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D e v a n a s provinc ias 

España y sus soldados 
heridos y enfermos 

EN MALAGA 
El nuevo hospital 

MALAGA 5 (4 t . ) . -Mañana, a 
'as cuatro de la tarde, se inaugu-
'ai'a el hospital de la Junta de 
«iamas de la Cruz Roja. 
^„, ' <̂=to promete revestir gran 
solemnidad. 

A Melilla 

Ty^''^}^^;'^ ^ (^ t . ) . - E n el co
rleo de Melilla marcharon a la 
Plaza africana el inspector de la 
^uardi^ Civil, D. Antonio Sán
chez; el coronel D. Jesé Aguado, 
•p. '«'"ente coronel D. Arturo del 
fĵ no y el sargento de Húsares don 
«iwiuel Urquijo, repuesto ya de la 
entennedad que sufrió. 

KN B I L B A O 
Llegada de heridos 

^if^^BAO 5 (5 t . ) . - E s t a tarde, 
H Jete üos y cincuenta 5 un minutos, 
h^ j'^Sado el tren hospital con cien 
nendos y enfeimos de África, que 
cani?'í*'^?í^° hospitalizados en esta 
^Pital, Fueron recibidos por la 
•^ de la Cruz Eoja, las autori-
> ? ^ y oficiales y jefes de la guar-
ív^^^¿ I"" "^merosos automóviles 
l¿f ? 'fa^lad.ados a los hospita-
rtv.A^ T " ^ ' ^ de Careliano espe-
cuto H ^ ^ ' ^ " *^ ^"^ «-^t"^'"" y eje-
aJi^-í i*^™^''^ composiciones. Los 
ne^^A^^J^ '•'' estación estaban 
s & f ^ P''^^^'=°' î«e vitoreó a los 
"OWâ Ios y a España. 

El aguinaldo del soldado 

Ahoí^jf^?.^ (5 t . ) . - L a Caja de 
Sir i l^^ Municipal de Bilbas ha 
SíS^°..'^*'> ^0.000 pesetas una 
d o T l ^ ° " ^^^ destino al llama-
j e t o ^ « a l d o del soldado, con ob-
Ga«iT® obsequiar a los soldados de 

*reiiano y a cuantos naturales de 
'waya.pasen en África k s fies-

•^s de Navidad. 

EN CÁDIZ 
r i r .T« * ' "Alicante" 
'-ADIZ 5 (12 m.).—Se descono-

hL^^'*, "?ándo llegará el buque-
hospital «AJicante", del que se sa
ta T j " ^^ Me""a Pa^a Geu-

. aond« recogerá a la familia 
aei general Berenguer. 

n a llegado a ésta el diputa4o 
• oenra, quien se propone mar-

«''w a Larache. 
Más altas 

^ A D I Z 4 (3 t ) . —Mañana sal-
^TT *'̂ ' Hospital de Mora los sol-

^ * siguientes: 
• j . ^ ^ regimiento de Zamora: Ma-

i~*l López Sánchez, natural de 
Y?^ ' Cazadores de Talavera: 
j)7™íiano Fernández, de Málaga. 
l á U p ? * ' 4^^*'''̂  ^'í:" Fulgencio 

jefe del 
Granada ha dirigido 

carta de gratitud a la 
. de está ciudad por las 

Pafit'*?^^ que ha recibido la com-
* ^ a '^**" batallón, que guar-
ijoj'^.^sta plaza hasta hace alsru-

Alcaldía 

Log 
EN SEVILLA 

''lonlañeses hospitalizadoa en 

ftiSy*^^^ 5 (4 t.).—La coloniít 
un ¿^"^esa de Sevilla ha recibido 
t¿j,u!^Srama del alcalde de San-

vof j ^ * labox patriótica ea fa-
- . "e los soldados de los regi-

_ws de Andalucía y Valencia, JJentc 
ción^^^^entes a aquella guarni
dos ^ encuentren hospitaliza-
"'entp'*! ^^*^ capital. Inmediata-
«6 sT •„ montañeses que residen 
^^ Ba han visitado los hospita
les s í ? enterarse de cuántos son 
f s^r ' '"^03 en ellos estíible^idos 
ellas '*'̂ "=®sidades, para atender a 
moM^^'ito antes. La c o l o n i a 
abfjj, "̂ ŝa se propone t a m b i é n 
«er » ^"* suscripción para favor©-
- ^ sus soldados. 

