Año IXVI. Número 22.984

MADRID.—Lunes IS de Octubre de 1914
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P U N T O S D E SUSC'HTI'CIÓN
i B ü l ü S T M C I Ó N : CALLE DE LA LIBEBTAD. 18
t ES US nmmm iBeEniAS DE IUDRII Y mmm
Paría.— Messieurs Boyveau et Chavillet, ruó de la
Banque, 22.
Anuncios «upafiolea, á 25 céntimos de peseta
linea en cuarta plana.
tfiem eztrax^erot y reolamot, á precios conTencionales.
1' Cada anuncio satisfará 10 céntimos do impuesto.—
(Ley 1.0 Enero 1906.)
DISECCIÓN TELKGRIFIOA: ÉPOCA.—MADRID.
riliFOSO BÜM. 39
APARTADO i t í l . 161
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HÉnero suelto, 10 cénfimos
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ÉLTIMOS TEIEGÍLIMS t g l M S DE LA TARDE

MADRID.—Un mes, 3 peSetas; trimestre, 6; so.
meiítre, 12; año, 24.
p n o VINCI AS.-Trimestre, « pesetas; semcstro, 12; año, 24.
Portugal, Oibraltar y Marruecos, el mismo precio.
EXTRANJERO.—Trimestre, IS francos; semes»
tre, 30; afio, 60 francos.
Kúraero del día, 10 céntimos.—Atrasado, 15.
JLa correspondencia de Administración diríjase si
administrador de X>A É f OCA.
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pf'rmanfccr poco tiempo en el ministerio ("e Negocioí=: pero que durante el tiempo que pcnniuiezeu,
^oyuir.'^ la política de San (¡iulian:..
Las línea.s generales de la políüca internacional
serán mañana lo que eran ayer.
'Si las iiK'ideiicins de la íiuerra, y las menul'ara seguir cstii pcjlitica es priH'iso una Inqueu^nicias de la politiea interior no absorbiesen
brantntjlc fii'uieza y ua espíritu libre de todo senpor completo en estos momentos la atención de
liuiieiitü (¡ue no .sea el de la abnegaciiui exclusiva
»i Prensa, el líeal decreto sobre federación de é ilimitada por nuestra Patria. >• el del egoísmo sagrado por Italia.
Pósitos y pago de deudas atrasadas ]i;!l)via
l'.l (üpatadii Barzilai lia dado á conocer una ensulo objeto se,^•|lramenre, por i)arte de los pei'iódicos, de la misma entusiasta acoii'ida (pie ha, trevista (¡ue celebró en Agosto con el marqut-s de
Santiiuliano, á (¡uien reprochaba la neutralidad
ineiecidd ;i los aj-Ti cu Iteres.
acordada como una lóruuila híbrida, incapaz de
<"uanros conozcan la situación de nuestros
sati,<tacer las aspiraciones del país.
labradores, y tengan noticia de lo que fueron
Kl miiiisrru de Negocios Extranjeros respondió:
\in dia los Pósitos, y de las vicisitudes por (juc . 'N<) me conocen: ciuindo se trata de Italia, nc)
*'stos han pasado, no podritn menos de A'er en
cono/.eo ya nul.s sistemas ni doctrinas, ]jrejuicios ni
i(l(.'as preconccl)ida.s. Yo sabn- hacer siempre todo
(•'•^e Real decreto lui felicísimo y oportuno complemento de la ley (h- 2(; de' Enero de lí<0(;, lo que usted podría y sabría liacer.»
--('i>n gran solemnidad se han celebrado los fuiiiediante el cual se aumenta la, eñcacia de osa,
Institución, y sei)rocura dai' un nuevo ])aso en nerales por el mar(.iu(''s de San tíiuUano.
('i camino de la liauidación v saneamiento de
i'quéila.
IMPRESIONES DE BIARRITZ DURANTE LA GUERRA
Los tinos (¡ue con dicha, ley perseguía el leí-islador se van realizando con éxito. La inJt-']i;;ente é incansable labor llevada á cal50])or
los anteriores (lele5a,ados lícídos, y secuiulada
(DE NUESTRO REDACTOR 0ORRESPOS8AL)
con toda decisión por el actual, h a conseguido
s a n e a r e n gran ]iarte los Pósitos, aumentando
BiARiUTZ ló de Octubre.
*^1 capital efectivo y real de éstos, el cajiital
Encuentro
en
la
pastelería
de !Miremont, á la
^onel cual se cuenta ]»ositivaménte ])ara arenhora del te, ¡i la condesa de l'eñalver, que ha veni"Pv á las necesidades de la agi'iculrura; pero
do de San Sebastián á pasar aquí la tarde. El coní'sa misma lahoi- P.a ])uesro dc^ relieve que u n a
de de Peñalvcr me saluda con estas iialabras:
Pivrte de esc caintal permanece inactivo, sin
-Hombre, le buscaba á usted con einJDeño, para
decirle (pie Jaaii de /¡t>con ha reflejado con exactiprestar servicio alguno, sin rendir los beneíitud ¡a situación de Biarritz: me habían dicho tales
*'Íos que de él h a y clerecho á es|)erar.
cosas, que dudaba de sus inrornies; me ha sorprenHb (.la, el caso de (¡ue en una misma comarca
dido ver (^ste pue!)lo animado, y los automóviles y
'ifiya Pósitos cuyo capital resulta insuñciente
coches (pie circulan 7)or todas partes.
pura atender á las necesiilades de los labradol^a verdad es (jue los que vean Biarritz en estos
't's, y otros cuyo capital, por falta de ]>eticiodías espl(';ndidos del otoño, no sospecharán que hay
iiíirios ó ))or otras causas que no son de este
aíiuí tantos heridos.
ii!<T;¡r, yacen, sin empleo, mientras la usura
Reglamentada la vida de esos heridos, no se les
encuentra en sitios públicos, y de ellos no se tiene
'Inquiere lamentable desarrollo. Es decir, que
