heridos en Melilla. 

£1 rey re t^ió ayer al fMieral Mufíoa Co" 
- ttBs, que le dio detallada cuenta del resulta-
de de su viaje y de las impresiones que ha 
jpbtenido del mismo. 

Lo* periodistas hablaron con el general 
Cobos, y éste manifestó' que d espíritu de 
fnesttas tropas t s excelenteii 

•. —L* tranquilidad—dijo—ha renacido por 
cetnpifeto en Melilia, y aquel pueblo espera 
con gtan confianzA que la actuación del alto 
eOmis4B-ia hagia votver la normalidad pon 
tsompleto en aquella zona^ 

La organización de los servicios sanitarios 
tgiK me fué enceinendaáíi ha quedado (enni-
mtdá, j la evttcu^ión át los heridos y ea-
Ibrmcrs se puédA hactr horfnalaiente. 
- Habló áapúlt» ét 1* humanitaria labcMü r; Ilünrah a cabo Wi Ids líaspitales de Meli-

la duquesa tíe la Victoria y la dama par* 
ifculjir d»" la rtina, Srta. Conoípción títm-

i^Mk, d« la<i qué hiso grandes elogios. 
^ Los Herido» reciben en aquellos hóspita-
,|fat et cuidado y atthcion^s más exquisitos, y 
Ittt fa^bjos que en ios mismos se hacen bajé 
Ik direDción dé t ^ referidas damas no pueden 
Üb mié efif-acé». 

, • Asifltismb elogió' raudio él g'cneral M u i ^ 
Cekioé la labor qu» rtálltan en M^i^:a lol 
«J3lrqa4!«és dfe Urquijd, atendiendo a los heri-
jtés ctu« Kfcgsií ft Id^ bbsfÉtides é» dieha ca>̂  

DUtpoeiciones de Gumrü 
Hoy poblicári el «Dtarie Oficial» l is si» 

|pHÍei;tes: 
Plazas aiontádsis.—Se dispona que por la 

-Birección de la Cría CabaÉar y Remonta «é 
•tienda con urgencia a dotar de cabaDos a 
k » capitanes de ínÉanteria y oñciales médi-

"eos dé las unidadii éjcpedicioftatias. 
Supernumefarios.—Se dispone quede en 

oenso en todas las Artlias y Cuferpos de! 

gufKla Qj.scta se dif.isó al enemigo, que era 
muT numeroso. 

Proícsgfidos pop el fuego de lar baterías, 
que tomaron posición cerca de la Segunda 
Caseta, y las dft bocana dfe Mar Chica, si-
g'uió la columna desplegando las fuerzas «1*1 
Tercio, las dé Regulares y él batallón dé Ge
rona, todas éstas mandadas por el teniente 
ooconel Gonzálea TaWas. 

Como el «léniigo tiene desde ayer empia-
aada artillería én las Tetas d% Nador y én el 
monte Gurugiú, sobre Sidi Hamed-el-Hach, 
nuestros artilíertos concentraron sus fuegos 
sobre las piezas enemigas, logrando desmon
tar las que batían la carretera, a la altura de 
la Síigunda Caseta. 

Sin embargo, desde las alturas del lado 
derecho de Sidi-Musa los moros, ocultos en 
las barrancadas, hacían un fut^o intensísi
mo contra las tropas que avanzaban. 

A las doce de la mañana. Ué^ron nuestras 
tropas a la posición dé Sidi Hamed-éÍ-Hach 
con la compafcía dé ametralladoras. 

