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PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN

PKKÍ^IOS DE SUSCRIPCIÓN

ADIflNISTRACíON.- San Beroardo, númiro W
MADRID.—Un mes, 2,50 pesetas; trimeitra, 7; seBiestre, 14; año, 27.
PROVINCIAS.—Trimestre, 9 peseta»; iemeatre, 18¡
uñe, SS.

1 «o las principales ilbre'ias da Madrid y prevlmiat.

Portugal, Gibraltar y Marruecos, el mismo precio.
EXTRANJERO,—Trimestre, 15 pesetas; semestoe,
80; año, 60 pesetas.
Náinero del día, ]0 céntimos.—Atrasado, 15.
La correspondenc;-., de Aduiinistracióa diríjase al
administrador de U t ¿FOCA.

CLTIMOS TELEGRAMAS Y NOTIOAS DE LA TARDE

Redsccióa, Adtninistrícióa y Tafieres: Sja Bernardo, 78.
NO Sf; HF.VíjEuVEN T/>.S ORTCr'XAl.ES

dependencia completa ó separación de este Reino
y de este Imperio.
De llegarse á esta separación, traería como consecuencia, en primer lugar, una guerra civil, y en
segundo, la raina política y económica de Irlanda.
Si Irlanda rechaza la actual oferta, el Gobierno briEstamos asistiendo á una explosión de pa- tánico aceptaría el reto y no vacilaría ante la difícil tarea que surgiría ante él.
triotismo (iv.ao nadie lo sospechaba. Al ocurrir
Ruego a los miembros de fsta Cámara que no dila caiástrofe de l a Comandancia general de
gan nada que pueda perjudicará las negociacioJlelilla, fueron muchos los que pensaron que
nes ódiflculte el éxito que todos esperamos.»
era de temer alguna agitación hábilmente iuipuleada por determinados elementos; pero si
éfltos lo pensaron pronto, hubieron de desistir
de su propósito al observar cómo el patriotismo
pasaba á s e r l a nota dominante en toda España,
El presidente deapaoba oon el Bey.—El aefior
Ha pasado casi un mes, h a habido jornadas
Cambó.
posteriores m u y tristes, y el a l m a nacional siEl jete del Gobierno, señor Maura, despachó esta
gue levantada. En ciudades y aldeas, todas las
mañana con S. M. el Rey, á los diez y media. Una
clases sociales rivalizan en entusiasmo. El serhora después salió de Palacio.
vicio militar obligatorio h a agrupado á todos
Slanifestó el presidente á los periodistas que eslos españoles, y allá en los campos de Melilla,
peraban que había sometido á la Arma de Su Majestad varios decretos, entre ellos uno nombrando
ricos y pobres corren los mismos riesgos, y acá
representantes de España en la Asamblea de la
en tierras nacionales sienten las mismas zozoSociedad de Naciones, que ha do celebrarse en
bras las chozas y los palacios.
noviembre próximo, á los señores conde de GimoTodos loa días llenamos los periódicos v a r i a s
no, Quiñones de León y subsecretario de Estado,
columnas de donativos y ofrecimientos patrióseñor Palacios.
ticos. Desde 18t;o nunca habíase visto tan naEl señor Maura mostró á los periodistas un telecionalizado el problema de África. Suscripciograma del señor Cambó, del que había dado cuennes, envío de material, preparación de hospita al Rey. Ea el despacho dice el electo ministro
de Hacienda que mañana, domingo, á las diez de
tales; á todo se atiende y en todo se sirve á la
la noche, .estará en Madrid y le visitará en su doPatria. Puede el Poder público sentirse tranmicilio.
quilo y satisfecho frente á ese confortable esI jUn periodista dijo:
pectáculo.
—Entonces, es señal de que el señor Cambó acep¡Ah! Pero al lado do esa corriente patriótica,
ta la cartera.
que llega á lo más que puede llegarse, á la
El señor Maura contestó:
ofrenda de l a vida propia ó del deudo, debe
—Yo no lo he dudado un momento. Pero, en fin,
no hay más noticia que ésta, y no sé lo que pasará.
irse preparando otra que nos hace falta, m á s
Manifestó también el presidente que hasta el
tranquila, pero muy necesaria: la de la riquejueves no habrá Consejo do ministros presidido