noticia inás que en los momentos en que se ve paiiiieniras en unos sitios faltan recui'sos p a r a
.sar en .lutomóvil, ccm sus blancas tocas de enfer•'itender ;i los unes pei'seguidos por los Pósitos,
á las damas ó á las muchachas que emplean
,011 otros sitios sobra capital, ó, p a r a ser m á s meras,
una parte de su tiempo en asistirlos y cuidarlos.
oxactos, ese cayiital no s(! emplea, resulta improductivo é infecundo.
Se ve con gran frecuencia, entre las personas
Tal conti'aste no podia menos de llamar la
fiue vienen á pasar la tarde, á los marqueses de la
ídencióii: constituye una anomalía, que esteriIMiiia, y á la Princesa Pío de Saboya, con su hija la
liza en una parte la acción de los Pósitos, y
marquesa (le Ahnonacid, y á los vizcondes de Eza,
y á la condesa de Casa-Valencia, con sus hijos, y á
exige un remedio, cual (;I que t a n acertadalos marqueses de Velada, y á los marqueses de Viiiu-nte se aplica en el Real decreto que eoinenllatoya, y se ve también á la mar(|uesa de Viana,
lamos.
con sus lindas hijas, y á su hermana la inurciuesa
Por virtud de éste, se autoriza á loa Pósitos
de Tenorio, y & la máivpresa de Vistabella, y á la
(lo lina misma comarca [)ara que iniedan asocondesa de Ban Félix, con su bija Niní Castellanos,
ciar sus esfuerzos, reunir sus energías, federarv á los duques de Aliaga, y á los marqueses de
so, en u n a palabra, y emplear aílí donde h a g a
k Puebla de Parga, entre litros.
i'alta e! capital que huelga eu otras i)artes. JJc
Las modistas y, las sombrereras do Biarritz prooste modo, ese capital (yue hoy permanece inveen de novedades para el invierno á las señoras
(lUe se ven privadas este año de las mt>das de
activo é infecundo, podrá ir á remediar heeesiParís.
(iades de los labradores, facilitando la vida y
Aun las unís partidarias de Alemania—algunas
ol desarrollo de l;i agricultura. Es decir, que
lo son <Mm toiin su alma—signen diciendo lo qne
con los mií;mos recursos de que hoy se dispocuentan (¡ue d(ícían muchos alemanes después de
ne, so podrá obtener, merced á ' l a feliz resola guerra del 70:
lución del Hr. ligarte, u n resultado mucho
—A pesar de los pesares, seguiremos trayendo de
mejor.
París el champagne i)ara la mesa y los vestidos
Importa advertii-—y esto es dé grftn intepara la mujer.
rés—qu(; no se trata de privar á unos Pósitos
La colonia americana, entre la que liguran algudol capital que poseen, en beneficio de otros,
nos de los ai'gentinos y m(3Jicanos que viven en Pasino sencillamente de que los Pósitos que tierís, es bastante numerosa.
nen capital inactivo por una ú otra causa, pueAquí están los señores de Beistegui, con su madan ])restarlo en las condiciones que se fijan á dre
la señora do Iturbe, y los ministros Sres. Kootros Pósitos vecinos, que necesitan mayores
dríguezIjarreta.Candamo, Jlier, Rendón, Santiago
recursos, pero conservando aciuéllos la propieConcha y Agüero, con sus señoras, y la señora de
dad de ese capital. De modo que para el Pósito
Alcorta, una de las bellezas de la Repiíblica Argentina, lo mismo ([ue las señoras de González Moreno,
que hace el préstamo no h a y más que un caniy los señores y las señoras de Ribon, Errázuriz,
liio de deudor: en vez de serlo el modesto teLaudas, Assa, Alvear y Pacheco, entre otros.
rrateniente o el humilde aparcero ó colono del
Respetando las circunstancias actuales, no .se cepueblo, lo será el P(is¡to prestatario.
lebran liestas ni se organizarán las cacerías de
¿Quién puede poner en duda que, en estas
otros años: pero hay comidas y almuerzos íntimos
Condiciones, la reforma está llamada á ])rodumuy agradables, como los almuerzos que, con fre^ir excelentes resultados^
cuencia, ofrecen á sus amigos los marqueses de
Pero el decreto tiene, como hemos dicho, una
\aldeterrazo, y los almuei'zós con que obsequian á
los suyo.s, en su hermosa residencia, desde la (|ue
^^Sunda parte no menos interesante.
se desculare uno de los panoramas más bellos de
.fin la última Memoria de la Delegación RcBiarritz, los señores de Iturbe: el, Pancho Iturbe,
SiH de Pósitos se hace constar (]ue fígui-an dos
según el nombre familiar .que emplea la sociedad
*^'lases de deudas: una, que racionalmente pueelegante paradistinguirle, y ella, la bella ufaría
•^'.0 considerarse incobrable, y otra que, aun Luisa Díaz Eraso.
siendo de difícil cobro, da alguna esperanza
Las «costuras» destinadas á los heridos siguen re<'e poder liacerla efectiva, por existir bienes
uniendo muchas tardes, á la hora del te, en distiniifectos á los créditos, siquiera sean aquéllos
tas (¿asas, á señoras francesas, españolas y amede muy escaso valor, ó por deducirse do su ricanas.
Las noticias de la guerra despiertan enorme inenmarañada documentación la responsabilidad
terés, distinguiéndose los argentinos, fuera de las
