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Ha sorprendido en estos días la firmeza con
que la peseta h a sostenido y a u n mejorado BU
cotización internacional frente á los lamentables sucesos de orden politice y militar ocurridos en África.
Reñexionando sobre los factores que de ordinario influyen sobre el valor de u n a moneda,
se llega fatalmente á la conclusión de que el
revés sufrido por la guarnición del campo de
Meiilla y la consiguiente pérdida de casi todo
el territorio adyacente á la plaza, habían de
ocasionar serios quebrantos á la peseta.
En primer lugar, tenemos que la desgracia
militar supone una merma de nuestra personalidad diplomática.
En segundo, el peligró de que la necesidad
de enviar refuerzos á Marruecos, arrancando
de la Península y de sus hogares á miles de
ciudadanos, se aproveche por los profesionales
de la agitación.
Y, por último, los transportes de tropas que
en estos días estamos presenciando, el material de guerra que sera preciso enviar, el que
con la retirada de las posiciones se h a perdido
para siempre y las pensiones de viudedad y
orfandad que surgirán del acontecimiento, aeran para el Tesoro público una c a r g a que le
desnivelará más aún de lo que está, exigiendo
nuevas emisiones de papel moneda y de Deuda
pública.
^íirese, pues, por donde se mire, e r a de espep r en nuestras Bolsas un alza de las principales divisas extranjeras, y cuando así no h a
ocurrido, debe ser porque otros factores contrapuestos anulan al que hoy aflige el corazón
de todos los buenos españoles.
Electivamente; el horizonte diplomático europeo h a estado muy negro y todavía no puede
decirse que se h a y a aclarado del todo. Por primera vez, después del armisticio de 1918, u n a
g r a n potencia h a hablado de la posibilidad de
otra guerra. F u é á propósito del problema de
la Silesia en el que F r a n c i a é I n g l a t e r r a soatieneu distintos puntes de vista h a c e y a tiempo. Eá más, se asegura que la promesa tácita
de poseer Silesia ó á lo menos de que fuese reapetado el plebiscito allí celebrado, determinó
en Alemania la aceptación del ultimátum aliado sobre pago de indemnizaciones y que si
ahora se adjudicase Silesia á Polonia, Alemania no podría cumplir sus compromisos.
No es, por lo tanto, de e x t r a ñ a r que con esas
perspectivas, las monedas extranjeras que pudiéramos llamar exbeligerantes, y que son l a
m a y o r í a y las m á s importantes e n el comercio
internacional, se h a y a n quedado paralizadas
y a l a expectativa.
Pero además nos hallamos on presencia d e
otro factor nuevo, favorable á la cotización de
la peseta, y que por revestir carácter de permanencia, coaviene tenerse presente en lo sucesivo. Se t r a t a de u n a teoría, no de u n hecho,
y acaso en ello estribe su principal fuerza. Van o s y caníicados economistas y
financieros
rranceses e ingleses, viendo que el tiempo pasa
y que sus países respectivos no pueden soñar
todavía en la p a n d a d con el dólar ni en restaDlecor el patrón monetario oro, h a n comenzado á proclamar las excelencias de u n a abundante circulación fiduciaria y á pintar los graves males de la mejora del cambio.
Será Una actitud parecida á l a de l a zorra
de la fábula, que encontraba verdes las uvaa.
Será una minoría c u y a s ideas no comparte el
resto de la nación. Pero lo cierto es que esas
ideas d e no preocuparse por la inflación fiduciaria, ni por la depreciación de la moneda,
ganan adeptos de día en día dentro de F r a n c i a
y de Iníjlaterra, como antes loa ^anafon en
Alemania, y guo cpmienzan á inspirar resoluciones de gobierno)
Es curioso leer cómo ae expresa e n au articulo de fondo uno de los grandes diarioa de
París, el do más autoridad en estas materias.
Pregunta: ¿cuál es el interés actual de F r a n cia por lo que toca al valor del franco? Y con-r
testa: lo mejor que puede desearse p a r a el bien
general, es una estabilización relativa en loa
alrededores de su valor actual, que dure hasta
fines do año El franco, sobre la base de 12,50;
el dólar vale alrededor de 42 céntimoa. Si de
aquí á seis ú ocho meses subiese á 60 céntimoa,
Beria una calamidad: 1.°, porque llevarla consigo u n a importante baja en todos los inventarios y balances, aumentando las pérdidas y
acentuando la crisis económica; 2.*>, porque
reduciría la renta del país á u n a cifra fuera de
proporción con las exigencias del Fisco.
Por su parte, M. Bokanowski, ponente del
Presupuesto francés en l a Cámara, h a dicho
con general aplauso, que el problema presupuestario se presentaría casi insoluble si se
obstina en perseguir como u n ideal l a vuelta
del franco á su paridad de antea de la guerra.
E n presencia de estas ideas nuevas y de lo
que h a l a g a n la n a t u r a l tendencia de los hombres y las cosas á no luchar con la adversidad,
no es de e x t r a ñ a r que la política monetaria
francesa y hasta l a inglesa v a y a n perdiendo
su orientación clásica.
E n a r a s de u n a mayor facilidad p a r a cobrar
los impuestos y de aliviar un poco la crisis industrial y el paro obrero, so renuncia á l a bar a t u r a de la vida y á la moneda sana.
Si las leyes naturales se pudieran violar con
esa facilidad la solución no estaría m a l y d a d a
la fuerza de las naciones que la adoptan, nadie
temería seguirles en BUS procedimientos.
Mas como en el fondo se t r a t a de un espejismo, de u n a ilusión engañosa parecida á la que
durante l a g u e r r a proclamó la quiebra de la
moneda de oro, los que afortunadamente poseemos u ñ a moneda intrínsecamente gana debemos g u a r d a m o s de tales alegrías.'
Nos basta con registrar el hecho y consignar
que debe estar influyendo en sostener la cotización de la peseta t'rento á los factores desfaV;orable3 que nos vienen de África.
No caigamos en la tentación de que á la falt a de organización y pujanza por p a r t e dé la
vida económica en general y de la del Estado
en particular, v e r g a á sumarse otra de orden
técnico, consistente en una inflación artificial y
exagerada de nuestra moneda fiduciaria y
nuestros valorea mobiliarios.
Las circunstancias son las m á s á propósito
J ^ a reeomeadar prudencia.

