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D'spué.ii d« lif'S raanifestftoiones
hechsis por e! gobierno respecto a
las íxigRnciaH de los kebi efios
jpfira entregar loa prisioneros españoles, no tiene ya razón de sor
la e,«mpana iniciada en f^vor de
la libf^rtfti de diohos prisioneros.
Srt h« pS'Cií.do de 'igertza en
los dirrctorea de la citad» campafitt,. y muy fosib'e es qu<í líO
|ji|inprf guíHfrt a «quftUos un es
píriiu patriótico y huiDanitt>rlo,
sino qu?> s e h>Ul«s« mezclada en
e! tt'-utito ift pasión po'ític».
1) biera habsrse t»!ni<Jlo en
cu^ntí», hallándose al frente del
Poder persona titn prestigiosa y
de píitriotistno tan acendrado como don Antofáo Miiur», qua razones muy poderosas
rtebieran
existir para que a la hor« presente no fíe haltHaen libres !o8 o-nu^0n de lo«> k.bjlffios. Pero no
se ha quf-rido reflexionar, y comprendjéodo'ío que era íácil promover una vio'enta oampafia,
vaiiéüdose del do! ;r que en los
^ presente», momentos aoguntia a
muchos ooruzone-s, se bao organizado manifcstnoiones y mítines,
que iejos de b^oefitíiar, han per.'^judlcado la oau a que se defen<-dÍH. ' '

. '

De esperar es qu« vuelva la
calma, y se deje en manos del
^gobierno eí tr<iin8Ceden(ia) asunto
del rescate de nuestros prísioáeros.
» • .

T De Marruecos comunican que
^.contirú^n las operaoiones. Las
00 uoinas de lo» generales San»
jurjo, Bereiguer y Cabanel a i ,
^ r o iguen ^ u avanoe, sin qUe
'«penas eocuantrcu resistenoia por
"«parte del enemigo *qtié, oonvebéido ya d e f u dtrroto, marcha tie
rra adentro, dejando en poder de
tmeslraf tropas sus hogares y
paífcíí iie *us ©üSechap.
Bitli marcha victoriosa de
nuestros soldados, hace esperar
qu« no* se halle muy lejano el día
en que s e hayan óompíetado los
pUtued d^Jl alto comisario y oomienee a «i^^roerííe la aooión po í
* %

¿ViVb é' general¡gilvéHlrt? He
aquí,una pregunta que con cierta
iuor«du idad han venido pubioandm millares de veces todos ios periódioós espáfioles desde la heoatoml^e de Anual.
Y, sin embargo, aquella pre*
1^; la^ que como heñios dicho an
teriormente, iba unida siempre a
cierta incredulidad, parece que
ahora va a ser contestada afiriüatívameute.
* Los üorresporsalíse da ion periódicos madriltñOH en Marruroos
s e hacen poo de una ioforhítoió»,
segúo la cu»l, e! general Silvestre
vive y se halla en poder de la k».Iiiitl^^de Bajii-Said, cjíyo oaid f e
q|iiestra dispuesto a someterse al

podei5%|epíin« M«l|á» * ti*tegar ai cautivo,
;, A este prop<>ííito, 8^ h a l l a de
«t» iÍSsí56]fto8o''vife|«''iie"do»Bfeflosde la mencionada k^bila, que se
dirigen-á Mb^drid oo|í'el propósito,
di» entPfgar ana «íafta a nuestro
aljigu^to 8oberao<; se jdan otro»
detalles |gl^ú#ÍII'lktr«^ÍAOmblíík»'.'
No podemot afirmar lo que pued^ habar de oierio en todo esto.

p|l&tA0ÍllÍil«$a «iMt« méit

y trjvtñndose de eSpnfloles y de
moro."*, todos muy imaginativos,
no e?i extraño que la loen de la
casa de desborde y procure dar
proporciones de uú romanticií^mo
verdaderamente extraordinario a
todo lo que se relacione con el genera! Si.vestre.
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De la guerra ()i]4l«ifirmyliit«íl1lftí

