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ü;\A el créditto intelectual que (;n
La necesidad de batir v,\ enemisu lengua no pudo conseguir; <1
go
en cuantas ocasiones se ofrezoue sabe cuántos y cuále.á son todos los premios oficiales y cóm;)
e,",, sin desatender las coraunjcacioie obtienen; el que no ipiora qu ;
iies seriamente amenazadas, oxig-a
en los sillones acadéraicos so dr-nv!raoro.:as fuei-zas, y un elomencansa de una carrera de resistencia, y parte a paso y obra coit:il deber de previsión ha obligado
tos, contando con el tiempo; d
al Gobierno al envío de ocho batafiló.sofo a quien Je consta que hi
vida es corta, que no vale la pellones de los preparados.
na do calentarse la cabeza y quLa situación viene i-equiriendo
lo mejor para venderse es cjci'JKaco pocas noches daba Lui« bir en un estilo trivial, que él llael mayor esfuerzo, serenidad y lirEl que durmió en la ConAiatiuisíain en estas columnas a ma sencillo, historias que todo
,¡neza por parte de todos.
cieito incorpóreo comunicante P' los indignos representantes de !a
cha
Ahora más que nunca el Direcconsejo de hacerse acusar de pla- clase medja -encuentran verosímiMi amigo trae de San Sehasttán
f\iario si quería ahorrarse algu- les; el descendiente del Pacheco
torio so cree obligado a ejercer su HH aspecto saludablo y tdta ac«nitos tramos penosos de la difícil de E(;a de Queiroz cue sabe sontvMla inórenles. No lo ha pasada
autoridad
allí y aquí."
cuesta del renombre. Y para co- reír y callar a tiempo; el genio
mal del todo. Por no pasarlo nuil,
mente a nuestras tropas, dificul- cesa Francisco Gómez Palacios
El
indígena
que
salvó
al
I onar con un cjomplo el encade- epistolar que se cartea con todos
hasta en la Incluí que a ¡trímeros
tando, en parte, su marcha, y al herido ayer en una pierna en la
de mea de verano sostienen la MÍnamiento, como siempre admira- los espíritus utilitario.-^ de la liteniente aviador Lecea s'pararse los tabores de Regula- posición Loma del Cañón, y un
•mina ¡j el ferrocarril ha veticido
ble, do tus razones, el autor de teratura mundial; el que ofrece
Se celebró en Azib de Midar la res para penetrar en Dar-Akobn sanitario que regresaba a Benla nómina; en decir, qn<¡ ha encontirreció
sus
fuegos.
Contestaron
Tieb.
h'l archipiclago maravilloso cita- tes y Ixinquetes; el que dosifica
or.trega del premio de cinco mil
trado nitio en un tren: con emífiZona occidental. — Transcurrió
ba el caso próximo de Pierre Be- sus elogios y sus murmuracione.-;
pe::etiis al iiuiigena Mohamed-Alal enérgicamente nuí^-stras fuerzas, y
ÍKK fat.¡!/u~^ sólo él podría explicarJiohan, que hace algún tiempo (.i enemigo se di óa la fuga, sin día de ayer en fl Lau con algún
Convoyes
:;o¡t, caria una de cuyas novelar. el que so prodiga en las tertulias
lo. Ya en Mcuirid, ha enlacio en ta
lograr hacernos ninguna baja.
tiroteo. Hoy se ha sostenido allí
VARIOS
HERIDOS
salvó
al
teniente
aviador
Lecea,
liii-fruta (le sistemas de difusión y el que adopta el retraimiento óv
MELILLA ao (2,.5rvt.). - - Del
oficina, ha visto la cara Honrienté
Al hacerse lá descubierta en la rudo combate, del que, por diii
iü'.'ditos, y la última á'i las cua- las esquivas divinidade.s; el que cr.nipameiito de Ti.^tutin salió una herido en accidente de Aviación, posición do Merino y montar el cultades comunicaciones, so do.v En las obras de construcción elel hahilitudo y no le queda da toLie
caer
pi-isionero
jj^i
los
rebelde.s.