subsidiaria de determinadas personas.
personas que forman parte de las Naciones aliadas,
Respecto de la primera clase de deudas nada
entre los extranjeros que mayor entusiasmo nianicabe hacer por el momento, poi'que la resoluíiestaii por Francia.
ción que estimamos no sólo procedente, sino
necesaria, sólo puodeser ado])tada por las CorA lado de los españoles y americauos mencionates, á las cuales, eu momento oportuno, les será
dos, ftgurau muchas personalidades salientes do
la sociedad aristocrática yi elegante de I'arís y de
Sometido; jiero en cuanto ¡i l;i segunda, convieotras Naciones.
ne d a r facilidades ])ara su pago, y á esto tiende
So hallan aquí la Princesa de la Tour d'Auvergne
el Real decreto que comentamos.
Ya en la ley de l'.Kx; so concedió el plazo do y la Princesa üiüka, la duquesa de MoiUehello y los
de Arcangnes, cuyos hijos, el conde
un aho á los deudores de los P(>8itoR c;uyas Inaniucses
Pierre, el conde .Joan, están en la línea de fuego en
deudas tuviei'an más de diez años de fecha,
el Norte, y la duquesa de Morny, á ciuieu acompara que pudieran hacerlas efectivas, abonanpaña su hija Aniti, nieta, como es sabido, de la
do sólo el capital y los réditos devengados coqu<! fué en España, por su segundo matrimonio,
marquesa de Alcañices.
rrespondientes á cinco anualidades; y si bien
El duíjue de Morny y su hijo mayor están en la
íilgo se ha conseguido, no h a sido lo bastante
guerra.
para liquidar por completo esa clase de deuda;
Entre otras damas francesas se encuentran aquí
pues los que no se acogieron á esa ley, contitambién la condesa de La Rochefoucauld, la marnúan en la misma situación irregular.
quesa de Saint-Sauveur, la marijuesa d'Argenson,
H a y que tener presente—y la administración
la baronesa Robert de Rothschild, (lue está instado los Pósitos no lia |>odido olvidarlo—la impolada en la villa Les Trois Fontaines, de los condes
sibilidad, ó cuando menos la enorme diftcultad
de la Vinaza, y Mme. üaudorax, euya linda hija
do hacer real y ofectivanieute rcs^Kinsables á
es una de las muchachas (jue más cuidado prestan
á los heridos, y la condesa de Rostang, que tiene á
los labradores'de las deudas que contrajeron
su único hijo varón en campaña, en los sitios de
sus antepasados, porque se plantea aqui en
inuehos casos la lucha entre el estricto derecho más peligro de la frontera del Este, y la condesa
de Bearn, recién casada, como es sabido, y cuyo
y la equidad.
marido ha marchado á la guerra también.
P a r a obviar estos inconvenientes se reproLa baronesa Baye, & quien acompaña su linda
duce hoy la prórroga otorgada por l a ley de hija, refiere, con toda clase de pormenores, los delíJOC, y se otorga un nuevo y)lazoiiara que puesastres por que ha pasado su cháteau, ciue fué ocudan ser liquidadas esas deudas. Coii ello se bc- pado por los alemanes antes de la batalla del Marnplicia ¡i los labradores, sin daño'alguno de loa ne, donde estuvo instalado el Kronprinz (los alemanes han negíido lo de los robos), y enumera,
Pósitos, y se da un nuevo paso on ol camino de
como lo ha hecho, bajo su linna, en cartas dirigidas
'íi liquidación do éatoa.
á los periódicos, los objetos de valor y de arte que
Todo ello, el principio de la t'edoración, que
han desaparecido de sus importantes colecciones.
fla de aumentar la eñcacia de los Pósitos poniendo en circulación unos cuatro millones do
Tres damas de gran fortuna, cuyas fiestas elepesetas, V la facilidad que se da p a r a el pago
gantes llaman siempre la atención en París, made laa d(»üda,s, constituyen dos positivos acierdame Stern, que tiene dos hijos en la guerra, y
tos del Sr. Ugarte, por los cuales m e r e c e los Mme. Jules'Porgés y Mme. Fould, cuidan de la organización y dirección del Hospital establecido en
sinceros aplausos que le tributarán los agriculel Casino municipal.
tores españoles.
A esta interesante empresa contribuyen también,
con verdadero celo, monsieur y Mme. Propper,
hermanos de los señores de Pfopper, á quienes
todo el mundo estima en la sociedad de Madrid.
La Princesa Narischkine y su hermano político^
balandra, ministro interino de Negocios Extranjeros. el Principe Narischkine, figuran entre las personas
iobrt la neutralidad.—Funerales por San Giuliano.
más distinguidas de la colonia rusa.
En Biarritz,están también elPrlncipo Orloff, y un
ROMA 18.—El Sr. Balandra, ministro interino de
Príncipe pei-sa muy simpático, hijo del actual So-Negocios Extranjeros. toiriÓ posesión esta tarde del
berano de ese Reino asiático.
'•'Arsp.
Llama la atención siempre por su belleza y por
Eí'presidente hizo crandes elogios de su predcsu elegancia Mme. Menier. y esté muy g-uapa con
f'esor, el Br. San Gioliano, cuya muerte ea para
las te<2as de «níenuera Mtae. Lualáche, qm tiene
"alia una gran deédicha, añadieado que espera

