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há" cómo más saliente un- duro< combate
sostenido ton '• un 'grujió moro que .llegó
hasta las ametralladoras del: regimientp de
¡la Princesa, y'.que, debido a. la gran sere-
nidad y arrojo de los nuestros, lograron
Rechazar. El 'enemigo/como viene ocurrien-
sdp en.todos estos últimos combates,-ha- su-
frido muchas pérdidas, de las cuales han
¡tíe}s»áo bastantes cu nuestros poder. En té
¡más" durp de la lucha, un autocamión •.blin-
dado íia hecho varios "convoyes a la :;posi~
[cíón de Casabona, siendo'tiroteado a cor-
itísima distancia, sin ' el • menor daño para
(¡su escolta,, y habiendo hecho en cambio
>i)ajas.,ar enemigo. . . .':..• ;
i Eh.Cabo d'e A'gu-a han •tiroteado, sin-no*'
j - v e d a d . ' * •' - • : • . • . : " ' • " ' • . • .

[RUMOR DESMENTIDO . ' •' •-
: Ayer tarde se dio a la Prensa en el mr
pisterio de la Guerra la siguiente nota:
!, 'Son completamente inexactos los rump-
;-res sobre supuesta, evacuación de las fuér-
Szas que guarnecen el Peñón de Vélezde
Ja Gomera, como lo son, asimismo, los que
suponen cortada la • comunicación de Te-
tüán.cp'n,algunos de los puestos de la zona
occidental.. .

En. conferencia celebrada a las doce de
la mañana de hoy han participado ai. mi-
nistro de la,Guerra, .desde Melilla, que en
aquel momento comunicaba el comandante
militar del Peñón, diciendo que Ja tranqui-
lidad allí' .es absoluta. . ' ' '

e: iÉu el. ministerio de la Guerra se. faci-
SJítTo ayer la" siguiente nota: • . ' •
' V ."Los .comentarios que hace 'El Sol^ "en
íin artículo sobre la dilación del envió a
¡Af.rica.de -os'equipos de cirujanos, si de-
muestran, por una parte, muy plausible
inlerés por el soldado herido, ño son, en
cambio, justos, al suponer que existen, obs-
táculos contra los cuales se 'estrellan los
-anhelos de la Sanidad Militar.

Es cierto que partió del Estado Mayor
Ce'ntral la moción de crear dichos equipos
rde cirujanos para la zona de Melilla, y lo
es también que se preguntó al alto comi-
sario, a propuesta precisamente del mén"
donado Estado Mayor Central, si los creía
necesarios. La sección de Sanidad informó
bien el' asunto, aunque dándole otra dis-
tribución de la que traía, informe que hubo
de quedar en suspenso,, porque, llegado un
telegrama del alto comisario pidiendo sola-
mente dos cirujanos diplomados en cirugía
de guerra, hubo, pues, de reducirse por el
pronto a enviarlos (voluntarios por cierto),
como así se hizo, ya que el señor minis-
tro anterior resolvió atender las necesida-
des sanitarias de aquél, 'en consonancia
con lo que.dicho alto comisario," asesora-
do por el jefe de Sanidad de Melilla, pi"
diese' y estimase necesario.

de nuestro corresponsal
•en Melilla' .

Melilla 23, 1 madrugada. (Urgente.) A
primera1 hora de la tarde del domingo los
harqueños, reforzados por un grupo peque-
ño áe partidarios, internáronse en la ca-
bila de Beni-Skar, que había permanecido
fiel, hostilizando a 12 soldados que, al man-
do del sargento Esteban, efectuaban' el
servicio de aguada en el río inmediato al
campamento del zoco del Had. Los ataca-
dos repelieron bravamente la agresión,_ y
luego surgieron otras acometidas en distin-
tos puntos de . la misma zona, resultando

1oeligTO'S<) el1 paso por el caminó que. pone..

en comunicación, a la plaza con el referido
ZOCO. •• ' " ' t í i ' s : ? ' • ' . .

Nuestra Artillería ahuyentó a los atacan-
tes».-que procedían de-las cabilas de Beni-
Said y Beni-Bufagaíar.,

Ai anochecer, engrosados los grupos, ata-
caron el zoco del Had Gasabona 31 algunas
otras posiciones.

Nuestros soldados, desde losi parapetos,
contestaron vigorosamente la acometida, te-
niendo a raya al enemigo, que se retiró a las
dos de la madrugada.
. Desde las. primeras horas de la mañana
del Junes • se reanudó la circulación por el
camino- de- Melilla al' zoco del. Had, aunque
se. nota escasa concurrencia de vendedores
indígenas, al «nuevo zoco establecido. cerca
del fuerte Reina Regente.

A esa hora salió un tanque blindado para
aprovisionar de agua al zoco del Had. Un
grupo de rebeldes trató de aproximarse a'-
tanque, pero éste llevaba. cuatro fusileros
que dispararon, matando ,e hiriendo a mu-
chos enemigos y dispersando a los demás.

El vehículo tuvo que detener la marcha
para separar del camino los cadáveres de
lc-s moros.

El resto del día transcurrió con tranqui-
lidad.
LOS DONATIVOS ' ' .

Melilla 23, 2 madrugada. (Urgente.) Sá
ha constituido una comisión para recibir
31 repartir los donativos que se envían a
los soldados. La preside. el general Fres-
neda, y la constituyen, como vicepresiden-
te, -el coronel D. Antonio Fernández Ba-
r'reto; tesorero, el coronel de Intervención
D. Gonzalo Fernández de Córdoba; secre-
tario, el capitán médico D. Nicolás Bon'et.

