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NOTICIAS Y COMENTARIOS DE TODAS PARTES 
La corrida 

de Bübao 
¡fí'sWoHí'nireg de ujícsíro redactor 

taurino "Corinto y Oro".) 

FORTUNA, CHICUELO Y LA-
LANDA. TOROS DE SANTA 

COLOMA 

BILBAO 23 (5 t.).—Se celebra 
la quinta de feria, con mucho ca-
Jor y mucho viento. 

Al hacer el pasco suenan pitos 
para Fortuna; pero sin la saña <3e 
los <iías- anteriores. Por lo visto 
corren aii-es de paz entre el bil
baíno y sus paisanos. 

Primero.—Negro, de bonita lá
mina. De salida destroza un caba
llo. Foi-tuna le para con cinco ve
rónicas con valentía y buen estilo. 
(Ovación.) En el se^ndo quite, 
Chicuelo arranca una gran ova
ción por cinco lances a la media 
verónica, colosales. El toro es bra
vo; pero los picadores se encargan 
de estropearlo. 

David y Zapata banderillean 
bien. 

Fortuna comienza la faena va
liente. Luego se ve atropellado en 
el transcurso de ella, por no 
aguantar lo suficiente; pero arre
gla el caso con el estoque, pue.s, 
aunque la estocarla que da resulta 
desprendida, ai-ranca derecho y ju-
g.indo bien la mano izquierda. (Di
visión de opiniones. Palmas al to
ro bravo.) 

Segundo.—Menos tipo que el an
terior. Chicuelo veroniquea en tres 
tiempos, valiente como un jabato 
y con Ku peculiar estilo de torero 
fino, y entusiasma/al público. (La 
ovación se oye cH la alameda de 
Hércules.) En el primer quite 
vuelve a entusiesmar al público. 
Decididamente, Chicuelo es'tá des
conocido y va derecho al primer 
puesto, de seguir así. También 
aplaudimos a Fortuna en quites. 

El bicho hace una buena pelea 
con el escuadrón, aunque no con 
tanta codicia como el anterior. 

Magritaa y Rodas banderillean 
desigualmente. 

P^ltoro llega manso al final. Chi
cuelo, tras de intentar darle un 
pa.se con ambas rodillas en tien-a, 
empieza con el pase de la muerte. 
(Ovación.) Sigije muleteando con 
coraje y metiéndose dentro del te
rreno del toro para obligarle a 
embe.'ítir. Más cerca no se puede 
fstp.r, y el público le ox'aciona. En
trando con mucha habilidad deja 
«na estocada algo delantera que 
mata en el acto. (Gi-an ovación.) 

Terceix).—Nrjgro. Lalanrta vero
niquea sin éxito, y el bicho pare
ce que picnde el capote de vista 
en las acometidas. Toma las varas 
sin codicia ni fuerza, pero recar
gando algo. 

Chicuelo es owcionado en un 
tjiiite apretadísimo. 

El toro llega incierto a] último 
tercio. Lnlandíi hatc su faena por 

El DiieYO delegado de 
Hacienda de Vizcaya 
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la cara, sin más propósito que 
a.-abar con rapidez. Un pinchazo 
arrancando do largo y de prisa. 
Sicue la faena de aliño con des
agradable chillería. Otro pincha
zo francamente malo y una esto
cada sin exponer una lentejuela. 
(Ovación, no a Lalanda, sino a 
Bombita, que ocupa una deJajite-
ra de grada. A Lalanda, música 
de viento.) 

Cuarto.—Negro, bragao. Fortu
na no hace íiada con el capote, y 
el toro no muestra la menor co
dicia en las arrancadas. En un 
pu>"dzo de castigo es ovacionado 
Francia. Se aplauden dos quites 
de Fortuna y Chicuelo. 

Fortuna brinda a Indalecio Prie
to. Empieza, valiente, con tres pa
ses naturales que arrancan oles. 
Sigue arrimáíulose, aunque el toro 
no es un prodigio de bravura, y 
da dos molinetes, que entusiasman. 
Entrando a volapié irreiprocliable-
mente, como un profesor, deja 
una estocada colosal ciue mata siíi 
puntilla. (Ovación, dos orejas y 
entusiasmo general.t I Así se ma
tan los toros, muchacho! 

Quinto.—Buen mozo y bien ar
mado. Chicuelo le saluda con doce 
lances en tres tiempos, toreando 
maravillosamente, con tanto valor 
como elegancia y precioeo estilo. 
(Gran ovación.) Sigue en los qui
tes emborrachando al público. 
Marcial, aprovechando la bravura 
y la nobleza del toro, que derriba 
estrepitosamente, hace un quite 
superior, y es ovacionado. 

Variî uío el tercio, Chicuelo coge 
banderillas de a cuarta y pone un 
par al cambio, magnífico. E.s la 
primera vez que veo banderillear 
a Chicuelo. (Ovación foi-midablo.) 

Cogida de Herrerito 
En el segundo par el banderi

llero bilbaíno Herrerito, re.sutt;» 
cogido en una pierna. 