la federación de los Pósitos
y e¡ pago de deudas atrasadas
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tanibii'^n t-n la guerra .'i aa finarido y á su hija
mayor.
••
"
Éntrelas dama.s españolas por su nacimiento v
francesas por su matUMiiOBío, (¿ue están aquí y que
tienen tiijos en campaila, tlcui|aai Mme. LeilotlieuxBourbaki y la condesa de Maofini.
En ese mismo caso se encuemr.i la marquesa de
Lamberty, Sotomayor pcir su paciiniento, que no
se ha movido deParís desde qiu! empezóla guerra.
Con iVecucncia, se ve al sinip;'uico director de Le
Journal, M. líenri Leteilier. qwc está instalado en
el iliUel dii Palais.
l'n matrimonio ruso muy est mado en París, que
todos los años ofrece á sus aíhi,a):-i en su hermosa
residencia de Biarritz, espl^ididns y elegantes
fiestas, monsieur y Mme. Poüaikoff, está dando señalado ejemplo de! modo CÓIBÍ» pueden emplearee
gr.'-indes fortunas en siínaciones como la presente.
A más de trabajar personalmente, con verdadero
emi)eño, en el Hospital establet-ido en el PalaisBellevue.y de atender á sus principales gastos, han
montado en ese Hospital 3oberiL>ia sala de operaciones, en la (jue nada esc¡mea en iuateria de aparatos
de esterilización c higiene, y ni-nos tn mesas é instrumentos de cirugía.
;
Xo faltan en las horas amenas, en las soleadas
mañanas de la playa, en las jiiesas de Royalty y
en las fardes de la Plaza de la Alairie, interesantes
figuras parisienses.
Cecile Sorel, á c¡uien estanifis acostumbrados á
ver en la escena de ÍA Comedia Francesa con los
trajes lujosos de los personajestle Moliere, se pasea
por todas partes, apoyándose* en un bastón, vistiendo sencilla falda inglesa, y'vcírde jei-ísey, y blanca boina,
i
Otra actriz muy conocida eníParís, cuyo ingenio
y cuya gracia se han celebííulo muchas veces,
Louis'e Baltby, ha abandonado'su lindo hotel de ¡a
rae ü'Offemoiit, en París, y Haina la atención aquí
con su característico mo7ioí-lc,'(;Á)n su alta y esb(;lta figura, y sus primorosos gttbaiies, siempre originales y elegantes.
Nuesia compatriota Carolina Otero, la brUn Otero, que va con mucluí frecuencia á San Sebastián,
luce su belleza morena.
Un grupo muy simpático, pom))uesto po:- tres
lindas bailarinas, rubias, de la Síran Opera, aleara
con su juventud los siiios por d^nde pasa.
Por la playa jmsea sus recientes lutos una viuda
muy guapa, que perdió su iniitido en las primeras
batallas de Bélgica... la eterna viuda de Biarritz,
donde hay todos los aflo.s alguna que llama la atención por su belleza y por su elegancia.
¡Quedan en esa lista de figuras interesantes otros
muchos n(mibres!
Créame mi buen amigo el fonde de Feñalver:
cuanto digo de Biarritz es cierto, como todo lo cine
he dicho de París.
Yo sé que á los ciue sienten otras aficiones, que
yo respeto, les molestan mis íartas... Mi director
me lo advierte con frecuencia, 'y aun mutila algunos de mis escritos, y echa otroh al cesto do los papeles. Mas, f;por qué iba yo á dlsfi-azar la verdad^
r,No ven lo qne pasa en Biarritz y en París muchas
docenas de españolesy
;'
Hay que repetir todos los di'is la frase de Rodríguez Larrota, el ministro de la í\rgentina:
-Xous sommen trop bien!
. I m s DE BSCON.