za, y e n eso nosotros debemos de ser los pripor el Rey.
meros en hablar, y a que nos dirigimos en esEn Oobernaoión.
pecial á las clases y elementos social mente
El ministro de la Gobernación recibió esta maconservadores, que h a n de ser los que más soñana la visita de una Comisión de la Unión Geneporten el sacrificio.
ral de Trabajadores, formada por los señores LarEstamos frente á una c a m p a ñ a que tiene que
go Caballero, Cordero y Blázquez.
hacerse con abundancia de material d e gueLos comisionados solicitaron el levantamiento de
r r a . Ya sería bastante la cifra de los haberes
la suspensión de garantías, que vuelvan á funciode lfX).OC)0 hombres, con el sobresueldo de Áfrinar las Sociedades obreras que están clausuradasy
ca, y Las indemnizaciones y transportes consique se ponga en libertad á los detenidos gubernativos.
guientes; pues á ello t i e n e q u e incorporarse lo
El conde de Coello prometió á- los comisionados
costoso del material de combate. Un batallón
que informaría al Consejo de ministros de las petide efectivo completo ea unos ejercicios de tiro
ciones que se le formulaban.
ai blanco gasta dos mil ó tres mil duros. A ese
Después facilitó el ministro dos telegramas. Uno
tenor calcúlense las horas de tiroteo de las pode Vallencia, en el que el presidente de la Federasiciones, los disparos de artillería, l a compra
ción de Colegios Médicos españoles expresa su grado tanques, aviones y automóviles, la instalatitud por la Real orden de Gobernación relativa á
ción de campamentos, etc., y se v e r á el peso
los nxédicos que tengan que incorporarse á filas.
Y otro de León, dando cuenta dé que en un redel enorme fardo que vamos a soportar, ain sagistro efectuado por la Guardia civil en el domiciberse por cuánto tiempo.
lio de un sujeto llarhado José Valiñas, se han enTodo eso exige sacrificios pecuniarios, y hacontrado tres cartuchos de dinamita, 709 carnets,
b r á de acudirse, quiérase ó no, á recargo de
2.149 pólizas de cotización, un revólver y una esk)8 impuestos exiatentes, á imposición de tricopeta.
butos nuev-^os, y todo ello con urgencia y en
Interrogado el conde de Coello acerca de la comgran cuantía. He ahí otra forma de patriotisbinación de gobernadores, dijo que hacia el marmo. Más silencioso, pero muy necesario.
tes podrá hacerse pública.
Es indispensable que el capital español s e
En Oraoia y Juatiola.
v a y a haciendo á la idea do contribuciones maEl ministro, señor Francos Rodríguez, manifestó
yores. E r a irremediable h a b e r llegado á tal
á los periodistas que le ha producido gran sorpreconsecuencia aun antes de los sucesos de Masa el hecho de que en la Dirección de Penales estén
rruecos. ¿Cómo no h a de serlo ahora? El sacriagregados 47 empleados del Cuerpo de Prisiones,
que debían encontrarse desempeñando sus cargos
ficio, jpor ser general, r e s u l t a r á anónimo, pero
en los diversos establecimientos penitenciarios, lo
sera de un alto patriotismo, y lo mismo que se
cual ha de procurar.
h a hecho la prestación de vidas, será necesaEl señor Francos Rodríguez ha comenzado á
rio h a c e r la de intereses.
trabajar ya en el discurso qué se propone leer en la
Bueno es que l a idea v a y a cundiendo, y á
próxima apertura de los Tribunales.
ella nos v a y a m o s habituando todos.
—Esta mañana tomó posesión de su cargo, el
nuevo director general de Registros, don Benito
Mariano Andrade, dándosela el subdirector señor
m O X . A T E B B A É XR]:.A«DA
Carrasco.
i
El director saliente, señor Blanco Rajoy, que se
encuentra en la Coruña, le dirigió un cariñoso telegrama lamentándose do no poder asistir á la ceremonia.
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En Fonvento.