del edificio para el Círculo de Bojas, Madcmoiselle de la Ffrt.é, do- se organiza un cotarro literario; columna conduciendo un convoy
A las cinco de la tarde se tras- sfi vicio de protección de carrete- conocen aún detalles, sabiéndose, llas Artes ocurrió o.sta tarde un do el rito iiián ceremonia que eirtnlé a fu parecido con el íolletines- el cjuc invierte su patrimonio en de víveres a Afsó.
plir que la de panearse, por la cara, atacaron numerosos rebeldes sin embargo, que las columnas se desgraciado .suceso.
ladaron
a
Azib
d.e
Midar
cinco
Otra salió do Tafersit p a r a
lle de Átcalá y recibir tus bienveí'o Al!a,--Gull gran parte de su coinprar un poco do popularidad;
aparatos, que aterrizaren allí. Se atrincherados en las inmediacio- han replegado a sus bases normaiVcLfios
obrercs
so
hallaban
traapi'Ovi.-ionivr
las
po.sicioiies
del
sec
nidas y los al>ra~oa de mis relaciomonte.
'. •••x\i;\. Quizá luiu-a útil aconsejarel que aprovecha once horas dr^l tcr de Benitez, y una tercera pai'- Ivillahan formadas las inohalas de nes.
bajando
a
la
altura
del
piso
prinNuestras fuerzas se mantuvie
La del zoco El Arbna realizó un ciíJiíl, y de reponte se dosprendiú nes.
:'.' Hconí-ejado y al consejero día en lanzar lo escrito durante tií'i de Dar-Qucbdani para Farha Abd-cl-Malck y la de I.íelilla.
—P/tcH, sí; aquí estoy—noii diEl comandante Rueda, que lio ion en sus puestos y lograron re- reconocimiento por pobladob lade- el andamio en que estaban. Todos
—quien podría escjúbir acerca de la otra; el que sabe hacer vaha- con igual objeto.
chazar al enemigo.
ra Tisimal, presentándose muje- cayeron al .siiolo, y rápidamente ce—. Pero lio te creas: he pasadfi
I páginas saturadas del más se- sus prendas para encontrar una
Regresaron todas a sus puntos ^•aba la representación del comanTare.bién fué atacada la posi- res y niños; y la que realizaba
danto general, revi.stó las tropaf
acudieron para auxiliarlos varío;* amarynisirDos trances. Por ejem1 humorismo — el tratado que, traductora infatigable; el que...
da procedencia sin novedad.
y habló después con los indígenas ción de Pcña-Adru y la avanza- reconocimiento por Anyera por- compañeros, quo ¡levaron a los he- plo, el de dormir una nueiía ul aira
.:i'. rea de. la Ksiratrgia
litvntriu,
I>eyendo este ütilíiimo manu.il
de M'Talza que se hallaban allí. dilla de Afernun, .sin que .sus fue- íicctó ayer en R'gaia y ha llegado ridos a la Casa da Socorro.
libre, en la Concha, sobre la arena,
En Bocoya
¡.'blicó Ferdinand Disvoire, cscri- vendríase al triste conocimiento
hoy a Dar-Xaui,'
Les dijo que Elspaña premia con gos nos ocasionaran bajas.
e.v¡Juesto a que la marea- subiese \n
Los
módicos
de
guardia
asistiiiLa
columna
que
efectúa
reco;or sagaz de allende el Pirineo, de lo infecundas que son ciertas
Noticias del campo rebelde ase- largueza a los que se portan leaime tu una eon'^ujo en lo mi jor ih
nocimientos en las cabilas de H a u i No ha cambiado la situa- ron a Marcelino Suncruia!, domi- ini • til i'hi.
;• -.ce algunos años.