Chicuelo hace una faena sober
bia, con pa.ses de todas cla.ses, en 
lo.« que derrocha arte y valor, y 
remata con una estocada hasta el 
puño, do tanto apretarse en el 
viaje. (Gran ovación, dos orejas 
y entusiasmo indescriptible.) Creo 
que no se puede hacer más en la 
lidia de u« toro. 

Chicuelo da la vuelta al ruedo. 
Varios e.s;pectadores se arrojan a 
su paso y le abrazan. La arena 
so cubre de sombreros. Chicueh; 
se hace el amo del Bilbao. 

Sexto.—Negro, listón. Lfelanda 
veroniquea bien, pero ol bicho se 
le escapa. 

Hace el toro una pelea en va-
ra.s, sin codi'cia. Chicuelo es ova-
cioTiado en qxiites. 

Ivalanda pone un gran par de 
banderillas y otro caído. 

Marcial comienza la faina de 
muleta con un pase .sentado en el 
estribo. Siguen otros naturales y 
de pecho encerrado en las tablas. 

Más pases, valiente y habilido
so, pero .sin alborotar, porque el 
bicho está queda<lo. 

Un pinchazo superior y una •es
tocada desprendidíi, entrando con 
decisión. (Muchas palmas.) 

De la enfermería comunican que 
Herrerito tiene una cornada en la 
piemrj, no grave. 

Las oposiciones al 
Cuerpo de Vigilancia 
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NOTICIAS DE LA TARDE 

Nuevos relatos oficiales y particulares 
del combate de ayer 

Se ganaba terreno metro a metro, cargando 
a la bayoneta 

Otro comunicado oficial 

Detalles de las operaciones de cada columna 
E.sta tarde di«ron en el Minis- iMelilla; «jnedan las dos compañías 

terio de la Guerra el .«riguiente del mi.smo regimiento en loma in-

El Rey ha firmado un decreto 
nombrando delegado de Hacieiwla 
ni Vizcaya a D. Marcelino Pren
de y González Pola, jefe de Ne
gociado de primera oíase y admi
nistrador de Contribuciones deSc-
g•o '̂î . 

ÉTMAÍOIEGIO 
PASEO DE LA lUUNA Y LUS 

INFANTES 
• S.4.NTANDER 
infante,», como de coitunibro, estu. 
vieron esta mañana on ia playa. 

La Reina y la condesa del Puer
to pasearon por la población, ha
ciendo algainas compiaí. 

El príncipe de Asturias turnbién 
estuvo de paseo por la ciudad. 

FELICITACIÓN DEL REY 
Su Majestad el R(;y iia telegra-

f.ado a Bilbao f-^licltando a la ex 
Empcrati-iz Zitn, con motivo de 
haber .sido confirmad;! en la fe ca
tólica por el cardenal primado, en 
nombre del Papa. 

BANQUETE EN PALACIO 
Esta noche so celebrará en Pa

lacio un banquete; -al quí asistirán 
las autoridades. (Felnu.) 

El 16 de junio de 1321 so publi
có en la "Gaceta" un decreto en 
el que frC señalaba, para tomar 
parte en las opo.siciones a ingreso 
en el Cuei;po de Vigilancia, la 
edad de diez y nueve a veinticin
co años. 

Al amparo de dididt̂  decreto co
menzaron a prcparar.íio mucho.? 
jóvene.i para tomar parte en di
chas oposiciones, y al cabo de dos 
años ,';e dispone que en ellas no 
puedan tomar parte los que no 
hayan cumplido veintitrés años. 

,., , , j Con ello se cauf.a un graMC per-
.i (i t . ) . *** juicio a, los opositores de diez y 

nuerve a veintitrés años, que ahora 

parte oficial: 
"CoiTianíiante general Melilla a 

ministro Guerra: 
Al dar cuenta a V. E. del re

sultado y desarrollo de la opera
ción combinada que han realiza
do las columnas de este territorio 
en el de hoy, poseídas de viva 
omoción, indico a V. E. el elevado 
espíritu de estas tropas y el en
tusiasmo al ver conseguidos los 
objetivos propuestos, que les han 
hecho merecedores de la felicita
ción de Su Majestad, Gobierno y 
alto comisario. Como sería muy 
difícil darle un detallo sencillo y 
detallado del dcsai-rollo de la 
operación, dado lo tarde que es, 
las diez cuarenta de la noche, que 
tengo que dedicamie a continuar 
la evacuación de herido^i y dar 
instrucciones para la r.oche y el 
día de mañana, me permito trans
mitirle los partes de cada una de 
las columnas, cuya situación esta 
noche e\ la de vivac on los puntos 
que se han ocupado o muy pró.xi-
mos a ellos, teniendo el pensa
miento, y así lo he comunicado a 
dichas columnas, de que en el día 
de mañana se dediquen a refor
zar esas posiciones, salvo el sector 
de Afráu, donde, por bobei-rne pe
dido penniso el coroneJ jefe de Es
tado Mayor de la columija para 
ocupar mañana una nueva posi
ción, voy a contestarle cji el sen
tido que lo haga si estima oportu
no, teniendo en cuenta que las de
más colimmas no están en condi
ciones, por el momento, de mo
verse mañama. 

Novedades: La po.iición de Hal-
su hizo esta mañana fuego sobre 
grupo enemigo, obligándole a reti
rarse, e inutilizándose una pieza 
de la posición, quedando solamen
te otva en servicio. 