£1 primer ministro inglés Juatifloa la aotitad del
Oobieruo brit&nloo.
IX)3íDBE8 T9.—Mr. Lloyd George, hablando del
asunto de Irlanda, ha declarado en la Cámara de
los Comunes aue cuanto tenía que decir el Gobierno & los irlandeses va expuesto en la carta que ha
dirigido á Mr. De Valera.
Añadió que en parte alguna del mundo, como no
sea en Irlanda, na dicho nadie que el Gobierno
británico no había llegado en sus proposiciones á
Irlanda hasta el límite extremo de las concesiones
posibles.
Dijo que el Gobierno ha concedido cuanto era
posible conceder para lograr de buen grado la paz
con el pueblo irlandés.
Confía en que éste acabará por hacerse cargo dé
una vez que el Gobierno no puede ir más allá de
lo ya propuesto por él.
Hemos sido todo lo transigentes que podíamos y
debíamos, en aras de la paz.
Expuso que, de romperse las negociaciones y de
ocurrir conflictos, toda la responsabilidad de ello
Ja tendrá Mr. De Valera.
Terminó diciendo que espera que el buen sentido se impondrá á los extremistas, y que la razón
acabará por vencer á la pasión.
El mlnlatro de Negooloa Extranjero» dice qna
Inglaterra no pnede haoer más oofioeBlonea.
IJONDKES 19.—En la Cámara de los Lores, el marqués de Curzon manifestó que el Gobierno británi•co, al redactar sus proposiciones, había llegado al
límite extremo de las concesiones. Ha ofrecido todo
lo que podía ofrecer, sin comprometer la seguridad de la soberanía de la Corona y la unidad del
Imperio.
«Se han hecho muchas tentativas—dijo—por varios Gobiernos británicos, en este último medio siglo, para resolver el problema irlandés. Creo que
todas han sido sinceras. Pocas de ellas, especialmente la legislación sobre la tierra, han tenido
éxito. El resto ha fracasado casi sin excepción. Estamos dispuestos á aceptar la parte que nos corresponda de responsabilidad por esta tentativa nuestra, y aún con todos los reproches. Pero nadie puede negar que, por lo menos, nuestras ofertas suponen una gran renuncia, casi puede llamarse un
acto de sacrilicio. Las ofertas son amplias y liberales.
Todos los periódicos del Reino Unido, de los Doíninios de Ultramar, de Europa, de América y do
todos los puntos del mundo han aprobado nuestra
actitud. Es inconcebible que los representantes de
irlanda, si verdaderamente se interesan por su porvenir, rechac-m el Estatuto de dominio de que gozan el Canadá, Australia y Nueva Zelandia, con
todo lo que significa, para convertirse en un pe«lueño Estado como Finlandia ó Estonia 6 Letonia,
que han adquirido independencia, pero una independencia cuyo valor no puede compararse con la
íorma de la Constitución ofrecida á Irlanda.
No creo que la opinión pública de Irlanda apruebe voluntariamente ninguna resolución que tenga
por consecuencia la vuelta á las desastrosas condi<'-ione3 en que hemos vivido durante el ultimo año.
¿Creen aquéllos que tienen autoridad en Irlanda
fine si rechazan esta oferta podrán poroso obtener
¡a f'op.nrftción?
Ningún Gobierno consciente de este país podrá,
por ninguna circunstancia, conceder á Irlanda in-

El presidente de la Federación nacional de practicantes de Medicina ha visitado al ministro de
Fomento para insistir nuevamente en la conveniencia de que todos los trenes lleven un practicante y
un botiquín de urgencia.
El señor Maestre ofreció interesal se en el asunto y estudiarlo con detenimiento.

DESPACHOS TELEGRÁFICOS
El onmpleaftos del Emperador de Anatria.
VíBJiA 19.—Con motivodel cumpleaños del Emperador Carlos, se celebró ayer¿ en Gratz una manifestación de carácter privado.
Un grupo de obreros socialistas produjo un tumulto, que no revistió gravedad gracias á la pronta intervención de la Policía.
El hambre en Buaia.
BucARKST 19.—Un gran número do bolcheviques
hambrientos, fugitivos de Rusia, atraviesa el
Dniéster, atacando á los puestos de guardia fronterizos.
Las fuerzas rumanas se han visto obligadas á hacer uso de las ametralladoras para rechazar á los
asaltantes.
ROMA 19.—El Consejo de ministros ha nombrado
al senador Ciraclo di Gesa y á los diputados Baranzini y Turatti comisarios para el reparto de socorros a los rusos hambrientos. La comisión saldrá
de un momento á otro para Rusia.
Oongreio de mineros ingl9M«<
LoNDKKs 19.—Se ha celebrado el Congreso anual
de la Federación de mineros. Las t)rincipales reivindicaciones formuladas han sido las siguientes:
Primera. Treinta horas de trabajo por semana.
Segunda. Quince días de vacaciones al año,
disfrutando durante ellos todo el salario.
Tercera. Pensión de 20 chelines por semana
después de los sesenta años de edad.
Cuarta. Instalación de baños á la salida de los
pozos.
Maerte de un poUtloo griego.
ATENAS 19.—El exprimer ministro griego señor
Rhallys ha fallecido, á consecuencia de un cáncer.
Los funerales nacionales se verificarán mañana 20.
2S0 silesianos en libertad.
BERLÍN 19.—Telegrafían de Breslau que los polacos, á petición de la Comisióu interaliada, han
puesto en libertad á 250 silesianos que, en ocasión de la sublevación pasada, atravesaron la frontera y fueron internados.
Hotioias cortas.
Dicen de Londres que un vapor que hace la travesía entre el litoral y la isla de Hombre ha chocado contra las rocas y está hundiéndose.
Se teme que perezcan los 1.300 pasajeros que hay
á bordo.
- E l mariscal Joffre marchará el día 2 del próximo septiembre con una misión para el Japón.
i —El Consejo de ministros de, Servia ha acordado
¡ que se evacué inmediatamente Barany,a.
—Noticias de Praga dicen que en el Gabinete
I parlamentario que va á suceder al actual Gobier! no serán confiadas cuatro carteras á representantes de los principales eslavos.