_
bajezas, y se sabría también que, guran (¡ue ha peiTnaiif.cido varios n.entc.
ciliado
én
la
carretera
de
Madri.l,
Luego (¡el acto de la entrega y Anyera salió de Melusa, donde
AHIC u'tritra rara de aaohibro,
ción
Rl tr'ñtadi'íta supone que la fa- a veces, la falta absoluta de e.<- t'j'as en Bocoya el hermano di'
núni. 6; a i'enjamín Pérez Trigo,
Alxl-el-Krim.
de esta recompoasa, el indígena vivaqueó la noche última, y recose
Implica:
! ':i rs una cindadela llena de to- trategia, el paciente trabajo y el
<]Ue
vive
al
íinal
ae
ui
calle
do
Los mismos informes dan cuan- •Víohumed Alai Mohán invitó a to- rrió los poblados y aduares de la
A las ocho de la noche del sá—Venís. Km¡),-aba In semdliaI: i rla.se de botín—gloria, lucro—, ansia do intentar ir en cada es- ta do que han fallecido más de dos los asistentes a una comida riomarcación, sin ser hostilizada híulo se reunieron en el palacio Martin Izquierdo; a Constantino
qtamli eiiiindo tlei)iu'. /Ifficcílo, t •>;• que cada c-ciltor, al nacer, que- fuerzo un poco más allá, dan tam- c-tn harquefios heridos en las úl- mora. (Febus.)
por los indígenas.
do Buenavista los gcnoraics del Uria Gorr.iáJcz, domiciliado en ¡a taha u-ij. (Kl lul',iiibi pottpc^'tivecalle do Ju;ni Pantoja, 20; a FéI i convertido de hecho en asal- bién inesperados fi-utos de pe- timas operaciones de A,fráu.
Directorio.
¡10 q"e corresponde a In pah'b,ii
El cierre
Salieron a las diez menos cuar- lix do Pablo, Alonso Heredia )y a-i eonsi-.te in aluryar las manen
;:u.itc más o menos franco de !a renne dulzura. Si el negocio ideaManuel
Marín.
Todos
ellos
paActitud
de
Biirrahal
i !:(7;a. Metódicamente, ayudado do por Gavarni de comprar a la.?
La intervención local ha dis- to, y el general Vallespinosa maII nioví > ii'qiiihunt ,ite la-i pinnas de
puiesto que los teatros, cafés, ba- nifestó a los periodistas que la re- decían lesiones de pronóstico re- lo'i dido\ jiifi/o--.) Inijtoítdili' enilol i:iu,cr!Ío, de la esi»eculación pu- gentes en lo que vaien, para reSe sabe que^cl guerrillero vebel
servado.
uTiión
no
había
tenido
carácter
de
res
y
"cabarets"
y
demás
estavenderlos
en
lo
que
creen
valer,
la, del conocimiento empírico y
de Burrahai, t,\ frente de una
contrar huipcda')!. Ricorrí tuda la
También fueron asistidos de le- población. Toinf no té cuúnlos cablecimientos cierren sus puerta? Consejo, y ((uc en la conferencia
.lO la estadística, enumera l o s fué siempre fructífero, debe con- partida de malhechores, se enque
acababan
de
celebrar
con
o!
a la una de la madrugada.
siones levos otros obreros.
lés, po/qiit enliaba in uno p'inr
¡••rocxídiinientos de ataque y ana- fesarse que, a no ser en los irre- cuentra en las inmediaciones del
alto comisario había comunicado
Las cabilas rebeldes
discnn-^nr, y i/ii .',abcs qur no ivc
liv;a ;.u elicncia. Claro está que los mediablemente tontos, cada vez zoco Telata, y q u e en cuantas
c!
general
Aizpuru
detalles
de
las
oca.siones lo ha pedido su ayuda
i/n^tta la e(rveui. Dcsn-pirado, no
TETUAN 30 (12 n.).—Una de
operaciones realizadas; pero que
s: teínas no pueden tener igual la.s piedras do toque .suplen más el
cabecilla bsniurriaguel, se ha líis cabilas de ¡a zona occidental
sabia adiiule volri rw" cuando Ff
numerosas
a
la
conciencia
escasa.
tales
datos
no
reviiaban
cambio
>• rdor en todos los medios. En
negado a ))ülear a su lado.
que mayor quebranto safrierou
III' ociirte coin¡>rar un ¡i<, ló^lico
importante en la situación.