Establfcciósfe un blocao en Dar-Hamed. 
Una cortipafiía dé Gerona j^ otra del Tercio 

Eitranjero marcharon al Atalayón. 
Dos compañías -f las ametralladoras res

tantes quedare»! *» I» Tercera Caseta con 
MilMn Astraf« 

También tomaron parte en la operación el 
regimiento del Rey, una compañía de Otum-
bá y una batería de Artillería, al mando del 
capitin DiantcU 

En Mar Chica hiciéroh certértsíinol dispa
ros nuestfas piesas, causando numerosas 

I^A^itü el pa^é a supernumerario sin sueldo 
4e los iefes y oficíales. 
• bej^inos.—Se dispone que los capeBanfts 
¿<1 Cuerpo eclesiástico del Ejército qUe per-
íeaescan A Cuerpos que ten|ftó fuériás ex-. 
|̂>edic>t>Dar¡as se incorporen k ellas con ur-

.•MDcia/ 
t>est{nase a las tropas dé Policía indigená 

ÍB Melilla al teniente de ítífanteria D. Juan 
otanes.' 

:' fii émfejMPqu* m Ulilága 
?•• • LS Junta de Obras del puerto de Málaga 
t » tenido la fétia iaiciativa dé consultar S la 
faperíoridad sobré ciertas facilidades que los 

- «btuales momentos aconsejan ofrecéf para ét 
ij^pébarque de material dé guerra, y el rnlnis^ 
tro de l^oinénto há dictada Ctíñ eSé motivó 
jMw rtfal orden por la ciiál se autor ía tfem-

'^loralmente y mientras átíréh lá» circunstan
cias actuales, a ^odai las Jíbntas de Obras 
4e puertas para exceptuar del pagó áe lóS 

'^^NNK^Í&* rétotítps a explota^tonea tarifadas 
fMara el uso de gráas, depósitos sobre Sv&t-
V f̂í»» etc. 

^nfbrmea de Mélilta 
iv ¿oa combates dsl domingú 

*. MeUlIa, «2.—El diá dé ayer S6 ha caracCé^ 
i^ado por una mator presióü del éné«ri%t), 

ha tratado d* dificultar tódás las opera* 
de abastecimiento de nuftstrai ft&sltil^ 

exteriores. 
iM¡ide se ha observado tíiS^tSt t5tílrtlftg<lrfé 

f mjjgo ha sido éo las inmediaciones del 
i, de Benísicar, donde desde la ocupaciÁi 
Amarán kts mdro* pienudet^ sus atat̂  

4|l»e6i cada vez con tnayores cofttittgehtes. 
Ayer también t^mfi incrertieBto el ataque 

,.# Sidi-tíaméd-eí-Hach. 
. \ jBn ambos ataq[ues el enemigo fia utilizado 
' i t eunaa plecas de Artilleria. 
-.TAycr maái^a .•talieroa de lat plaza para el 
'lÁ|nla]fáR t Sidi-Hained-el-Hach des convo-
Ifltn d primero conduciendo víveres, y et se-

edo con material de guerra,,para cambiar 
batería de Artillería por otra de ma^or 

•mítikt9 Sdmaider es la posicidn de Sidi-Ha-

^ j e t o de proteger esM coprvOTés se 
p ía iwcxtt columna, al mantu) ddi g«-

^ ' ' ' ^ i w l édtooeUas, compuesta del Tardo ex-
B|i|»}aro, Rcgulu-e's de Ceuta, batallones del 
iJpV» Graveitoás, Gerona y Navarra, con sus 
/Í|nfMcitivas aompañias de amctraJkdoraSf 
^^^plpo baterías liberas, tres de montaña, lee 
'-lucimientos de Caballería de Ldisitania y Far-
;;|MiMo y fuerzas auxiliares. Al Ueglr a k So

bajas a un grupo enemigó qué octíipabá las 
lornás de la segunda caseta y que hostili-
aaba a las fuérxas de reserva. 

Otras baterías emplazada* en Bocana, 
lÉar OhicS y la primera castetá hicieron muy 
buenos disparos, dispersando al enemigo dé 
sus posiciones, que vióse obligado a aban
donar repetidas vecéS las altúfaS, hacieftdo 
huidas precipitadas (fétrás de las montaflaS. 

La artillería incendió varios poblados en 
los de Sidi-MuSa y dfc la segunda caseta jr 
sus alrededores.' 