Bolsa de Madrid
El aspecto del mercado bursátil madrileño ha
dado un cambio completo durante la última semana. A la desanimación, que venía siendo su nota
característica, ha sucedido un cúmulo de operaciones j ' unas variaciones de cotización que denotan explosión de vida, aun cuando por ahora se
circunscriban á un par de corros.
En la Bolsa, lo mismo que en elrégimen atmosférico, el veraneo puede darse por terminado. Materialmente, no ha regresado aún el público que
asiste á las sesiones en los db.aás meses del año;
pero han enviado con profusión sus órdenes de
compra y venta.
¿Causas de esta repentina variación? Las hay
para todos los gustos. Quiénes sacan á relucir la
elevación á la presidencia del Consejo del señor
Maura, con los prestigios que de antiguo goza entre el público capitalista. Quiénes aducen la circunstancia de haber comenzado la semana despué'a
de tres días de vacaciones que ocasionaron un remanso de peticiones de papel.
Como siempre ocurre en estos casos, el fenómeno
tiene difícil explicación y nadie posee por entero
la verdad. Llama la atención que la subida se haya
limitado, dentro de los fondos públicos, á la Deuda
perpetua, y en los valoreas industriales á los Ferrocarriles.
Sea por lo que sea, el ambiente se ha despejado
mucho y desde que la opinión ha comenzado á reaccionar á favor de una enérgica acción militar en
Marruecos, la Bolsa ya no teme los aumentos de
gastos que se nos vienen encima, cual si la buena
disposición del espíritu público bastase para contrarrestarlos.
La Deuda reguladora, muy animosa y solicitada, avanzó á 68, y allí se sostuvo con tal firmeza,
que terminó áfinde mes con 15 de sobreprecio.
El Exterior, menos afortunado, sólo conaiguió
avanzar 10 céntimos, á 83.
De los Amortizables, el 4 por 100 á 89, contra
88,50 la semana anterior. Y los dos del 5 por 100,
bastante flojos, hasta el extremo de lograr apenas
recuperar el cupón que cortaron el día 15. No pasaron de 9.^ en ninguna de sus dos emisiones.
Los Tesoros á lól, sin variación, eñ la A, y con
mejora de céntimos á 100,90 en la B.
En el departamento de valores municipales hubo
escasas operaciones; el 1868 repitió el camb'o de
74, y luego á 73,50; el Villa de Madrid, "1914, subió
á 85,50, y el 1918 continuó á este mismo tipo.
Del grupo bancario, quitando el Banco de España y el Río de la Plata, los demás se publicaron
como por casualidad y sin despertar el menor interés.
El primero mejoró de 505 á 510 en las acciones, y
de 292 á 300 en los bonos, sin duda por haberse incluido en el reducido programa ministerial la renovación del privilegio de emisión.
El segundo osciló entre 259 y 261.
En las cédulas del Hipotecario no se anotó la más
pequeña novedad, pues no puede considerarse
como tal 5 céntimos de variación en las del 5 por 100.
En la Tabacalera aun no ha cesado el avance
lento • de la última época y todavía tuvo fuerza
para ganar otros cinco duros, á 2G5.
Entre lo propiamente industrial destacó, como
antes hemos indicado, el COITO ferroviario. Ante
las noticias sobre preparativos de aumento de las
tarifas hechas públicas al salir do Fomento el señor Cierva: la entrada en ese Ministerio de su incondicional , señor Maestre; la declaración ministerial incluyendo el pleito ferroviario entre los tres ó
cuatro problemas de urgente solución, y la circunstancia de entrar en Hacienda el Jefe de los
catalanistas, cuyas ideas sobre el problema nunca
han parecido mal á los accionistas, se ha producido un alza tan repentina que casi nadie la ha podido aprovechar.
Todos están comprando caro y se inicia un altó
en la marcha.
" Los Nortes y los Alicantes mejoraron con muj''
pocas operaciones, y cuando acudieron los golosos
ya se encontraban 30 puntos más altos que los habían dejado. Ambos han pasado de 264 á 288, y 87
contado y 290 y 91finde mes.
Las Felgueras, sin publicarse. Las Azucareras
ordinarias, lo mismo. Y las preferentes, con avances firmes de á entero, terminaron á 62.
Metropolitano, á 240, y Tranvías, á 88.
Las obligaciones de la Azucarera general, sin
estampillar, repitieron el precio de 72 por lOi); las
del Alicante.^primera hipoteca, á 247,50 y 247; las
del Norte, primera serie, á 56,35 y 56,50; las de la
segunda, á 56,25; Jas de la tercera y las de la quinta, á 54; «las de Asturias, primera, á 56; las de la
tercera, á 54; las de Ciudad Real á Badajoz, á 90,50,
en alza de la fracción; las de Riotinto se hicieron
á 98,50 y 99; las de la Asturiana de Minas, continuaron á 98; Trasatlántica, á 98, y las de Peñarroya, á 93 y 92,75.
Los bonos de la Española do Construcción Naval
se inscribieron á 9J,50, ganando un cuartillo.
Laei monedas extranjíeras con poco negocio, y
obedeciendo^n sus precios á influjos de las espe> cttlaciones desarrolladas en otras Bolsas, más que
á razones de orden conocido.
La frialdad de relaciones entre Francia é Inglaterra, no borrada efa el último Consejo interaliado, ha favorecido esa clase de manejos. En ge^enil, la situación de las divisas más conocidas entre
nosotros no fué nada favorable.
Los francos variaron de 60,20 á 69,70, sin reacciones. Las libras, de 28,34 á 28 y 28,26. Las liras,
fijas, á 34. Francos belgas, de 59,25 á 58,80. Suizos,
de im.lO á 131,80. Escudos portugueses, de 80 á 75.
Dólares, de 7,65 á 7,75 y 7,73. Y marcos, de 9,.55 á
8,80 y 9,30.
Las principales cotizaciones comparadas de la
semana en la Bolsa de Madrid las resume el cuadro siguiente:

