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LA CAMPANA DE MARRUECOS

íNFORMACiON

Las negociaciones de paz
no satisfacen del todo
La negociación de paz
El Gobierno guarda reserva abeokrta acerca de la negociación de
paz entablada con los jefes de las
cabilas rebeldes.
Las xeferencias que se tenían
proceden de informes particulares,
y segijn éstos, el comandante general de Melilla, general Vives, no
SQ siente muy satisfecho.

ción de Tizzi-Asaa, la cual repelió
la agresión.
También intei-vino la artillería
de Tafersit y Benítez. El enemigo
fué disuelto.
Los- aeroplanos bombardearon
los lugares rebeldas de Yebel
Uddia, donde le enemigo construye
trincheras. El bombardeo fué eficaz.

Varias noticias de Melilla

Protección de convoyes

MELILLA 20 (9 m.).—En la
El batallón de Andalucía proteComandancia general se celebró gió los convoyes qu-e fueron lleayer tarde una reunión do gene- vados a Sidi-Messaud e Izumar.
rales y jefes de Estado Mayor y
Cabo premiado
<Ie Ingenieros, en la que se trató
de los proyectos para la fortificaUn cabo de la Comandancia de
ción del Gurugú.
tropas de Sanidad ha recibido un
—Ha regresado de Barcelona el premio de 500 pesetas, donado por
teitiente de la Benemérita D. Je- la Sociedad de La Gran Peña, de
sús Lozano, que había marchado Madrid, por su comportamiento en
llevando al comandante D. Igna- el período de operaciones.
cio Estnicli y al capitán D. Esteban Martínez, qtte fueron a cum- El rescate lo pagarán las caplir un, año de arresto en el castibilas
llo de Montjuich.
Esta mañana se dijo que la
—La junta de Arbitrios enviará
hoy el pergamino que regala al ex cantinera de DarDrius Isabel Céssecretario general de la Alta Co- pedes, había sido rescatada.
El rumor no está conñrmado.
misaría D. Luciano López Ferxer,
como muestra de gratitud por ha- En Dar-Dríus se dice que el imber conseguido la concesión de los porte del rescate de Isabel y do
manantiales de agua de Trava, otros cautivos lo pagarán las cabilas donde fueron aprehendidos, a
Taminun y Tamisel.
—Se ha remitido al ministerio fln do que los cabileños sometidos
da la Guerra, para su aprobación, impidan las incursiones del eneei presupuesto formado por la migo.
Junta de Arbitrios parn el .presenConvoy al Peñón
te año.
Los vapores "España núm. 5"
—áe encuentra en estado grave
el caid de Quebdana, Busfia, que el "Alerta" y varios motores, concuenta más de cien años de edad. dujeron el convoy al Peñón.
—Ha ingresado en el fuerte de
María Cristina el capitán de la Abd-el-Krim contra Hamido
Hace tiempo que Abd-el-Krim
Policía mdí^-ena D. José Civantos.
—La escuadrilla que manda el pregonó que otorgaría 18.000
capitán Gudín ha bombardeado pesetas al que le entregara a
eficazmente los poblados rebeldes. Amar Hamido.
—Han sido detenidos algunos
Ahora se dice que el cabecilla
moros familiares del autor de la ha gratificado con mil pesetas a uai
muerte del comerciante hebreo moro que le entregó otro afecto a
David Farache; todos pertenecen Amar Hamido. (Febue.)
a la cabila de Beni-Sidel.
El temporal
—En la enfermería de QuebdaLAKACHE 20 (9 m,).—A conni ha sido curado el soldado de Ingenieros Ángel Jiménez de una he- secuencia del temporal y del mal
rida que se causó en actos del estado de la barra, se suspendió
ayer tarde el embarque de las ba£er\dcio.
—Ayer tarde marchó a la es- terías de Canarias; se teme que
tación de hidi*oaviones a cumplir el vapor "Roméu", que había de
su arresto el auditor de división conducirlas a su destino, se vea
Sr. Bonal; por dicha causa, hizo obligado a salir del puerto. (Peentrega de los sumarios que ins- bus.)
truía al teniente coronel jefe de
la brigada disciplinaria, quien los COMUNICADO OFICIAL
continuará. (Pebus.)
Anoche facilitaron en Guerra el
Un moro detenido
siguiente parte:
"Zona oriental. — La batería de
MELILLA 20 (1,80 t.).-—En la
posición do la Zauía' de Hach Benítez y la de Tafersit disparaAmar ha sido detenido un indíge- ron sobre un grupo enemigo estana que íjitentaba pasar a la zona blecido en Yebel Uddia, al que disrebelde. Le fueron intci-venidos persaron. Se llevó convoy a las povarios cartuchos de fu-sil. El indí- siciones de Sidi Messaud e Izumar
gena quedó a disposición de la Po- sin novedad. También sin novedad
fué hostilizada por el enemigo la
licía indígena.
posición de Tizzi-Assa norte. La
Posición hostilizada
aviación no realizó vuelos.
Zona occidental.—Sin novedad."
Los rebeWes hostilisaron la posi-

