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El conocimiento de los proyectos sobre Presupuestos y de las reformas económicas, sometidos á
Jas Cortes, no alteró el curso de las cotissaeiones
de los fondos públicos, ni ha aumentado la cuantía de los nepocios bursátiles.
Sólo hubo durante la semana última ligeras oscilaciones en los cambios.
p]l Interior al contado abrió á 71-60, se elevó á
71-70 y retrocedió al cambio de apertura, que es el
mismo á que babía quedado en el período precedente.
A fin de mes, el mismo valor, empezó á haceree
á 71-60, se cotizaron despviés las Z) á 72 35, y las F
á 71 G5; cambio que acusa una baja de 10 ctotimos
en la semana, conservando un report de cinco céntimos.
El lOxterior cerró & 79 70, con pérdida de 30 céntimos.
A diferentes techas del corriente mes cerró el Ex-.
terior á 79-70. Las operaciones faeron de poca
monta.
El Amortizable 4 por 100 quedó & 86 50, granando
medio entero, después de haberse hecho á 85 50.
El 5 por 100 Amortizable se hizo á 94 70, y descendió á 94 50; precio igual al de la semana precedente.
Las oblieraciones del Tesoro mejoraron, pasando
las del 4,50 de ICO 35 á 100 40, y las del 4,75, de 100 35
á ino .50.
En conjunto, subsistió la flojedad en el mercado,
y los profesionales dtidaban que se obtuviera la
aprobación do las reformas económicas, porque la
importancia que t'enen exige amplia discusión,
que se retráSHrá por los debates militares, que hati
empezado más extensamente de lo que se espe-.
raba.
Las acciones del Banco de España empezaron á
hacerse á 451, y se repusieron hasta quedar á 453,
con alza de 1.50 por 100.
Por el contrario, los Tabacos descendieron de
271-50 á 270.
Las cédulas hipotecarias al 4 por 100 descendieron de 92-?5 á 92 por 100, -v las del 5 por 100 mejoraron un poco: de 100 70 á 100 75.
El Banco Hispano Americano 88 cotizó con firmeza á 116, y el Hipotecario á 197.
El Eípañol de Crédito se registró en la cotización á 94
La Duro FelguBra se hizo á 62 50 y 61 50. Sus obligaciones se pagaron á 98 y 93 50.
La Alcoholera se cotizó á 79 50.
IJOS RÍOS de la Plata abrieron á 266, y faeron re-

trocediendo hasta 26G¡ ,
El Central Mexicano tambiátf descendió de 108
ái04.
7^,.
Las obligaciones de la CómpMía general Madrileña de Electridad se hicieron-rs^
las de Chamberí á 68.
Las Azucareras preferentes pasaron de 41 SO á 41,
y quedan á 41 25. Las ordinarias á 13; las obligaciones estampiiladag á 68 £0, y las sin estampillar
á 70 70.
De los valores municipales, las Expropiaciones
del Interior se iicieroa á 92 £0; Jas del Ea-sanche,
á 93-75; €Í Empréstito del año 1868 se pagó á 76-50
y bajó & 76 25, y las de Obras, de 83 50 descendieren
4 83 por lO).
' Eqi las f(^loo«8 íarroviarias hnbp un retroceso,
neflcios. Las de Madrid áíSaragoza y á Alicante,
de 373, & que abrió la cotizaeidn, bajaron á 368, y
las del Norte, de 374 A 365. Pero el alza en Jas recaudaciones sigue aumentando, que es lo importante para los tenedores de dichos valores.
Por ello la contratación de obligaciones continúa
animad.i Las Ariz-i", de la serien!, se hicieron á
98-75; IHS de la B Á 87 85 y 87-75; las de la ü se elevaron de 73 80 á 78 95; las de la D. desde 76 75 á,
16-80, y las de la E í^e (oiizarcn á 86 50.
Las de Ciudadíienl á Badajoz ¡-e pagaron á 100.50;
las de Atsasua á San Juan de las Abadesas á 87; las
de San Juan dé Nieva á 80 75 y 81 por lOC; las de
Córdoba á Sevilla Ai67 15, y lasjda Villalba á Segov i a á 81-25.
'
* •"
En el cambio internacional descendieron los cheques sobre Londres de 25 03 á 25 por lOOi haTjióndose hecho á 24 91, y sobre París, los cien francos, de
90 20 á 8Í-75 pesetas, cerrando á 89 85.
Los dólares sobre Nueva York se cotizaron á 5 37
pesetas.
Como operacioneo raras realizadas, merecen consignarse las de cheques sobre Ginebra, de cien francos, & 101 25 pesetas, y sobre Zurich á 101 55.
He aquí la cotización comparada:
DIFERKNCIA
DfAC DÍA 13 en
la última
Novbre. Kovbre.
semana.
VALOBES BKIi ESTADO

4 por 100 interior contado
j
ídem id. áfln-de Bies. ^!'.
Exterior al contado
5 por 100 Amortizable...
4 por 100 Amortizable...