VAL0HE8 DEI. ESTADO

DIFERENCIA
Ota 12 Dl*10 en la última
semana.
agosto. agosto.

4 por 100 iut. contado....
ídem id. áfinde mes....
Exterior al contado
5 por 100 Amortizable...

67.20
67.95
82.90
94.00
94.60
4 por 100 Amortizable... 88.50
100.65

-f 0.80
+ 0.20

68.00
68.15
83.00
93.00
93.00
89.00
100.90

•+• 0 . 1 0

— 1.00
— l.fiO
•f 0.50
+ 0.25

VALOHES MERCANTILES

505.00 510.00
292.00 300.00
Compañía de Tabacos... 260.00 265.00
246.00
»
Cédulas del mismo al 4 . . 87.00 87.00
98.20 98.25 I
ídem id. al 5 por 100
ídem id. al 6 por 100..... 104.00 104.00
Banco Español de Crédito 132 00 132.00
Banco Hispano-Amere". 180.OO;180.00
Banco Río de la Plata... 260.00 261.00 '
258.50 288.00
IdemdeM. á Z . y á A . . . 258.00 287.00
ídem Duro-Felguera— 70 00 »
Azucareras preferentes. 59 50, 62.OC
27.0(1

»

+ 5,00
+ 8.00
+ 5.00
»
+ 0.05
=
4- 1.00
-f 29,50
+ 29 OC

1 +. 3.00
"
»

CAMBIOS

28.34
60.20
7.65,
9.55

23.2€ — 0.08
59.7C» — 0 50
7.7!:t -í- 0.08
9.3f 1 — 0 . 2 5

1

1

Paria.^Mosaieurs Eorroau et Chavillet, raa da
Banqae, 22.
ILonOrM.—£. C. 4. J . Boach, 11, Qneen Victoria
Street.
Annnolos Mpafiolea, á 4 0 céntimos linea.
U a m extnuojaroa y raolamoa, á precios oonreqionales.
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impneato.
Dirección telegráfica: ¿POCA.—Madrid.
IBIACCIOI; TELÉFONO J. 1111. AOMIHISTRACION: TBLEFOliJ. 1M8
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AGCItN DE ESPANTEN NARRUECOS