CORONEL MORALES 

Jefe de la columna de Dar-Miz-
zian me dice lo siguiente: 

Cumplimentando órdenes V. E., 
la columna a mis órdenes empren
dió la marcha a las cinco de esta 
mañana para alcanzar objetivos 
indicados para cooperar a la ope
ración de conjunto señalada para 
hoy. Estos objetivos quedaron ocu
pados a las seis de la mañana, sin 
que el enemigo hiciera acto de 
presencia. 

Fuerzas de la niehala, adehin-
tándose a la marcha de la colum
na, se situaron en la meseta de 
Tan^rich, quedando ésta completa
mente dominada. 

La artillería de la columna se 
astableció de modo qua pudiera 
batir el Ycbel Udia, Morabo y la 
barrancada que desciende de di
chas alturas, pudiendo desde dicho 
emplazamiento concentrar el tiro 
sobre la meseta. 

Los indígenas que ocuparon la 
mesilla sostuvieron tiroteo con pe
queño grupo enemigo, resultando 
por nuestra parte muerto el Mo-
hansant y herido Mohumed-bcn-
Bendin. i;i resto de la fuerza, sin 

í^ ven imposibilitados de jvrudir a i ,,^,^^5^^ efectuándose la retirada 
las oposiciones, deíTiue.s do dos ^ j ^ ^ ^ ¿¡^^ ^ ^ j , treinta, sin que 
anos de preparación. • • 

Esperamos que el duque do Al-

tennedia ál morabo de Sidi-Ha-
saiíi; res^pecto a las ametrallado
ras y sección de morteros y fusi
les ametralladoras no ha sido po
sible emplearlos por la tarde, aun
que se ha acentuado el desembar
co. Las bajas tenidas r-n la colum
na son: 

Heridos: teniente D. Citr'os Ló
pez Hidalgo, de la mehala núme
ro 2; D. Manuel Sánchez Galachea, 
del i-egimiento de Melilla; de tro
pa, muertos: diez, de la barca de 
Beni-Said; dos, mehala de Tafer-
sit, núm. 5; mehala de Abd-cl-
Kader, dos heridos; 30, de Beni-
Said; ssi.s, de Abd-el-Kader; 21, 
de mehala de Tafersit, y dos, de 
la mehala de Melilla; en total. 14 
muertos y 61 heridos. 

Ruégele me diga si doy descan
so mañana, y ocupo mañana a 
primera hora el poblada de Ta-
rahui, caso da c|ue hayamos de 
ava'nzar. El enemigo ha desapa
recido totalmente. 

GENERAL LINEA DERECHA 

Con arreglo a órdenes V. E. se 
pusieron en metimiento a las ocho 
de la mañana, después de haber 
vivaqueado sin novedad en las pi-o-
ximidades do las posiciones Izu-
mar y Farha. Previa intensiva 
preparación artillería se hizo avan
ce primero por la derecha colum
na Salcedo, con objeto de flanquear 
por este lado marcha de la de 
Seoane. Enemigo bien pronto em
pozó a hostilizar nuestras tropas, 
y a pe?ar d.e ello continuaron los 
movimiento.íi de avance columna 
Salcedo; por tener que avanzar 
además resistencia enemigo y difi
cultades muy grandes por lo acci
dentadísimo del terreno, reti-asó 
mucho seguir avance de la colum
na <le .Salcedo. Visto avanzado din, 
con temor de que faltara tiempo 
para realizar objetivo, decidió dar 
el asalto a las posiciones atrinche
radas que enemigo tenía y defen
día con tesón el bosque situado 
sobre frente Tifaruin. El asalto 
fué admirable. Regulares de Alhu
cemas se lanzaron con irresistible 
y decidido ataque, tomando dos 
asaltos el boscjue antes citado, sin 
que fuera obstáculo para ello el 
intenso fuego que sufrían del ene
migo, fuertemente atrincherado en 
terreno rocoso y abi-upto en extre
mo. Regulares de Melilla se des
colgaron al mismo tiempo de sus 
posiciones a VTI barranco profun
dísimo, y luego, escalonando, tre
paron posiciones dominantes sobre 
Tifaruin e inmediatas a estas po
siciones. El Tercio apoyó por la 
dei-ocha movimiento de Regularea 
de Melilla. 

FA objetivo en crte momejito so 
realizó; nuestra.s fueraas llegaron 
a la posición y salieron do ella 
para recibirlos las do la mif^ma. 
Memento fué emocionante. Hice 
batir Mai-cJia Real, dando gritos 
de ¡viva España!, ¡viva el Rey! 
y ¡viva el Ejéi-citol, que fueron 
contestados con entusiasmo indes
criptible. Convoy entró en Tifa-
ruin. Retirada parte colujntna 

fiana. Desde luego, cuanto me 
propone el general de la línea de
recha referente a la distinción es
pecial de los jefes que cita me 
permito apoyarlo cerca de^ V. E., 
por considerarlo de justicia. 