Don
Alejandro Pidal
Hoy hace un año que España perdió uno de sus

hijos más ilustres; la Iglesia, uno de sus más esforzados i)aladines, y el partido conservador, una de
sus más prestigiosas figuras.
Al recordar esta triste fecha, no neceíitamos hacer el elogio de aquel amigo (iueridísimo, que se
llamó en vida D. Alejandro Pidal y Mon, porque
aún resuenan en el Parlamento, en las Academias y
en múltiples Sociedades, los ecos de su maravillosa
elocueneía, y poi-que vivo está en la memoria de
todos el recuerdo de su amplísima cultura, dé su
ardiente fe, y de los grandes servicios que prest(j á
la Religión, á la Patria, á la Monarquía y al partido con.s(_'r\ador.
Para todos fué la muerte del Sr. Pidal una pérdida irreparable, pero lo fué esjiecialmente para
nosotros, para los hombnís de la comunión conservadora, que teníamos en él un consejero leal, cuya
alteza de pensamiento y cuya bondad de corazón
nos marcaban con una gran imparcialidad el camino (lue debíamos llevar i)ara sei'vir á nuestros
comunes ideales, y nos comunicaba su entusiasmo
y su confianza en el triunfo definitivo de la verdad,
d(d bien y de la belleza.
Al rendir hoy esto tributo á su memoria, sintiendo renovado en este día el hondo sentimiento que
su pérdida nos produjo, elevamos al cielo nuestras
oraciones por su etenio descanso, y enviamos á su
respetable familia la seguridad de que compartimos su duelo y de que seguimos fieles á las grandes enseñanzas que nos legara el llorado muerto.