Un testigo presencial de los primeros sucesos
en Meliila, que viene siguiendo con interés todos los pormenores de nuestra actuación en
Marruecos, h a tenido la amabilidad de sostener con nosotros la siguiente conversación:
ZiO Qoe refieren los heridos
no merece entero crédito.
—,'

5

—be conceder completo crédito alo que me dijeron algunos heridoa en Slelilla y á las cartas que
después he recibido de la plaza, podría hacerle á
usted una relación, entre dolorosa y heroica, de
cómo se fuerpn desarrollando los suceso.'^.
Pero sé, por experiencia, que estas narraciones
de los heridos, contra la voluntad de los que las
liacen, no pueden ajustarse á la realidad,
bon impresiones personales que satisfá^ri la curiosidad del momento; pero impresiones ai'^n.
Para ejercitar la crítica y reconstitucfóií del combate, hay que disponer de mayores elementos de
]uicio, y ni en estos momentos, bajo el lápiz de la
censura, puede hacerse, ni esos elementos los poseen, no ya este simple curioso, pero ni siquiera el
ministro de la Guerra, ni acaso el general Berenguer.
Antecedentes del avance.
-¿
?
—Las operaciones que venía llevando á cabo por
la parte de Larache el general BaiTera distrajeron
la opinión de las de Meiilla.
Ciertamente, no se creyó, dado el conocimiento
que el ilustre y valeroso general Silvestre tenía de
los moros, que se aventurase por sitios en que pudiera correr verdadero peligro su Ejército, sin llevar todos los elementos necesarios.
Pero sus éxitos anteriores le hicieron confiarse
tal vez; veía que no se hostilizaba-, sino muy débilmente á las columnas. ¿Se descuidó también por
los jefes de éstas, el hacer debidamente los parapetos y el fortificar las posiciones...? Lo cierto en que
entre unas y otras posiciones no se estableció el
necesario enlace.
Todo esto son conjeturas para explicar los sucesos desgraciados. Otro día confirmaré ó rectiñcaró
estas conjeturas.
-i.....?
—Sabido es que sometidas las cabilas de los BeniSaid que pueblan los alrededores de Monte Mauro,
tomamos posesión de todo el temtorio de las mismas sin disparar un tiro.
Desde este momento empie'zan las conjeturas...
¿Cuál era el objetivo del comandante general de
Meiilla? Parecía ser Alhucemas. ¿Pero pudo ser ése
sin que de ello tuviera conocimiento completo el
Alto Comisario, y ni completo ni incompleto el
Ministerio de la Guerra? La información que se
abra en su día aclarará éste y otros extremos.
Dado que el objetivo—hablo en hipótesis—fuese
Alhucemas, no se comprende cómo no cambió el
jefe la base de sus operaciones, puntos de concentración de las columnas, parques de aprovisionamiento, etc.
En un país como el Sif, sin agua, sin pueblos,
sin caminos, salvo los que nosotros hemos hecho;
sin recursos de ninguna clase, la prudencia aconseja, y así se hizo cuando se hizo bien (ejemplo, la
actuación del general Marina), que éstos avances
se estudien y se preparen mucho, pesándose todas
las contingencias, probabUidades de un repliegue,
adelantando con cautela, no apartándose mucho
de los centroó de aprovisionamiento, tanto más
cuanto que por no creerse que se iban á desarrollar
cierta clase de operaciones en estos momentos no
se contaba en Meiilla con todo el material suficiente.
Pues bien, con tales antecedentes, y dadas estas
circunstancias, parece ser que las columnas que
avanzaron hasta Anual, Igueriben y Abarán no
tomaron esas precauciones.
Las vemos dar un salto y desde Bentien trasladarse al valle de Anual, atravesando montañas
enormes, sin caminos ni veredas, y sin dejar detrás posiciones suficientemente fortificadas y provistas.
¿ ?
—Digo que esto parece demostrar una de dos
cosas: ó que el jefe tenía confidencias del campo
de que no ib» á ser atacado, como no lo fué cuando
sometió á las cabilas de Beni-Said, con tan glorioso éxito, ó bien que, dejándose llevar de su estrella y de su arrojo, del arrojo sin igual que le hacía
ser tan querido de sus soldados y tan temido de los
rifeños, quiso dar uno de esos golpes militares de
audacia que cuando salen bien elevan al que los
realiza á la cúspide de la gloria, Pero sólo cuando
salen bien.
Mas ya tiene usted por hoy bastantes impresiones que, por ser personales, acaso poco significan.
Seguiremos hablando otro día.
'