ayuno

BaliVí.,

Como es tanta la fe que ponen
te árabes en obsei-var el ayuno
durante el mes de! Eamadán (que
señala la entrada de la luna nueya), las afueras de la dudad y las
azoteas preseritan un animado aspecto. Los buenos muslimes esperan la aparición do la luna; y es
sabido que, por si por el mal estado
del tiempo no se pued-e ver desde
algún sitio la aparición de aquélla, todas las ciudades tienen obligación de avisíir que la luna está
en el horizonte.
El Eamadán dura hasta la apa-

El p l e i t o d e los
armeros

jbar

acordado dirigirse al conde de Komanones y rogarle que, a ser posible, lleve o£te asunto a Consejo
de ministrois.

ElBAR 20 (4 t.).—Esta tarde
BC han reunido en el Ayuntamiento de Eibar los representantes armeros de la provincia para cambiar impresiones acerca del conHace unos días, el subdito itaflicto que los afecta.
Los Sres. Vülatella y U rizar liano D. Hugo Cugg-vani, denundieron cuenta de laí gesticnea que ció a las autoridades que del cuai'han realizado en San Sebastián to que ocupa t-n el Palare Hotel le
con el gobernador y el presidente susti-ajeron una piel de armiño,
valorada en 10.000 pesetas.
do la Diputación.
Encomendado el servicio de inTarabjén se leyó una carta del
representante de iíibar c:: jiíóijnd, vestigación a los agentes de la brien ia que se dice que ha conferen- gada M.*vil D. Alvaro de la Conciado con ci conde de líomanones, cha y D. Eleuterio Medrano, reaquien considera perdido el a-sunto lizaron activas pesquisas que han
de los armeros, y que después se dado por resultado la recuperación
entrevistó con el ministro de )a do la pie! y la detención del autor
del robo, Rafael King Donato, que
Gobernación.
Este, lejos de atender las peti- ha sido puesto a disposición del
ciones que los armeros tienen for- Juzgado.
muladas, le dijo qae estaba dispuesto a mantener codas las res- SORTIJAS OE SELLO
triccionaa y a tomar otras madiORO DE LEY Y CHAPADAS OESOE A PESETAS
«as enérgicas para impedir que se
vendan iivü'&s cortas í\a la .:eUnioa casa que 'a3 131124 en el aclo
ííií'vd intorvencióíi de las autoridades.
El Barlido libí-rai de Eibar ha

Piel de a r m i ñ o
recuperada

P. l\í ioiílip. i giiiiiSi
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a reorganización de k
servicios en acien c

I En el ministerio de Hacienda
j han facilitado a ¡a Prensa la nota,
I que sigue:
"El ministro, atento a la necesidad de reorganizar los servicios
i del ministerio y Administración
j provincial, para llegar cuanto an• tes, por lo que a e.ste departamento se refiere, a la finalidad quo-se; ñaló el artículo 40 de ia vigente
I ley de Presupuestos, ha ordenado
que la Junta de técnicos, representante de la Administración central y provincial, que el subsecretario preside, reanude y prosiga
con toda actividad la labor ya comen.^ada, continuando los estudios
hasta fomiular las correspondientes propuestas sobre reforma de
los procedimientos administrativos
y servicios de Inspección, Tesorería, Ordenación do pagos, Contabilidad, Recaudación y, en general, los del ministerio y Administración provincial. A este ñn ha
convocado para el jueves próximo
a dicha Junta para continuar estos
trabajos."

Lo que dice el presidente
El presidente, al recibir ayer
mañana a ios periodistas, les manifestó que se recibían numerosos
despachos felicitando al Gobierno
por su iniciativa de crear el seguro de maternidad. Añadió que hoy,
a las diez de la mañana, llegarán
en tren especial, procedentes ds
Sevilla, los Reyes.

de que el Gobierno iba a supr
mir las dietas de los diputados
los senadores; respondió que í
Gobierno no se ha ocupado de es
cuestión.
—¡Gracias a Dios!—exclamó efi
presidente—que ya estoy tranqui'lo, puesto que todos los aspirantes
a diputados han marchado a s'iis
respectivos distritos.
Terminó el marqués de Alliucemas manifestando que le habían
visitado los Sres. Francos Ro iríguez y Suárez Inclán.

