LA 'COLABORACIÓN'FIUNCO-ESPAÑOLAEN MARRUECOS

i.O- AYER LA .CRUZ .-DE
VARIOS JEFES-.Y OFICIALES ESPAÑOLES;Y FRANCESES
Noticias oficiales. A B C en la zona occidental. Noticias del sector de Melilla. Los rebeldes-en. la
zona francesa.

La Situación Militar
Despejada la región de Uazan, se han
emprendido en el otro extremo del frente
operaciones de gran importancia para batir
a los rífenos y tesules que desde las mon-tafias de Tamdert frecuentan las incursiones sobre el camino de Taza a Fez, y para
castigar seguidamente a la cabiia de^Braues.
El general'Boichut, que dirige las operario-:
Ees, tiene a su disposición 25. batallones,,
que en la mañana del 18 empezaron la siguiente maniobra: Una columna, de:nuevebatallones, partió del campamento Desrocbes hacia el Noroeste, en dirección de Me-síta; otra columna, de seis batallones, fue
de ílernissi hacia el Noreste, en dirección
del alto Lebeu, siguiendo el valle;, y otras
columnas, 10 batallones escalonados de
Oeste a Este, sobre la linea. Amelil-Desrocfaes, marcharon directamente al Norte. Las
dos,primeras columnas deben rodear en forma de tenaza' el macizo de Tamdert y cortar el paso a. los rebeldes, cuya retaguardiabatirán los io batallones que van por Ame•lil. Estas operaciones, que han sido precedidas: de una intensísima, acción de artillería
y aviación, han de producir" efecto ' moral
enorme en las tribus,..de región en región,
y darán la medida de la resistencia de
Abd-el-Krim, que. si pierde sus posiciones
alrededor de Taza dejará abierto, por Kif,fan, el camino de Axdír.'
Mientras tanto," prosigue activamente la
reorganización • del-Ejército para la gran,
ofensiva, cuyo plan; elaborado por generales especialistas en-: la guerra
marroquí, ha
merecido la aprobación ijde los generales
Lyautey y Naulin, y será sometido al general Pétain. Se forman siete divisiones,
cada una con dos brigadas mixtas, y cada
brigada con dos regimientos a tres batallones, y con dos grupos de artillería por lo
menos; atendíéndose\con preferencia al empleo de Ja Infantería—na la guerra de alpargatas, que dice Sanjurjo—, puesto" que se
aumentan a 12 los nueve batallones que
normalmente constituyen la división francesa. Más que de ocupar momentáneamente
tal-o cual territorio, se pretende con esta
formidable masa de 84 batallones buscar-y.
:
¡destruir el arsenal rifeño.
'• '

del general Riqúelme, comandante Romero,
de Aviación; comandante Uñarte, de la Intervención; capitán de .Artillería García
Figueras, capitán González Herrera, de
Taxdirt; capitán Abellán, piloto aviador, y
capitán de. Artillería Abela, del regimiento
de Ceuta.
"A continuación impuso también el mariscal la cruz de Guerra, con palma, al coronel Freydemberg, al Estado Mayor de
éste y al de servicio de información.
• "El acto ha revestido verdadera brillantez, asistiendo los generales Naulin, Frour
meau, Coureaud y Hergaull, con sus respectivos Estados Mayores."-

El General Primo de Rivera en Algeciras
Algeciras 19, 10 mañana. Hoy por la
mañana saldrá el presidente del Directorio
con dirección a Sanlúcar de tfarrameaa,
donde almorzará con unos parientes suyos
y asistirá a las carreras de caballos. Regresará al anochecer. Efectuará el viaje en
un hidroavión perteneciente a la dotación
del Dédalo,. conduciendo , .el .aparato
el teniente dé Navio'-' Sr.' Antón. ' ;
'- '
Algeciras 19, 2 tarde. _ El marqués de
Estella ha marchado en hidroavión a Sanlúcar.
Regresará: mañana a Algeciras,- .;..;...,-

":

i El general Sanjurjo'

• Algeciras-19, 5 tarde. Después: de-há-'.
berse-marchado el marqués de Estella, lkgóen hidroplano el general Sanjurjo, quiénalmorzó aquí, ^continuando luego para Sárilúcar, con objeto de conferenciar con el
general Primo de Rivera. '