T rancia, saturada,por obi-a de la Engañamos a los demás con me
Recientemente ha reclutado un p!i los últimos combut'\? ea la de
local, y allí, en la sección de anunnos
esfuerzo
que
a
nosotros
misLa
medalla
de
Sufrimieni.isLri-cción primaria de espíritu
gran nú:ncro do indígenas entre Éeni-Said. cuyo territorio, q u e
cios, me nico7<tié con to que nceeLas noticias de Marrue!¡:,o^^:l•io; en Francia, cuyos co- mos. Por ello, el manual do /ís- los disidentes de Abd-cl-Krim. ocupa ocheala kilómetros cuadra.ttf'ba. ¡Muñen me }'a paiendo
tos
por
la
Patria
cos no son buenas
••'o:, e;t:'i totabnent;» desltabitade
\:',-;:Ci y tuya cpiínón ))úb'ioa indvgia, liía-ai'm. .-(.luo la'-t"".- 'ii'iti-í Jinnnios't ¡a luita de niip/'m/'.' Lo que I'i cu < i'.j. "Alqii'lo
.•-'iiran, aun en ¡os trance.s más bros de otra índole, sólo podría Combates e n l a zoiía Sus moradores han ^uído anU; la ** 'í'-'ii t'viiber sido''heridos por e!
Al salir esta marianii de Palaamenaza de un avance de nucs- enemigo en campaña o en acciden- cio, Primo de Rivera dijo a los
cama,^solo para dormir." A VMiiii; rentoi-'ios do la vida nacional, rn.'-.añar a los que ya saben. I^o?
francesa
demás leerían sus consejos .v^ual
tvíis tropa.s, y se han incorporado tes de aviación se concede la me- periodistas:
mutción, fa.i sf/ící.
; Tiició;! al cultivo de las flores de
JEREZ DE LA FRONTERA 1
que se leen los de: "Sé bueno, sé
Noticias do In zona f r a n e l a dan a la,harca rebelde.
dalla <le Sufrimientos por la Pa- •—Las noticias recibidas de MaPagué, salí y eché a andar m
í'.i.; iardinc.5 estético:'.', la situación
{'.>S> ni.).—En e! expreso del doF,as e;cuadr¡lla,s de Aviación tria a los siguientes oficiales:
justo, no hagas al prójimo lo qu'i cuenta de que los rebeldes han
rruecos
no
.ion
buenas.
Esta
tai-de
la
ihrecciór indicada. Afovtnnada('el c; crilcr que liega a apoderarse no quieras que te hagan." Si a! cercado las posiciones Ilasi-Guo- voku-on estos días sobro los po- Capitanes de Estado Mayor don
mingo Ile.író, procctíenle do Sevi- iiiivle, la cuta tetaba Ir'lo'i y txivn
daré una nota .sobro eso.
(•=; cualquirra de los reductos de la fin y al cabo hasta los sacerdo- ~au, Hasi-Molidon y avanzadilla blados y ;iduarcs de este sector, y Sigfredo Sáinz Gutiérrez; de Inlla, la comisión militar nrijrentina tiempo paui nllf.nonu). Un amtnciüdadeia de la fama paga bien, ya cios tienen una parte de profe- dd esta úlíirv.a, pcitenecieiitcs a vieron peciueñ;i.s concentraciones fantería, del regimiento do Navaformada pyr el general do divi- '•10 es IIiH' en."'! riiiii tena. Guardo
de fugitivos, a las que bombar- rra, D. Mariano Pinilla Bermejo; El enemigo se corre por sióa IMa;j-lioni, el corone! Lloiio.s, in un tmvvcio le otrccm mil pac(.n moneda de espíritu, ya en mo- sión terrena que toca a la arcilla p'quel sector.
