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proyecto requería, y el diplomático alemán dijo 
que los destinos del Imperio dependían del éxito 
de ese plan, y que el Gobierno de Berlín estaba dis
puesto á pagar las sumas necesarias, sin limitación 
alguna. 

JJOS banqueros se trasladaron á Nueva York, para 
hablar con los financieros germano americanos, v 
se pusieron en campaña-, pero su gestión fracaso, 
á pesar de ofrecer cantidades enormes á ciertos 
establecimientos. 

OTRAS NOTICIAS 
Averías reparadas. 

IJONDKES 13.—Ha zarpado de las islas Scilly el 
vapor norteamericano Wii/'/íiff/ií, cuyo ataque por 
un submarino alemán—que produjo averías á ese 
buque—dio origen á una de las protestas conteni
das en la Nota dirigida á Alemania por los Pastados 
Unidos. 

Zitk guexra e n loa airea 
Destrucción de un cobertizo por un aviador aliado. 
PARÍS 12.—Le Temps publica el relato de un tes

tigo presencial de la reciente destrucción de un 
cobertizo en Bruselas por un aviador aliado. 

Un aeroplano del tipo de biplano francés llegó 
sobre Bruselas, favorecido por una densa niebla, y 
consiguió reconocer el lugar que ocupaba el co
bertizo, á pesar del furioso cañoneo de que era 
objeto. 

En aquel momento un Zeppelin salía del cober
tizo, y el aviador aliado se precipitó hacia él, arro
jándole tres bombas desdo una altura de cien me
tros, consiguiendo que el dirigible estallara, con 
un formidable estruendo, y que todo el cobertizo 
se incendiara. 

lou población de Bruselas', que seguía las fases 
de esa acción desde las ventanas y desde las pla
zas y calles, manifestó una alegría indescriptible, 
rumiando la Marsellesa y la Brabani;ona, y dando 
•vivas á Francia y á Bélgica. 

Las tropas alemanas, que pronto acudieron, car
garon contra la muchedumbre, compuesta de más 
de lO.OTX) personas. 

Además del Zeppelin se quemaron también cinco 
laudes, y l'J soldados alemanes perecieron. 

Aeroplano sas-irlaco derribado. 
LONDRES 12.—Un ni.j<i:iirna de Nisch dice que 

una escuadrilla fraui •:•... ,u.n.> á varios aeroplanos 
aOBtriacos que regresaban de bombardear la ciu
dad de KragujeAVatz. 

Uno de los aviones [austríacos fué alcanzado, y 
cayó en Kovin. 

Bombas sobre Mola di Barí. 
PARÍS 12.-^Dicen de Roma que un aeroplano aus

tríaco ha volado sobre Mola di Bari, lanzando al
gunas bombas. 

En Polignano resultó muerto un niño y herida 
una mujer, y en Monopoli, una mujer herida. 

El problema de las municiones 
La fabricación de municiones en Australia. 

LONDRES 12.—Dicen de Melburne que la proposi-
sión de fabricar municiones de guerra en gran es
cala en Australia ha producido mucho entusiasmo. 

Ei ministro de la Defensa ha declarado en el Se
nado australiano que la ¡Nación puede ya proveer 
de municiones de pequeño calibre en cantidades 
superiores á las ntcesidades, que será de cuenta 
del fondo t-oniúii Imperial. 

En cuanto ei ministro de la Guerra haya dado 
ciertos informes, los recursos de Australia para la 
fabricación de granadas serán utilizados hasta el 
límite; pues las industrias privadas y del Gobierno 
están preparadas para ayudar. 

Los ftbrkantes de municiones del Sur de 6ales. 
LONDRES 12.—En la reunión celebrada por los re-

Eresentantes de las fábricas del Sur de Gales, dijo 
loyd George que toda la maquinaria debe desti

narse á fabricar municiones. 
íi discurso de M. Mltleraod en la Cámaralfrancesa. 
'íambién en Francia preocupa el problema de las 

municiones. Con motivo de discutirse la proposición 
Dalbiez, de que ya oportunamente dimos cuenta, 
M. Millerand pronunció un importante discurso en 
la Cámara. 

He aquí algunos de sus principales párrafos: 
*Cpn fecha 15 de Octubre escribía yo que la cate

goría llamada de los emboscados debía desaparecer 
^ todo precio, é invitaba A los comandantes de re
gión á asegurarse de que todos cumplían con sus 

,-;fIa dado resultado, esta obra? 
La Comisión misma ha respondido á este punto, 

l>ue8to que declara que su proposición corónalas 
medidas ya tomadas por el ministro, que las codill-
ca Y que las completa en algunos puntos. 