RESUMEN DE INFORMACIO
NES 

Como ampliación al parto que 
comunico a V. E., e! número de 
bajas evacuadas hasta ahora, on
ce y veinticinco, por el campamen
to de Dar Quebdani, donde me en
cuentro, son 202, contando seis 
muertos; pero faltan algun.is ba
jas más que evacuar, pues la no
che, tan cerrada, hace que muy 
lentamente se vayan acercando a 
este campamento.. 

AVIACIÓN 
En el aire cuatro aparatos to

do el día coopera<ndo a la acción 
militar y la de obsei-vación de las 

columnas, batiendo en Yebel-Ud-
dia e inmediaciones gnipo impor
tante enemigo. No ha regresado al 
aeródromo el aeroplano Bristol 
tripulado por el teniente Salgado 
V observador García Vila, que ha 
sido evacuado a este campamento 
herido y operado por el médico se
ñor Ferrer. 

Bajas evacuadas en Quebdani: 
Regulares Melilla, alférez Floren
cio Pare*?*, cabeza, muy grave; 
Regulares Melilla, teniente Lau
reano Fernández Benito, muy gra
ve. Regulares Alhucemas, tenien
te Alcón Caracuello, grave. Ro-
g-ulares Melilla, teniente Alejan
dro Sáinz Sampedro, 'rodilla, muy 
grave. Regulares núm. 5, alférez 
Gue, imierto. Regulares Alhuc?-
mas, teniente Luis Pareda Bhm-
co, brazo, muy grave. Regulares 
Alhiicemas, capitán Valerio Ca
mino, cabeza, muy grave." 

De nuestro servicio especial 

de nuestras tropas. Car
gas a la bayoneta 

MELILLA 23 (12,i0 t.).—Am
plío detalles de la operación reali
zada ayer. 

Desde las diez de la niaña'na el 
avance de nuestras tropas hacia 
Tifaniin se hizo con tr-n grande 
lentitud, que para ;?nnar unos po
cos metros era preciso cargar 
a la bayoneta. Tan empeñada lu
cha fué sostenida en primera línea 
por los batallones ele Infanteiía, 
merecieindo especial mondón el do 
Garellano, Tercio y los Resulare.-. 

El general F'ernández Pérez or-
dcTió que la columna Salce<lo reali
zara una conversión por la izquier
da, con objeto de envolver a la lo
ma de los Pinos, donde el enemigo, 
muy numeroso, se hallaba concen
trado y atrincheratlo. En esta mo
mento la lucha se hizo encarniza
da. Con grandes dificultades se lo
gró aílelantar u-ros metros, y lue
go, durante dos horas, no so avan
zó un solo paso. 

Al mediodía las columna.»! Seoa-
ne y Salce<lo quedaron estaciona
das. 

El ataque decisivo 
A las dos de la tarde, haciendo 

uso de las granada.? de niano y 
protegidos por el fuego do la arti-
llei-ía y de la aviacióíi, se inició el 
ataque, estrechando el seinicírculo 
de fuego que rodeaba al enemigo, 
que intentaba impedir el ahastecí-
miento de Tifai-uin. 

Como nuestras fuerzas se ha
llaban a doscientos metros de Ti-
fai-uin sin poder avanzar, el gene 

Nuevas informaciones complementarias 
n i f i r i l l f f t de t ; e n e l a v a n c e i ^^^ fuerzas marcharon a descan-
JLJincUll,aae& e n e i d V d l l t e ^^ .̂ ^ Dar-Quebdani, y los heri

dos de la posición asediada fueron 
evacuados. 

Una de las columnas vivaqueó 
en la.̂  inmediaciones de Tifaruin; 
la del coronel Pardo, en las inme
diaciones del morabo Siri-Hosai; 
la columna Morales, en Uar-Miz-
zian; la de Vera, entre TIzzi-Asa 
y Tafm-sit. 

La cooperación de los 
aviadore.s. Muertos y. he
ridos en una barrancada 

La aviación realizó ayer un gran 
esfuerzo. Un apar-ato que tripula
ba el capitán Barrerizo, llevando 
como bombardero al sargento Hor. 
solno, aterrizó violentamente en la 
posición de Kuddia. Disparos ene
migos lo atravesaron el depósito 
de gasolina y los que ocupaban el 
aparato resultaron levemente le
sionados. 

En una barrancada que hay en
tre Buhafora y Taf.-rsit encontr-.n-
ron los tripulantes del aparato que 
piloteaba el teniente Salgado, y en 
el que iba como observador el te
niente en prácticas do Estado Ma
yor Sr. Vila, diez muertos y vein
te heridos graves. El aparato ha
bía caído a tierra por disparos del 
enemigo. 

Los acorazados "España", "Al
fonso XIII" y "Reina Regente" 
bombardearon la costa de Alhuce
mas y las concentraciones enemi
gas. 

Llegada de heridos a la 
plaza 

A las dos de la mañana llcga-

LA CAUSA POR EL ASALTO 
AL TREN DE PUEBLO NUEVO 

Se ha celebrado un careo oiitre 
Andrés Peláez Herrero y José Ma
ría Botella, como final de las dili
gencias que debían celebrarse para 
resolver acerca do la situación ac
tual. 

D d resultado de las gestiones 
realizadas se ha deducido que Pe-
láez no tuvo participación alguna 
en el asalto y r"obo al tren de Pue
blo Nuevo, siendo puesto en libe."-
tad tan pronto como se ha demos
trado la inocencia del mismo. (Fe-
bus.) 