Entre los indígenr.s y las fuer- deó.
neda con que se compren materia- y se enfanga con salpicaduras de
del servicio de Aviación, D. Al- el flanco derecho. Una teniente coioiiel (rónie-,-., mayor tas al que demxe'^'re lo contrario
Una granada cayó sobre un fonso Esteban Azuela; de Reguuconipañad-.i del coronel di lo qiie íl luinncianlc ¡nochinw,
les: sensualidades, el largo esfuerzo necesidades y de pasiones, no es zas francesas se trabó rudísimo
operación en Larache Mániue;'.
de Caballería con destino en el 11 bilhte con la vista del Pahicto
d?l a.~edio. El nivel medio de cul- de extrañar que en la p-svsecución combato, sin que consiguieran las grupo do harqueños da Beni-Has- lares de Alhucemas, D. Valeriano
tropas europeas ahuyentar a los sün y produjo vario.- muertos y Camino Peral; del regimiento de
listado Mayor Central, .'¡r. Osle- Real está dispuesto a snltf de nnn
De la "Hoja OÜcial":
tura, más aún que otras particu- do una gloria mucho más baja moros.
lieridos.
rol.
La co-r.isión j>erni.'uiecerá cartera pura entrar en otra, en el
Granada,
D.
Manuel
Coronel
Tokvidaiies modificadoras también, que la celestial, unos cuantos ol"Zona oríciitd/.—-Dcxcubic'.-tíi Si- li'os días aquí. Viene a visitar los caso improbable (¡iic se devmeslrc.
La situación de aquéllas no puehace que los recursos preconiza- viden que hasta de los oficios de da ser más crítica. Los rebeldes Los aviadores abastecen rres, y del Tercio Extranjero, don di-Yagub entabló tiroteo con un;: esl'diicciiv,iení;.'S ile !u cría cabaincontestablemente li. eTistencia. ác
Federico Pérez Zurbano. Tenien- partida de merodeadores do M'Taldos en el manual sean en gran apariencia más tosca puedo hacer no desisten de su asedio, y las
llar.
la posición de Solano
inios poleos insecticidas más eficates
de
Infantería:
de
Regulares
de
za, recogiéndolo un caballo, uno.A
parte inaplicables a los ambien- el espíritu trampolín en que sal- guarniciones se defienden horoicul-'l dcriiinjíO por la tarde ^•i.••.ita- ces que los reeomendndoa cu fil
Los aviones que realizan el ser- Alhucemas, D. Carlos Martínez prismáticos y otros efectos, sin
tes literarios de las grandes urbes tar Jiacia lo divino. Primero, vi- nientc.
von los depósito.-;, donde vieron anuncio, si es do eso clii hi que te
vicio
do
aprovisionamiento
de
la
Vara
de
Rey;
de
Regulares
de
Mono'i'edud ¡lor nuo.«tra parte.
Durante la nodie del jueves se posición de Solano y de las avanl-!0 caballos de distintas raxas, trata. Cuando se ofrece una cama
de lengua cspsñola. Pero el rigov vir; luego, filosofar, dice el adalilla, D. í'rancisco Rivas FernánLa partida se ha internado en ein'e los (¡uc habí;.i varios .semen- sólo para dormir...
de su argumentación sugiere la gio; primero, bien vivir en nues- oyó desde Batel el intenso caño- zadillas descienden teracrariamen- dez» del Tercio El:;tranjero, D. Anneo
de
las
baterías
fi-ancesas.
el Tizol.
tal -s.
necesidad de reducir a sistema, tro cuerpo vivo; después, que sea
Ye, la. verdad, no tenía sueño.
Dichas po.siciones e.stán inco- tf. a muy pocos metros de las tien- tonio Suárez López Fando; del
Zona occidental.—Situación gioiDoy I une?? visitarán el depósito
para uso de los avaros inciertos, lo que sea de la obra, que puede municadas con el i'esto del sector. des y dejan caer víveres y ba- servicio de Aviación, D. Ignacio po po.siciones Solano sigue igual.