EN LINARES 
LlE*i"JÍ'̂ *l*s Pot un oficial 

Igff lARES 5 (12 m . ) . - E n la 
lebrart if ^^^^^ María se hmi o*-
ftientr" honras fúnebres poi el t»-
niuev+ °̂®^ Tercio D. Juar. Ocho, 
«siíiK?. ^" la toma de Atlaten. H 

numerosísimo público. 
EN JAÉN 

j*5?Sa lo a un regimiento 
do p^^ .5 (12 m.).—El Sr. 
tiej ,u,**̂ *o ha regalado al 

'«íítido* 
¿«1 

Ha 

El pueblo, precedido de las Ca-
mlílone? de los Centros y de una 
banda de música, salió a la esta
ción para recibir a lo? soldados. El 
¡•ocibiniiento fué entusiasta. Los 
hei-id-os, c:i "autos" particulares, 
v acompañados de los camilleros 
do la Craz Rojii, so dirigieron 15 
de ellos al Círculo Católico Obre
ro, y les reítfintes al Hospital Mu-
DÍCÍPU!. 

En el trayecto escucharon ova
ciones pi-olorigada=. 

A la corrida patriótica del do
mingo asistirá la banda del Ter
cio. 

Para esta fiesta reina gran en-
los Reyes para albergar hasta j tusiasmo. La Compañía ferrovia-
200 enfermos o heridos más. | ,.ia pondrá trenes especiales. 

Llegó el soldado natural de j g j ¿^na t ivo de los Carab i -
Sanlucar, Juan Soto Orques, el í " " « • " " » " •" 
cual estuvo prisionero de los mo-1 n e r o s 
ros. I Ha sido recibido en audiencia 

íeproducción de la sagrada reli-
<¡u:a de la Santa Faz, con destino 
a! altar de esa unidad de infante
ría 

La íotografía aparece dentvo i'e 
un maree de plata oxidada, (¡lia 
del &ii;¡;ra Sr. Liado. 

EN SANLUCAR -
Los enfermos y hecjdos.— Un eva

dido 
SANLUCAR DE BÁRRAME-: 

DA 4 (10 n.).—Los soldados he-: 
ridos y hospitalizados aquí son | 
objeto de toda clase de atenciones, j 

Van a habilitarse dependencias j 
on el Sanatorio de la Virgen de I 

MA ORA 
NOTICIAS DE MARRUECOS 

Salida de 
Luisa y 

la p r incesa doña , proximidades de Dar Aznagij, va-
I ¡-ios grupos de rebeldes, que, a! 
! divisar los ajaratos, salieron hu-
i yendo. 
-; Entre Tistutin y Batel han creí-
, do ver ¡os aviadores dos camiones 
I destruidos por el fuego, y varios 

cadáveres. 

Cansado de padecer in-ivaciones 
y martirios, decidió evadir.se, y se 
pudo internar en la zona francesa. 

Es muy atendido. • 
EN ORIHÜELA 

Treinta y cinco heridos de Melilla 
ORIHÜELA 4 (7,50 n.).—En el 

correo de Murcia llegra-on esta 
noche .35 heridos de Melilla, que 
dcsembarca-fon en Carta'jena. 

en 
por Su Majestad la Reina doña 
Victoria el director de Carabine
ros, general Contreras, que fué a 
hacer entrega- a la So]>erana de 
un cheque por la suma de pese
tas 10S.72C,70, con que el perso
na! del mencionado Cuerpo con
tribuyo a la suscripción iniciada 
por Su Majestad para los heridos 
do la actual campaña de Marrue
cos. 