-*^Unos 1804e«n^eB entro todo.
—iY^^Mtw?
—Na'fiéfijameBtotipero más de mil.
quizás...
— Siga asted.
—Todo el día 22 y 23 sostovimoo
una lucha horrible, qao nsdio poode
explicar. Ei 23 morió ol capitán Navarro, que nos mandabaia los do iofautoris. Los artilleros también calan, y loa
pocos caftones que había en el faerto
empezaron a callar, {^rqao no había
aiiinícioaeB y porque "morían los que
disparaban. Pedímos auxilios dosesparadnmente a Melilla y a las posiciones
próximas por todos los medios qae tenlamuB... ¡No vino nadie, nadie!... Esto
aumentó el brío do los enemigos, que
ocupando las altaras y barracones
que rodeaban » Isaf sn, oontinoaron estrellándonos. Eil 25 asaltaron las alambradas, y a las dos d» la tardo llegaron H1 parapeto.
—r.Quiénes los mandaban?
— Los policías indígenas que hasta
el 22 habían estado entre noootrof.
ElloH fueron los qae dirigieron todo
el ataque, y dos dO ellos qae so fingio, j(Oa leales qaadia4o^ Qoa jféotiotto»,
faoiroa}(m.qiiéabriiÉ#:.^ítt9^^^ !•>
fuerte, dando paso libre a los fúniínni gofl
-^¿Y entonces?
— Bntraron como locos, dis|^[||lB<io,
pasando a ouohillo a enantes oáApwtrsbanal paso. Vo estaba de ras ^^i^-, parapeto, y de an tiro qao me | | p l | os
este brazo que ve n«ted, caí •t^.lRielo
revaeKo entre loa badáveros Ipi'^rois
compañeros, y a eso debo lavi|ÍÍ|(^>