Cuesíioiies electorales
El ministro de la Guerra, que
continúa muy disgustado por el
trato electoral que le da el Gobierno, celebró ayer dos conferencias con el presidente del Consejo,
.señor marqués de Alhucemas.
El día de hoy será muy movido,
porque habrá que resolver definitivamente algunos pleitos electorales, y especialment-e los que se refieren a los distritos de Dolores
(Alicante) y Vélez-Málaga.
Estos dos casos están dando muchos disgustos al Gobierno, porque
parece que el ministro del Traba
jo, Sr. Chapaprieta, insiste en presentarse por Dolores contra ur-(
candidato demócrata, y la candi-i- Y
datura del Sr. Cobián por VélezMálaga, patrocinada por el señor
Alcalá Zamora, corre el riesgo de
ser derrotada.

Respecto a los graves conflictos L ^ coronación de la Virgen

Distinguidas señoritas que tomaron parte en la fiesta celebrada en el teatro de la Comedia a beneficio de "El Desayuno Escolar".
(F." Alfonso.)

¡Mdndemo otra docena
de oquellasLÁM PARAS
con e! CRISTALOPAÜN!

S¡,sÍQ5oes
Q PHlLIPSAiJORNTÁ

que
supone existe en el
,e algunos
algunos suponen
, i „ i „ „ T->„„„
J
seno del Gobierno por cuestiones
de
los
Desamoarados
electorales, el marqués da AlhuceNo está señalada definitivamenmas hizo constar que todo ello es te la fecha en que ha de celebrarse |
completamente inexacto.
la coronación de la Virgen de les !
i
•—En este periodo electoral, co- Desamparados de Valencia.
mo en todos—dijo—, han surgido
Se acordó, en principio, que fue- i
dificultades, por exceder en el do- ra el día 13 de mayo; pero como !
ble el número de candidatos al de las elecciones de .senaíiores han da ;
distritos; y claro es que cada cual verificarse ese día, los candidatos
se cree con mejor derecho para tienen la pretensión de que se adeoptar a uno de ellos. En varias lante o se retrase el acto de la coocasiones he tenido que intervenir ronación.
directamente para examinar los
Probablemente se retrasará, y
casos; pero la solución recaída no en ese caso, Su Majestad el Rey,
ha producido conflicto alguno. En en vez de salir de Madrid en la nootro orden no ocun-e novedad. He che del día 12, saldrá el día 13.
recibido algunos telegramas proDon Melquíades, a Oviedo
testando contra el supuesto propósito del Gobierno de impoi'far
Anoche marchó a Oviedo el jefo
para Barcelona diez mil toneladas del partido reformista, D. Melquíade trigo; la noticia os absoluta- des Alvarez.
mente falsa.
Por la tarde estuvo en el minisLos periodistas interrogaron al terio de Gracia y Justicia pai'a despresidente acerca de los anuncios pedirse del conde de Romanones.

mímm«jíí«mí»«m«n«mí»»í«t««mínjíjjí«

La justicia miiitar
Acuerdos del Consejo Supremo de Guerra

AL POR MAYOR
GUILLERMO STOON*-

GOYA
iSH% CARRERA COüTñ
l í i : GRAN I ' O R V K M R :
Usted puede c u r s a r l a desdo su propio domicilio, sin neccsit,
dejar .sus ocupacioncF;, mediíinte los sencillos métodos

ilSTiTISTO

mEñQñmTi.L

I>E ENSEÑANZA P O R C O R K E S P O S D E N C L i
Solicite detalles a la Dirección del mismo,
Calle do Bübao, 199.—BAKCELOKA

AQ^M/XDPllO

ni

-•;<

iiPili PSSIIS, riilíB, Li|lS

o eioiiii iifiiisii, Eiiiii rapiwis.

Asi fíoino todas fas epfarineciacfes de la PSe! ffesaceicfsutes artríticos
Nada le resiste. iRenmatísmos, gofa n-ial de píedi-a, lumbago, ciática, mal de riiloucs, arterieesclerosis, enfermedades ds la mujer, saírimientos de la edad crilica suprimiendo todas estas
desgracias que daiia la exisiíencia, calma las
comezones, borra para siempre todo aquello que

11.