EL DÍA POLÍTICO
En Gracia v Justicia.
El Sr. Dato despachó con S. M. como de costumbre, y puso á la hrma del Rey el Real decreto disponiendo la reapertura do las sesiones de Cortes
para el día ."O del actual.
Marchó después al ministerio de Gracia y Justicia, donde recibió varias visitas.
Entre éstas figuraba la del Comité hispano-italiano, que ha formulado al Gobierno las siguientes peticiones:
«Primera. Concesión de una ü'nea de vapores directos entre Barcelona y Genova para transpojte
del correo y mercancías, especialmente paiiuetes
postales.
Segunda. ()ae el Banco de f.,spaña, de acuerdo
con la banca italiana, facilite descuentos y (sobros
de giros y otros valores españoles; y
Tercera, (¿ue separadamente de la carrera consular se nombren agentes comerciales en Roma,
Milán y Genova.»
El Sr. Dato ha manifestado que de estas peticiones dará hoy cuenta al Consejo de ministros.
También le ha visitado una Comisión de la Asociación de Ganaderos, que le ha presentado igualmente una serie de i)eticiones, de las que también
dará cuenta al Consejo.
Corresponden á varios mini«erios, y algunas han
de pasar á la .Junta de Iniciativas.
Ilabló después el Sr. Dato con los periodistas,
dándoles cuenta de los telegramas de Man-uecos recibidos hoy, y que publicamos por separado.
De la guerra, manifestíi que no había absolutamente nada.
Ha elogiado el Sr. Dato la conducta de nuestro
cónsul en Amberes, único de todo el Cuerpo diplomático que quedó en la plaza á la entrada de los
alemanes.
El ministro en Bruselas hace también un gran
elogio del referido cónsul, creyéndole merecedor
de una recompensa, que le será concedida.
De Gobernación.
El ministro de la Gobernación recibió ésta mañana la vi.sita de la Comisión do Andalucía que se
encuentra en Madrid gestionando mejoras para
aquella reeión.
Los comisionados estuvieron más de una hora en
el despacho del Sr. Sánchez Guerraj y expusieron
á éste los diversos asuntos que persiguen, figurando entre ellos la petición de mayor vigilancia en el
campo andaluz.
El Sr. Sánchez Guerra, que conoce perfectamcmte la cuestión agraria en aquellas pi-ovincias, expu-

so sus buenos propósitos; y en lo (jue .se refiere á la
falta.de vigilancia, hizo observar que desde hace
mucho tiempo él viene abogando por el aumento de
hiGuaixlia civil: cosa difícil ahora, por la necesidad de no introducir aumentos en el Presupuesto.

.•\lgunos de los comisicniados exjiusieron al minislfo la situación difícil por que atraviesan los
obreros agrícolas de Bornos, por si se cumple ó no
eMaudo ijue puso término a l a última huelga de
Jerez de la Frontera.
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Operaciones militares
B n F r a n c i a y Béls:ica
NOTICIAS OFIGIAltES FRANCESAS
Ataques en 2alnt-Dié.
BURDEOS is.-- El paite oficial de las diez de la no-

che dice:
«La noche última los alemanes intentaron dos
violentos aiacjues al Norte y ni Este de Saint-Dié.
Fueron rechazados, con grandes pérdidas para los
eiumiigos. .
Ningún otro informe importante se ha recibida
aún sobre las operacitmes del día.»

NOTICIAS OFICIAbES INGLESAS
Progresos de los aüadcs.
LoxnRiís IS.- La Oficina de I^rensa comunica* la
siguient(í «nota>' del cuartel gt-neral ingh-s:
«Las tropas inglesas han hecho ndtabhw progresos en los últimos días.
En la región Norte rechazaron al enemigo más
de ;ÍO millas.»

"NOTA,. BE LA EMBAIADA FRANCESA
La catedral Reims.
La embajada de Francia ha facilitado la siguiente «nota»;
«El instado Mayor general francés ha practicado
diligencias, que pemiiten desmentir, de un modo
rotundo, la noticia á que sereíiorc una «nota» de la
embajada de Alemania, publiciida jjor la Prens;i
madrileña, según la cual se habían colocatlo en la
catedral de Reims piezas pesadas de Artillería, y
que desde laí; torres de la misma se hacían señales
luminosas.
Resulta lógico preguntar cómo y por ciué el (5obierno Imperial trata de justificar, con tales pretextos, el hecho de haber reanudado el bombardeo de
la desdichada catedral, puesto (pie .sobre las iglesias de Nuestra Señora y Nuestra Señora de Loreto, de I'arís, han sido igualmente lanzadas bombas
incendiarias, y bien evidente es que no se producía en ninguno de aanbos edificios acto do guerra
de ninguna clase, indicando tí^do ello una vez más
(lue la destrucción de los nionunientos públicos é
históricos es norma del plan del gi-an Estado Mayor germano.
líl Gobierno alemán afirmaba hace algún tiempo
ser apócrifa la orden del día jniblicada por el general afemán Stenger, según la cual no había de darse cuartel á heridos y prisionercs.
Se han lu'acticado diligencias .jurliciales á este
respecto, las cuales han díuuostraao plenamente no
sólo la existencia de dicha orden, sino que ha sido
puesta en práctica. Loa datos pníci.sos y los numerosos testimonios que con este motivo se han recogido, se comunicarán en breve, como ha de hacerse
(.'n todas aquellas violaciones de lo prescrito en los
convenios de El Haya, á los Gobiernos neutrales,
ante los cuales el Gobierno Imperial podrá, si así le
conviene, completar sus propias informaciones.
l'or respeto al país en que se (mcuentra, y tambii'n á las antiguas tradiciones diplomáticas, la
embajada de Francia no ha de entrar á anahzar el
valor de los alegatos de la embajada de Alemania,
y se abstiene de recurrir á los imperiosos calificativos de «cahíinniadores», «embusteros» é «hipócritas», riue tanto se vienen prodigándose en los comunicados de las embajadas de Alemania y de Austria,
al referirse á sus adver.sarios.»