Me cala, a pedazos de tahto andar;
de
la,
Kenionta
y
la
yeguaila
mirras de hielo, a pesar del fuego Jiménez Martín. Alférez, h o y
los procedimientos de triunfo que vivir un poco más que la mateestaba diseando (¡uitarme la ropa
Desde García Uria y Tagu-esut litar.
mayores resultado.') alcanzan. En- ria, dicen los grandes estrategas Comida en casa de Abd- do los rebeldes, que reciben la pre- teniente de Infantería, del re- so realizó ayer demostración para
El martes, el cuartel lanceros y tenderme a la larga; pero con
.sencia de los aviones con descar- gimiento de Gerona, D. .losé Lamrique Diez Cañedo podría escribir de las artes. Y es tan difícil doatraer en lo posible al enemigo. de Villavicios.'i. Almorzarán en la la tensión de aquella incertidumel
Kader
gas cerradas.
b a n i Yanguas; de Regulares de García Uria sacó fuerzas disponi- iiodega do Gonz.-'.lcT: Byass, y por brc (¡I con tanto café) estaba caobjetivamente este tratado, con su mostrarles que no tienen razón,
MELILLA 1 (8 m.).—El caid Movimientos de las co-Alhucemas, D. Luis García Calvo. bles para avanzar sobre el Ibuha- iu tardo de lücbí) día irán .i Ma- si .seauro de no poder pegar el ojo
minuciosidad do perfecto obrero como demostrarle a un guasón o a
de la inteligencia, su gracia de un bruto que dos y dos son cua- Abd-cl-Kader obsequió al comer- lumnas. Combates en los Capitán de Ingenieros del servicio ron. Tuvo dos indígena.s mu-srto.'i drid, áa paso para Barcelona, don- en toda íu noche. ¡Cómo saboreacio musulmán con una comida en
de Aviación D. Cfjrlos Roa Mi- y tres heridos. Columna Taguesut, do embarcarán con i-uinbo a Ita- ría yo la delicia de estar cómodazumbón bondadoso y su elegancia tro.
mente tendido en unos blando»
su casa, a,la que asistieron indíranda,
y teni'/ite auditor de ter- Un sargento muerto y cinco heri- lia, (l'^ebus.)
frentes
de poeta a quien la prosa de la
eolcli.ovea! Mas precisaniente poi'
genas de ]/& cabila de Mazuza. El
cera, del servicio de Aviación, don dos del Tercio.
La
columna
del
Lau
sostuvo
invida comprime sin lograr aplaseso comprendi que vo era yo el
A. HERNÁNDEZ CATA
Mizzian ha regalado a Abd-el-KaJuan Antonio Ansaldo y Beja»
Hoy
ha
sido
atacado
el
blociio
tenso
tiroteo
durante
el
día
y
la
tarle.
hombre eolieitado por el anmiCer nueve toros, dos alfombras y
rano.
Dar-Ral*,
ce-sando
el
tiroteo
a
las
noche de ayer en las cercanías do
des cargas de azúcar.
cinntc.
Ya me complazco leyendo, con
diez
horas.
En la cabila de Benisicar si- la posición Yebel Koba.
¡Comprométeme
n donnir en
la fantasía, en lo que queda de
Columna
que
realizaba
rrcorsúDesde los vivaques se oyó toda
guen celebrándose grandes fiestas,
aquella cama prorídericiiiU JA
blanco en esta página, el plan y
do por Anyera salió de Dar-Xaui
la
noehe
fuerte
tiroteo
hacia
la
ZARAGOZA 1 (-1 t.).--Cuando
c'bn motivo de la boda del hijo del
y llegó a Fondak Ain Yedida sin .se liañaha en el río Ebi-o, a la al- dormir! ¿Y si el ki.iomnio tnáit que
algunos apuntes de la obra. Veo,
parte de Subel-Agil y Solano.
caid.
probable no liejubn? fY si los renovedad.
en la letra fina, segura, de mi
La cohimna de Xaucn remontó
tura del •' puente de hierro, fué sortes vivos del lecho producían
El
estado
tlel
Sr.