DECLARACIONES RELACIO
NADAS CON EL ATENTADO 

DE ANOCHE 
BARCELONA 23 (6,30 t.).—El 

juez Sr. Carreras ha procedido al 
interrogatorio de Domingo Ven
tura, detenido por el atentado co
metido anoche contra el Sr. Pki-
nell. Ventura ha negado su parti-
cipacióíi en el hecho, así como 
cuantos cargos se acumulam con
tra él, y ha agregado que cuando 
fué detenido en la calle de Riego 
no llevaba ningún arma y que se 
dirigía a su domicilio. 

También han prestado declara
ción algimos agentes de los que 
practicaron las detenciones y otros 
testigos pi^esenciales. 

El detenido ha ingresado esta 
tarde en la Prisirá Celular, con 
carácter de incomunicado y a dis
posición del juez especial, que ha 
decretado su proccHnmiento .sin 
fianza. 
PROTESTA DE LA FEDERA

CIÓN PATRONAL 
La Federación Patronal de Ca

taluña ha dirigido al presidente 
del Consejo y ministro de la Go-
brenación el siguiente telegrama: 

"La Federación Patronal de Ca
taluña, profundamente doloiñda 
ante atentado de que ha sido víc
tima nue-rtro compañero Sr. Pla-
nell, lamenta la reanudación de 
tan vandálicos hechos y consigna 
su enérgica protesta contra el fra
caso de las esperanzas puestas en 
posibilidades que .se habían acusa
do en estos últimos tiempos res
pecto a la terminación del vergon
zoso teri'orismo, demostrando la 
falta de asistencia del Poder pú
blico a las buenas disposiciones de 
las autoridades que gobiernan hoy 
día." 

LIBROS RECOGIDOS 
Por coincidir con la i-ecogida 

ordenada por el Gobierno del libro 
del capitán Sr. Martínez de Ara
gón "Páginas de historia contem
poránea. Las juntas do defensa. 
Los alumnos do la Escuela de 
Guerra, etc.", pairece que la Po
licía ha ordenado también la re
cogida de la edición del libio que, 
con el mismo título, ha publicado 
D. José María Cnco, con un pró
logo del coronel Mái-quez. 

La veíita de cvbe libro comen
zó a primeros de este rpes y ha 
tenido un gran éxito. (Febus.) 

Panorama 
polít ico 

Anoche marchó él minis
tro de Gracia y Justicia 

Ayer marchó a Santander, don
de pronunciará iin discurso en la 
fiesta hispanoamericana, organiza' 
da por aquella Asociación de J* 
Prensa, el ministro de Gracia J 
Justicia, señor conde de López WU' 
ñoz. 

A la estación acudieron a desp«| 
dirie el subsecretario, Sr. Testor, 
fiscal del Supremo, Sr. Liado, y 
otros altos funcionarios dcJ depa'" 
lamento que rige el ilustr-e viaj^'^' 

La entrada en Turquía 
La Legación de España en Con̂ -

tantinopla participa a este MW '̂ 
terio que en adelante, y salvo P*""* 
los griegos cristianos, no será P'̂ *' 
cisa a los extranjeros que 1"''̂ '!^_ 
entrar en Turquía la autorizací'' 
previa del Ministerio del Inierij"' 
de Angora, bastando con que '''^ ' 
ven sus pasaportes visados por '". 
representantes de los países en"̂ *'-
gados do la protección de los i"**' 
roses turcos. 

El distrito de Almagro 
El domingo 26 de este mes se ce

lebrará la elección para diputan^ 
a Cortes en el distrito Alma?*'"] 
Valdepeñas; se present-m el '^'^^ 
sei-vador marqués de Huétor 
Santillán y ol liberal Sr. Ugai"t«' 

A propósito de un noiU' 
bramiento 

. La Legación del Ur-uguay ""' 
comunica lo siguiente: 

"Con respecto a la noticia '216' 
gráfica puijlicada estos días (\^ 
daba como nombrado al '" '" 'V» 
del Ur-uguay en esta corte, o" 
Benjamín Fernández y _ Me<liij'' 
para reemplazar al ministro " 
Uruguay en París, debe enteiídsi^ 
.̂ e que didia substitución se i'^"' 
re a la representación en la .^san 
blea de la Sociedad de Nacione: 

El Sr. Fer-nández y Medina b« 
salido con e.ste motivo para Gi" 
bra." 