71.60
71.75
.80.00
•94.50
86.00

71.60!
71.65 — 0.10
79.70
,94.50: — 0.30
86.50 + 0.50

VALORES MKRCANTIIiES

451.50 453.00 •4- l . £ 0
Banco de España
Compañía de Tabacos... 271.,50 270.00 — l.-^O
Cédulas Banco Hip." al 4. 92.25 92. OO! — 0.26
CAMBIOS

Londres, cheques
París, cheques

25.03 25.00,
; 90.35 89.85'

— 0.03
— 0.50

EL DÍA POLÍTICO
Despacho con el Rey.

El jefe del Gobierno fué esta mañana á ¿"alacio,
como había convenido anoche con el Rey, para
despachar con S M.
'
Antes de ello, el presidente oyó misa con el Soberano en el oratorio particular.
El despacho Regio se prolongo hasta la una de
la tarde, porqae nó obstante conocer 8. M. por los
extractos oüciales el curso de los últimos debates,
el Br. Datóle detalló particularmente los referentes á las reformas militares y á la sesión de ayer
del Congreso.
Después le indicó las declaraciones que, en nombre del Gobierno, hará el Sr. Dato, una vez oídas
las opiniones de las minorías, para lijar las posiciones del Gabinete respacto á estos proyectos
de ley.
Mañana despacharán ton el Monarca los minis
tros de Estado y Gracia y Justicia
El marqués de Lema se encuentra ya restablecido, y hoy ha asistido á, su despacho oficial.
El señor ministro de Instrucción pública se encuentra también muy mejorado.
Sobre la elevic.ón de los azúcares.

En la Presidencia se han recibido hoy telegramas de los almacenistas de comestibles, gremio de
confiteros y Círculo Mercantil de Valladolid, pidiendo la protección del Gobierno contra el encarecimiento del azúcar; pues consideran la elevación injustificada y contraria á los compromisos
de los fabricantes.
TraR4uill«la4 general.

El señor prcsiáente del Consejo manifestó á los
reporters qa& hasta la nha'tle la tarde el Gobierno
no tenía conocinpientq de nihgún incidente electoral de importanéia. ni en Madrid ni en provincias.
La votación sftdeslizaba efa todas partes completamente pacífica.
,? De Qobernición.

El ministro d é l a Gobernación tampoco tenía &
medio día niDgtina noticia de las elecciones.
El Sr. Sáncii^ (íruerra íftcilitQ un telegrama del

RÉB^ero sneüo, 10 céntbBOi

gobernador de Almería, diciendo que en el pneblo
de Oria estalló un petardo á la puerta de la iglesia,
cansando algunos daños, pero sin que octtrrldraa
desgracias personales.

ECOs'"PñRlXMENTARIOS

testft, extcafiándOBe de que lo* liberales pe mufs
ti;#n eD^tuieoi d« tin líroyecto fsencia'mente innov i i d í j afiaaiendoqne cou los prejuicios expncs'os
e s el debate no podrá nunca Élicersfi una reforma
seria, ni en el orden militar ni Ai el ci^il.
fe stiapeade el debate, y se lávania la sesión.
C l t Ó X « I O A « t XSfEI^VJECiS

Las zonas neatrales.

Los diputados ministeriales que figuran en la Comisión dictaminadora del proyecto de zonas neutrales, y que habían citado á una reunión para ma
ñaña, lunes, á sus compañeros de la mayoría, la
han aplazado hasta el martes próximo.
iíil aplazamiento obedece á encontrarse ausentes
machos diputados, con motivo de las elecciones
municipales.
La reunión se celebrará á las cinco de«la tarde,
en la sección segunda de la Cámara popular.
L9s Presupuestos.
La subcomisión del Congreso que entiende en el
presupuesto de ÍBLacienda, y la nombrada para examinar loe de la Presidencia y Gobernación, se reunieron ayer tarde para adelantar su labor, & fin
de dar dictamen cuanto antes.
A última hora se reunió la Comisión general de
Presupuestos.
Oíros asuntos.