Vázquez
de
Telata
Beni-Ider
ha
sido
atael
curso
del
Lau,
llevando
un
conamigó, el esquema: Primero el caCaídes condecorados
íirraslvadü por la cornento y peempeoró más bien en estos
cada, como asimismo posición reció abogado el jox'cn de catorce iiiv.al resiiUa-do? ¿No tendría, el
voy a las posiciones Taguesut y
pítulo inicial: "Grandeza y servi- Mella
anunciante derecho a reclamarme
días.
Entre los cabileños de Beni- García Uria, realizando al mismo
Audal.
años Teoiioro Carrillo. (Febus.)
dumbre de la fama"; después, a
una indemnización por no cumplir
Durante todo el de ayer persis- Said y M'Talza se ha iniciado una tiempo la evacuación do los heri- El combate del sábado en
Desde
posición
Maraya
fué
ayer
modo de corolarios del mismo, con- tió dicha gravedad, y hoy no ha subscripción para regalar las in- dos y enfermos que tienen arabas
con el compromiso que yo tácitael Lau
dispersado grupo enemigo, que insideraciones acerca de la esteri- experimentado modificación sensi- signias de la cruz del Mérito Mi- guarnici«nes.
mente admitía al ir en busca de la
tentaba
pasar
río
a
la
altura
posiEn la madrugada del domingo
cama alquilada, por él sólo para
lidad de la fama, de las relaciones ble el estado del enfermo, a pesar litar Roja a los caídes AmaruEl enemigo hostilizó constante- se facilitó a la Prensa el siguien- ción Uard-Murt.
donnir? Cuando •uno'est/i fuera de
de las materias alimenticias, con de que anoche pudor dormir tran- Ecn y Mehanad Alai, por su com
A las once horas cuarenta mite parte:
.«!', casa toda precaución es poca.
portamiento en las últimas ope- ^»^/M»^/wvMM^^^^^<l^^MS^^i^v
el estudio y las alas de la imagi- quilo.
"Zona oriental.—En la mañana nutos de hoy telegrafía comandanHe aquí por qué -me ienM en la
Se admiten suscripciones a LA de ayer, fuerzas salidas de Dríus te general que núcleo enemigo se
El Rey se interesó ayer por la raciones.
nación, sobi-e la familia y la faarena de la playa y—¡a pesar del
ma, la conciencia y la fama y una situación del Sr. Vázquez de Me- Los caídes c oadyuvaron c o n VOZ y a "El Sol» en la Casa del han establecido sin novedad tres corría por flanco derecho, escalanlarga serie de picantes etcéteras. lla, preguntando por teléfono al sus respectivas barcas al feliz re- Libro, ÁTcnida de Pi y Margall, 7 blocaos entre Zauía, Hacha, Amar do pendiente Yebel Cobbo y valle
ROMA 1 (-i t.).—A consecuKi- café! «o llegué a despertar ha.M(t
sultado de los combates.
(Gran Vía).
sanatorio.
y Uestia, siendo desmantelada es- Xoruda.
cia do las lluvias abundantes de que v.n vigilante, despert/indoms
Sin duda todo el .libro sería muy
ta última posición.