OTRAS NOTICIAS
Impresiones de la guerra desde Burdeos.
BURDEOS 18.—Ijas operaciones militares atraviesan por un período de franca actividad.
No obstante la ocupación de Amberes y Lille, el
general Joffre prosigue imperturbable su movimiento estratégico.
ocupación de Arraentifcres por las tropas aliarantjza ya el dominio de Lys.
alemanes han dejado de atacar briosa!nt^m|rao lo hicieron antes, el frente de Roye á
L a s s i ^ y . Unido esto á la retirada de contingentes
de los altos del Mosa y Verdun, se ve bien claro
que los alemanes acumulan á toda costa refuerzos
en su ala derecha.
Los ataques en Saint-Dié, por la parte de Ban-deSapt, están contenidos.
Vuelven los optimismos en tan grandí? escala,
que hay quienes creen en una próxima retirada de
todo el frente alemán. Es lo cierto, sin embargo,
que no hay base .sólida en que fundamentar e.stos
optimismos.
Los alemanes en Ostende,
LONDRES ÍS. — The Daili/ itfrt/¿ da algunos detalles
de la entrada de los alemanes en Ostende.
Allí quedan únicamente unos á.otiO hombres, alojados en los cuarteles y en los edificios públicos.
Dos mil soldados germanos, que había en Zecbrugge, han partido también con dirección al Sur.
(¿uedan, sin embargo, todavía muchos alemanes
entre Heyst y Huís.
En Ostende se ha restablecido la circulación de
Los alemanes alojados en las casas de los habitantes de Brujas so conducen muy bien. Exi eam]>io en Maldeghen han causado algunos daños importantes.
Las balas alemanas llegan á Suiza.
(ÍIKEBRA 18.—Di(!en algunos periódico!, que con
ocasión de un combate librado en la frontera, han
llegado á territorio suizo algunas balas aleinanaís.
No se concede importancia al incidente, debido
sólo á una falta de puntería.'
Voluntarios en Glbraltar.
ALGECIRASIS.—En Gibraltar se organiza un ba-

tallón de voluntarios, hijos de la plaza, para guarnecer la misma.
Se han completado ya cinco compaflíi^, que con
gran entusiasmo están aprendiendo la instrucción.
Detalles del bombardeo de Arras.
PARÍS 1H.—Se tiene conocimientb, por algunos

viajeros, de interesantes detalles acerca del bombardeo de Arras.
Más de 209 casas han quedado destruidas. La
l'refeclura fué también incendiada.
Hay que advertir que los alemanes utilizaban no
Kólo los cañones, sino aeroplanos, desdo los cuales
lanzaban bombas explosivas.
Las conducciones de agua y gas quedaron cortadas por una explosión.
Han sufrido mucho el Hospital civil y el convento del Santísimo Sacramento; el de las Ursulinas,

con su famosa torre del siglo xnr, y otros muclios
editicios. aun a(iuellos <|ue albergan heridos.
Sobre la catedral cayeron, asimismo, algunos
jiroyectiles, (¡ue han abierto dos gramics l>0(iUete.H
en ifi teehninbre. quedando la nave central iluminada por la luz del día.
La [larte nueva ue la ciudad, (pie es la más bonita, ha sufrido enonnemfmte.
VA Ayuntamiento ha desaparecido casi por completo.
Una frase del Rey Alberto.
El. I L \ v A l 8 . - r n diplomático belga, que aca])a
di; liegar de Osteníle. ha relatndo una cmoci.ouanie
entrevista que tuvo con el Rey Alberto,
l'ste, hablándole de su actitud, exclamó:
—Puedi; U&UHI decir (¡no no abaiuhmaré jamás á
mi Ejército, suceda lo (pie suceda, mientras él pue(i;i, seguir luclia.min; yo no S4)y más (pie un sold;ulo.
Evacuación de Ostende.
BrRDK(m ¡)<. L-Scenas muy dolorosas se han desarrollado cu v)st(^ndc, cuya i)ol)liicii'in seíimcdr(>!il('»
cn;uulo supo ([ue el enemigu avanzaba de Gaiiti!
hacia Bruja.s.
Desde hace dos meses, allí se habían refugiado
cientos de miles de fugitivos, (jue tenían qne comenzar nuevamente su éso lo, queriendo-la mayoría embarcarse para Inglan rra, ó }>asar á Francia
XH>r Dunkerque, ó á ilolar.di por Sluys. Fué un;i
verdadera lucha ]jara ocupar un puesto en los
slcamem y h.asta en las barcis de pCbca.
En Ecluse, la primera ciudad en territorio holandés, al Sur del Escalda, se han refugiadofiO.CKWjiersonas, y como dicha poldacion es peiiueña, faltan
ya víveres, y los fugitivos pasan la noche acostaílo-s en la ví;i pública.
En Douvres han desembarcado 8,C€0 refugiados
y herido:^. Sólo eu cuatro barcos de pesca lU^garon
allí 200 personas.
Entre los millaros de refusilados llegados á Polkestone, se encuentran 2.263 que hicieron la travesía de: la Jíancha á bordo de un carbonero.
Los que llegan á París son provisionalmente instahidos eu el circo de París, repartiéndoseles luego
entre las diversas regiones de Francia.