La circulación d e
vehículos e n la
corte

•::

El artrUiímo I'cva la degencracíca de las venas
de I.-is pic-nas cuya circulación se haco diíicil
m^nle. Estas \enas soa dilaír.das, salientes y
dolorosas (varices). Cuando cílas se iisflamaa
(ílcbitis); el peligro es mas ¿ravs. A mcnr.co
rebiciiíau aalicado liicfjo una lia; a o ulcera varicesa. Todos estos males, cuyas consecuencias son
radicalmente curadas por el DEPURATIVO
RICHELET el mas poderoso reger.crador de !a

conflicto industrial", por Rafael
Nieto; "Romance de abiil", por Ja\'ier Ruiz Almansa; "La reforma
constitucional", yor Recaredo F.
de Velasco; "Política educacional",
por Sigfredo. Libros. Liga Espa-" .í
ñola de los Derechos del Hombre.
"Gaceta de Bellas Artes"
Al número 214 del órgano en la
Prensa de la Asociación de Pintores y Escultores con-esponde el siguiente sumario:
"Un escultor, un busto y un modelo", por Francisco Mira; "Exposición Chicharro Gamo", por Pedro G. Camio; ''Exposición Gregorio Prieto en Bai-celona", por Maraniel-lo; "Artistas catalanes: Gilí Roig, paisajista", por Yago-César de Salvador; "Artistas españoles: Eugenio Incas", por Bernardhio do Pantorba; "Pobres muertos", por J. Blanco Coris; libros y
revistas reciljídos; noticias de at'te, Sección oficial y grabados de
Cliicharro Gamo, Gregorio Prieto,
Gili-Roig, Eugenio Lucas, Martorell y otros.

Ayer mañana se reunió el pleno
del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y acoi-dó:
Primero. Que d nuevo consejero, Sr. Bellod, se encargue de continuar la instrucción del sumario
incoado por el convoy a Tizza; como es sabido, de la instrucción de
esta catisa estaba encargado ©1 general Fontán, que recientemente
fué ascendido, pasando a otro destino.
Segundo. Después de haber sido detenidamente estudiado el escrito presentado por el general
Navarro, se acordó por unanimidad que no había lugar a la modificación del auto de procesamiento dictado por el juez que instruye la causa contra el mencionado
general; y
Tercero. Dictar sentencia absolutoria, con todos los pronuncia—.«iSi^.mientos fayorables, en la causa,
UN SERIO PROBLEMA
cuya vista terminó anteayer, por la
e.xistencia de un fondo particular
en el Depósito de Remonta de Ecija; el alto Tribunal declara que
el hecho no era constitutivo de delito, con arreglo a reciente juiisP a r a convalecientes y personas dóblles es el mejor tónico y nutritivo, pradencia sentada, y si lo fuera de
inapetencia, malas digestiones, anemia, lisi.s, raquitismo, etc. F a r m a c i a falta, los encartados se habían heORTEC.A. t,EON, 13. RÍADPai). — T.ahomioilo; r i i o u t e d e VaUecas. cho acreedores sólo a un apereibimiento por la vía gubernativa; peComo oportunamente hace nota
ro ni aun en este caso procede el
apercibimiento, por hallarse ampa- en "La Voz" de anoche el reda<.-rados los responsables por la am- tor de ese querido colega nuestro \.!
Sr. Galarza, encierra verdadero
nistía decretada en «^1 año 1918.
interés y reclama una urgente soLas responsabiíidades admi- lución lo concerniente al tránsito
de veliículos en Madrid, donde el
nistiativas
tema ha sido objeto de gran núAyer mañana visitó al ministro mero de disposiciones, ninguna de
de la Guerra el general Bazán, en- las cuales ha resultado de verdacargado de exigir refponsabilida- dera eficacia.
Con motivo de la próxima celedes administrativas de orden militar, y expuso al Sr. Alcalá Zamo- bración en Sevilla de un Congrera el plan a que desea someter su so internacional sobre carreteras,
y una de cuyas secciones tendrá a
actuación.
su cargo el examen de lo que se
En los centros militares se da refiere a la circulación, aquel compor seguro que el general Bazán pañero nuestro ha celebrado una
ha instruido con todo celo y rigor extensa conferencia con el ingeel expediente de responsabilidades niero jefe de Obras públicas de
administrativas, y en el cual que- Madrid, Sr. Albacete, quien ha
dan encartados conocidísimos je- expuesto interesantísimos juicios
fes de¡ Ejército, entre ellos un ge- acerca del problema, agravado por
neral y un coronel que han tenido arbitrarias medidas, que se han
dictado sin tener en cuenta la esmando en la zona occidental.
casa amplitud de no pocas vías
*• *
Ha entrado en el Consejo Supre- centiicas de Madrid, a lo que ha
mo de Guerra la causa incoada de añadirse el desacertado servipara depurar la actuación del te- cio de vigilancia; lo que da por
sangre conocido hasta el día qcct cara rsJica'niente
coronel D. Tulio López, ayu- resultado el arbitrario proceder de
mente el mal suprisxiicailo sa caasa. El DEPCJdante que fué de! general Fernán- los conductores.
KATIVO RICHELET desinfla las p-crnas, rcUva
Un extremo importante es -si de
dez Silvestre durante los sucesos
la ciroalacion, calma la íkbi'.is, seca instur.laneala unifonnidad en el sentido de la
de julio en Melilla.
mcntc el eczema varicoso y cierra rapidanjcatc
Esta causa ha venido a conoci- marcha por Madrid y en las calas llasa? y ulceras por aniijíiias que sean sin dejar
miento del Consejo Supremo por rreteras. Como es sa'bido, el camla mcucr cicafrir. El DEPURATIVO RICHELET
EC impone por su admirable acción curativa
haber disentido el comandante ge- bio do dirección ha motivado y
para curar las enfermedades de la piei'nas.
neral de Melilla y el auditor acer- ocasiona aún accidentes, que consca de si debía darse por concluso tituyen la más sólida prueba de
la imperfección del sirstema.
el sumario.