De conformidad con el proyecto, ha dado dictamen la Comisión del Congreso que ha estudiado el
proyecto de Guerra por el cusí se hace extensiva
a los Cuerpos auxiliares del Ejército la concesión
de la cruz de San Hermenegildo.
—El senador Sr. Royo Villanova (D. Antonio) ha
presentado en la alta Cámara una proposición de
ley, encaminada á facilitar la reivindicación por el
Estado de los bienes mostrencos.
Expone el Sr. Royo Villanova la conveniencia de
aplicitr á los depósitos bancarios el precepto reía
tivo á la preserlpelón de dominio sobre los bienes
muebles, con objeto d e d e l i c a r l o s dos tercios del
producto así obtenido á la construcción dé edificios
CECOlares, y el resto á obras de Beneficencia.
La rebi]t de edadesMañana intervendrán en el debate los Sres- AlcalA-Zamora, Vázquez de Mella y quiisás D. Melquíades Alvarez.

DESPACHOS TELEGRAnCOS
Do Portugal,—Trfpulae!ó<i Iniubordlnada.
Las hue'sas.
LISBOA 13.—La tripulación del barco americano
Henrí Krc, surto en el Tajo, EC há insubordinado
contra el comandante, pidiendo aumento de salario
y mejora delrancho.
El cónsul norteamericano requirió el auxilióle
la Policía, qae detuvo á cuatro tripulantes negros.
—Continúan en huelga los obreros de las minas
de Sitn Pedro.

Cl protectorado jarqui sobre Haltf.

NoRDDKiCH 12.,—El Congreso de Haití ha firmado
un tratado con los Estados Unidos, que tiende á establecer un protectorado cfeqtivo sobre lliití.

CANCIONES

INFORMACIONES

líe muy buena gana uno BUS a+ilansos á los de
los demás espectadores. De 'Amalia Isaura puede
decirse, copiékdolo d e ' u n a tonadilla antigua, que
«Toda es donaire y brío,;
toda gala, y toda i^rbo.»
ZEDA.

Las obligaciones d«l Tesoro.

En la semana última se negociaron por el Banco
de España, á petición del público, obligaciones del
T^-Poro por la cantidad de 7 415 000 pefeetas.
Silo -q-uedan por colocar de la última emisión
28 .S84.0Í O pesetas en obligaciones.
Es seguro que muy en breve seri abcorbi la está
cantidad p >r el pequeño ahorro.

N0TICiy|5mSGetEDA!3

El enoje metílico en el Baiico.

, l a fieíta de S<n Eugeníc:

Continúan aumentando las existencias de oro en
el Banco de España, el cual ya posee 921 millones
y tercio de pesetas «n dicho metal
_
Como en plata tiene' 738.68 millones de pesetas,
resulta que el encaje total de metálico en nuestro
priiner establecimiento de crédito asciende á 1 660
millones de pesetas, en cifra redonda.

Mañana, Junes, festividad.do San Eugenio y San
Leopoldo, celebran su-fiesta onomástica la Emperatriz Fjueenia y el Príncipe Leopoldo de Battenberg.
También son los días de la du«iuesa de Santoña,
condesa viuda de Vilallonga, señoras deAzcárra
ga y Fessér <D. José;, y viuda fie Martínez del
(^ampo, y señoritas de Potestad, Mesía y Stuart,
Silvela y Gasset.
.
Asimismo los celebilan el duque de Nájera, marqueses de Gerona, Torrelaguna, Araposta, Marzales, Seijas y Guirior; conde á» la Maza, y señores
Espinosa de los Monteros, Cemborain y España,
Cano, Serrano, Dupúy, Tordesillas, O'Dotinell,
Fuentes Bustlllo, Matos y Rodríguez de la Escalera.

SENADO
(KIXAL. D E L A SKfclÓN DE A Y E B ) "

Debate económico^

El Sr. JUÑOY rectifica á su vez brevemente.
El señor ministro de HACIENDA contesta á todos los oradores anteriores, y defiende la gestión
del Gobierno, lamentándose, no de que se le dirijan
censuras, sino d e que no se le agradezca la labor
que ha realizado,- sobre todo en lo concerniente á
cuestiones económicas.
Termina diciendo que se desvanezca la creencia
de que el Gobierno quiso hacer daño á alguien;
pues haciéndolo así, iría en perjuicio de todos.
El Sr. ALLENDE8ALAZAK solicita se le reserve
la palabra para el lunes
A continuación se aprueba sin discusión el dictamen de la Comisión sobre el articulado de la ley de
reclutamiento y reemplazo de la marinería de la
Armada, y de organización d# reservas navales, remitido por el señor ministro ce Marina, en cumplí-,
miento del apartado A, de las disposiciones especiales V transitorias de la ley de bases de 3 de Marzo de Í915.
Dado cuenta del despacho ordinario, j*- señalado
el orden del día, se levanta la sesión á las siete de
la tarde.
.