—Breve ha sido la entrevista—le dijo un perioLos Tabacos, al ver publicado el nuevo contrato
con ciertas reíílainentaciones de detalle que no es- dista.
—En efecto—contestó el señor AUendesalazar—.
taban claras en la ley, se animaron, subiendo de
No tenía cosas importantes que comunicar á Su
•253 á 256.
iíaje«tad.
Lü-i demás Víxioi-es industriales, cotizándose á
—¿A qué hora vendrá el señor Maura?
brincos. Los Ferrocarriles reaccionaron al princi—.\ las doce.
pio de la semana y volvieron á decaer. Las Fel— Entonces, ¿la crisis está planteada?
gaeras repitieron el precio de 70. Las Azucareras
—Lo que p.asa es, como ya he dicho, que el propreferontt;3 á 57,50, contra 58, y las ordinarias á 28,
blema de Marruecos requiere conocer fu opinión
contra 27.
de los jefes políticos.
Explosivos, á 287 y 290. Metropolitano, á 229, y
—¿Vendrá hoy alguien más que el señor Maura?
Tranvías, á 88. ,
—Creo que no. Casi todos están aún fuera de MaEntre las obligaciones, Alicantes primera, á
246,25; segunda, á 249,50, y F, á 80,75. Arizas, á 86; drid. Sólo se encuentra aquí el señor Sánchez de
Toca, que puede ser llamado en cualquier moNortes primera, á 55; 3e;.íunda, 54,25; tercera, á
mento.
53.50, y Bobadilla, á 334.
Y el señor AUendesalazar se despidió de los peTraBatlántica,' & 98; Peñarroyas, á 93; Asturiana
de Minas, á 98; Riojtipto, á 99,50; Constructora Na- riodistas.
val, á 95,25; bonos dé la misma, á 97,25, ó HispanoDespacho con S. VC. el Bey.
Americana de Electricidad, á 83.
El jefe del Gobierno, ai despachar con S. M. el
La liquidación de julio se verificó normalmente
Rey, puso á la firma tres Reales decretos resolvieny con d o b l ^ 4xíe fueron achicándose á medida que do dos competencias y un recurso de queja, este
se aproximaba el vencimiento. El Interior no sólo
último entilé la Audiencia territorial de Zaragoza
llegó á doblarse á la par sino con deport de cinco y él AyuBffl.míento de la Fresneda.
céntimos, Ick que indica que ante la imposibilidad
Las dos cotapetencias son: una entre ol gobernade vender al contado, se vendió á fin de agosto á
dor de Tarragona y el juez de Tortosa y otra entre
más bajo precio que el corriente; las Felgueras y
el gobernador civil de Segovia y la Audiencia de
las Azucareras preferentes se reportaron con 0,35; Madrid.
las ordinarias, con 0,10 y los Nortes y Alicantes,
También firmó el Monarca varios decretos de
con 1,25 y 1,375.
Fomento.
Finalmente el cambio internacional encalmado y
Uanif estaciones del sefior Cierva.
con los arbitrajes' que eran la tarea de nuestra