^ar t í ***• ^^^^< î̂ 5 J^an Carrera 
Gon»í?' ^ Cáceres; Francisco 
a&^ Rico, de Jaén; Juan Sola 
Gftn ^^ Gerona; Benigno Saii-a 
p"?2alez, de León. Caballería del 
í^"":»Pe: Calixto Molinero Rojo, 
¿" .oler ía Victoria Eugenia: An-
^nio Coiomina Domingo, de Ali
ante; Andrés Alonso Sáenz, de 

A^-n^ ' Trinidad Ferro González. 
^«lUería de Ceuta: Martín Ca
marones Sánchez, de Guadalajaru. 
i;oa>andancia de Ingenieros d e 
^e i t a : Martín Prado López, de 
«areelona; Salvador Llobregat Vi-
les, de Barcelona; Isidro Soler del 
^oll. Corona: Vicente EstellaSán-
«>ea, de Zaragó;ía. Zapadores-Mi
nadores: Francisco Haro Comina. 
«egimiento Telégrafos : Trií6n 
Chavalo Larraga» de Navarra. 
Brigada Toiwgráflca: Luis Rodrí
guez Peña, de Madrid. Fuerzas Re
gulares de Ceuta: Joaquín Rogi-
Ú Valle jo, de Badajoz. Comandan
cia de Intendencia de Ceuta: Ni-
^ U s Vázquez Vallejo, de Madrid, 
^^andanc ia de Ingenieros: Ma-

^an^ Mata Martínez, de León • 

EN HUELVA 
t , , . Para la Cruz Roja 

pie 1 ^VA 5 (1 t .) . —Los em-
Ooh • ^ y obreros de la mina Saint 
Ijĝ  ®''' han cedido un día de ha-
tot P^ra la Cruz Roja. El importe 
la s> *^^ suscripción asciende a 
"P^^ de 4 940 pesetas. 

r,^^ los muertos en campaña 
•lebr I ^^-^ 5 (1 t.).—Se han ce-
'ción 1 ^'^ '* iglesia de la Concep-
lós ^° '''"^«s honras fúnebres por 
tî i "Je i tos en África, y ha asis-

numerosa concurrencia. 
TTiT^^P'^sión de gracias 

dej 

otras damas 
MELILLA 5 (9,50 n.).—La in

fanta doña Luisa invitó hoy a co
mer en el palacio de la Comandan
cia general a la Comisión de con
cejales y perio<li?tas sevillanos 
que se encuentra en la plaza para 
repartir los donativos que hace la 
ciudad a los soldados procedentes 
de aquella guarnición. 

A las ocho y media de !a noche 
embarcó en el vapor coiTeo de Má
laga doña Luisa, acompañada por 
la duquesa de la Victoria y la se
ñorita de Urcola. 

En el muelle fueron despedidas 
por los generales Cavalcanti, Fres
neda y otros, y por los jefes de 
guarnición en la plaza. 

El inspectoi* general de Inten
dencia 

En el expreso de Andalucía 
marchó anoche a Málaga y Meli
lla el intendente de división don 
Cayetano Termens, nombrado ins
pector general de los servicios de 
Intendencia en África, acompaña
do de su ayudante .el comandante 
Sr. Fernán For. 

A la estación acudieron a des
pedirles el intendente general, se
ñor Altolaguirre; intendentes se
ñores Borille y Romeo, y todos los 
jefes y oficiales de Intendencia de 
Madrid. 

Los moros huyen ante la pre
sencia de los aeroplanos 
MELILL.A 5 (6,30 t.)—Dos apa

ratos de ésta escuadrilla de avia
ción, piloteados por el capitán Fe-
rreiro y por el sargento Carpió, 
que llevaban como observadores a 
los tenientes Bellot y BaiTon, rea
lizaron vuelos por el campo rebel
de. Vieron los pilotos, fuera del 
campamento de Dar Dríus, en las 

PROVINCIAS Y EXTRANIERO 

LA INUNDACIÓN 
DE 

VILLAGARCIA 

Cuatro desertores 
MELILLA ó (10 m.).—En el 

zoco e 1 Arbaa, unos indígenas 
quebdanío-s han presentado a cua
tro desertores del Tercio Extran
jero, a quienes sorprendieron 
cuando trataban de pasar el Mu-
luya para internarse e-n la zona 
francesa. 