En zona Larache se ha efectua- los i'ütlmos días, un alud enorme brusenmente, me hizo oír la «infleameno. El capítulo dedicado a las
Disparos
enemigos
han
produdo
operación, de la que se darán de rocas, piedras y tierra se ha xiones del acento guipuzcoano eW
mayorías y a las minorías consacido baja teniente batallón Prin- detalles tan pronto se conozcan." desprendido de la montaña con es- nnas palabras que no me atrevo «6
gradoras, éon lo.-; dedicados a es•i
pantoso estrépito, y enterrado el transcribir y no tolo por h pirdotudiar las tendencias de los parpueblecito de Cortaccia (cantón de rcsco de su sintaxis.
tidariofe de una superliteratiíta
Xesino).
apoyada sólo en antecedentes culDe las ca.sasi que formaban la
turales y destinada a ser gustalocalidad no queda más que un
da únicamente por los afiliados a'
montón de escombros, de los que
sobresalen algunas vigas destrouna secta, y a los partidarios de
zadas »y algunos restos de tabiarrodillarse al nivel del más basque.
to público ofreciéndole en un esLos habitantes, cuya ocupación
pejo su propia beocia estática en
principal es la cría de granados, esQUINCE MUERTOS
acción, levantarían comentarios
taban, afortunadamente, casi tommmmmmmmmmmmmmmmmm
coléricos; pero cuando la obra alCONSTANTINOPLA
1 (4 t . ) .
dos en los campos vecinos. Dos
canzaría el ápice tumultuario, el
mujeres que se encontraban dentro El polvorín de Malerikevx, cerca
ápice de ejemplar regocijo, .sería
de sus casas, al oír el ruido del de San Stéfano, ha estallado, y la
al llegar, tras esos tímidos y pualud, pudieron salvarse a tiempo, explosión ha causado la muerte a
dorosos tanteos, t a n gratos a
de manera (¡ue no hay ninguna quince hombres. (Fabra.)
muerte que deplorar.
raiestro poeta-crtico, al capítulo
CATORCE TONELADAS DE DILos habitantes estáti albergados
inevitable de los ejemplos persoNÁMICA
en un pueblo vecino. (Radio.)
nale.s.
LONDRES 1 (4 t.}. —Según
' Aíiuí sí que la fantasía no se
despachos ilo Nueva York, que puatreve a leer ya en la página blanblica el "Daily Mail", en Tupizi
Nota facilitada esta tarde en la lumna que acudió a repeler ataca. Mas la enumeración desencar(Bolivia) han hecho explosión ea*
Presidencia:
torce toneladas de dinamita alma*
nada (tc ejemplos aparece anotada
ques sobre las comunicaciones de
cenadas en un polvorín. (Fabra.)
en letra roja, color de cáustico.
"La situación en la región orien- dicho sector. Hoy ha de reiterarse
El que empieza de contertulio siel esfuerzo con columna más fuerlencioso de cualquiera de los ge
PALMA DE MALLORCA 80
tal si£:u« siendo satisfactoria.
nios vigentes y va poco a poco
te, de la que formarán parte 400 (11 n.).—A consecuencia del calor
En
la
occidental,
loa
ataques
del
excesivo y de la proxanidad de
asimilándose al grupo, sin apenas
enemigo a puestos, convoyes y ser- indígenas de la harca del Raisuni. las fiestas, d alcalde ha dispuesto
escribir nada, hasta ser consideque las escuelas municipales prorado como parte integrante de é!;
vicios se B/centúan en intensidad JSH C r \ T > • • ! • OIAKH» longuen sus vacaciones hasta el
FALENCIA 30 (12 n.).—El alel que se dedica a camentarista y
y aiídacia. Ayer se riñó rudo cómdía 9.
calde de Camporrcdondo, vario»
cicerone de visitantes extranje.f A / ^ n n c s
Igual decisión adoptará el go- concejaleá y algunor: vecin(.s han
—Se le acusa a usted de haber estropeadlo con su cabeza todo el juego bate entre posiciones García Ace- OBKASAaru*
los, y logra, por práctica gratillirOSKACION t u V ' I i ^ t henuidor respecto a las escuelas sido denunciados por cortar robles^!
tud, adquirir en lenguas extradelantero del automóvil que guiaba este pinidentísimo "chauffeur"»
ro y R a í Buturaca por xma co "•« %n T O O * R t f A«A «-•
en un monta comunal. (Febus.)
.i'-n'i'.'iinies. (Febus.)
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