Al salir de Palacio el señor Cierva, después de
Bolsa, poco menos que paralizados.
su despacho con el Monarca, se le acercaron los
La peseta, al igual que los fondos públicos, sintieron alfiny uh poco tarde el tirón de los sucesos periodistas.
Dijo qué su entrevista con el Rey no había tenide Meiilla.
Los francos variaron de 59,80 á 60,60 sin reaccio- do importancia política. He sometido á la firma del
nes. Las libras de 27,83, 28,03 27,96 y 28,13. Las liras Rey varios decretos de ascensos y carreteras y
uno sobre abastecimiento de aguas de un pueblo
de 32,70 á 34,20 y 34. Francos suisos de 128,50 á 130.
de Tarragona.
Belgas de 59 á 58,25 y 58,50. Dólares de 7,78 á 7,73.
—¿Vendrá hoy alguien más que el señor Maura
Y marcos de 9,70 á 9,60 y vuelta á 9,70.
á consulta?—le preguntó un periodista.
Las cotizaciones comparadas de la semana en la
—No creo—repuso—. Quizá sea llamado el señor
Bolsa de Madrid fueron las siguientes:
Sánchez de Toca. Pero, en fin, ya saben ustedes
que de estas cosas los ministros somos los que menos sabemos.
niFERENCIA
^Preguntó el señor Cierva á los reporteros si coOh 29 0t( i en la última
VAL0BK8 DEL ESTADO
semana.
nocían ni^evas noticias de Marruecos. Uno de los
Julio. agosto.
informadores dijo:
—Después de las de la madrugada no hay nin4 por 100 i n t contado— 67.75 67.45 — 0.30
guna nueva y esas parecen ser mejores...
ídem id. á fin de m e s — 67.90
>
—Hay que ser optimista, señores—contestó el mi82.90 83.26 -t- 0.36
nistro—. Ya verán ustedes cómo Dios mejora nuestros días.
5 por 100 Amortjzable... 95.00 93.00 — 2.00
94.00 92.75 — 1.25
lia consoltá del sefior BKaora.
4 por 100 Aínortizable... 85.50 83.25 — 1.75
Minutos antes de las doce llegó al Regio Alcázar
100.75 100.55 — 0.20
el señor Maura.
Los periodistas le saludaron, y uno le dijo:
VALOBB» kEKOAHTILES
—Ha tenido usted que interrumpir su veraneo.
—Eso es lo de menos—repuso el expresidente del
511.00 502.00 — 9.00
Consejo.
295.50 291.00 — 4.00
—Pues afortunadamente, le han sentado á usted
Compañía de Tabacos. •. 253.00 266.00 + 3.00
muy bien los días que ha estado por ahí.
246.00 246.00
=
Cédulas d?el mismo al 4.. 89.00 87.00 — 2.00
ídem id. al 5 por 100
98.00 98.00
=
107.00 104.00 — 3.00
Banco Español de Crédito 133.00 132 00 — 1.00
Banco Ilispano-Amerc.'^.
>
>
>
Banco Rio d é l a Plata... 261.00 260.00 — 1.00
254.00 256.50 4- 2.50
ídem de M. á Z. y á A . . . 254.00 259.00 4- 5.00
ídem Duro-Felguera— 70.00 70 00
=
Azucareras preferentes. 58.00 57 50 — 0.60
27.00 28.00 + 1.00