Cacerfi en N&valongu'IJ»!

En la dehesa de Navalonguilla, que en la provincia de Ciudad Real posee D Antonio Sáenz de Heredia, se ha verificado una cacería, qoe como todas las que allí se organizan! ha rebultado muy
.animada y agradable; pues á ello contribuyen lo
bien cuidado de la finca, la consiguiente abundancia de caza y la amabilidad del propietario, que
ofrece siempre á sus invitados grata hospitalidal.
Los cazadores llegaron en trep hasta la estación
de Harnan Muñoz, y desde allí, á caballo, se trasladaron en una hora á la nueva casa, que les brindó cómodo albergue.
Con los hermanos Sáenz de Heredia tomaron parte en Ja excursión los Sres. Silvela (D. Agustín),
Salamanca (D. Esteban), Arffiiñán, Torres Calde
ron, Manrique de Lara, Merino, Barnés, García del
Busto y el extorero Ricardo Toires (Bombita), entre otros.
La cacería duró seis días, cobrándose durante
ellos 750 perdices y otras muchas piezas.
Noticias varias:

CONGFRESO

Han regresado á esta corté:
De San Sebastián, los señores de Urrutia; de El
Ferrol, D.* Mercedes Fernández de Haro, viuda de
Gayogo, y de Chinchilla, D. José María Barnuévo
y su familia.
—Se ban trasladado:
De Grado.á Oviedo, los marqueses de la Vega,de
Anzo, y de Pedralbes á Barcelona, D.* Concepción
Rabell, viuda de Romaguera.

(FINAL DE LA SESIÓS DE AYER)

Rebaja de edades.
El Sr. PEDREGAL recuerda que aunque los Estados Mayores existen en todas las Naciones, y
ellos redactan los proyectos que se presentan al
Parlamento, otra cosa es dar amplias facultades á
la Junta de Defensa.
Con el criterio del Sr. Maura—dice—resultaría
que iba á haber dos Qonsejos de minjstros; cosa que
no podemos admitir.
'
"
L» misión del Parlamento no es sólo dar ó negar
BU voto á las leyes, sino que afecta á otros asuntos.
El Sr. MAURA: Que nadie toca. ^
El Sr. PEDREGAL: Considero muy paligroso que
se coloqiue junto al Poder ejecutivo á otro, que vencería siempre.
En la Junta de Defensa, si el Soberano estuviese en contra del voto de su primer ministro, surgiría un conflicto anticonstitucional.
El Sr. MAURA expone que siempre habría ministros que refrendasen la opinión del Monarca.
El Sr. MUGA defiende el dictamen en nombre de
la Comisión, justificando la presentación de las reformas en bien del Ejército.
El Sr. ARMIÑxlN considera el desastre colonial
como el hecho que determinó el sobrante que agobia al Presupuesto.
.,
Con el proyecto de rebaja de edades, aunque hay
que reconocer que el propio ministro se impone un
sacrificio, se hq.ce necesario decir que el general
Echaí?üeno tiene derecho á impouerlo á los restantes generales, jefes y oficiales.
Afirma Qie.este proyecto ha llevado la intran
quilidad al Ejército, y que á causa de él no bay
entre los militares aquella interior a&tisfacción de
que hablan las Ordenanzas.
Concluya manifestando que las reformas no po
drAn llevarse a la práctica.
El Sr. JORRO MIRANDA, de la Comisión, le con-