Alto Comisario en Melilla
«;IjOor y gloria á ese heroico regimiento! Consuela el ánimo y se siente orguUosa el Arma al
El parte da anoobe.—Oran tiroteo en Oabo de
leer la más brillante página de la Patria, y se enAgna.—Tranquilidad en las posiciones.—Paseo
sancha el corazón de nuestros hermanos de Galicia.»
militar.
En el Ministerio de la Guerra se facilitó anoche
XTn soldado que recobra el habla.—XJegada df
«1 siguiente parte:
on onoial qne estovo en Anual.
«Participa el Alto Comisario que hubo tiroteo en
MELILLA
18.—Anoche, el teniente coronel de inCabo de Agua, adquiriendo durante la noche maenieros don Bernardo Cabanas, devolvió el habla,
yor intensidad. El crucero Princesa de Asturias, no
espués de hipnotizarle dos veces, al soldado del
obstante el temporal de Poniente, que le dificultaba
regimiento de Alcántara Estanislao Rodríguez.
acercarse á la costa, hizo fuego sobre algunas casas
Se hallaban presentes los coroneles de Alcántara
desde las que el enemigo molestaba la posición.
y Farnesio y otras personas.
De madrugada salió para ella el cañonero Lauria,
Cuando el soldado se dio cuenta de que podía
conduciendo algunos elementos de refuerzo. Se ven
BÓlo algunos pequeños grupos; pero sin que duran- hablar, prorrumpió en vivas á España, al Rey y al
Ejército. Luego abrazó al teniente coronel señor
te todo el día haya hostilizado apenas la posición,
Cabanas y á cuantos se hallaban presentes.
no haciéndolo en este momento. El espíritu de las
Dijo Estanislao que tomó parte en las cargas que
tropas es excelente.
dieron los escuadrones mandados por el teniente
Esta mañana, tuerzas de las tres Armas han reacoronel señor Primo de Rivera, y (jue cuando la
lizado un paseo militar por la peníDsula de Tres
columna se replegó hacia Batel le mataron el caForcas, sin novedad.»
ballo, y el recibió, al caer el animal, un fuerte golEl servioio de información de bajas.
pe en un costado.
Añadió que entonces recibió la orden de incorEl Diario Oficial del Ministerio de la Guerra ha
porarse á las fuerzas que había en Monte Arruit.
publicado la Real ofden circular referente al servicio de información de bajasen la campaña. DisHa pedido que se le dé de alta en seguida para
pone lo siguiente:
volver á la lucha.
Primero. Las autoridades militares de aquellos
—Ha llegado el teniente de Artillería, don Arterritorios comunicarán telegráficamente á este
mando Rey, que se hallaba prisionero en Anual, y
Ministerio las bajas habidas en cualquier operaque, puesto de acuerdo con ¡varios indígenas, y
ción, ratificándolas seguidamente, por escrito, en
aprovechándola fiesta de la Pascua del carnero,
relaciones nominales y diagnosticadas, precisando
que celebran los moros, logró fugarse en la noche
la fecha del hecha de armas, que serán remitidas á
del lunes.
este departamento (Negociado de Marruecos).
Al llegar cerca del Atalayón, el moro que le
acompañaba recibió un balazo.
Segundo. Los jefes de las distintas unidades exDice el citado teniente que el campamento de
pedicionarias lo comunicarán telegráficamente á
Anual continúa en la misma forma; los pocos molos jefes de su Cuerpo ó sus representantes en la
ros que hay allí están mandados por el conocido
Península, los que á su vez lo participarán á los
cabileflo Civera.
alcaldes respectivos.
Cuando llega al citado punto algún indígena noTercero. Los jefes de los Cuerpos que constitutable, se hacen salvas, y hasta se golpea á los priyen las guarniciones permanentes de las Comansioneros en señal de regocijo.
dancias generales de Ceuta, Melilla y Larache, lo
harán en la misma forma al capitán general de la
En las alturas próximas á Anual tienen estableregión á que pertenezca el pueblo de cada uno de
cidos los moros sus puestos de observación y vigilos muertos y heridos, sin perjuicio de la noticia
lancia.
escrita que de ellos han de dar á los alcaldes
Los rebeldes buscan con gran interés á los solrespectivos.
dados de Artillería; pero éstos, para despistará
Cuarto. Del mismo modo, y por las autoridades
sus aprehensores, se desprenden de los gorros dé
ya mencionadas, se dará cuenta cada diez días del