Pftrt*.—Meseiettrs P\^re^n et ChavUle», CM d*
Banqne, 22.
Londres,—£. C. 4. J. Bosch, 11, Queen Viotori»
Street.
Annnotot MpafiolM, A 40 céntimos linea.
ídem eztranjnrojs y reolumoc, á precioB oony».
ciocales.
Cada anuncio 8«ti»f«rá 10 cuntimos de impneito.
Dirscciód ts^esráfica: ÉPOCA.—Madrid.
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-BJ. eftíCLÍVi!.mei!to. Ea
o superávit que
yo bii>ít;v ahoríi coiinzco: *.'! de nii s.aUíd. ¡Quiera
l)io? .(i!o t-va<- !HHC':ü OÜ laiurvcer el rtéfieií.
La eiiírevista dci seíi :• M.).iira con él Soberano
íné muy exuínsa. O.n-'-.'i y« dt: Inn dos salió de las
íiaiñíAciont-a Reales.
—i!e estado iiiucho tiempo, ¿verdad?—preguntí
á !o.H perio'.liaía.s.
— S), señor. Cerca de dos J:oras-se le repuso.
—¡Q'.ié barbaridad! Hemos esUido Imbíando detaIladíülmamente.
—^:Nos va utjtod á dar alguna nota?—preguntare?! ios rej/ortcrs.
El señor Maura, li'icicndo un gesto de extrañeza,
contehtó:
—¡Quiá! ¿Por qué? Ahora no se trata de ninguna
crisis. El Rey me ha pedido mi i)obre opinión sobre lo de Marruecos, y yo se la he dado. Ha quedado, pues, cumplido el objeto de mi viaje, y yo
ya me voy.
—¿Refléjala opinión de usted el artículo áe La
Acción de anoche?—se le dijo.
—No sé—contestó—. No he leído La Acción. Pero
creo que lo que hará, en todo caso, será reflejar mi
pensamiento de anteriores ocasiones, porque ahora
no he hablado con nadie.
Terminó, al despedirse de los periodistas, dicien
do que no creía que ningún otro personaje político
acudiera hoy á Palacio.
El sefior Manra regresa á Fnenterrabla.
A las cuatro y cuarto de la tarde salió el sefioi
Maura de su domicilio, y con su hijo don Miguel
ocupó un automóvil y partió para Fuenterrabía.
Únicamente le despidió un íntimo amigo suyo,
exministro de la Corona, con el que habló uno d«
nuestros redactores.
— Don Antonio—dijo—marcha á Fuenterrabía;
ero mi impresión es que tal vez no pasen mucha»
oras sin que vuelva á, Madrid.
—Pero—preguntamos—, ¿vendrá á encargarse ds
formar Gobierno?
—¡Ah! Eso no se puede aventurar; porque el hecho es que en estos momentos no hay crisis. El Rey
ha querido oír la opinión del señor Slaura sohre ^
problema de Marruecos, y don Antonio, después.de
expresar su,cr¡terio, sale de Madrid, aun cuando
repito, puede tener necesidad de volver en seguida.
—Pero, entonces, este viaje...
—Este viaje es necesario, porque el quedars*
aquí podría interpretarse por algunos como un
medio, de desarrollar gestiones ó maniobras políticas.
Realmente, en Fuenterrabía, está el señor Maura
á doce horas de Madrid, en automóvil, y en cual
quier momento puede regresar rápidamente.
—¿No irá el señor Maura á Al¿ola?
—Ahora no. Aquél es un balneario reducido, y
en él hay tertulias, á las que no puede sustraerse
el sefior Maura, y ahora no es conveniente hablar
de política por personalidades como don Antonio.
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27.83 28.13
59.80 60.60
7.78 7.73
9.70 9.70

+ 0.30
+• 0.80
— 0.05

LA SiTOACIOn POLÍTICA
Bl señor Maura en Madrid.

TRANQUILIDAD EN MELILLA
ITotas oñciales de Querrá.