FTQNADILLAS

Pwra desengrasar, como vwgarmente se dice,
«aa costumbre ea loa antiguos icorrales» representar, entre los actos de las coÁedias. regocijados
entremes^Ei, y acabar las fnnisones teatrales con
jácaras y tonadillas.
f
Las /dcaraa, como todo el mt^ido sabe, eran canclones apicaradas, cuya letr* estaba escrita en
terfs germanesca, y en las ctiiles se ensalzaban
tmrleacamente las fechorías d^^'alentones y rufla^
neS, y los amoríos y deqpnfrenás^de daifas y mozas
derpartido. Tanto se generali» la afición á este
género de composiciones, que llegaron á escriWrse
jácaras a l o divino.
Aunque las tales jácaras eran desenfadadas hasta
lo soez, no se desdeñaron de c<^ponerlas ingenios
tan esclarecidos como Quevedo, Vélez y Cáncer,
sin contar otros poetas menos famosos. Andando ei
tiempo, sustituyeron á las jácaras las tonadillas, de
las cuales se burló donosamente MoraU'n, en su Comedia nueva, explicándolas deí#ste modo:
«Ocho ó diez versos de introducción, diciendo
que atiendan y callen, y chítito. Después unas
cuantas coplillas del inercader que hurta, el peltquero que lleva impeles, la n i ñ | que está opilada,
el cadete que se baldó en el poftal; cuatro equivoquillos, ete , y luego se coocluje con las seguidillas déla tempestad, el canarioj la pastorcita y el
arroyito.»
'
Bien se echa de ver, al travls de la mordacidad
de D. Leandrorlo que eran l a l tonadillas que deleitaban á nuestros bisabuelos, no mucho más li
terarias, pero sí n^ucbo menos láeshonetas, que los
co?ipZtíí desvergonzados y casiallescos de las modernas varietés.
No sólo las tonadillas, sino iGte sainetee y piezas
que servían de fin de fiesta, ^ t ó n hoy casi desterrados de nuestros teatros se^ós. I^os programas
de laS funciones en ios teatro^ do primer orden lo
constituyen á veeeaun drama ó comedia dramática,
como ahora se dice, ó tragicon^Bdia ó melodrama,
qup nos dej4 el corazón en un fluño, sin que luego
temple enttiife'stroácimo, el aasargor de las desdi
chas presenciadus, algo regoci|Íido y divertido, semejante'al pQ§¿"e de una comifa demasiado sólida,
y A veces—icolatas! -pesada fiodigesta,
Por esta razép, y por lo c a s t É ^ d e su origen, la
resuírecciéia w^la tonadilla pof- la dirección artística' del Español merece sinclffls alabanzas. Y á
hacer ésías mayifflres y más c^urcsas coptribuye
en gran manera el haber confispo el desempeño de
taumeritori j trabajo á, una artista del talpnto, gra
cía y donosura de Amalia ÍEaUra. EJ jue^ e % en 1 s
composiciones, admirablemente musicaaas p o r
Amadeo Vives, «No va^as, Gií, alsotillo», «La molinera», «Madre, la mi madre»^, «La presumida», etcétera, la geitil artista deleitó fton los primores de
su arte flEO*y exquisito al n«merof.o público del

'
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Entierro de PaMo Becerra

KADETD.—Oo mee, 3 pesetas; trimestre, f j ««»•
iziestre, 12; año, 34.
PROVINCIAS.—Itímeatra, • pesetas; aeme»
tre, 12; afio, 24.
Portugal, Gibraltar y Marmeoos, el mismo precio.
EXTRANJEIIO.—Trimestre, 18 francos; sernostro, 30; afio, 60 francos.
Número del día, 10 céntimos.—Atrasado, 18.
La correspondencia de Administración diríjase al
«dmínistrador de UL ÉPOOA.

Mtmki &ilimHs:lilB£Bri9,18

IvÁ GUERRA
£ii Francia 7 Bélgica
Parle oficial francés*

PABÍS 13.—Enlaregión deBesinghe la Artillería
francesa ha bombardeado las posiciones alemanas.
Ha habido combates de Artillería en Avre, cerca
de Ijandechy de L'Echello y de Saint-Auriche, al
Norte de L'Aisne, cerca de la Villa-au Bois, en
Champaña y en Flirey, cerca de la loma de Mesnil.
Cerca de Les Ep^rges la Artillería francesa ha
hqcho cesar el fuego de los lanzabombas alemanes.
El parte oficial alemán dice que no ocurre novedad.

XtaUa y Austria-Siungria
Paria oficial Italiano.

ROMA 13#- En el valle dé Lagarina ocupamos la
comarca de Marco, y conquistamos al Este de dicha localidad la cúspide montaños^i de Zugnatorta.
En el valle de Campello, 4in destacamento de voluntarios alpinos atacó y puso en fuga á un fuerte
destacamento enemigo, que bajaba por Forcella de
Val sorda.
En el Alto Cordevole continúan las operaciones.
En las alturas del Noroeste de Goritza continúa
la lucha encarnizada, Hemos hecho unos íO prisio
neroff, tres de tilos oficiales.
En el Carso continúa nuestro avance,
Parts cficlal austro-húngaro.
ViKNA 13 —(Do la Compañía nacional de Tejegrafía sin hilos):
«La Infantería italiana que atacábala cabeza de
puente de Goritza y las altas mesetas de Doberdo
fué rechazada por los austríacos, con bajas enormes para nuestros ^n^'migos.
Los relatos del frente italiano, referentes á los
acontecimientos en Col di Lana, son inexactos.»
Muerte de un general Italiano
NORDDEICH 13—(De la Compañía nacional de Telegrafía sin hilos):
«Según dice II Corriñre della Sera, el general de
brigada Montanari ha muerto en Udine, de resultas de las heridas recibidas en Plava.»