Mientras tanto, al llegar el convoy al Ata
layón, los moros establécidts éñ las proxi
midades de ésta posición también rompieron 
un nutrMb y certero fuego. 

El combate fué muy duro, poftjué él ene
migo estaba atrincherado en los acantilados 
y lóS caseríos. EstoS puntos fuWon batidos 
por lok eafiónés del Atalayón. 

A la Uña ét la tarde quedaba ajjfovisio-
riada la fJósición, y momentos ¿fespués cO-
méñsíó el repliegue, bajo él duro fuego ene
migo, y protegidas nuestras tropas por el 
fuego de nuestras baterías. 

cfooperaba « la operación él cafionéro 
«Lauría», disparando sobré Nador, pot en
cima de Mar Chica* 

En esta íasft del combkté los soldados de 
Gravélinas sé háh portado taft admirable
mente, que éOnstará su actuación en la of-
déh 'dé la plásÉ.' 

Las ItatéríaS dé! Atalayi^ háft disparado 
toda la mafiana lobré Nador, coótéstandó ál 
fuéfó dé CaiSi^ del éhemigo. 

Sé dice <|ue los disparos nuestros han deS-
troiado variol cáftones de los moroS. 

Un batallón dé Otumba, a! mando del té-
ftiénté coronel D. José del Poío, que tam
bién mandaba otras dóí compañías, defendió 
éft Isi áltüí-aá 1» posictótt, sosteniendo fue
go con él enemigo^ acallándose intermiten^ 
téménte. 

El convoy qué Sé envió a Sidi ítamed él 
Hach llegó slft nOV«:fed, después dé sosténCt 
fuerte tiroteo. 

Este continuó düfanté toda la tardé, ba
tiendo efecatmente él barranct) dé Sídi Musa 
y los acantilados. 

Lai ánima* efi retirarse fuérOn laS fuéif-
xaî  del Tercio extranjero y las de Regulares. 

Et general Cévalcattti, con suS ayudanta, 
visitó la ifegunda caseta, observando desdé 
ella la setunda parte dé la operación. 

A las siete de la tardé terminaba la retí-
rada. Entone» arreció el enemigo én sü fue
go, cófitfesiando nuestras baterías én igual 
forma, consiguiendo aléjarie ójn numerosas 
bajas y etí desorden. 

Por sef domingo, las carreteras afluyentés 
a la Segunda caseta se vieron concurridísi
mas. Muchos hombres del elemento civil lie* 
gfaron hasta las próximas kábilas. 

Anoche se vieron grandes hogueras en el 
OUfUf ,̂ qué lóñ é-fidéntc séáafde llamada 
a los rebeldes para engtosar la jarttá. 

Por laf nodw aún ardían lo* poblados, f 
desde Melilla ofrecen un panorama interesan
te, destacándose en la oscuridad grandes 
mandías de lúa roja proyectadas por las lla
mas, avivadas por el viento Pdníenté qu« 
desda ayer reina en esta zona. 

Se han observado en estas operaciones 
<fos extremos interesante»: 

Uno es el .engrófafftlento cottsIdefaWe de 
la jarka, y otro la acometividad de los mo
ra», ^ue parecen dispuestos a emprender la 
«ifeasiva. 

Ayer dominffo Hegaron eii sus ataques a 
la ceguada caseta. 

L«« mnfimbs f Uí» hhimits eaettidas 
Nuestro» aeroplanos, en vista del f u e ^ de 

cartón de que fuert>n objeto nuestras posicio
nes de Sidi-Hamet y Atalayón, volaron so
bre loa montes de Nador y lograron descu
brir el emplajamientó de dos de las tres ba
terías ^ e disparaban contra nosotros. Una 
de ella.^, tstábk situada sobre la colina Nor
te de las Tetas de Nador, y la otra, en una 
estribación del Oürugá qué enfila a Sidi-Ha
met.. 

En las 'éltimas hórai dé la tardé dé ayer, 
el enemigo cmplaíó otro catfftn contra la po
sición de Sidi-Hamet, con el que hizo cuatro 
disparos. W o una granada ca^ó dentro del 
parapeto, e hirió t tfts séldados y mató a 
otro. 