í a r a los exceptuados y útiles condicionales, que 
pertenecen aún á los reemplazos nióvilizados, se 
publicó un decreto en el mes de Septiembre. 

Dicho decreto rompió con la idea tradicional de 
que las exenciones eran títulos intangibles. 

Le ha parecido al Parlamento, que ratificó este 
decreto, que era necesario revisar las decisiones, 
mediante las cuales se habían dejado exceptuados 
á algunos, y considerado como útiles condicionales 
á otros. . . 

No hacía tres semanas que estaba en el ministe
rio de la Guerra, cuando me pareció absolutamen
te necesario realizar una movilización industrial. 

Ea tres días convoqué á todos los jefes de fábri
cas señalados como capaces de prestar servicios. 

Formé cinco grupos, teniendo cada uno á la ca
beza un industrial, ó un gran establecimiento, y les 
encargué que hicieran en el menor tiempo posible 
ia mayor cantidad de municiones. 

Bsro no había ni material ni obreros. 
Imistí cerca de estos industriales para que re-

coOsiituyeran cuanto antes sus fábricas, y me hi
cieran una lista de los obreros que necesitaban. Y 
yo (emprendí la tarea de proporcionarlos por todos 

' ios añedios. 
í^a una necesidad urgente encontrarlos. 
Se han criticado mis métodos, pero era preciso ir 

muy de prisa para fabricar las municiones, que son 
ei pan necesario, sin el cual la guerra no puede 
áufB-T. Había, sin duda, abusos que prever. Yo los 
he previsto; pero en tiempo de guerra hay que 
saber subordinar lo secundario á lo principal. 

Ante todo, había que poner en marcha las fá
bricas. 

Entre los útiles cond.KMn-xles y exceptuados, he
mos hecho entraren ei -erviciu de las armas á 241 .'•)85 
hombres, y para los s(.¡\ icios auxiliares hemos dis
puesto de 282.710. 
: Añadid á éstos otros 40 000 hombres, procedentes 

d« sustituciones en empleos sedentarios, y 88 340 
sacados de la Administración pública, y obtendréis 
la cifra de 650.635 hombres que han ingresado en 
el Eíéroito. 

He ahí el resultado de las medidas tomadas ya. 
Mr. Lloyd George, en un discurso reciente, al in

dicar cuál era el carácter de la guerra actual, rin
dió homenaje á la organizado francesa en la pro
ducción de municiones y de material de guerra. 

Lo que hemos realizado nadie sabe mejor que yo 
que no basta; debemos intensificar nuestra produc
ción y no pararnos nunca, porque jamás tendremos 
demasiadas municiones.» 

I T o t a a T-ar iaa 
El voluntariado en Italia. 

PARÍS 12.—Anuncian de Milán que el general 
Hiccioti GaribaUli y sus cuatro hijos han sido alis
tados como soldados en un regimiento de Infan
tería. 

Las autoridades militares muestran criterio opues
to á la formación de Cuerpos de voluntarios. 

Ei reclutamiento en Inglaterra. 
U¿a Revista gráfica madrileña publica copia de 

una fotografía tomada en las calles de una pobla
ción inglesa, en la que se pone de manifiesto uno 
4e los medios que se utilizan en Inglaterra para 
aumentar la recluta voluntaria. 

Bépresenta un grupo de niñas de diez á quince 
años, vestidas con trajes blancos, llevando sobre 
sus dorados bucles la airosa gorra militar. 

Correctamente formadas, y á las órdenes de una 
de ellas, que actúa de sargento, recorren las ca
lles, llevando un estandarte, en el que se lee: 

*8i uited 110 quiere ir á la guerra, tendremos que 
ir nosotras.» 

Claro está que esta lección que se da á los hom
bres que se muestran un poco refractarios á cum
plir sos deberes de patriotas y militares, no se les 
n a t ^ ocurrido á las niñas que constituyen esa 
filmpítica agrupación, sino á aquellos á quienes el 
Gobierno inglés encargó la íormación de la recluta 
volttntaria. ,. . , 

._%&. íBd t^b le que por este procedimiento se ha

brá conseguido que miles de hombres se alisten en 
las filas del Ejército; pero deniuestra al propio 
tiempo hasta qué punto se txata para todo de ejer
cer presión en la opinión pública de Inglaterra, y 
también lo lentamente que se hace esta recluta vo
luntaria, dada la necesidad creciente de hombres. 