Después de ia toma de Amberes
LA VIDA EN AMBERES
Sesenta mil alemanes en Amberes.-^-Requisición de víveres.—Minas en el Escalda.- El ministro de Marina
alemán.
AMSTERDAM 18.--La Prensa holandesa sigue publicando detalles de la entrada de los alemanes en
Amberes.
La guarnición germana que hoy hay allí, mandada por el bar(Jn Schultz, asciende á unos eo.OCO
hombres.
Dicho general ha exitrido al alcalde que facilite
diariamente á la guarnición .'!00 quintales de patatas. 2.(ICO botellaade vino, 80.Of;0 cigarrillos corrientes, 17.000 libras de carne de vaca ó carnero, (JO.éCü
kilogramos de pan y oíros muchos víveres.
Los alemanes haii colocado minas en el Escalda,
desde Both hasta el Sur de Beveland.
VÁ 'rilftjraf ú'xQA' f|ue el almirante von Tirpitz,
ministro de Marina de .Alemania, se encuentra en
Amberes, adonde llegó á raíz de ia toma de la fortaleza.
.4 esta noticia se atribuye, como es natural, una
gran im])ortancia.

h\ VIDA EN Eb HAVRE
Gran animación. — Reclutamiento de belgas.
EL HAVRE l,8.—Reina una animación extraordinaria desde que ha llegado el Gobierno belga.
Se ven|constantemente uniformes franceses, ingleses y belgas.
Los hoteles están llenos, y en ellos no se puede
admitir ni un viajero más.
En el puerto hay un buque-hospital belga, lleno
de heridos y enfermos, procedentes de Amberes.
En los muelles acampan, al aire libre, centenares
de refugiados belgas.
El Gobierno belga ha decretado la movilización
de los rechuas de este año, para que se incorporen
á filas iumediatamente.
IJOS puntos de concentración serán Rouon y Burdeos.
Los preffjctos franceses han recibido orden del
Gobierno de la República para que á%\x toda clase
de facilidades, á fin de poder llevar á cabo con
gran rapidez la concentración de. los soldados
belgas.

OTRAS NOTICIAS
Evacuación de heridos.
AM.sTKitDA,u IH.- Pucdc (l(;cirse (pie no hay en
todo Bélgica heridos belgas.
Unos han sido llevados á Francia, otros á Inglaterra; jjero la evacuación ha sido completa..
Conferencia importante.
CorENMiAfiiTi: 18. El canciller dol Imperio alciniVn salió ayer de Bruselas, después de cfmfertnciar con las íiutoridades alemanas, con dirección A
la residencia del Emiierador. á (piiini dará á cíniocer la situación de Bélgica.

Teatro oriental de operaciones

D e l ITieznen á l o s C á r p a t o s
NOTICIAS OPICIAIiES RUSAS
Los austríacos intentan pasar el San.- Combates al Sar
de Przemysl.
SAX PETERSBÍ'HCO IS.—El último parte oflcial
dice:
«Bln el fronte de la Prusia oriental y en el Vístula no ha habido ningún cambio.
Las tentativas de los austríacos para atravesar el
San fracasaron.
En el Sur de Przemysl continiia el combate; en
otros puntos han tenido lugar ataques á la bayanetii, durante los cuales hicimos prisioneros á 1.') oficiales austríacos y á más de 1.000 soldados.
Se sabe que los austríacos han reforzado todos los
desfiladeros de los Céirpatos.»

OTRAS NOTICIAS
El avance alemán, contado por un correspsnsal
de «The Times».
1.0XDRBB 18.—El corresponsal de Thp Times en
San Peiersburgo dice que el moviuiicnin d(; avance
austro alemán sobre Pohmia dio comienzo A 27 de
Scjitieinbre.
Hasta el 3 de Octubre el movimiento alemán no