Todo» tos disparos ibaa 8éfléíctitefflfcnte 
dirigidos. 

Para desmontarlas, él alto comisario dis
puso que saliera uha columna con artillería 
ligera. Cuando dicha columna coronaba el co* 
liado del Atalayón sufrió rudo at«6[ué del ene
migo, al que logró hacer huir, no sin algunas 
bajas por nuestra parte. Parece ser que la 
artillería ligera logró desmoatar uftá de laS 

baterías enemigas, que ya no ha vuelto a dis
parar. 

Una escuadrilla de cuatro aeroplanos ha 
bombardeado varios poblados enemigos. 

Conociéndltse por confidencias la exacta si* 
tuación de varias concentraciones enemigas 
en S1di-ei-Hadh y én el poblado de Yaíxnen, 
arrojaron bombas sobre ellas Con eficacia. 

También volaron sobre la región dé Beni-
Bugafar y estribaciones del Gurugú, arrojan
do muchos explosivos. 

Los rebeldes huyeron, dejando tauchos 
muertos y heridos abandonados. 

Los aviones regresaron a la plaza sin ha
ber tenido novedad. 

Ea Bes^sieér 
Por la parte del zoco El-Hacb de Benisicar 

también han acentuado los moros sus ata
ques.. 

En el zoco Él-Hach el enemigo pretendió 
asaltar lá posición, y en impetuoso ataque 
If^ó hasta muy cerca,de las alambradas.' 

Nuestras tropas alli de g'uarnici<ki, entre 
las que se encuentran algunas de las llegadas 
reciantemente, dejaron llegar al enemigo lo 
más próximo posible, y cuando estaba cerca 
abrieron ccmtra él fuego dé fusilería 3» ame-
tralkdoras, dicamándolo. 

Lia retirada desordenada fué pers^fuida 
por la artillería de nuestras posiciones. 

También a la posición de Sidi-Amaran se 
aproximaron grupos de moros que nOS tiro-
ttóron sin conSfecuencias. ,v 

Ett vísperas de »eóntedmi«iitos 
Confidentes llegados a Melilla aseguran que 

en Nador se han reunido grandes contingen
tes dé ensemigos. Afirman que el propio Abd-
el-Kritn, con fuertes núcleos de la jarka, 
está al Ifegar a Nador, y que con éí vienen 
muchos prisioneros, pUts piensa el jefe de la 
insurrección ultimar su rescate en estos días. 

Abd-el-Krim se ha impuesto de nuevo a la 
jarka y ha logrado hacerse fespfctar de todos, 
hasta el punto de qué ha llegado a reunir to
dos los prisioneros españoles, y trata de ne
gociar el rescate en masa de iodos ellos. La 
suma qué ' ha pedido es verdaderamente 
exorbitante, si bien tampoco es corto el nú-, 
mero de prisioneros que ofrece devolver. 

En Tres Forcas, ayer se acogieron a nues
tro amparo gran número de mujeres y niños 
indígenas. Este es un síntoma que denota 
que el enemigo se propone en breve atacar
nos duramente. 

Nuestros preparativos se activan con ver
dadera fiebre. Donde más se trabaja es~-<n 
Mar dhica, donde las dragas amplían la bo
cana, por donde no tardarán en poder pasar 
nuestros cañones. 

La lancha «Europa» a p^ae 
La lancha «Europa» salió con dirección a 

la Restinga, llevando convoy con numeroso 
material. AI llegar a Mar ciiica se le abrió 
una t ía dé agua, teniéndose que hacer él 
transbordo de personal a una gasolinera y el 
materia! a la dragn. 

Durante él transbordo no sre registró in
cidente alguno. 

El alto comisario, general Berengtier, vi
sitó el campamenti^ de Sidi-Hamed y otras 
posiciones. 

El general Berengucr iba acompañado por 
Cavalcanti y sus ayudantes. 