Noticias de esta tarde 
E n ^ r a n c i a w B é l g i c a 

NOTICIAS OFlCIAliES FRANGES AS 
Parte de esta tarde. 

PARÍS 12.—El parte de las tres de la tarde dice: 
«En toda la noche ha cesado el bombardeo en la 

región al Norte de Arras. 
Nos hemos apoderado de la estación y de la vía 

férrea de Souchez, y de la parte Sur de El Labe
rinto. 

La lucha ha sido violentísima, actuando muchas 
granadas de mano. 

A pesar do los esfuerzos desesperados del enemi
go, hemos mantenido todas nuestras ganancias de 
los días anteriores. 

Nada nuevo en el resto del frente.» 
La toma de las trincheras de Toutvent. 

PARÍS 13.—La Oficina militar de la Prensa comu
nica el relato de la toma de las trincheras de Tout
vent, sobre, la meseta de Artois, lealizada del 7 al 
10 de Junio, sobre un frente de l í-'OD á2 í)üO metros. 

«Nuestra Artillería, con una preparación mag> í 
ñca, destruyó el sistema defensivo enemigo, per 
feccionado dui'ante ocho meses, v que defendía el 
]79.'Regimiento badés; nuestra Infautei'fa dio un 
asalto el 7 do Junio, sobre un frente de l.VOO luetro.s; 
el día H ensanchamos nuestro avance hacia el Nor
te; el día 9 cogimos todas las zapas y subtenáneos 
de comunicaciones, y el día 10 tomamos á viva 
fuerza una nueva línea de .500 metros. 

Ese mismo día, un asalto fué decidido y ejecuta
do por bretones alpinos, bajo un terrihlefuego del 
enemigo. 

El ímpetu francés fué tan irresistible, (|ue los 
asaltantes en diez minutos habían pasado las dos 
líneas de trincheras y llegado al sitio señalado 
para el atrincheramiento y el descanso. 

Fué un momento de alegría indescriptible; nues
tros soldados daban vivas á Francia y se abraza
ban unos á otro.s, mientras que una segunda ola 
penetraba en el resto de las trincheras enemigas, 
(jue el constante fuego de nuestra Artillería aisla
ba desde la víspera, privamlo á sus ocupantes de 
víveres, de municiones y de todo auxilio posible. 

Los alemanes opusieron una débil resistencia, y 
por grupos se arrojaron hacia los nuestros, alzando 
los brazos é implorando piedad. 

Organizamos las posiciones, tomadas bajo una 
lluvia de marmitas, cuya llegada acogían nuestros 
hombres con bromas burlonas,,manifestando su 
espléndida salud moral, después de un heroico 
valor. 

La acción costó al enemigo siete compañías, sin 
contar las bajas que sufrieron en los siguientes con
traataques, siempre rechazados. 

Hicimos .000 prisioneros, de los que 10 eran ofi
ciales.» 

I ta l ia y .^UBti ia-Hungi ía 
NOTICIAS OPiCIALES ITALIANAS 

Pequeños encuentros.—Ocupación de un desfiladero. 
Cn et Isonzo. 

RoM\ 1.̂ .—En el frente del Treútino y del Tirol 
continúan los pequeños encuentros. 

El enemigo se repliega, continuando nuestra Ar
tillería demoliendo las obras de fortificación aus
tríacas. 

En el frente de Carnia nuestras tropas alpinas 
han ocupado el desfiladero de Voloia, haciendo 25 
prisioneros al enemigo. 

En el Isonzo medio nuestras tropas, en la noche 
del g al 10, pasaron el río, después de violenta ac
ción, cerca de Piava, y se establécitjron en la orilla 
izquierda, á pesar de los violentos ataques dados 
por el enemigo, que se tuvo que rteplegar. 

Ea esta acción nos apoderamos de 200 prisioneros. 
En el Isonzo inferior nuestra Artillería ha des

truido, cerca de Sagrado, un dique, que el enemigo 
había empleado para inundar una extensa faja de 
terreno paraf contener nuestro avance. 

Resumen de operaciones. 
KoMA 13.—Se ha publicado una «nota» oficial, que 

resume los primeros movimientos ofensivos del 
Ejército, que han servido no sólo para cerrar toda 
vía que pudiera servir para una invasión enemiga, 
sino para abrir otras por donde se pueda empren
der una acción ofensiva. 