Visita a SanJúcar

;-

Samlúcar 19, 10 noche. A la una de-latarde aparecieron sobre la entrada, de 'este
puerto dos hidroaviones.
.
En la playa había un inmenso gentío,
congregado al saiber la venida del generaZ
Primo de Rivera de Algeciras.
Los aparatos, a muy escasa altura, lie-{jaron hasta la desembocadura del Guadal--1
quivir, retrocediendo para dar? fondo frente
al palacio del marqués de Villámarta.:; "
En'la falúa de Carabineros5* desembarcó
el presidente del Directorio, acompañado
del comandante de Marina -y;él teniente; de
Carabineros.
.. Se trasladó al muelle del Bajo.Gtáa, donEn la Presidencia ha sido facilitado esta de le esperaban el alcalde, el"juez de instrucción, coronel Merry, el comandante Pimadrugada el siguiente parte:
"No ocurre novedad en la zona del Pro- Hamedon, el capitán de la Guardia civil,
el presidente del Somatén local, los marjtectorado.
"En el: campamento de Arbaua, el ma- queses de Villamarta, Miravall y, otras disriscal Lyautey ha impuesto la cruz de Gue- tinguidas personalidades veraneantes, la
rra, con palma,, al-general Riqúelme, a su banda de, niúsisa y numeroso público.
Al aparecer el general Primo de Rivera
jefe de •• Estado Mayor, teniente coronel
Martínez;: al jefe, de4a mehalla, teniente co- fufé aclamado.
Marchó a pie al palacio de Villaraarta,ronel Asensio, y* al; coronel Boloix, del regimiento de.'Taxdir;' igual condecoración, deteniéndose en el trayecto para saludar a
con estrella, al teniente coronel de Regula- varias familias jerezanas, de AJgecira§ y
res Pafiheca» comandanta Toro, axudante de Sanlúca?

N o t i c i as Of i c i a 1 es
de África

KI aparato en que llegó el presidente venía- piioiado por el teniente de nfivto don
Carlos Antón con un mecánico. Es de la
marca Supermanne H.
El otro aparato que le escoltaba es del
mismo tipo, letra A, y venía pilotado por
el alférez de navio D. Juan Díaz Domínguez y un radiotelegrafista que venía comunicando durante el trayecto.
Los aparatos pertenecen a la estación a«"
.ronáutica del Dédalo.
Se espera otro hidro, que traerá al general Sanjurjo y a varios jefes y oficiales.
El general Primo de Rivera almorzó coa
la familia Vinamarta, el comandante de
Marina y los pilotos de los hidros.
Mañana se celebrará recepción de autoridades en el Ayuntamiento y un banquete eM
Miramar.
_ El presidente estará tres días en San.-'
lúcar.
•
Sanlúcar 19, 10 noche.' Para cumplimentar al general Primo de Rivera han
llegado los gobernadores de Sevilla y Cádiz?,
el comandante de Marina.de Sevilla y el
delegado gubernativo de Jerez.

A B C en la Zona
Occidental
, -Tetuán 19, 8 mañana. Ayer, cua.nd»
. efectuaba la sección de ; explosivos ;de. ba^1;allón de África, numeró ;2, :stis: ejercicios,
"una piedra lanzada porcia explosión de los
petardos • ocasionó la muerte al sargento
Francisco Izquierdo, cuyo ; entierro' se ha,
Verificado hoy.
•

Camiones blindados
Tetuán 19, 8 mañana. ' Han „ llegado á
•Ceuta en el vapor • Florindb- cinco camiones blindados procedentes-de'Sevilla, los
cuales prestarán servicio' de vigilancia en
esta zona.

Servicios de Ja Aviación
; Tetuán 19, 8 mañana. La aviación indicó a la posición de Alcázar Seguer una
concentración.:.rebelde en. el monte Ain
Chaca.
.......
Varios disparos', de-artilleríá dispersaron
al enemigo.
Las. fuerzas aéreas han reconocido él
frente, bombardeando con eficacia los aduares de Tarex y Dar Uazan/;. .
. .

Convoy rechazado
Tetuán 19, 8 mañana. El capitán Tabernero estableció una emboscada entre Seguedla y rBiban, sorprendiendo a media noche un convoy de la zona internacional, que
intentó varias veces pasar por diferentes
puntos, sobre todo por las proximidades de
Sidi Aixa.
El convoy fue rechazado siempre, sufriendo buen número de bajas, como lo demues*
tra el gran número de huellas de sangre OÍH
se£vada§ a],fa.ace£Sela descub.ier.ta.
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