Nombramiento.—A Tetuán 
El sargento de Intendencia, pi

loto aviador, D. Telesforo Espinel, 
ha sido nombrado profesor del Ae
ródromo de Cuatro Vientos, y ha 
salido para Madrid. 

A Tetuán' Im marchado el c^ 
mandante de Ingenieros D. Luis 
Valcárcel. 

D. Felipe de Borbón 
El príncipe D. Felipe de Borbón 

se encuentra restablecido de la en-
femiedad que padecía. 

Un libro de la guerra 
El libr'O de notas del cabo de In

genieros Onofre Sanmartín, de cu
yo hallazgo en Monte Arruit di
mos cuenta, ha sido examinado 
cuidadosamente. 

En él iba apuntando el cabo sus 
impresiones, lo que sabía y había 
visto, y redactó en borrador al
gunas poesías muy inspiradas. 

Se admiten Buscripciones a. EL 
SOL en los quioscos situados fren
te a loB números 30 y 39 de !a 
calle de Alcalá, y en la liJirería de 
San Martin, Puerta del Sol. 6, 

BADAJOZ 5 (5 t.).—El gober
nador, acompañado de varios ir^ge-
nieros, ha visitado el pueblo de Vi-
Ihigareía para apreciar los daños 
causado.s por la última inundación 
y estudiar sobre el terreno el pro
yecto de de'S%'iación dd arroyo que 
atraviesa el pueblo. 

Atentado social 

Los agresores de 
un comerciante 
VALENCIA 5 (2 t.).—La Poli

cía ha detenido a Ramón Inza, de 
veintinueve años, impresor, domi
ciliado en la calle de Félix Fizcue-
ta, 20, por ser uno de 1<» cuatro 
que agredieron ayer en la calle de 
Troya a Domingo Martínez, 

Este continúa en el Hospital ©n 
el mismo estado de gravedad. 

El detenido está fichado como 
sindicalista y ha sufrido ya varios 
arrestos gubernativos. 

El Sr. Calvo Soteío ha entrega
do cierta cantidad en metálico al 
comandante del Cuerpo de Seguri
dad para que la reparta entre los 
guardias que han hecho l¡^ deten
ciones. 

El herido, DoTOmgo Martínez, 
había ejercido el cargo de secreta
rio de la Confederación Nacional 
del Trabajo. En el mes de diciem
bre de 1920 estuvo en Valencia con 
objeto de contraer matrimonio; 

pero una mujer con quien había 
vivido maritalraente lo impidió; de
nunciando a la Policía que el ob
jeto de su viaje era cometer varios 
atentados, por lo cual fué encar
celado. Solamente hacía quince días 
que fué puesto en libertad. 
•' Parece que además hai ía mal
versado los fondos de la Sociedad 
tie que era secretario. 

El Juzgado prosigue las diligen
cias y la Policía trabaja activa
mente para capturar al otro agre
sor de los cuatro que intervinie
ron. 
Interviene el Juzgado de San Vi

cente I 
VALENCIA 5 (11,30 n.).—Las 

diligencias comenzadas por el ' 
Juzgado de! Mar en la cansa por 
atentado han pasado al de San 
Vicente. 

El herido continúa en igual es
tado de gravedad. Según los fa
cultativos, se ha librado de una 
muerte inmediata, gracias a la ra
pidez con que se procedió a la des-
infeceión de las heridas. 

Contra el embaja
dor americano en 

Inglaterra 
LONDRES 5 

La Prensa de esta mañana co
menta vivamente el discurso pro
nunciado en Liverpool por el se
ñor Harvey, embajador de los Es
tados Unidos en la Gmn Bretaña, 
en el cual declaró que una alian
za entre Francia, la Gran Breta
ña y los Estados Unidos era una 
esperanza vana. 