OTRAS NOTICIAS 
Campo de concentración para ios prisioneros. 

PARÍS 13.—Dicen de Roma que se ha establecido 
un campo de concentración para los austríacos pri
sioneros. 

Nuevo avance italiano. 
PARIS 13. -Comunican de Londres á Le Maíiii que 

las tropas italianas han ocupado la población de 
Porto liosefa y el canal navegable de Monfalcone. 

En Porto Rosefa destruyeron todos los arsenales 
y astilleros. 

'El a t a q u e á l o s D a r d a n e l o s 
Los aliados se apoderan de dos posiciones en Gaillpoll. 

LONDRES 13.—Comunican de Atenas que las fuer
zas aliadas que operan en la península de Gallipo-
li se han apoderado de dos alturas que dominan 
el poblado de Matluton, haciendo 700 prisioneros. 

Algunos de éstos han declarado que la situación 
de los turcos es desesperada, haciéndose cada vez 
más insostenible. 

Los aliados continúan desembarcando tropas 
para reforzar sus líneas. 

Submarino austríaco, hyndldo. 
ROMA 13.—Dicen de Atenas que el día 7 del ac

tual las escuadras aliadas hundieron en la entrada 
de los Dardanelos á un submarino aulstriaco. 

Xia g u e r r a e n e l m a r 
Crucero turco, incorporado á la flota rusa. 

LONDRES 13.—De San Petersburero comunican al 
Herald que el crucero turco MedfidU, que encalló 
en ag-uas rusas, ha .sido puesto á <lote é incorpora
do á la ilota rusa, con el nombre ole Almirante Kor-
nilofr. 

Un radiotelegrama de Ñauen, publicado entre 
las noticias de esta mañana, dice que el crucero 
turco Medjidié echó á pique un cazatorpedero ruso. 

Ahora se nos dice que el Medjidié no es turco, 
sino ruso. 

^:Dónde está la verdad? Elija el lector lo que 
guste. 
El crucero alemán «Bresiau» con Imporiantos averías' 

ODESSA 13.—En la noche del 10 al 11 del actual, en 
las proximidades del Bosforo, se'trabó un violento 
combate naval entre dos torpederos rusos y el cru
cero alemán Bresiau, que sufrió importantes ave
rías, que no han podido precisarse, á causa de la 
obscuridad. 

IJOS torpederos moscovitas sólo, tuvieron que la
mentar un oficial y seis marineros heridos en sus 
tripulaciones. 

3La guerra e n Ion aires 
; cinco Zepdellnes al Mâ  del Norte. 

LoNDHKS 13.—De Copenhague,dicen que cinco 
grandes Zeppelines, de nuevo tipo, salieron de 
Schleswig ayer, é hicieron.rumbo todos juntos en 
dirección al Mar del Norte. 

TuríQLula 
La situación cn el Imperio otomano.—Contrabando 

descubierto. 
PARÍS 13.—Dicen de Bucarest que la Aduana se 

ha apoderado de 18 vagones, de doble fondo, en los 
cuales iban 350 granadas destinadas á Turquía 

Se han suspendido los trabajos de defensa" de 
Constantinopla, y las baterías móviles instaladas 
en aquella ciudad han sido transportadas á los Dar
danelos. 

En el Bosforo continúan los trabajos de defensa. 

Z J O S n e u t r a l e s 
Turcos V búlsare*. 

GINEBRA 12.—Las noticias que se reciben de So
ria, y de las cuales se hace eco la Prensa ftWíicesa 
anuncian que entre Turquía y Bulgaria se siguen 
en estos momentos interesantes conversaciones en
caminadas á la concesión á Bulgaria do territorios 

que la primera de aquellas Naciones posee sobre el 
ferrocarril de Dedeagatcli. 

lüTotas v a r i a s 
Un discurso de Lloyd George. 

LONDRES 18.—De Efrtstol dicen qié Lloyd George 
ha pronunciado un discurso ante los delegados de 
muchas ciudades del Geste de Inglaterra, declaran
do que la victoria está en manos dé ingenieros, ca
pataces y obreros, cuya labor ha de ser rnás útil 
aún en los talleres, que pudiera serlo en las trin
cheras. 

Un Príncipe, muerto. 
PARÍS 13 - Según noticias de Prensa, el Príncipe 

Ernesto von Kaaffeld, segundo hijo del Príncipe 
Ernesto von Meioingen, ha sido muerto en uno de 
los últimos combates en el frente ruso. 