K n t i e r r o d e u n «oldadlo
Ayer tarde a taa cuati'o y presidien- Opeí aciones efectuadas en la semana
do el duelo el teniente coronel del
del 5 al 10 del actual
batallón e spédicionario 61, los teSECCIÓN CAJA DE AHORROS
nientes ooronolet de «Sevilla» y «CarPesetas
tagena» y otros jetes, se verificó el
entierro del soldado del ya dicho ba- Baldo t xisteute en fin de sema un anterior
42.228'64
tallón expedic onario «Palma» númeluipoxioiones en la últi A se
ro 61, Juan Salme, natural de Algaida
mana
13 718'00
Los q u e v i a j a n (Palma de Mallorca) qao falleció anTotal
56946'64
De Madiid han regreea^O el senador teayer noche repentinamente, a consecuenoia
de
un
vómito
de
sangre.
Reintegros
en
última
semana
10.00000
don Migiial Rodrignez Va]d¿<i y BO
El
acompa&amiento
era
nameroBÍBÍdistinguida esposa dofia Teresa PallaExibtencia hoy
4í».946'64
mo, figurando en él todos sas oomparén.
SKCOION MONTE DE PIEDAD
—Tambiéa ha regresado de la Cor- fieros y la banda de música que ejecuPresumios sobre alhajas
tó
«Bcojidisimas
marchas
túnebreB,
ente dolVa I-«abel Mufioz Delgado, Viuda
Por
empefios
hasta ^ 3 eo*
tre ollap, ana de naestro colaborador
de Delgado.
Miente
35,479'00
—Han regresado de la misma capi- el i)oeta ourtageiMro don Julio Her- Por empeftos en la última Senández.
2.932'60
tal la señora Viada de Lól>eZ, con su
mana
Descanse en paz el alma de tan inhija Patrocinio.
38.4U'60
ToUl
—A BiirceloDS, con motivo del fa- fortunado moohacho.
Desemptfios hasta hoy
1.293'00
Expedición de enfermo»
llecimieuto de su señora madre, ha
marchado dofi i Amparo Barrió, Viada
Saldo
37.11860
En el tren de las 2 30 de esta tarde
de Martínez.
han marchado a «La unión» donde
Préstamos sobre ropas y efectos
—Marchó a Madrid, el pomeroiante quedarán hospitalizados 23 enfermos
Por ampoftos b«éta él 3 cor
de esta p]«za don Miguel Escobar.
do loe que se encontraban en estos hosrrieote *
4.668'80
—Ha regresado de la Oorte en pe- pitales.
Por empefios en la última semana
891*00
ríodo de vacaoionea e! joven don FranEn el correo y para Orihuelt hair,
cisco Sánchez Faba.
salido 26
6.464'0O
Total
—Regresó a Madrid para terminar
La «CrüZ Roja» se ha enoargadu de
459'00
Desem pellos hasta hoy
la curación de sus heridas el heroico BU traslado a la estación.
*
capitán de Regalares, don Joeé RedonH o s p i t a l d e l a Crux R o j a
4 996'80
Saldo
do Romero.
Donativos rooibidoa en este Hospi- 'Donativos cobrados hasta la
fecha
60.676'00
—Ha regresado de Alcudia (Mallor- tal.
Imposiciones
sin
iuteréii
por
ca) el Auxiliar segando de oficinas don
Entregado por las sefiorai Moreno y
unafio ,,
7?,70O0O
%<s.->
José Martínez y Az|iar, acompa&ado Oiaap;do lo reOaq^ado en Ifi leproMo.Doaa«ivos-paralibe|^eiÓ9 de i <
-roí
"oeqlí*
Ú
entiSitHos
%oi
de su enoantiídora hija Mary.
táoióu de Cádiz, 200 pesetas.
empefios
18500
l3ier«Ht^ por, lónerlel*^ l o t n e '
—Procedente de San Fernando (CáSefior» doAa María Volaaoo,viad« do
Oartageíes, iO del^Meinfare d¿ 1921
rou. De todos los que ostát
diz) y con el fin de pasar las navida- Bareo, 25 pesetas.
I-tpfea
no hemos qi^e^ado más i
des con sa familia ha llegado a esta
El Club Victoria, 25 pesotaa.
ano éátá prlBÍbaéro'áe los mor^
ciudad el primer Contramaestre de la
Bl soldado de oaota Manuel Blanco.,,
heii logravbimo en el dooker
D
e
l
a
P
l
a
a
s
i
l
Armada, alférez de fragata graduado al salir del Hospital, 25 pesetas.
lili",
y. yo que ya me ve nstod
Un
batallón
del
Regimiento
Oattadon Gabriel Ganosa y Doce.
Se&ora do DaniolB,9 bofandas (8^ en*
ena ha salido esta tarde al oanpo da
•^¿Y
cóiüo podo usted esos[
—De Madrid ha regresado el joven tro^»).
«ota Lucía, donde ha verifíoado práoE'i
cuanto
so conyenoiproo d«||
no
estudiante do veterÍBacia don Alfonso
de&ora viada do Paütorin, 2 i^amp • tioHS de servicio do sogaridad en ropoqoodaba
nadie
con
vidi"
másti
Billas;
•1
Tobal.
so. La oompáfiía do Ametralladeras ha
que
hiciaG^n
prií»w^gf^;|^í!
Unf
nllora
déla
Jauta,
ana
bandehecho ejercicios do instrocoión propabd
-v-Hx marchado a Madriddon Oami*
ja de pástelos.
00.
lo Pérez Monllor, director de la lao-^
La bostarera Oonoopoión S&ncbez, lauort'oB Tos^^aroa
eala banda de mú-iioa do Inf ntoría oonféoción grataltas de prendas do f uei zas
encueres,
^entraron
en Jas oantinaB||
de Marina.
Varia* notleiaa
abrigo.
Se ordena la baja en el Tercio do on el départameato de los ofioialoa. oa
—De Melilla, eníoimo, hí iiBgreBado
Bootifioásión .—-La bandera qaa por
el teniente del batallón dé Sevilla, don error 80 pablioó como donativo del oo- Bztranjeios de 17 individaos, por su todas partos, A l l | no dejsroii^ aads,
ooQijoión, d« m^saores
.Yo'|«8d<| «ni Mtl^fui, en ja«v noáio del
Armando Sánchez Fuensanta,
meroiante que lavendió lo fué de don
•^-^0 aóoncia QonourBoÍMra|proveor ^ éB#a|ri^|on|> poco Ímso$. y poIVota» v a r i a * José Sáaohor Arias,
aiá.vloiÍto-^'Máaionto^d«''IÍf'.nterÍI'
de salir del redacto, llegando al oam»