los Cuerpos á que pertenecen.
estado de los heridos.
lia
Jtinta de Arbitrios.—Xios marqueses de tfrQuinto. Los capitanes generales de las regiones
quijo.—Soldados presos.—Los desaparecidos.—
y de Baleares y Canarias harán que, por medio de
Noticias sueltas.
la Prensa local de la región, llegue á conocimiento
de todos; que los datos de bajas ocurridas en HaMELILLA 19.—Ha celebrado sesión la Junta de
rruecos
en recabarse do ellos directamente, por
Arbitrios, acordando abrir una STiscripclóa para
lo que respecta al personal perteneciente á los adquirir elementos de guerra.
Cuerpos de guarnición permanente en África, y do
También acordó que conste en acta el sentimienlos jefes de Cuerpo ó sus representantes en la Pento por la muerte del general Silvestre.
ínsula, por lo que afecta á las fuerzas expediciona—Han llegado los marqueses de Ürquijo con obrias, sin perjuicio de que puedan hacerlo personaljeto de ver á su hijo, el marqués de Loriana, que
mente los interesados en el Negociado de Marruepresta servicio como sargento en Húsares de la
cos de este Ministerio.
Princesa.
Los marqueses de Urquijo visitaron las posicio£ln MeliUa
nes y los hospitales, acompañados de los generales Cavalcanti y Fresneda.
Regreso del Alto Comisario.-Uanifestaoiones
Se hospedan en casa del banquero don José Sadel general Berengner á los periodistas.
lama.
MELILLA 19.—El general Berenguer, que acaba
Ayer tarde se produjo alguna alarma en la cénj
de regresar de Tetuán, ha recibido á los periodistrica calle de García Cabrelles, motivada por vatas, rogándoles que se abstengan de publicar notirios disparos de arma de fuego.
cias relacionadas con los procedimientos que utiliLuego se supo que tres soldados que eran conduzan los moros para libertar á los prisioneros, porcidos al fuerte de Rostrogordo, en calidad de deteque de no hacerlo así, cada día se hallarán más dinidos, habían tratado de Tugarse.
ncitltades para libertar á los restantes.
Los soldados que los escoltaban hicieron varios
Sobre el comienzo de las operaciones, dijo que
disparos, uno de cuyos proyectiles alcanzó á uno
depende de la llegada de cuantos elementos se
de los fugitivos, soldado de Artillería.
consideran necesarios, algunos de los cuales, entre
Los dos restantes fueron también detenidos, auellos los tanques y gases asfixiantes, tienen que
xiliando en esta tarea á la escolta un soldado de la
ser adquiridos en el extranjero.
brigada disciplinaria.
Confirmó que existen desavenencias entre los
—Se sabe que dos agentes comerciales europeos
indígenas con motivo del reparto del botín, y que
que penetraron en las cabilas vecinas para adquihan experimentado gran contrariedad porque no
rir cebada, tropiezan con grandes dificultades para
esperaban que España reaccionase y enviara
regresar á la plaza.
fuerzas.
—Los capellanes castrenses desaparecidos son
Añadió que no debe haber impaciencias, pues
los señores Campo y Arnáiz.
todo se hará cuando las circunstancias lo aconse—Al tratar de recoger un cadáver que flotaba en
jen.
el mar, pereció ahogado el soldado del regimiento
Reiteró que el Gobierno actual está dispuesto á
de Alcántara José Aguirre Gavilanes, n&tural de
enviarlo cuantos elementos necesite en hombres y
Alcalá de Henares,
material de guerra.
—El cartero mayor de esta Administración, AnRespecto á la zona de Tetuán, no cree que tenga
tonio Ferrer, ha propuesto que todos los carteros
repercusión el movimiento dé rebeldía.
urbanos cedan un ái& de haber para hacer un doSin embargo, se han adoptado precauciones para
nativo á los soldados que se encuentren en Mehacer fracasar cualquier intento, que no teme. En
lilla.
previsión, se han mandado elementos de defensa.
—La Casa Domecq ha enviado 25 barriles de vino
El Alto Comisario terminó su conversación con
para los soldado».
los representantes de la Prensa mostrándose optimista respecto al porvenir de España en MarrueHeroico comportamiento de los soldados de ,
cos.
Ingenieros.
MELILLA 19.—El comandante del cañonero Laya
Convoy por Kar Obioa.—En Oabo de Agua.—En
ha dirigido una carta al coronel de Ingenieros Jefe
Sidi-Amaran y Beni-Bogafar.