Nuevo distintivo de la cruz de guerra francesa. 
El Diario Oficial francés publica una disposición, 

ordenando que una estrella de bronce en la cinta 
de la cruz de guerra indique que el agraciado ha 
sido citado en la orden del día del regimiento ó de 
la brigada á que pertenezca, y una estrella de pla
ta, la citación de la orden del día de ia división. 

Cuando el aírraciado fuese citado en la orden del 
Cuerpo de ejército, la cruz será de plata sobredo
rada, y cuando sea citado cu la general del Ejér
cito, la insignia será una palma de bronce. 

Los americanos salen de Alemania. 
ROMA 12. Los telegramas recibidos de Nueva 

York miuncian que de los 3 000 subditos de los Es
tados Unidos q\n: residían en Perlín, l.,M»0 han sa
lido de aquella capitül y han atravesado la fronte
ra, para regresar al Norte de América, en (¡sta últi-
tima quincena. 

Atribuyese esto é.Kodo á la tirantez dé relacione? 
entre los Gobiernos de Alemania y los Estados Uni
dos, que podría dar ocasión á graves reioluciones. 

De regreso á /(témanla. 
NtiKVA VoRK 13. -líl enviado alemán Dembui-? 

ha regresado á su país, ;l bordo ilcl linyens Fjoi-d. 

Impresiones de la campaña 
La batalla de Arras parece degenerar en los días 

últimos en un duelo de Artillería, y en el resto del 
frente francés también doiuiuau ios duelos de Ar
tillería sobre lo,s ata(iues á fondo paracmiquista do 
posiciones. 

Respecto al frente oriental, se van conociendo 
detalles de la última victoria rusa. l>os alemanes 
habían pasado el Dniéster en Zurawno, marchando 
áKowoszyn. 

Ante el centro é izquierda alemán se extendía' 
una región pantanosa. Estas posiciones eran, pues, 
muy seguras de conservar por los alemanes. Lo 
principal para ellos era avanzar por su derecha. 

No había en esto peligro alguno para el resto de 
la línea, y ademán, llegaban á dominar el ferroca
rril Stanisiau Lemberg. 

Efectivamente, el Ejército austro-húnffaro ale
mán practicó ese avance y ¡legó á Bukaczowe, 
donde cortó dicho t^nocirríl. La orilla meridional 
del Dniéster fué siguid« tambiéu jp.ir los germanos, 
que llegaron á llalicz. Lo3 alemanes la siguieron, 
desbordando asi la derecha de los rusos, que te
nían el valle del Lirunico, y obügáadoles á reple
garse. Kalusz, á 33 kilómetros del Dniéster, fué 
((uitado á los rusos. La derecha germana ocupó 
Stanisiau. Los alemaneá lograron, además, en el 
avance, reducir su frente en un tercio, con lo cual 
su masa seíilzo más compacta.' M 

En éstas condiciones la reacción ofensiva de los 
rusos ha tenido un gran mérito. Se ha efectuado en 
un solo extremo de la línea; pues las condiciones 
del terreno impedían que se verificase en todo el 
frente, y se ha hecho contra un enemigo poderoso 
en el número por la misma coBcentracíón previa
mente realizada. 

Dice el parte alemán que se ha recuperado Zu
rawno, lo cual demuestra que el retroceso á que 
obligó la contraofensiva moscovita fué superior á 
SO kilómetros. 

En la frontera italo austríaca la posición de los 
italianos se hace de día en día más sólida. La ocu
pación de Gradisca y Monfalcone tiene bastante 
importancia. Responde al propósito de avanzar por 
el Friul, y ha de facilitarlo mucho, sobre todo si se 
confirma la noticia de la ocupación de Tolmino y 
Goritza. En el Trentino se han estacionado las ope
raciones sin llegar á Rovereto, que parecía el obje
tivo inmediato. 

Sigue preocupando la actitud de los Estados Uni
dos en el confiicto. En breve se conocerá el texto 
íntegro de la Nota dirigida á Alemania, y él nos 
dirá más que todos los comentarios de Prensa. 

Hoy es una fecha importante-, pues se verifican 
las elecciones en Grecia. Si triunfa el partido veni-
zelista, modificada la situación de.Europa con la 
entrada en campaña de Italia, ¿no podríi^ ser que 
también Grecia modificara su actitud? En cambio, 
e! triunfo de ios neutralistas sería una gran indica
ción favorable á la paz en los Balkanes. 