Teatro oriental de operaciones

en el Adriático á tres vapores que transportaban víveres para Montenegro.
Se ha confirmado que sobre la frontera raontene'
grina se han concentrado nuevas fuerzas austríacas.

Xia actitud de Qfecia
Las relaciones franco-grlegat»

13.—Le Matin dice que Francia ha aceptado el ofrecimiento formulado por el Gobierno griego, de poner á su disposición todos los trenes necesarios para el transporte de sus tropas desde Salónica al territorio servio.
El ministro de Grecia ha visitado á Briand, para
participarle, en nombre de su Gobierno, que éste
tiene una verdadera satisfacción en realizar este
acto, y toma buena nota de la entera confianza que
tiene Francia respecto de las intenciones de Grecia.
PARÍS

Misión austro-alemina en Atenas•

1 3 - U n despacho de Atenas dice que ha
llegado á dicha capital unaUíisión austro alemana,
provista de plenos poderes y encargada de resolver definitivamente las relaciones de Grecia con
los Imperios centrales.
La prop'gunda alemana.—El Rey de Grecia 4 Salónica
P*KÍ8 13.—r/te I)ai¡f/ Neics dice que ]a«propa*
ganda alemana en Grecia es cada vez más intensa,
y que el Gobierno la tolera abieotamente.
Recientemente llegaron á Atenas y Salónica varios oficiales alemanes y turcos; los primeros, temiendo ser capturados si se dirigían á Atenas por
mar, decidieron ír por tierra, y las autoridades militares pusieron á su disposición dos automóviles.
Se dice que los oficiales ejercen el espionaje, y
organizan el contrabando para Bulgaria y Turquía. Han instalado un puesto de telegrafía sin
PARÍS

hilos.

j

Le Malin asegura que es cierta la noticia del
viaje del Rey de Grecia á Salónica, y UJScho de
París añade que el propósito del viaje es opuesto
al interés de los aliados.

L a actitud de H a m a n í a
La neutralidad rumana.

13.—(Do la Compañía naclonal'de Telegrafía sin hilos):
^
Noticias oficiales austro-húngaras.
«Telegrafían de Bucarestqüe lia terminado la
VIENA 13.—(De la Compañía nacional de Tele- Conferencia del partido liberal, bajo la presidencia
grafía sin hilos):
del jefe del Gobierno rumano. .
En ella se ha comprobado que la inmensa mayo«En los combates al Noroeste de Czartorysk hicimos ayer prisioneros á cuatro oficiales y 200 ría del pufeblo rumano está de acuerdo eon la línea
de conducta seguida por el Gobierno.»
hombres.
Ea Sapanow hemos rechazado varios ataques
MMIB VMI
IMjft.., v v . ^ i ^ Wa av •Pn ^ ^HP wit^
nocturnos.
Detrás de nuestro frente do Putiiowka hicimos
Submarino Inglés á piquoi .
prisionero á un oficial ruso de! regimiento de InNoRDDEíOH
13.—(De la Compañía nftcional da
fantería núm. 407, que había atravesado nuestras
Telegrafía sin hilos):
líneas con uniforme austríaco.
«Oomunicaa oacialmente de Constantinopla que,
En Kormin, al Sur de Galájkowka, las tropas rumerced á las recientes medidas protectoras tomasas mataron á nuestros heridos »
das por el Almirantaaígo turcoi ha sido echado á
piq8« ei submarino inglés JB.-20.
' .
El parte ofifciálalenaán dice quon^ ocüi;re novo
lían caído prisioneros tres oficiales y seis maridad en el fienttó ruso.
neros de su tripulación.» '
La guerrr, vista deade Inglatatra.'
NOBDDEIOH

el m a r

PoLDjsü 13,-'(De la C/ompaftía ^».cioasi de Telegrafía sin hilos):
,
«Las probabilidades que tienen los aletaanes de
llegar á^Riga y Dwinsk disminuyen de día en día.
Ijós'^fes tratan de consolar fl sus tropas de la
serie de derrotas que han sufrido, prometiéndoles
un cambio tan pronto como fe hiele el Dvina.
Los críticDs militares rusos dicen que el río tiene
escasa importancia en el plkn de defensa ruso,
cuya f aerza está précisamenta en la configuración
general de la comarca, que da á los rusos la ventaja del terrenos m á ' ele/ado.»
Las pérdidas alemanas.