Se importará azúcP-
Se nos envía la si.?uicnt<i 1̂" 

oficiosa: 
"El ministro de Fomffiíto re ^. 

puesto de acuerdo con el d^ g| 
cienda, para que se dicte, e" 
plazo más breve posible, una ,̂  
solución de Gobiei-no, facilita" . 
la importación do azúcar en E--;P 

W%<^/ l%/"^ ' -

ral Fernández Pérez comunicó con ron al puerto los caíioneros "Lau 
el general Ecliagüe y solicitó per-1 ria" y "Cadarso", conduciendo 48 
miso para tx>mar la.s resoluciones I heridos, entre ellos, el *.eniente de 
precisas costase lo que costase, la mehala López Hidalgo y el te-
con objeto de poner final a la ba-' nicnte Guilachca,. del batallón de 
talla, la cual, durante más do tres: Melilla. También trajo el cadáver 

Sobreseimiento de la 
causa contra el Co

mité de Correos 
La Sala do Viacaciones do la 

Audiencia lia dictado auto de so
breseimiento libre en la causa ins-
ti-uída contra los jefes de Correos 
D. Francisco Mar-tíncz Pontrcmu-
li y D. Eduardo Villalobos Pera
les y contra los siete funcionarios 
que formaban el Comité de huel
ga (]e Cori-eos, acusador, del deli
to de injurias contra el Gobierno 
en un mnnifiosto publicado. 

na, en unr 
na

da y por un plazo que V^'"\ 
llegar hasta que se liayan pi^y. 

proporción detcrin' 

:«-
cido con abundancia los azuca 
de la nueva cosecha. , £(> 

El ministro de Fomento n.'̂ ,̂ 
público este propósito del ^° .(,. 
no, para que los almaccniéta-s, P 
ductor-es y acaparadores que t 
gan emboscado el azúcar en 
pora de un alza en les '"•''íí.d'i 
comprendan que es inútil la "̂ ^ ,,3 
que tienden al consumidor, y ^̂ g 
pudiera ocurrir que tuvieran <\ 
vender más b.arato que ahora 
azúcar-es que retienen." 

Depreciación úe la *"̂ ' 
ncda 

NOTA DE HACIENDA 
E l subseci^tario d e H»cá*̂ '̂ j-. 

habló hoy con loa -periodista^ 

horas, no se decidía 
Entonces, los Regulai-es de Al

hucemas, mandados por su jefe el 
Sr. Semprún, en un brioso y arro-
llador ataque, entraron en Tifa-

del alférez Lecca. El médico del 
cañonero "Lauria" se situó en la 
playa de Afráu y allí estuvo cu
rando a los heridos. 

A la una de la noche llegó un 

modó\ar resolverá justamente es-
ts. cuestión. 

^ V V ^ ' ^ * ^ i / ^ ^ " ' X ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ > ^ ^ ^ > ^ 

Lea usted por Cl j ¡ | | | 
la mañana LL UlüL 
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U l t i m a h o r a 

Grave colisión en Bill)ao 
• BILBAO 23 (7 t.).—A las cin
co y media de esta tarde le ini
ció en las inmediacionco de la Ca
t a del Pueblo un inten.^ tiroteo, 
que duró una meflia hova. 

Acudieron fuerzas de la Guar
dia civil y de Seguriilad, contra 
Jas cuales se hicieron disparos des
de las casas próximas a aquel edi
ficio. 

Inmediatamente! fueron ocupa-
(lo.-i lor- ba.n-io.s altos por la fuer
za pública, que repelió la ugre-
pión, > , 

Se .sabe que en la Casa del Pue
blo hay un muerto por disparo ce 
piauser. 
• Otro hombro ponlió la vida ©n 
1« calle de Maravillo, 

Se han practicado 38 detencio
nes. 

Con motivo de estos sucesos cun
dió la alarma en la población, y 
hubo carreras a la salida del pú
blico de la plaza de toros. 

El desfile reí-tulta desanimadí
simo. 

Los barrios altos están ahora to
mados militarmente, y han sido 
desalojados de allí los nioradore.s 
pacífico.!!. (Felni'-i.) 

KeccmeodHmoa 11 nuestros anan 

liianlea la mayor prontUnd en la 

intri!s;a de loa originalcg, para no 

vernos oblieadoa a demorar 1> 

publicación de itU»*, 

el enemigo hostilizara durante el ' Sooane se hizo sin ser molestada; 
movimiento, terminado a la.s diez y¡ columna coronel Salcedo, en posi

ción ocupada y resto do la colum
na Seoane; Regulares de Alhuce
mas están acajnpados inmediacio
nes Farha. Batollones Valónela, 
Isabel II y Anidalucía vivaquean 
cubriendo línea de convonicaciones 
Dar-Quebdani; barca amiga, en 
morabo Sidi-Mes.saud ¡ Tifai-uin, 
i-eforzado por una compañía Ee-
gular-es Alíhucemas. 

Espíritu tropa ha excedido a to
da ponderación; des,pué3 de la no
che de vivac, precedida por una 
murcha de aproximación muy pe
nosa, han resistido fatigas do un 
día de combate constante, dando 
muestras poseer las mejores vir
tudes militares de la tropa. Di
rección columnas me ha satisfe
cho, y hago objeto mención espe
cial a I03 coronólos Salcedo y 
Seoane, que con tanto aciei-to las 
mandaban. 

Prxxpongo a V. E. para la me
dalla del Mérito Militar al tenien
te-, coronel D. Claudio Temprano, 
por brillantísima actuacióji al 
f r e n t e Regulares AUiucemas. 
T.imbién hago especial mención 
batallón Guipúzcoa, que constan
temente ha prestado y ayudado 
eficazmente a fuerzas choque, ha
biéndose hecho digno do que lo 
proponga V. E, de un modo bri
llantísimo. Nuestras bajas, aun
que no puedo asegurarlas, son 
22 muertos y 121 heridos, que 
cuando lleguen más noticias sobre 
el particular las traní?mitire. 