Visita a los campamestos 
Él alto comisario ha llegado hasta loi 

puestos avanzados. 
ÜeridoS 

Relación de heridos ingresados últimamen
te én el hospital: 

Regimiento dé Bufgt)>.-^Soldado Manuel 
Rodrigué^ Barréiro, menos gtavé; cabo Ma
nuel Girones dé lá Torré, g-raté.. 
. Regimiento dé Extremadura.—^Soldado 

Juan Ternero Martín, muy g'ra^i*. 
tlfoteos 

Durante la noche última hubo, tiroteos ett 
casi todos los puntos avaazados. 

Los moros hoy parecen estar descansando 
b reuniendo nuevos contingentes. 

L<^ éai Tst-ció s»n ieale« 
No es exacto, como han afiiftnado algunos, 

que un cabo desertor del Tercio Extranjero 
se encuentra en el campo enemigo manejan
do un cañón de los que tienen los moros. 

Persona autorizadísima ha manifestado 
qué tal noticia es totalmente inexacta, pues 
tal desertor, si existiera, no puede ser del 
Terció, ya qué dé éste no ha desertado nin
gún cabo ni siquiera ninglln soldado que se 
haya pasado al enernig-o. 

^&sp»nsábüidades 
El consejero del Supremo general Picasso 

ha confarcncíado durante largo rato con el 
general Bcrenguer, tratando sobre los extre
mos del expediente que instruye para depu
rar la* responsabilidades que haya podido 
ver en los tnstes sucesos acaecidos en esta 
zena^ 

Por Orden del alto comisario se han Itfecho 
en WcliUa depósitos de carbón para que pue
dan repostarse los barcos de la escuadra y 
can objeto de evitar que cuando comiencen 
los temporales los barcos tengan que acudir 
a los depósitos de la Península, lo cual obliga 
a prescindir de algunas unidades que, para 
no correr el temporal, tieaeñ qué esperar 
inactivas a que éste amaine. 

Varias liotickti 
Ha re¡ére»ado a la plaza el teniente de la 

Policía indígena D. José Miralles, que se ha
llaba ep Zeluán cuando- la evacuación, estan
do después prisionero én la kábila de Ulad 
Settut. de donde pudo escaparse. 

— l̂iegHU ciémentdB de teda España para 
alistarse en el Tercio cactraujcrOí Sfe cree que 
en bríy»-» se Kabráíi formado dó* «udvt» ban
derines. 

—i0n el muello se inició hoy un inoeodio, 
oueméndbise algunas camas enviadas coa deá-
« w ai hospital dé la Cruz Rotja.. 

Fué sofocado rápidamente. 
—Hoy ha ido un convoy a la Relinga, for

mado poí elementos de la compañía de Mar. 
Las fuerzas Ibiui miLnéaidAs pof kxs o^aless 
Vázsquez y Modlft. 

—Ha falíecidtí él safgwftto de la brigada dis
ciplinaria Vicente Pérez MoraJejaj que for
maba parte de los dcfenfloreü del poMado de 
NadOr. 

—iP>NIOíÉd«Ote éé ÍMiKiit há 

magnífica draga «Larocco», que se utilizará 
paira el dragado de la bocana de Mar Oiica, 
Oon objeto de que puedan entrar los caño
neros y barcos de algún caláéo. 

—El cazatorpedero,«Bustamante» teí Saí-
pado con dirección a Alhucemas. 

—El cañonero «Boniíaz» ha taaitííadO a. 
Cabo de Agua, donde los rebeldes hostilizan 
nuestra posición* 

—Ha tomado el mando de las fuerzas que 
operan en la Restinga el nuevo coronel del 
regimiento de Gerifiola, D,. Ángel Morales.j 

De Chafailnm 
Se encuentra gravemente herido a.quf, a 

consecuencia del ataque contra Cabo dé 
Agua, el teniente del regimiento de África 
D. Manuel Alonso. 

En el ataque se dice que tomaroil parte 
unos novecientos moros, que fueron dura
mente castigados. 