P a r t e de esta madrugada.—Sin novedad.—Levantando blooaos.—Desmintiendo las declaraciones del general Tovar.
Esta madrugada se facilitó á la Prensa en el Ministerio de la Guerra la siguiente nota:
Participa el Alto Comisario que en la Restinga no
ha ocurrido otra novedad que un ligero tiroteo, en
el que ha resultado un ascari do Regulares de Meiilla herido leve.
Por temporal de Levante no ha sido posible llevar
á dicha posición un importante convoy marítimo
que había preparado.
El Cataluña, que había fondeado en aquellas
aguas, ha cañoneado á un grupo enemigo que en
actitud hostil se ha presentado en el zoco El Arba.
Se ha establecido un blocao en el zoco El Kad y
Tiza, sin más novedad que una herida leve en la
cabeza del soldado de Extremadura Francisco
Alonso Gómez.
Una columna mixta de Caballería, Infantería y
Ambulancia ha marchado al zoco El Had, y otra de
Caballería y Ambulancia, á Hidum, Taxdir é Isnear. Tambiéu so ha establecido un blocao en las
faldas del Gurugú. Las fuerzas demuestran en todos estos movimientos un alto espíritu.
El Alto Comisario ha leído en la Prensa las declaraciones del general Tovar, que no considera,
afortunadas, ó interesa del Gobierno la conveniencia do desmentirlas, asegurando que el Raisuni
nunca volverá á tener mandp de cabila, auHque
España loaooga con su perdón si se presenta.
Él Alto Cemiaario ha visitado el hospital de las
damas de la Cruz Roja, donde han sido hospitalizados los heridos del combate de ayer, y manifiesta que puede estar muy satisfecha S. M. la Reina
de la admirable organización que se ha dado á
aquel hospital, siguiendo sus indicaciones, por la
señora duquesa de la Victoria.
Con el general Navarro no se ha podido comunicar por la espesa niebla.

ron en dispersión á sus habitantes. Se apoderaron
de un importante botín, especialmente en ganado*
lanar y vacuno.
Los trabajos do fortificación estuvieron á cargo
de una compañía de) 5.° regimiento de Zapadores
minadores venida de Valencia.
Cuando estuvieron terminados los trabajos, desembarcó el general Sanjurjo.
Como jefe de la posición quedó el comandante
de) regimiento de San Fernando, señor Serra.
A las tres de la tarde fondeó frente á la Restinga
el Giralda y el general Sanjurjo subió á bordo para
informar al Alto Comisario del resultado de la operación.
Desde á bordo estuvo el general Berengner examinando las inmediaciones, y al oscurecer regresó
á la plaza.
B^n la Restinga quedó el cañonero LauríA.
A las ocho y media de la noche regresó al puerto
el aviso Giralda, trayendo á bordo al general Berenguer.
Para reforzar la guarnición de la Restinga salió
una compañía d^l regimiento de Cerlñola.
So sabe que en dicha posición se presentaron a*
enera! Sanjurjo varios jefes moros de aquel pol
lado, que hicieron protestas de amor á España.
El dia de ayer.—Tranqailidad en las posiciones.—Trabajos de las oolomnas.—Estableoiendo
oomonloaciones.—Otras notas.
MELÓLA 5.—El día ha transcurrido tranquilo en
la Restinga y en las posiciones del Gurugu, protegiendo las columnas de los señores Salcedo y Fresneda á los convoyes, que han regresado á Meiilla
sin novedad.
Las columnas Cabanellas, Riquelme y Souza han
recorrido el campo, donde se verificó el combate
de ayer, encontrando más cadáveres de indígenas,
y no siendo hostilizadas por los grupos cercanos.
Dichos cadáveres fueron recogidos por nueátroB
soldados y enterrados en el poblado.
Del campamento de Benisicar salió un convoy,
protegido por la columna del general Cabanellas,
que sostuvo intenso tiroteo, con el que causamos
8l eneipigo numerosas bajas. Nosotros tuvimos dos
muertos y 15 heridos.
También salió la columna del general Salcedo á
llevar provisiones á las posiciones ocupada» últimamente.
Dichos batallones sostuvieron fuego.durante varias horas.
Perla tarde efectuaron admirablemente el repliegue, siendo presenciado, desde el campamento
del zoco El Hach, por el general Cavaloaijti.
Las tropas de los Regulares regresaron cantando
á su campamento.
Ha sido muy elogiado el espíritu de los soldados
de los regimientos de Granada y de la Corona, que
por primera vez han entrado en fuego, dando muestras de gran arrojo y disciplina.
Fuerzas de Ingenieros, al mando del capitán señor Más, teniente señor Castro y alférez señor Villaverde, establecieron una línea permanente da
comunicaciones entro-las posiciones de Sidi-Halüet-el Hach, Atalayen y la plaza.
Kn Atalayen funciona una estación que dirige el
teniente señor Castro,' y comunica con Monte
Arruit.