de la Comandancia de Melilla, dándole cuenta del
MELILLA 19.—Esta tarde se ha efectuado la saliheroico comportamiento del sargento de Ingenieda del primer convoy por el interior de Mar Chica.
ros y clases de este mismo Cuerpo que tenían á su
Iban en él el delegado do Fomento, el inspector de
cargo la estación óptica deSidi Hossain, y del cabo '
servicios marítimos de la zona del 4*rotectorado y
del mismo Cuerpo Braulio Fruto y los soldados Ciel ingeniero de Obras públicas. Este ha prometido
priano García Ventura y Francisco Blas Rodrír
una draga más potente que la que hay actualmenguez, encargados de la estación de Afrau.
te, y que se traerá de Larache.
«Sin el heroico comportamiento de estos soldaEscoltando el convoy entró en Mar Cliica la gados—dice—, no hubieran podido ser salvadas las
solinera número 3, mandada por el alférez de naguarniciones de estos dos puntos, pues ellos fueron
vio don Pascual Cervera, Después de dejar en la
los que en todo momento mantuvieron comunicaRestinga material y víveres, protegió el avance
ción con los barcos de guerra.»
hasta Nador, pasando frente al poblado sin ser hosLa cuestión de Mar Chica.
tilizada.
—Ayer, un grupo enemigo se acercó á los aduaCon motivo de los actuales sucesos de Melilla, se
res próximos á (Jabo de Agua, tiroteando á las
ha vuelto á plantear la cuestión de Mar Chica, hafuerzas que guarnecían la avanzadilla. Estas repeblando de imprevisiones, que en realidad no han
lieron el ataque, secundadas por el crucero Princeexistido.
/
sa de Asturias, que disparó varios cañonazos, inNuestro estimado colega El Telegrama del Rif
cendiando el poblado rebelde.
hace acerca de ello acertados recuerdos y juicios.
Esta mañana, el crucero dio remate á la obra
En 1909 se utilizaron las aguas,de Mar Chica para
destructora.
la conducción de convoyes, y se construyó u n
Nosotros tuvimos un oficial herido.
muelle provisional de madera.
Ha salido para Cabo de Agua el vapor Juan de
Los lanchones Balían remolcados por lanchas de
Juanes, que conduce varias piezas de artillería,
vapor; pero todo fué por muy breve tiempo, y no
material de guerra y víveres.
con mucha intensidad on el servicio, que ofrecía
Grupos de moros atacaron por distintos lados la
no escasas dificultades.
nueva posición de Sidi-Amaran. La guarnición reDesde luego cesó en lo que se refería á la Segunpelió el ataque y dispersó al enemigo.
da Caseta, tan pronto como se contó con una línea
—Uno de los cañoneros españoles ha bombardeaférrea.
do las costas do Beni-Bugafar y causó á los moros
El ingeniero señor Molini acometió las obras de
grandes daños. Una sota granada que cayó dentro
apertura de la Bocana, y un día asistimos á la entrada tumultuosa de las aguas del Mediterráneo
de un caserío mató á diez y ocho rebeldes.
en la laguna de Bu Erg para marcharse á las de
Uegadadefuerzas.—Un telegrama.
ella, cuya salinidad llegaba ya á la saturación, haMELILLA 19.—A bordo del Vicente Pnchol ha lleciendo imposible la vida animal.
gado un batallón del regimiento de Navarra, iiuo
Hubo por aquella época defensores de que Meliestaba en Gerona, al mando de su coronel don Lalla tuviera su puerto en Mar Chica, y se hicieron
dislao Ayuso.
estudios de los cuales debió deducirse la certeza de
Al obscurecer desfilaron por las principales caque la idea era irrealizable, y así quedaron las colles, siendo constantemente vitoreados.
sas. Una lancha armada de la Marina vigilaba en
También han llegado procedentes de Barcelona
el interior, y unos cuantos botes de vela pescaban
dos baterías del octavo regimiento ligero y dos ba6 hacían un tráfico poco importante con el zoco El
tallones de Ceriñola.
Arbaa de Arkemán.
En el vapor Mennrquin ha llegado una compañía
Los que hablan de imprevisiones olvidan q.ae
del regimiento de Tetuán, mandada por el capitán
entre Melilla y su zona había dos líneas férreas en
don Lorenzo Díaz.
explotación.
El coronel del regimiento de Alcántara ha reciDe todas suertes, no cabe dudar que en este orbido el siguiente telegrama del regimiento de Caden se hará, sin pérdida de tiempo, lo que sea
zadores de Galicia:

ITotae oficiales de Q-uerra

f