La acción del «Princesa de Asturias» caño
neando a los moros y destmiyendo los fWbla-
dos fué muy eficaz;. 

Ideas, ofrecímierdos y cam
paña paírióiica 

La colecta &a la plaza éb tdroi 
En la colecta que el doming-o se hizo en la 

plaza se recogieron 3.366 pesetas, un franco 
y cuatro décimos de Lotería del sorteo cdfe^ 
brado ayer.i 

El añero ful ent r^adó ayer al goberna
dor. 

Cottfdt paMétfea áe la AsotkicISs ib 
VecHV&s de Madrid 

lat Junta directiva de la Asociación de Ve
cinos de Madrid ha tomado el acuerdo de or
ganizar una corrida de toros en beneficio de 
los heridos de la guerra de África, a cuyo 
efecto está en tratos con la Empresa de la 
plaza de toros de Madrid, que en princ^io 
les ha ofrecido toda clase de facilidades. De 
esperar es que hasta los elementos necesa
rios para esta clase de fiestas les prestm el 
más desinteresado apoyo. 

Los Td̂ ciíaios de calíd Santa Brfj^ilÉ 
Los vecinos dé la calle de Santa Brígida, 

aprovechando las fiestas de San José dé Ca-
lasanz, desde el día 26 ál día 5, han acor
dado celebrar una reunión de baile, en la 
qué todos los beneficios que se recauden se
rón entregados con destino a «las tropas de 
África. 

La Comisrón la forman: Presidente, Ma
nuel Ortega, industrial; contador, Arturo 
Arques, industrial; secretario, Antonio Mar
tín; tesorero, Manuel de Abajo, del comer
cio; vocales: Benito Rodríguez, José Carras
cosa y José Fuentes. 

—Hi solador Manuel D!aas y IJÍazi, qaé ^ 
eh la calle de Alberto Aguilera, número IÉ^ 
y que trabajaba éh el ttúm#b «7 de dJcíial 
calSj, se cayó desde uno de los pisos altos al 
sótano. Varios compañeros le trasladarm aí 
Hospital de la Princesa. 

—Julián Sdnchex Mufioz, íJttB 'íHWI WS N 
caDe de Pignaíelli {Ventas del Espíritu San
to), sé produjo lesiones dé prohÓstllí& iflier-
vado trabajando en una obra dé la ¡BalliS dej 
Hcrmosilía, número 41. ' 

—^Trabajando en la estación del Mediodía 
m produjo lesiones de protíAstiao H&i&T d̂cl 
en un ojo, d obrero Tomlá CMbrtítú V a ^ 
de sesenta años, domiciliado en ja sWWter^ 
dé Carabanchél, 34. 

—En los derribos de la Gran Via sufrió na 
accidente del trabajo el jornalero Andrés Pá-
rraga Pérez, de cincuenta y cuatro. añoSj, ffotí 
vive en Aimansa, 17, 

-'^/^/W9i^ 

ñN FROVINCIAS 
SANTANDER 

£1 r^bni ta to de Asdaiaeia 
Mbailtaaler, 22.—^Ayer, en el vapor .«Ciudad 

de Cádiz», marchó ai Melilla el reg-imiento 
de AiwMucfa, que estaba de guaratóón en 
SaotofiHU^ •. 

CÁDIZ 
El Kaisaal está deotasiado gordd 

CKdiz, 22.—^I'tersoíias llegadas de. Laraché 
en e! «JMfín» aseguran que el Raisuni ha en
viado un nuevo emisario al alto comisario in
sistiendo en sus deseos'de someters* a Es
paña. 

Este segundo emisario lleva la oferta de 
vivir tranquilo en la zona que nuestras auto
ridades le dtesigncn. 

Parece ser, según afirman didios viajeros, 
que el jefe rebelde se encuentra aislado y en-
férmo, sufriendo mudio las molestias ddl ca
lor á causa dé su extraordinaria Obesidad'. 