13.--(De la Compañía nacional de Telegrafía sin hilos):
«Los alemanes han perdido en el frente de Riga,
Mitftu y Diinaburgo unos 83.000 hombres.
Esta cifra es de origen alemán.»
CARNARVON

Municiones pira Ruila.
LONDRES 23.---Según

TJie 2mes, Rusia ha encargado en los Estados Unidos municiones y.aprestos
de guerra por un valor total de 57 millones de dólares (285 millones do íiu.uco9).
Una sola Compañía tiene un encargo de municiones por valor de 250 millones de francos; este encargo comprende 1.000 millones de cartuchos de fusil.
Otra fábrica ha recibido encargo de 4 li2 millones
de metros de paño para capotes.

••'"

'"'I I "

El submarino JE.-20 media <jl metros, y desplazaba 800 toneladas; andaba 14 millas, tenia ocho tubosianzatorpedos y dos "cañones de tiro rápido, y
10 tripulaban 30 hombrea.
^
Goleta turcr, apr««ada.

PAHIS 13 —Un despacho oficial da cuenta de que
un vapor francés, que sólo eonta,ba con 10 tripulantes, ha sorprendido frente á la isla de Gíetaántiá
goleta enemiga que transportaba á "Pripoptania
armas y municiones.
.' .
La goleta iba defendida por 4S turcos, entró ellos
11 oficiales.
Los 10 marinos franceses se apoderaron de la goleta, y del personal y material de guerra que líe •
vaba á bordo.
Vapor pesquero, hundtdOt

LoKDRES 13.—El vapor pesquero Roselade se h a
ido á pique, por haber chocado con una mina. Se
han ahogado sus 10 tripulantes.
Los submarinos alemanes tn el Mediterránea,—Rumor
.desmentido—¿SD iguaa de Cádiz?
NoBDDBioH 13. —(De la Compañía a»clon»I d«
Telegrafía sin hilos):
«Es falso el rumor de que un crucero inglés ha
echado á pique en el Estrecho de Gibraltar á dos
submarinos alemanes.»

"CÁDIZ 13.—Los tripulantes de una barca de pesca
que lia llegado al puerto aseguran haber visto en
el bajo de iias Puertas, cerca de la bahía, un buque
submarino que se Sumergió al verles.
Parte oficial francési
Ija noticia de la presencia del submarino en estas
PABÍS 13.—Los búlgaros atacaron el día 11 del aguas
se divulgó con prontitud.
corriente los pueblos de Krusevica y Sirkovo, que
Otros pescadores también aseguran haber visto
habíamos tomado en la jornada del 10.
en días anteriores varios submarinos en las proxiRechazamos sus ataques, y después atacamos
midades de esta bahía.—Catoídñ.
nosotros, tomando el pueblo de Cicevo.
En el Norte de Valandovo nos apoderamos de un
fortín y dé la cresta en que estaba establecido.
Causas de la dimisión.
Parte añcM alemini
NoRDDKioH 13. -— (De la Compaftía nacional de
LONDRES 13.—Mr. Churchill, canciller del ducado de Lancaster, ha dimitido por no haber sido
Telegrafía sin hilos):
designado para formar parte del Comité de guerra.
«Los austro alemanes siguen avanzando, con éxiLa Oficina de la Prensa inglesa pubjica las carto, en la región montañosa.
tas que han sido cambiadas entre Mr. Churchill y
Han tomido la altura de Jastrevac, sobra la corMr. Asquith, en las que éste expresa su Bentlmiendillera al Sudeste de Krusevac. Han hecho más
to por la decisión adoptada por Mr. (Churchill, y
de 1.100 prisioneros servios, y han cogido un
encomia altamente los servicios aue ha prestado á
cañón.»
su Patria.

ÍLa invasión de Servia

XéSL dimieión de Mr. Ch.-aicMU

La lucha en Macedonla.