dan una luz
hormosisima

ia'rnaaan
rición de la luna inmediata, esto
es, un mes, durante el cual, el
moro ha de guardar su larga y labrada pipa y añorar el "kií'f", su
tabaco favorito.
La religión mahometana establece entre sus fieles la creencia de
que durante ol "lil-er-kadri" (noche del 27 de esto mes), el Corán
descendió de los cielos para guía
de ¡os creyentes. Los cielos se
abren por un instante y reciben
!a,s súplicas de los que algo quieren de Alah... E s en esta noche
la única del año en que las moras
pueden entrar en las mezquitas.
Puede decirse que los moros
trasti-ocan su vida durante estos
días de ayuno. Todos, dentro de
sus recursos, como es natura!,
procuran aminorar el trabajo físico, consagrándose a! rozo, ya que
durante el día no pueden comer.
Esto lo hacen dos veces on la noche; la primera, al indicarse por
medio de los cañonazos y las
trompetas; la segunda, antes da
que los pi-imeros albores plateen
el firmamento.
El pueblo moro, durante el día,
presenta un aspecto solemne, do
quietud y recogimiento. Y durante la noche somos nosotros los
europeos quienes, saeteados por
los roncos y largos trompetazos
que anuncian la hora de! yantar,
no podemos pegar los ojos...
LÓPEZ RIENDA
Larache, abril.

POLÍTICA

I •/

(De rsuestro redactor en Larache)
Ha empezado para el pueblo
moro el ayuno de! Ramadán.
Cuando la ciudad queda ínvuelta
en las sombras de la noche, sobre
los airosas minaretes y los terrados de! barrio moro, el clamor sonoro de largas trompetas anuncia
la hora del yantar.
Y los árabes púberes, siguiendo
loa sabios consejos de la sura del
Corán, que les dice: "Comed y bebed hasta que distingáis un hilo
blanco de otro negro", se consagran a resarcirse del ayuno de!
día, del que sólo están exccptuatlos loa enfermos graves y los viajeros, quedando éstos co-mprometidas a observado una vez ternii«fi el viaje o la enfei-medad. Según los preceptos coránicos, debexá observarse una extrema rigurosidad en el ayuno, hasta el punto que se considei-a quebrantado
si, conscieJitemente, se traga ¡a

^ • \

*•• 1923

estropea la piaS, acnés, eczemas, sarpullidos,
herpes ooriasis, impetigos, prurigos, mániícstaciones especificas. El DEPURATIVO RICHELET
obtiene los mas brillantes resultados aun en los
casos mas rebeldes pues elimina todos los venenos y toxinas y rehace la sangre pura que es ¡A rscia.

El DEPURATIVO RICHELET te vende en tjdas las buenis Farmacias y Dvognerias.
Laboratorio de L, RICHELET, de Sedan, 6, rué de Bvílfort, B.iyooa (Francia).

Publicaciones
"España"
Este semanario publica en su
número de hoy el siguiente sumario:
"Ateología", ñor Miguel de
Unamuno; "La tragedia de Barcelona", por Marcelino Domingo;
"Bélgica", por Paul Colin; "Poesías'', poi' F'avio Herrerr; "Letras
de Amór'-i". ¡XÜ- ti Díc: Cañedo;
"Sobre un supueso inipr.riniismo"
por Camilo Barcia 'írelles: "Kl