R E O A L O S ' D E B O D A 
Entre los muchos y valiosos regalos recibidos por 

la bella duquesa de Almazán, con motivo de su 
próximo enlace con D. Alfonso de Mariátegui, y 
entre los cambiados jior las personas de las familias 
de los contrayentes, han llamado la atención las 
jovas. 

Todas ellas son piezas vjerdaderamente artísti
cas, que hacen honor á la joyería Sauz, de cuyos 
talleres ha salido la mayoría. 

Las ricas alhajas, como los elegantes estuches 
que las contiene», revelan el buen gusto de la acre
ditada casa. 

N O T I C I A S D E P A b A G i O 
Esta mañana oyeron misa SS. MM. en el oratorio 

particular del salón de Tapices. 
Después el Rey, acompañado de su ayudante se

cretario, el general conde del Grove, se trasladó al 
local donde se halla instalada en la calle de Ato
cha la Asamblea Suprema de ia Cruz Roja. 

Allí presidió D. Alfonso la anunciada sesión, á la 
que también tisistieron el Infante D. Fernando, co
misario Regio, y varias distinguidas personali
dades. 

—Ei Sr. Garalzábal, director del semanario Hpei-
ro, que se publicaVm hace unos años en Kan Sebas
tián, ha cumplimentado á la Reina D.'' Cristina, 
para entregar á la augusta dama un álbum, conte
niendo los trabajos por él publicados, en los que se 
abogaba por la erección de un monumento á la 
augusta señora en la capital guipuzcoana: iniciati
va que fué luego convertida en realidad, al inau
gurarse la estatua á la Reina en el Parque de Al-
derdi Eder. 

D." Cristina agradeció el obsequio y dedicó al 
Sr. Garalzábal frases de sincero elogio. 

—Esta tarde los Reyes, con la Princesa de Salm-
Falm, pasearon por la Casa de Campo y el camino 
de El Pardo, yendo á tomar luego el te al Palacio 
ce aquel Real Sitio, en unión de los Infantes Don 
Alfonso y D.'̂  Beatriz. 

—La Reina D."- María Cristina, acompañada de 
la marquesa de Slartorell, estuvo en el nuevo Asilo 
de María Cristina, construido á sus expensas en la 
carretera de Eixtremadura, no lejos de donde se 
halla el antiguo establecimiento benéfico del mis
mo nombre. Como éste no reúne ya todas las con
diciones requeridas, los asilados serán trasladados 
al nuevo Asilo, modelo de instalación moderna. 

La Reina recorrió todos los pabellones, regresan
do á Palacio muy satisfecha. 

—En los primeros días de la semana entrante 
asistirán los Reyes á la fiesta que se celebrará en 
los Jardines del Retiro, organizada por la Asocia
ción de Pintores y Escultores. 

—El miércoles, por la mañana, se trasladará la 
Corte, como es sabido, & La Granja, dando comien
zo la jornada Regia. Con los Reyes, el Príncipe de 
Asturias y los Infafttitos, iré la Princesa de Salm-
Salm. 

Jefe de jomada será el caballerizo mayor de Su 
Majestad, marqués de Vlana. Del séqtijto Regio for
marán parte la duquesa de San Carlos, la condesa 
del Puerto, el duque de Santo Mauro, el general 
Aznar, el conde del Grove, el inspector de los Rea
les Palacios, Sr. Zarco del Valle; dos ayudantes de 
S. M., el doctor González Alvarez, el farmacéutico 
mayor, Sr. Bayod; los oficiales de la mayordomía 
mayor Sres. Gámiz y Canale; el de la Real Inspec
ción, Sr. Asüa, y los del gabinete telegráfico, seño
res Llansó y Elscoriaza. 

La fuerza de Alabarderos, que marchará el día 15, 
irá al mando del oficial mayor coronel Montero. 

Algarada jaiznista 
D. Dalmaclo y los <trequetés> disidentes.—Varios de

tenidos. 
BARCELOSTA 13 (2,55 tarde).—A pesar de haberlo 

prohibido el gobernador, intentóse celebrar el mce-
ting de los jaimisfas disideates. 

A las once de la mañana,aeiidieron al Salón Po-
liorama D. Dalrxiacio Iglesias y un grupo de sus 
partidarios, intentando penetrar en el local. 

La fuerza pública lo impidió, protestando los jai-
mistas, ((ue en gran número se iiabían estacionado 
frente al Salón Polioraraa. 

Como continuaran las protestas, se ordenaron 
los toques de atención reglamentarios, viéndose 
obligada la fuerza pública á dar una carga contra 
los alborotadores. 