ZJegrada del sefior Blaara.—Conferencia con el
seflor Cierva.
Según anunciamos, ayer al offcureoer, llegó á
Madrid el señor Maura, que hizo el viaje desde
Fuenterrabía, acompañado de su hijo don Miguel.
A las ocho y media de la noche llegó á casa del
señor Maura el ministro de Fomento, quien dijo á
los periodistas:
—Me he enterado de que el señor Maura se proponía visitarme, y naturalmente, me he apresurado á avisarle que yo vendría á eu casa. Vengo,
pues, á saludarle.
El señor Cierva estuvo en el domicilio del señor
Maura más de una hora.
A la salida dijo el ministro de Fomento que había saludado al señor Maura y cambiado impresiones con él sobre los asuntos que hay planteados en
la actualidad.
—^Fuó tema diO la conferencia—preguntó un periodista—la iutu,ái:ión política pif senté?
—El señor |tf áurá deseaba conocer detalladamenLos sucesos de Meiilla, que al principio se acote lo ocurrido en Marruecos. Tenía noticia de los
gieron en la Bolsa con valentía rayana ija;la indisucesos por las informaciones de Prensa, y es -ílaro
ferencia, están poco á poco haciendo su camino, á
que éstas por las» clrcunstóncias actuales, fueron
medida que van siendo más conocidos y se plieden
ponderar los efectos variados y todos desfavora- deficientes; de modo que yo le he dado cuenta de
todo con el mayor detenimiento.
bles que están llamados á producir.
—¿Nada más?
Han repercutido hasta en la política y la situa—Nada más. De política no hemos hablado ni
ción del Gobierno. Pero no han tenido fuer'ja baspoco ni mucho.
tante para reanimar el mercado, atrayendo á él los
compradores y vendedores que lógicamente pensando podían tener esperanzas de ganar algo en las El sefior AUendesalazar visita a l sefior Manra.
El señor Máúra escribió unas líneas al presidente
intranquilas horas presentes.
del Consejo, manifestándole que acababa de llegar
Los habituales que vinieron á la liquidación de
fin do mes se volvieron en seguida á sus respecti- y que se ponía, á su disposición.
Sobre la snml'sióa del Balsnni.
El condie de los Andes llevó la carta al domicilio
^t^ Palitos de veraneo y la contratación quedó
En el ministerio de Estado se ha facilitado hoy
del
señor
AUendesalazar,
quien
se
encontraba
fueabandonada en términos que muy pocos veranos
la siguiente nota:
ra de Madrid, en paseo hacia Guadarrama.
se han conocido.
«Con motivo de manifestaciones hechas por perCuando
regresó
de
su
paseo
el
presidente
del
Hubo días de gran irregularidad entre las cotizasona
sin autoridad y desconocedora del estado preConsejo y leyó la carta del señor Maura, se apreciones de las distintas series del Interior, porque
sente
de los asuntos marroquíes, y para evitar todo
suró á telefonearla, diciéndole que A las diez de la
una sola oferta ó demanda basta para desnivelar
error ó equívoco pernicioso, es conveniente declanoche
iría
á
su
domicilio
para
saludarle.
el mercado. T menos mal, que ni el dinero encuen.rar que el Gobierno de Su Majestad, si bien acogetra por ahora fuera de la Bolsa inveroiones ade- • A esa hora comenzó la entrevista, que duró escaría con benevolencia al Raisuni si, como se le atrisamente
tres
cuartos
de
hora.
cuadas, ni el papel se atreve á salir sabiendo que
buye, se halla dispuesto á someterse al Jalifa, nu%;
El
señor
AUetde^i^azar,
á
la
salida,
dijo
que
su
carece de contrapartida.
ca implicaría este acto en modo alguno que el Rai*
visita había tenido por objeto informar al señor
8uni pudiera ejercer autoridad ó mando sobre las
Los fondos públicos, con la excepción del Extecabilas que han prestado, ó en lo sucesivo prestarior, que ganó 35 céntimos, tuvieron una mala se- Maura de los acontecimientos de Marruecos; que
hoy iría á despachar con el Rey, y que éste, enton- rán, fidelidad á Su Alteza el Jalifa Muley Mehdi
mana.