El "New York Times", escribe: 
"El último discurso de Harvey 

no es más afortunado que el que 

TOLE O 
Son y serán 
S I E M P R E 

las mejores > 
más elegantes 

Balanzas y Básculas automát icas sin resor tes 

TOLEDO 
Fabr icadas por la TOLEDO SCALE COMPANY 

IIO-U. S. A. 

iiiiiiiiüüiitEiiiiiEiiüiüiiiiiüiiriiiiiiSHütüiiitiiiHiiir 

Los aparatos de pesar "TOLEDO" 
alcanzaron la más alta recompensa 
en la última Exposición Universal 
de San Francisco dé Californiu, 
por su SOLIDEZ, por su PRECI
SIÓN, por su RAPIDEZ EN PE-
SAR y por su ELEGANCIA SU

PREMA. 
Las "TOLEDO" son automáticas y 
calculadoras; el ser calculadoras 
proporciona ventajas jamás sospe

chadas al que las usa. 
Quien no tiene una "TOLEDO" es 
porque no se ha percatado de sus 
enfermes ventajas, que son las si

guientes, entre otras: 
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Se mwUM ñ tae. 

POR 1 2 RAZONES 
son prefer idas nues t ras ba lanzas 

1.a Evitan las ca ídas o pesos corridos. 
2.a Evitan el f raude en el pesar. 
3.a Hacen just icia al vendedor y al (omprador. 
4.a Ahor ran dinero. 
5.a A t r a e n al comprador . 
6.a Ahorran t i empo. 
7.a Ahor ran t raba jo . 
8.a Reducen ios gas tos . 

Evitan favorit ismo con los clientes. 
Embel lecen los establecimientos. 
Agradan al público. 

-j Q a Porque dando un peso exac to velan 
y LZf por el b u e n nombre del comerciante. 

9.a 
10.a 
11.a 

Poí i i i i liiiii ii iiig las is mi 
R. O Y A R Z U N y C; (S. C.) 

iifiGftasores mmmm pera Espada y Po|tugal. 
M A D R I D 
Atocha, 137 

BARCELONA 
Cortes, 571 

BILBAO 
Henao, 6 

pronunció en el mes de mayo fS"' 
timo." i 

Este periódico considera que el; 
departamento de Estado debería' 
recordar a Harvey que no está en 
Inglaterra para repre.sentar uii 
papel de orador. 

"La Tribuna"' estima que lo que 
Harvey ha diclio acerca de loa 
acontecimientos actuales no tiene 
gran importancia, y que el último 
discurso de Liverpool debe con.-i-
derarse como una opinión per.sü-
nai. (Radio.) 

- « • -

POR EL EX REY 
DON LUÍS 

MUNICH 5 (11 n.) 
Esta mañana, y con gran so

lemnidad, se han verifica<io loe fu
nerales por el eterno descanso del 
ex rey Luis de Baviera. 

Asistieron los miembi-os -de ia 
casa Hohenzollem,- el general Lu-
dendorff y el Cuerpo diplomático. 
(Pabra.) 

LA ESCASEZ 
DE 

FLUIDO 
ZARAGOZA 5 (11,30 n.).—Una 

Comisión de concejeros de las 
eléctricas reunidas ha visitado al 
gobernador civil para manifestar
le que por haber doácondido no-
tablamente el e.ítúije <\>A río Gá-, 
llego y habpr;íe cerrado el panta
no de la "Peña, SR w.rcc^ do' ::£ri¡a 
suficiente para la produ.^ci'm de 
fluido. 

Por ahovíi v.o .-,c radu-.r» e>. ser
vicio, pero se tratará de evitar qua, 
coincida el gasto de flú '̂!') por el 
público y el necesario pava laa in
dustrias. A efte fin fe hará una. 
gestión con las organizaciones in
dustriales para alterar el harario 
de trabajo. 