Creen que e! RaiAini aceptará para sOrtié-
terst' las oondicipnés que le impoíiga él ge
neral Berénguer. 

LagioBarios de la Arféiitina a Maintéceft 
Cádi*, 22.—'Han llegado de la Argentina, 

en el trasatlántico «Victoria Eugenia», Í40 
íogionapos que vienen para eüstarse en la 
Legión extranjera de África, de loa cuales 
cuatro SOn argentinos. 

MALAGA 
MMaga, 32.—'Ha zarpado el «Oaudío Ldfe-

pez» conduciendo H grupo de artillería de Ge-
tafe que llevaba aquí cuatro días esperando 
a que amainara el temporal. 

ALMERÍA 
Almería, «2.—'A causa de una avería que 

ha sufrido en las calderas ha suspendido su 
salida para Melilla él vapor «ViUarreal». 

La opinión en el Extrarijero 
Coffl[)Íicaciones iateroacionales 

Londres, aa.—Con motivo de la recluta de 
soldados para la Legión extranjera de Ma
rruecos en Inglaterra, la Prensa inglesa re
cuerda que es necesario un rcfil permiso para 
el reclutamiento, de conformidad con la ley 
inglesa que se votó con motivo dé la célebre 
cuestión del Alabama durante la guerra dé 
secesión americana. 

Por otra parte, la ley inglesa votada con 
motivo d«s la guerra de 1870 para favorecer a 
Alemania, la cual protestó porque la Gran 
Bretaña facilitaba a los franceses armas y 
municiones, no permite a los buques de gue
rra, sino a los mercantes, el embarcar arma
mentos sin autorización real; de manera que 
si el transporte español «Almirante Lobo» de
biera tomar parte én la guerra contra los ri-
feños, el Gobierno británico podría pnohábirle 
transportar, armamentos. 

El «Start», periódico de la hR^ie, añade 
que este asunto tendría una grave importan
cia si Francia se negara a socorrer a Espa.' 
fia y si la Sociedad de Naciones no contuvie
ra la guerra, 

Aeeidéntes del Jrabafo 
Manuel Montes D^sal, de Oranta y cuatro 

años, que vive en la caKe de Navarra, nú
mero 4, y que trabajaba en la caite de Ve* 
láaquéz, número 79, coitto albañwl, se produ-» 
jo una lierida en la r«g;¡ón ©ccipitsparietal, 
fue fué caliScada de piwnóstico reservad» en 

tméenM b la Casa de gacérra en que fué asistido.. 

LA POLÍTICA 
Gambo; ministro de Hacienda 

Llegada a Madrid 
El domingu, a las nueve y dicas, llegiS éfl *l 

rápido del Norte a Madrid el nuevO ministro! 
de Hacienda, D. Francisco Cambó.; 

En la estación le esperaba, en nombre del 
Gobierno, el Sr. Silió. 

Desde la estacióh el ár. G^Jhbó | e trasla-' 
dó a las oficinas de la Liga RegionalÍsta,5 
donde cambió dé ttaje, mardhando despuésf 
al domicilio d^ Sr. Maurü. 

La conversación de los Sífes. Maura y 
Cambó sé pTírfOttgó hasta tas once y cuarto.) 

A esta hora el Sr. Cambó regresó a las 
oficinas de la Liga, donde manifestó solamen
te que había aceptado tá carg-o de ministro 
de Hacienda.; 

lajian 
K las once de la mafiana Isfe títMyt^ «.j'iiti 

lía Palacio lá jura del tiuevo ministro de íía-> 
cienda. 

A las diez y media llegó a Palacio, de uni
forme, el presidente del Consejo. 

A las once menos cuarto l l e ^ el seHcW; 
Cambó, también de unif9rme.i 

Al saludarle los periodistas, el Sr,¡ Gaeibá 
se limitó a contestar: 

•—No tengo nada que decir.: Veremos a la 
salida...; 

La jura del nuevo ministro de líacíenda sé 
ajustó al ceremonial de rúbrica. 