ces, señalaría hora para que el señor Maura fuese
y al Majzen, único legítimo Gobierno de- la zona
El Interior perpetuo, después de varias oscilacioá Palacio.
del Protectorado español.»
nes, retrocedió 30 céntimos, quedando á 67,45 conA las doce- de la noche se retiró á descansar el
tado, y sin llegar á publicarse á fin de mes.
señor
Maura.
Hasta
esa
hora
le
acompañaron
su
El Amortizable 4 por 100 llegó un día á 88, y acabó á 83,25 y 84, según serie?. Y los dos del 5 por lOtí, hijo don Miguel y los señores conde de los Andes,
,
X.a oonpaoián de la Bestlnga.—Detalles Intereá pesar de tener encima el cobro del cupón, tam- Montes Jovellar y Semprún.
santes.—El general Berengner visita las posipoco pudieron sostenerse á los precios del viernes
El conde de Bomanones viene 4 Uadrid.
ciones.—Befnerzos y provisiones.
anterior, cediendo el antiguo dos enteros y el nueOsTBNDE 5.—El exjefe del Gobierno español sénior
vo 1,25.,
MELILLA
5.—Los detalles de la ocupación de la
conde de Romanones, atendiendo á altos requeriTesoi^os, á 101 en la A y 100,55 en la B.
Restinga son interesantes.
mientos, saldrá en el primer tren de regreso á
Del grupo de obligaciones municipales, perdie- Madrid.
Con objeto de llevarla á cabo salieron en las pri- £ i Principe Don Jenaro.—En Cabo de Agua.
ron un punto al cotizarse á 78 las del 68, que luego
meras horas de la mañana de ayer f uer-^as del re- Las faersas «ne llegan.—Los hospitales.—Boti,
El
sefior
Alba.
recuperaron. No "variaron de 88 v 77,50 las Exprogimiento de San Fernando, de Regulares indígeoias diversas.
SAK SEBÍVSTIAH 5.—Procedente de Hendaya, ha
pia'nones y las Deudas y Obras, habiéndose hecho
nas é Ingenieros.
MELILLA 5.—A bordo del vapor correo llegó elllegado
el
señor
Alba,
que
almorzó
en
el
Hotel
lasSprimercis á 84,'75. Epsancbes, á 85. Villa de Ma- Cristina con algunos amigos.
Las operaciones las protegían el crucero Qüaln- Príncipe Don Jenaro, destinado, como teniente de
drid, 1914, á 82, y J018, & 84.
ña y el cañonero Btistamanix.
navio, al crucero Catahiña. Mientras este buque
Interrogado
por
los
periodistas,
no
quiso
decir
Acciones bancarias muy desanimadas. Banco de
La ocupación de la Restinga obedece á la noceregresa al puerto, el Infante se alojará á bordo del
nada sobre política ni respecto á la cuestión do
España decayó nuevo enteros, quedando á 502, y
sidad de proteger la retirada do las tropas de aqueGiralda.
>
Marmecos.
cuatro en los bonos, bajando á 291.
llos sectores y de Monte Arruit.
Anteayer zarpó para la posición de Cabo de Agua
El Hipotecario se hizo un día á 246. En sus céduA la una y media de la tardo, el general Berenel vapor Juan de Juanes, conducieiido á do» com-,
las hubo de todo: sostenimiento en las del 5 pcj-100,
guerse embarcó en el Giralda pam trasladarse á ])añía8 del regimiento de África y á algunos ofi£1 presidente en Falaolo.
que no variaron de 98, y en las del 6 por 100, que
la Restinga.
ciales de la Policía indígena que van a reforzar
al cortar el cupón semestral retrocedieron los tres
Las primeras tropas que desembarcaron en nuesA las once de la mañana llego á Palacio el jefe
aquel destacamento.
duros del mismo, y flojedad en las del 4 por 100, que
tra antigua posición fueron los Regulares indígedel Gobierno.'
A bordo del Claudio liápes, procedente de Málapasaron de 89 á 87. Español de Crédito, & 132. CenEl señor AUendesalazar permaneció en la Cáma- nas que, á pesar del incesante «paqueó» de los re- ^ ga, han llegado dos baterías pesadas de gran al<
tral, á la par. Y Río de la Plata, á Síeo.
beldes, invadieron las víTiendas niorunas y pusie- cancel.
ra Regia hasta las once y veinte.
»

Bolsa de Madrid

X7na nota de Bstado

ZéSL situación en MeUUa

Xia mañana de hoy
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