• iinftaiiwiiii *\m
nmmKmmmmmmmmmmmmmmmmammmiilmimmtiimm»
en
el Batallón do InstraOoión.
Hemos tenido el gasto do saladar en
—Pasa a situación do reemplazo por po. Allí tuvo que pararme, dospaéa de
éita al eximio poeta dua José Martíenfermo el oapitáa médico don Marce- oinco botas dé éorror porque Is hori*
nez AlvareiS do Sotomayor.
di me hacia mucho daflo. Yo me había
Consalta de ModicinS: general y on- lo B^rbiola Tubar.
—£}a la iglesia de la Capciiad se pocial do enfermedades do los ojos.
Vendado de caalqaier modo al salir de
efectuó ayer tarde el matrimonial enleafeti. pero el pafinolo qao me até esDsl2a2ydo4a6
hoe de la bella seflorita I¡ii|[«tii« Vi- Gisber^t n." 1-1.».
taba ompapsdo.de sangro, por oapima
Teléfono 834
dal coa el na'ftble oír ajano, dé servid« él lap iba: dflSa^graiidowtA«í^^aB4livs
cio en el Hospital de Oaridad, don SaEn la sais de an hospital se baila a<) día más. No quería ir por la carra*
Eugenio Moa Ramos, qae ora soldado tera porquotjsnla > sogi?ir|d|ii de tagenio Pin» Brotons.
raso del regiitnénto de inf«ateria lié- Oontrfr moros qae ine mátariao, y a
Bnferiuoa
lilla ndm. 69.
: 0 tía po traviese mo dosoriootaba, haiEstá reatableoida do sa enfern^edad
—Fui herido—mo dice—en lásfon. \\ éoü^dorarme perdido.
V
a
r
i
a
s
n
p
i
l
e
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a
la preciosa nifta María del Óairuioa
Por 9n, tras machas poripeoiai, paÓosa en esto Départameato y pasa Es DOa posición qao hay entré MajjiUa
Alonso, hija dot toniesté d« Navio don
yAnnual.enla rota de las Últimas dé itegar c^m do 3apmah. Alli tsdestinado
al
líinistorio
ií*
Marisa
Atíbonio.
oonqaistas. La forman anas párelos nÍMfl los ospaflolos on faerto de tras
—Se enooentra enferma Is eaeonta' el Aaxi iar 2. *dé oficinas dpa Luis Sal endebles,
donde está ol fuerte, y alre- piitos muy bien equipado. Yo me ooadora aifta Leticia Moreno da G-aerra. Vatetla SalaB.
dedor
do
ollas
se ostablooioron machas «ideré salvado, paro fai»#l«gtía doró
^ j ^ á Bidé diBstiaadó a este Poparta-SB «nouentra enfermo de otiidado'
oanlioss
y
baníaobnes,
donde jnorM jr 3«»«fpo%aito,4poe^oefa afinadani aa
monto o Escribiente do la Armada don
el Comisario de polioia doB: Alberto
espáttblés altérnábarifós biastinti.
el parapeto grupos do moros... iTam*
ManaorVivanootf Sorirano.
• MoslaroÉ.".
•••''],'']
'
Yo
llogaé
a
laafen
pooo
después
ds
b'én lo habían tomsdol
<—>Se nombra Ordonanaa do Semáfo—-Qn ol Barrio de Peral, Jloni^o ro' ros al Cabo do marinería de la dotación sa toma. Llevo 30 meóos en África,
«^¿Péro OBtodes no sabían lo ds
•
••'• •^'•'
si le, se halia onferiQa la anoísna pa- del Acorazado Espa&a Luis López Ao- ¡desde qno ful quiotoL. A meliados A i i ü á í ? ' '••'
>^!íriaD»^i^brs, ,l?a le dy«:qao
dre del bizarro coionel de In|a.nitoria; droo*
de Julio empesamoi s ssber qué lOS
ailtios^f amores de qae los moros oonS*
de Marina don Oamil.o MartiaeZ|,
moros
iban
oorriendo
J
f
s
lui^oás
pi^st,
'—%9 ooBOodo licencia al Auiiliar do
—Sé iláoaentra l||eraméiá« jsnfer' •era&furos don José Bonníiati y al Sa- gosHndo U rebeldía, paro no hicimos tirabaDy pito nada asái. Para nosotros
ningún caso. Entre nosotros había düa- fué ana sorpresa que Saponismos solo
trio don Riifaal Parrjión.
oribieiíi» do llMstraaza José ttairti.
para I^afen,
—Ha vorifí<»do*8a presenlaoión on oha policía indígena. El 22 de Jallo se •' " * i - » S i t t a ' ü a t r i d ' ' •''••"••'••'""**'**•"-'•'»»*''*''•"*'''**"'**
sabléVUrotl destrona la pósioISi' lia•i B. M. de este Départameato o itigre—Además de loa rooros qae ti ea
oiéndonoB machos muertos. Luego em>
A largo de B9S i f f i R M A ^ S
sa i f !|« StnmfB d|.SQ filase el^^.'Praopesaron a sitiar el freateí graadié nú« la posioióa, t^nhiéii|<i4* ^"^op^ * poConcesionarios del Café y Bestaarant) ticÉttiil^éiá losé OliBzáíeiz. '-'óleos do moros que iban muy bien cos met 08 de Sammáli con oadivsrss
, Aei Chalet. r-rA^ét foadftó on Palma do If«llor- equipados, y qae tiraban 8in cesar. de espáfioles. Perdí toda esperanza f
Malina EspfiñolA 69 if^^lamc^rtln, 1
os «el Oaatiatorpedoro «Osado»
Cítrtagmá
Primero rodearon a laafen loa de a pie, Volví a tomar rombo hacia Tifasor,
—So expide pasaporto paca Madrid y an pooo más atrás estaban machos donde sabía qao hubo siompre motos
£n este <Bui;> Hay ios ricos ijnari»<
üla { ^ Caat$íri<fc| '|)4|ra8,' Percebosi «n comíaióa iitdomnizable del servicio máa, a caballo.
amigos qae podrían anxilisrnio, Lla«
Almejas, Langostinos y ^eriaza.
ftl CapáEtán y Músico Mayor de Infantopaerta
de
la
gué
medio muerto. Allí no haláa nail
Nosotros oerranioa la
^aoübién se Sorvkán rióos flwbres, ítM».íd#iJll«áÍI»'.l*»PéOtit»iiiiiit»: &f,a
oshndn, y artillsría e infantería ool qae montones de p i s d # i ^ i | i | g r a | i i «
aurtidof booadi>lM|. y ao ,páipl«to
ofsndimol como podimos.
de moros, qao al priácipio ao me Nd!«
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