Se hicieron dos detenciones, siendo puestos en 
libertad poco después. 

Los jaimistas disidentes se dirigieron á su Círcu
lo, desde donde les arengó el Sr. Islesias. invitán
doles ¡i (|u(i fueran esta tarde á otro local de San 
Gervasio, en donde se celebraría el me.cting. 

El gobernador ha tomado las debidas prei-au i J 
nes, evitando con sus acertadas medidas de previ
sión que se altere el orden púbUc.o. — Zulneta. 

ALCANFOR Y NAFTALINA 
Se i l e t a l l a il p r ec io s m u y e c o n ó m i c o s en la DHOQUE-

RÍA DE VILLAIRANCA Y CALVO. ' PhlNClPE, IG. 

EL MINISTRO DE LA GUERRA EN SEVILLA 

visita á los establecimientos militares. 
Sisvii.LA 12.-En el expreso llegó de Madrid el 

ministro de la (iuerra, conde del Serrallo, siendo 
rcíñbido por los gt^nerales y jefes de la guarnición, 
el gobernador militar, los directores de las fábri
cas militai'os, las demás autoridades y Comisiones. 

iJcsde la estación se dirijjió el ministro á la Piro
tecnia militar, donde fué recibido |tor el treneral 
Losa<la, el coronel director del establecimiento y 
los j»íl'es y oficiales. 

El general Echayüe recorrió detenidamente to
das las dependencias, escuchando las explicacio
nes que sobre la fablicación de ciertos productos le 
daba el coronel director, Sr. Martínez Ureta. 

Rn la fábrica trabajan actualmente 1.4O0obreros. 
Después visitó el ministro el establecimiento de

nominado La Carolina, donde recorrió los talleres 
de cargar cartuchos, espoletas, cápsulas, etc. 

El ministro quedó muy satisfecho de esta visita, 
é hizo un donativo á los dos obreros de ambos sexos 
(jne llevan más tiempo trabajando en la fábrica. 

También socorrió á un obrero que está herido á 
consecuencia de un accidente del trabajo. 

Por la tarde visitó el ministro la fundición de ca
ñones, en la que trabajan 800 olreros. 

El generaJ Echa£?üe examinó detenidamente les 
modelos de máquinas para construir las distintas 
piezas de los Schneider. 

También se detuvo en los talleres de rayar caño
nes, montaje de cureñas, armado de carpintería y 
fundición de proyectiles. 

Después visitó los almacenes y talleres comple
mentarios, pidiendo frecuentemente datos al gene
ral Cubillo, jefe de la seceión de Artillería del mi
nisterio. 

La mejor mantequilla 
"LOS PIRINEOS.,-GUERNlCA 

REPATBIáCito DE FOERZáS DE ÁFRICA 
Dicen varios periódicos que á fines del presente 

mes serán repatriados los soldados de nuestra zona 
de influencia en Marruecos, que habían de cumplir 
su tiempo de permanencia en tilas en Marzo del 
año próximo. 

Estos soldados pueden anticipar el regreso, por
que, acordes el Gobierno y el alto comisario, gene
ral Marina, les será concedida á últimos de Junio 
licencia trimestral, que se repetirá hasta la fecha 
del cumplimiento del servicio, si las necesidades 
en Marruecos no lo impidiesen. 

Calcúlase el número de soldados que serán repa
triados en unos 10,000. 

Esta medida, puesta en práctica en momentos 
en (jue con las últimas operaciones efectuadas en 
el Rif se ha ensanchado aún más el territorio enco
mendado á nuestras tropas, demuestra cuan digna 
de elogio es la labor pacificadora llevada á cabo 
por ei alto comisario y por los dignos generales je
fes de los distintos territorios. 

L a s a l u d del H e y de G-recia 

Nuevo retroceso. 
PoLonu 12. El Rey de Grecia ha empeorado. 
Los médicos que le asisten dicen que aún no está 

fuera de peligro. 

GRAN HOTEL-AGUA BE C4BREIR0A 
Sus efectos diuréticos son notables. 

NOTICIAS DE SOCIEDAD 
Capítulo de bodas: 

El día K¡ del corriente, á las cinco de la tarde, se 
celebrará en la iglesia del Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús la Ijodade la bella seño
rita Rosario Ramonet y de Gabriel, hija tercera de 
los condes del Venadiio, con el teniente de Artille
ría I). Jaime Monterde y Diez de Mogrovejo. 