Se efectuó en e! salón llamado de Tiépoloa 
Con el ftey, vestido de capitán general, se 
hallaban el marqués de la Torrecilla, el gene
ral Miláns del Bosch, el ayudante de servi
cio y el ofidal de Alabarderos de guardia. 

El jefe de! Gobierno üomó juramento al se-
Koír Cambó, y luego el rey estrechó la mano 
del nuevo ministro de Hacienda. 

Ünnlfesiaciones del St Mamñ 
A las once y cuarto, y mienbras el seBoi" 

Cambó .quedaba conferenciando cbW él ñey, el 
JSt. Mauras afeandoíió Palácí*. 

En la piferta se detuvo unos minutos coh 
los periodistas. 

—̂ ¡ No hay nada! Esta mañana puse a fñ. 
firma del rey los decretos nombrando al se
ñor Cambó ministro dé Hacienda y césahdo 
en el despacho de los asuntos dfc esté depar
tamento el marqués de Cortina. 

Anocáie Ifejfó el Sr. Cambó; estuvo en mi 
casa y hablamos largamente dé todas éstaS 
cosas, muchas de las cuales ^ no cénocia. 

Ahors^ se ha celebrado la juna» y hoy mis
mo tomará posesión de su cargo.: 

—¿Y Consejo? 
—Probablemente, hasta pasado má¿ana no 

celebraremos Consejo eh la Presidendaj y 
supongo que aquí, en Palacio, no 10 tendre
mos hasta,el Jueves. 
Desde luego, hoy no 10 téft'tfrtmos nosotros,; 

y mañana, tampoco, a Írtenos dé qtte te exi
giese algnín asunto urgente. 

—Y... nada más—termiiíó diciéttdi»'—.1 Se
guimos preocupados con todo lo qué pasa, y 
especialmente con lo de Marruecos; ptíró so
bre esto no hay que hablain, hay que hacér.j 

Hadta él nuevo ministro 
El Sr. Cambó permaneció carferéndandd 

con él rey basta las doce de la mafiana. 
Al salir de Palacio manifesté a ios perio

distas lo sigruiente: 
—Se ha verileado la jura y no sé a qué 

hora tomaré posesión, porque tengo que lla
mar a! marqués dé Cortina para ponernos 
de acuerdo sobré ello. 

Después de la jura é! rey me fía Béché 
diversas preguntas sobre él viaje qtlé fié rea
lizado, y hemos hablado de lo qué pasa pof, 
el mundo... 

—¿Se habrá' enterado usted dttfaflté él via
je de cosas muy interesante—ptégliiltó ún 
periodista. 

—jSi, Muy interesantes!—replio* d SéHoí 
Cambó—. Todo está- muy convulso. La con
valecencia de la guerra será muy lárfa... 

—.¿Cuándo conoció usted la noticia de! 
desastre de Melilla?—preguntó otro r ^ ü r i 
tero. ' 

'—(Pues estando en d ínterTor de FinIan-< 
día. 

—¿Y las noticias del nuevo Gobierno? 
—Desde,Finlandia fui a N o r u ^ , y allí,* 

cuando una noche estaba cenando con unoí 
amigos en un restaurant situado a eren ki
lómetros de Bergihem, me efiteré de la no
ticia; por cierto qué no me fué muy agra-< 
dable, porque la papeleta no lo erá.íK "• 

Nada más dijo el Sr. Camfoóí 

Toma de posesión 
>A la una de la tarde tom3, posesión de Iĉ  

ckrtera de Hacicada el Sr. Cambó. 
' Se la dio el marqiiés dé Cortina, cdebrant 
do l u e ^ ambas personalidades uha éx{^s^ 
coaferencia. 
Cambó está de acuerdo oon Maura, pno iu> 

coincide con ¿a Ciermí 
Un tedactor de «La Voz» habló ánóehd 

con el nuevo ministra de Hadenda. 
A las preguntas que le hizo sobre pfoye^ 

tos que se propopga desarrollar-en a^it^i wt 