PARÍS 13.—El día 10 los búlsaros bombardearon
violentamente la estación de Krivolak.
Según Le PÉ'ÍÍ Pamten, los servios han recuperado los desfiladeros de Katchanik, y han reanudado la ofensiva.
"Despachos de Londres dicen que de los 50.000
habitantes que había en Monastír, apenas quedan 25.C00.
Según la Wossische Zeitung, los alemanes han
comenzado á acaparar todo el cobre en las localidades tomadas á los servios.
Opinión de un critico alemán.
En Berliner Tageblatt dice el comandante Morabt
que los aliados van á formar un nuevo Cuerpo expedicionario, para enviarlo á los Balkanes ó á territorio turco. , „ . \^
Añade que lord Kitchener se propone allanar las
dificultades que en Macedonia encuentran las tropas aliadas, é influir en Grecia para qUe tome parte
en la lucha contra Bulgaria.
^^..v
Según los resultados que obtenga lord Kitchener,
iniciará ó no otras empresas contra los turcos.
Morath dice que Inglaterra ha enviado á su único hombre de acción á los puntos que considera
más vulnerables.

Esta mañana so ha verificado el entierro del
maestro querido y compañero en la Prensa, el director de Colegios y Asilos de Nuestra Señora de
la Paloma, D. Pablo Becerra, asistiendo numerosa
concurrencia.
En el coche mortuorio re depositaron coronas de
la redacción de El Globo, la farail'a, los colegiales
del As'lo, los empleados del Ayuntamientos, y sus
amigos Luis, Antonio y Emilio.
Presilían el duelo el alcalde. Sr. Prado y Palacio; el8foref«iriodelAynntaroientf;el preñdentede
la Asociación de la Prensa; el Sr. Alvarez Arranz;
el hermano del difunto, D. Juan Becerra; otras
dos pt«rsonas de la familia y el capellán del Asilo.
Formados en des fllap,marchaban al lado del coche mortuorio 80 niños asilados, y detrás la banda
de música, dirigida por el maestro Gasola.
Al ponerB«^ n i ^ o h a la comitiva, todos los asilados del Colegio, que formaban en la explanada
centra!, f 6 arrodillaron, danáo al espectáculo una
nota sentidísim.%
Situación militar f económica.
Lá mayoría.de ellos, descubiertos y con lagrim a s e n los ojos, signljpron á la comitiva hasta la ^ ROMA 13.—Las posiciones ocupadas por las tropas
montenegrinas hacen que la ofensiva austríaca en
desembocadura llamada de El Estrecho, donde el
aquella región sea más difícil que la ofensiva conclei*o cantó un responso.
*
tra Serbia.
. . J m 4.
Ea 'la Plaza de Manuel Becerra se despidió el
duejo. continuando 1% mayoría de la concurrencia
La situación económica de Montenegro es muy
hasta el cementerio de Nuestra Señwa de la AlmuUn millón de servios, aproximadamente, se ha
deca» donde el -cadáver de Pablo Becerra recibió
refugiado en aquel país.
.
sepultura.
Esto hace que la alimentación sea muy difícil.
¡Descanáe en paz!
Los austriftcos afirman (ju« haa echado á pique

Bn Montenegro .

¿Churchill al frente?

líoBDDBiOH 13.—(De la Compaílfa aaclcaiAl d« Telegrafía sin hilos):
«Parece que Mr. Churchill tiene eípropósito de ir
al frente del combate »

Hotas varias
siguen los rumores de paz.

íB.^L'Echo Belge dice que el Kaiser ha escrito al Papa, rogándole que intervenga en favor
de la paz, y que el Pontífice ha contestado poniéndoii6 á la disposición del Emperador, á condición
de que los alemanes abandonen Bélgica inmediatamente.
Añade ese periódico que el cardenal Mercier, que
ba recibido la respuesta del Papa, ordeno t a seguida que fuese leída en todas las iglesias de Bélgica.
Conviene, sin embargo, acoger con reserva esta
noticia, que sólo á título informativo trantmito, y a
que la contestación atribuida al Papa es completa-,
mente inverosímíL
ROMA

Las gestiones del Re; de Es pafia.

PARÍS 13.-El marqués de Valtierra, embajador
de España, ha estado hoy en el (¿uai d'Orsay, para
dar cuenta de que, gracias á la intervención perso-"
nal del Rey D. Alfonso, les ha sido conmutada Ja
pena á la condesa de Belleville, á la señorita de
Dhulliere y á M. Severin, condenados á muerte por
los Consejos de guerra alemanes en Bélgitm.
Otrts noticias'
Ha llegado á Roma el general Kitchener.
- En los últimos combates librados á orillas del
Duna, entre el material de guerra de que se apoderaron los rusos, hay varios f usilesSaíi^mátioos 5e n a
nuevo tipo, que disparan 25 tiros por minuMi fia

(jue el cañiJo sufra rewieatamieQtos..