Pidiendo auxilio 

baratas 
VALE3SIC1A 4 (11,30 n . ) . ~ L a ; -

Federación Gráfica E.spañola ha' 
dirigido una instancia al Ayunta<-! 
miento interesánflole el cumpli
miento del acuerdo de 28 de di
ciembre de 1020 sobre !a construc
ción de 3.000 habitaciímes bara
tas, y respecto a ¡a prc.-tación da 
la ayuda económica ncce.s.'íria a la 
Junta de Defensa del obrero, para 
quB pueda .ser terminada ia nue
va Casa'dcl Pueblo. : 

La referida instancia ha KÍdo ad. 
mitida y cursada a la Comisión de 
Empréstitos. , ,f 

EL PROBLEMA 
DE IRL^;NDA-

MAS GESTIONES ¡ 
LONDRES 5 (11 n.) i 

Sir James Craig, primer minis
tro del Uktor, ha llegado esta ma-
fiaam a Londn's. 

Preguntado ;\1 bajar del tren, 
ha dicho que KU viaitfi a Laadrwí 
era de caráct(;r puramente parti
cular, y que no tenia proyectada 
ninguna entiT-'-i^iu c"" Lloyd 
Geoi'go. 

A pesar de f;.:ta deelaracioín, «ir 
Jsmea Craig se dirigió poco des
pués a Downing Stnxít, donde «?!<*• 
bró una entrevista de hora y me
dia om Lloyd Gcorge, Chaiaber-
lain y sir Robert Cecil. 

Por la tardo ha tenido otra se
gunda entrcviRt,'.. 

Lloyd Goorgo ha declarado qua 
cuando en las negociaciones entr« 
los representantes británicos y loa 
delegados fonianos se discuta el 
interés del Ubter, sec^n invitados 
a asiítir a la? deliberaciones loa 
representantes del Ulster, y qivi 
nada se liará pin su prcsfinci.'í. (Ra
dio.) 

DISOLUCIÓN DE UNA LIG.i 
TULANDESA 

LONDRES 5 (9 m.) ' 
Según el "Daily Mail", en Da-

blín se connidera como uji foUz 
augurio la noticia de haber queda
do disuelta la Liga para el esta
blecimiento del régimen de Domi
nio, en Irlanda, por considnrar tear-
hiinada su misión, ya que Irlanda' 
e Inglaterra negocian a.-tualmenta 
las ba s» del Estatuto do Dominio. 
(Fabra.) 

regimiento de Jaén 

NOTICIAS 
Ha salido para Valencia í). Joa-

qu!i» Fajan-'-', dñ-pctor gerftnte de 
la Casa Dun. 

Asistencia médica.—iic.sumsn de 
los servicios prestados por el Ga
binete mé<iico de socorro del ba
rrio de Salamanca, durante el mes 
de octubre último; 

En consulta pública, C02; a do
micilio y f-n el Gabinete, 148; en-
feí-medadf:^ d? los niñoí, 75; de 
garganta, nür/i y oídos, 117; de 
pie!, venúreo y sífilis, 150; de co
razón y pulmón, 94; de estóma
go e intestinos. 72; de matria y 
embarazo. 54; de tos ojo.s, 85; <ta 
cirugía general, 78; de boca y 
dientes, 266; casos judiciales, 5; 
vacunados. 5. To'.:a!, 1.6:)7, 

Las aspintoionfcs do los viaian-
tes de comercio.---Hemos recibido 
la revista que publica !a Sociedad 
Española de Comisionistas y Via
jantes de Comercio, correspondien
te al me.s de octubre. 

En ella 6e hace un relato áe ia 
'Asamblea que celebraron los v3a-
janLe.=, y se reproducen las con
clusiones que elevaron al ministro 
de Fomento, entre ellas !a conce
sión de un "caniet." que les faci
lite íus trabajos y lesi proporcione 
laüi ventajas a que aspiran. 

El número, que tiene carácter 
de extraordinario, contiene «de
más ntroí? íVabajos intflreíante!',, 
e>tadí---tico?, ffto^'rabados. ete. 

AW.;r 