Muertos cogidos al enemigo, 65, 
ignorando número ai-mamento. 

mentó en de.seinbarcaderü Afr'áu,' Estos .son los partes q u e m e 

seis y treinta. 
He de significar a V. E. el gran 

espíritu de jefes, oñci.alcs clases 
y tropa de esta columna. 
COLL'MNA DEL SECTOR TA
FERSIT. CORONEL VERA. 

Desde la posición de Benítez co
munica lo siguiente: "Tei-minado 
el repliegue columna sobre Bení
tez a las diez y seis horas. Baja.s 
ocurridas durante la operación: 

Mehala Jalifiana, cuatro hcri-
(!os. Tercio: capitán Pérez Jaiieño 
Fernández, muerto; teniente Juan 
Benajar, muy g r a v e ; alférez 
Agustín Cartel; tropa, un muerto 
y sei.s heridos. Tres, Regulares 
Álhucema.s. Capitán Elitclla Can
tes, herido pierna, leve; alférez 
Alfredo Navarro; tropa, dos muer
tos y 15 heridos. Indígenas, 18 
muertos y 22 berido.s. Batíilk'm 
Álava: teniente Francisco Sober-
cal, muerto; capitán Juan de la 
Cruz, hci-ido rodilla, menos gra-
\e ; teniente Rafael Jafate, brazo, 
menos grave; alférez Dartrián Ga-
barrón, vientre, espalda y brazo, 
muy grave; alférez Alonso Molle, 
inu-slo, grave; tropa, cinco muer
tos y 22 heridos. Batallón Asia: 
capitán Ignacio López García, in
gle, grave; tropa, ti^es muertos y 
cinco heridos. Total, 31 muci-tos 
y 83 heridos. La columna pernocta 
en Benítez. Espera órdenes." 

CORONEL JEFE DE AFRAU 
En este momento, diez y ocho 

Iroi-as, <)ueda establecido campa-

ruin. consiguiéndose cl objetivo tren conduciendo noventa heridos. 

propues o. j j ^ ^ ^ rebeldes han tenido 
La entrada en Tifaruin | ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^ ^^^^^^ ^^ ^^-^^ 

Elementos de las columnas que 
llegaron a la posición substituye-1 Con los fuegos Combinados por 
i-on a la compañía de Isabel II ¡ mar y tierra y los ataques al ar-
mandada por el capitán Rodríguez | ma blanca so hizo ayer una car-
Almeida y a los veintidós ai-tille-1 nicería entre los rebeldes. En una 
ros y doce ingenieros que, manda-! barrancada fueron encontrados los 
dos por el alférez Sr. Col! Toi)e-| cadáveres de sesenta moros. (Fe
to, se hallaban en Tifaruin. Es- bus.) 

Otras noticias 

dejando ocupíMlo Asiem por la 
meábala número 6, con un tabor, y 
en Tifaruin, por Abd-el-Kader y 
su harca y fuerzas de la molíala 
número 2. 

El camino entro Afráu y el po
blado de Asiem está cubier-to por 
dos compañías de yoluníariog fLs 

transmitieron los jefes de las co
lumnas del general línea derecha, 
debiendo significar a V. E. que 
heridos de posición Tifaruin no 
fueron evacuados por intenso pa
queo; al intentar evacuarlos hizo 
el general de la línea desistir por 
el momento, pensando hacerlo ma-

Movimiento de fuerzas 
MALAGA 23 (4,30 t.).—A la 

una do la madrugada llegó a é.sta 
un tren que conducía 600 soldadoá 
de los regimientos de Guadalaja-
ra y Wad-Rás. 

En cl mixto do esta mañana lle
garon otros 150 del regimdento de 
Guipúzcoa y 50 zapadores de S;tn 
Sebastián. 

El número da soldados que 
marcha a África y que está en es
ta ciudad es de 1.150, que embar
carán wr distintos vapores de la 
C o m p a ñ í a Transmediterránea. 
(Febus.) { 

Bergamín dice que no di
ce nada 

VITORIA 23 (1,15 t.).—íll ex 
'ministro conser-vador Sr. Berga
mín, que se encuentra veraneando 
en esta capital, ha hecho a un re
dactor dcil periódico local "La Li
bertad" unas declaraciones 'rela
cionadas con la cuestión marro
quí. 

—Los días que vivimos—^ha di-
clio el Sr. Bergamín—no son a 
propósito para hacer mamife.sta-
ciones políticas alusivas a proble
ma tan magno como lo es el ma-
rroquíi El momento presenite sólo 

eg para que nos hallemos satura
dos de serenidad y calma, que nos 
haga sentir más como csipafioles 
que como políticos. Ahora todos 
debemos ser ministeriales, pues 
tiempo habrá para expUcíir aJ 
país la actuación y desenvolvi
miento de cada uno. 

El periodiata le interrogó acer
ca de la propagajidia poJÍtica rea
lizada por eJ actúa] Gobierno an
tes de ocupar cl Poder, y el .señor 
Bergamín contestó: 

—Ahora, a callar. JA> menos 
que podemos hacer sintiendo en 
patriota es dejar a los gobernan
tes que ocupan el Poder que des
arrollen sus planes. (Febus.) 