También forman parte de dicha comi-
sión un jefe de cada una de las cuatro co-
lumnas y' de las fuerzas afectas a la Co-
mandancia general. .

Se han recibido los donativos que han
hecho el' Casino, , taurino, de Cartagena;
varios señores de Benisa, la perfumería
Floralia, Rítwagen, D. Cándido Curado, re-
gimiento de Gare'llano y otros.

Doña Antonia Encinas, de Pontevedra,
ha, enviado un donativo, y se ofrece a ser
madrina de! soldado que lo merezca.

Se e'stán efectuand.0 obras en la antigua
pescadería, para convertirla en un alma-
cén oara regalos. '.
'HERIDOS'A MALAGA '

A las nueve de la noche marchó a Má-
laga el buque hospital Alicante, que condu-
ce 220 soldados y clases, enfermos o he'
rides..

El buque atracó al muelle de Villanueva,
hasta donde llegó un tren, que conducía a
los heridos. Los más graves fueron llevados
por la ambulancia ,en automóviles.

Presenciaron las operaciones de embaí -
eo -los • generales Berenguer y Cavalcan-

• ti. la duquesa de la Victoria, damas enfer-
meras y miembros de la Cruz Roja, y el
subdirector de Sanidad.

Innurnerables personas del gentío que
presenciaba dichas operaciones se ofrecie-
ron para trasladar los :heridos del tren al
buque.
LOS- OFICIALES- VETERINARIOS
' Sábese que dé los oficiales veterinarios

que prestaban sus servicios en las posicio-
nes, sólo han regresado seis: un -reten-
nario de primera, tres sargentos y dos da
tercera, los dos del regimiento de Alcántara.

'Sé sabe también que los llamados Eduar-
do Caballero 31 Vidal Platón siguieron, a

~ instancias suyas, el combate desde Annual
hasta Monte Arruit, y se ignora el para-
dero dé los de la Comandancia dé tropas
de Intendencia y el. de las. fuerzas Regu*
te?fi ffidjgetiaS ; ' "----*1 --'- ; '-

VARIOS RESCATADOS
El vapor Jorge Juan, que pasó ayer por\

Alhucemas, ha traído rescatados a José
Molina Mélida, y a su nieta, María Mar1,
tín Oliva, agraciada joven de diez y seis
años, que se hallaban prisioneros en el
campamento rebelde, frente a Alhucemas,

Molina era 'cantinero de la pqsieión de^
Airan.- cerca de Sidi-Dris, y durante las
evacuación fue hecho prisionero en unioií
de su .nieta. . ;

Ambos dicen que se les ha tratado coa'!
toda clase de respetos. i

_ Merced a las gestiones, realizadas. con-ti
siguieron la libertad, y anoche embarca-;
ron para Málaga, pues han hecho voto dái
no vivir en África.
ADUARES INCENDIADOS

Los rebeldes, aprovechándose de la ob's.-!
curidad de la noche, descendían por las
faldas del Gurugú, y desde las viviendas:
de los moros hostilizaban las 'avanzadas,'
saqueando, los aduares. -

Para impedir esto, han sido incendia-
das y destruidas las casas de los moros
amigos de las cabilas de Mazuza, Mezqui-
ta y Frajana, entre ellas la casa del Miz-
zian, padre del oficial de la Policía, que
fue herido gravemente en el combate de
Igueriben. ' •;

Los saqueadores se salvaron abandonan-:
do en el camino el uniforme de un cadete
de Infantería ;

^Al día siguiente, al encontrarlo se ere-;
vó que se trataba del uniforme del cadete
Leompart, que se hallaba en la Alcazafia
deZeluán; pero luego se supo que dicho
uniforme pertenecía al> hijo del Mizzíah,
'de cuando estudiaba en la Academia de
Toledo. _

También ha sido destruida la vivienda'
"Emilia",_ del moro apodado El Gato, el
cual continúa fiel a España, y ha. dicho:'
"eme antes se trasladará a la Península que.
unirse a la barca". ',-:•. . .
AGENTES PRISIONEROS

Dos agentes de comercio que se interna-
ron por Ja cabila de Mezquita para adqui-
rir cebada se hallan prisioneros en Nador.:

Las patríalas que recorren los límites
obligaron ayer a regresar a esta plaza a
muchos paisanos, que pretendían internar*
se por Mezquita. ' . j
LOS TORPEDEROS •' ' ' ,;

Los, torpederos números 13 y 14 han re-
cibido la.orden de marchar a la Península.
LOS QUE LLEGAN

•Ha llegado el coronel de la Armada don.
José Gutiérrez y D. Gil Viedma, para in-
corporarse como cabo al regimiento de la-
Princesa.. Le acompaña" su hermano, el se-
cretario clel Congreso. Ambos vienen pro-
cedentes de San Sebastián.

También han llegado fuerzas indígenas,
al mando del teniente coronel D. Luis de
F.tigenia y de la Torre y del capitán señor,
Gchoa.
DE ALHUCEMAS

Viajeros llegados a bordo del Jorge Juan
dicen que en Alhucemas reina tranquilidad
y que los indígenas frecuentan ta plaza
para expender.mercancías y verificar com-
pras. . '

Otro buque conduce 50 cajas de hueves,-
consignadas a Málaga. . . . . . .
ENTIERRO DE, UN SOLDADO '.
" Ayer tarde se verificó el entierro del sol-
dado de Intendencia de esta Comandancia,
Francisco Flores Lóipez, fallecido^ a conse-^, <
cuencia de las heridas recibidas anteayer.-

El féretro, iba envuelto en la bandera na-
cional,,.' i'..'.'.'"'-"".* ~''''"\'.\ ;"\: .-..'•••; •• ' -1
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