Ultimas noticias de 
Barcelona 

ENFERMEDAD DEL J E F E DE 
POLICÍA 

BARCELONA 23 (6,30 t,).—Se 
encuentra enfermo el jefe superior 
de Policía, a quien ha comenzado 
a substituir el coronel de Seguri
dad gr. Morícjo* . 

LO DEL RUHR 

Los obreros de Essen 
acuerdan cesar en la 

resistencia pasiva 
( U L T I M A H O R A ) 

EILVESE 23 (2 t .) . —En Es-
sen se han 1-eunido los consejos 
de obreros y han acordado cesar 
en la resistencia pasiva y re
anudar el trabajo. 

Así se ha hecho ya en algunas 
fábricas y empresas indu.stiialcs. 

LA NOTA DE FRANCIA 

EILVESE 23 (3 t.).—Comuni
can desde Berlín que en las de
rechas e izquier-das radicales ha 
causado muy mala impresión la 
nota de Poincaré. Sus periódicos 
dicen que esta respuesta no pue
de traer arreglo alguno. 

También dicen desde Londres 
que la nota de Francia ha produ
cido en aquellos círculos políticos 
una gran decepción, según dice 
"New Yoi-k Herald". No obstan
te, Inglaterra, llena de bueno.^ 
deseos, quiere llegar a un an-e-
glo y por esto pretende que se 
celebre una entrevista entre 
Baldwin y Poincaré. 

La Embajada de Fran
cia en Madrid 

VARIS 21 (10 n.).—En contra 
a lo publicado por "La Correspon
dencia de España", podemos^ afir
mar que el Gobiei-no francés no 
piensa en modo alguno cambiar 
al embajador do Francia en Ma
drid por razón de las quejas a 
que ha dado lugar 'A contrabando 
de armas en Marruecos. De la zo
na francesa a la española no se 
ha hecho ningún contrabando de 
arm^. (Radio.). 

la cotización de la peseta, P".'\.j,;' 
dio de la ."iiguicnte nota "ficJU- ^ 

"Hoy tengo ciue maiiifestí'J^.j, | 
ustedes algo que es de interW j,j > 
cionail, como cuanto se i-cfici''̂  
cotización de nuestra peseta. . 

Es hoy una de las preocupí" ^̂  
nos, honda y viva, del Gobici'D , j,, ̂  
baja do la peseta, en su rcJaf̂  ,, | 
can las monedas sanas, la 1' J:,,-; I 
ei dólar, estudiando 1 o .s ni|̂ '̂ ; 
más adecuados paî a contend 
desconceptuación que hoy ^' 
mos, medios que por muclv'S '''• 
consideran eficaces, ni están c-̂ ,̂ . 
t-os de otros incoarvenientes, "' ' j , . 
tras no se borren y hagan "'^^'' ' j -
recer los orígenes y íucnl'^^ 
donde el mail procede. . ,.,• 

Somos, en efecto, la úniC'' I ;. 
tencia que fué neutral en ^^.^¿e-
rra y que hoy tiene su moneda '̂ ^ 
preciada; pero también sonios^ ^ 
única que, en vez de l•eovg^'^''^•'^'^¿. 
economizar sus gastos, heni<í̂  . ' 
nido Ja desgracia de desquicia' 
y aumentarlos enorme c '"^'' 
ductivamento. Fenómenos ^^" 
micos como cs,U¡ no so pi'""" 
on los países sin cairsas Hi-'̂  
c r e a n s i n la debida ^^^^\. 
Mienti-as una nación no logre ^ ĵ 
velar sus píxjsupucstos, ^^'^^-j-o-
r.us guerras, normalizar sU P^j, 
dución y su comercio cxtcnor» _ 
una pallabra: sanear su vida ^̂ .̂_ 
nómica y financiera, poniendo .^^ 
mino a la.s apeilaciones al '^''^^e-
es imposible que tenga una ^. ^.¿. 
da sana, porque ésta es ^\° (,\¡e 
meti-o inflexible y despiadado J^^ 
acusa siempre toda anor-roa" ^^. 
en la economía nacional ^ 
finanzas. ,. y 

Sabido es el firmo, vcsuciw^^ 
decidido propósito del Gobid"^ 
acabar y poner ténnino ^ ^̂ ; 
orígenes de la baja do la { '^jf! 

¡volviendo a nuestro e r e ¿ 
sun»"" devoli 

aquellas condiciones que »" ••- p r̂ 
desenvolvimiento exigen; P^^-ión 
si en ese descenso en la '^^ ¿¡\."'' ' 
influyera, aunque fuese ^ ^ ^y 
talmente, algún otro "•'°*''̂ ?g ,1.' 
tinto de los indicados, alentar ^^^, 
el agio y ci. lucro, y en todo ^^^^_^ 
para evitar que .se agi-aye » ^,-
é Gobiea-no, repito, re^iliza eJ^^ ,̂; 
tos momentos cuantas ^^^jj^rl"' 
están a su alcance par* "̂  p,-
110 pcixlonando medio para q 
te m•,̂ l no perdure " 

Xel.'deLA.Y0Z:2; 
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