— El día 25 se efectuará en la iglesia parroquial 
de la Concepción el enlace de la encantadora seño
rita Juana de Asean io con el joven marqués de la 
Florida, D. Luis Benítez de Lugo y Brier. 

Bendecirá el matrimonio el obispo de Sión; lo 
apadrinarán la señora viuda de Ascanio, madre de 
la novia, y D. Bernardo Benítez de Lugo, padras
tro del novio, representado por el diputado á Cor
tes D. Félix Benítez de Lugo, y serán testigos don 
Francisco Fernández de Béthencourt, de las Reales 
Academias Española y de la Historia, exsenador 
del Reino por Canarias; el Sr. Pérez del Toro, 
también exsenador por aquella provincia; el gene
ral Bascaran y los Sres. Orozco (D. José), Ponte y 
Cólogan, Brier, Ruiz Benítez de Lugo, Castillo Wer-
terling y doctor Fraile. 

Ija boda será en familia, por un luto reciente. 
Tanto la novia, como el marqués de la Florida, 

están recibiendo muchos regalos de sus deudos y 
amigos de Canarias y de Madrid. 

Noflelas «arlasi 
La magnífica Exposición de encajes y antigua 

lencería española, de la Sociedad de Amigos del 
Arte, que sigue siendo muy visitada en estos días, 
quedará clausurada el día 20 del corriente, á las 
siete de la tarde. 

—Se ha cumplido hoy el primer aniversario de la 
muerte de la distinguida y respetable señora doña 
Carlota Fernández Casariego, marquesa de Casa
riego. 

Con este triste motivo se han aplicado hoy misas 
en muchas iglesias de esta corte, en sufragio por el 
alma de la finada. 

Reiteramos á los hijos de ésta y demás familia 
nuestro más sentido pésame. 

—El vestido de boda de la duquesa de Almazán, 
con gran manto de tisú de plata, bordados en strass 
los escudos de la casa, así como también uno de 
t u l u ^ r o , y otro de faille marrón, con gran casaca, 
han sido confeccionados por la casa Gosálvez, y 
no por ningún modisto francés, como por error de 
información dijimos ayer. 

—Después de pasar unos días en San Sebastián, 
ha regresado á esta corte la duquesa viuda de So-
tomayor. 

—lían salido de Madrid: Para Santander, doña 
Virginia 1 barra, viuda de Pombo, y para Olacueta, 
D. Pedro Sanginés. 

—Se ha trasladado de Santander á Santa Isabel el 
marqués de Vülatorre. 
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SÜSCRIPCIIjN AL EMPRÉSTITO 
Mañana, lunes, se abre en el Banco de España, y 

en las sucursales del mismo en todas las provin
cias, la suscripción al empréstito de 750 millones 
de pesetas, únicamente para presentar y admitir 
en pago de ella las oblieraciones del Tesoro al 4 
por 100 que en la actualidad se hallan en circula
ción, y de las que quieran convertirse en las nuevas 
al 4,50 ó 4,75 por 100 de interés, á los vencimientos 
respectivos de dos ó de cinco años, según deseen 
los obligacionistas. 

Dicha suscripción, que es la primera parte de las . 
dos en que se ha dividido el empréstito, se cerrará 
el 1!) del corriente, al terminar las horas de oficina. 

l̂ a segunda parte de la operación, que consiste 
en la suscripción á metálico de la cantidad que, de-
dacida dicha conversión, falte para cubrir los 750 
millones que se piden, se abrirá el día 21 del mes 
actual. 

El Banco, bajo la inteligente y práctica dirección 
del subgobernador primero, Sr. García Escudero, 
en el breve espacio de tiempo de que disponía, ha 
organizado de un modo cumplido todos los trabajos 
preparatorios que exige tan importante operación, 
habiéndose hecho la modelación impresa necesaria 
para facüitai' las suscripciones, y distribuido el per
sonal <iue es indispensable, con las instrucciones 
oportunas. 

Ayer ya se prepararon jiedidos de conversión de 
obligaciones por unos li> millones de pesetas, .siendo 
de notar que la mayoría de los pedidos hechos se 
inclina á los valores :i cinco añds y 4,75 de interé-s. 

También se han recibido ya de importantes po
blaciones telegramas anunciando bastantes órde
nes de conversión, lin solo Banco de Ziragoza se 
propone suscribir 10 millones, según se dice. 

A propósito del temor que algunos expresan, do 
que el Banco de España modifique un día su acuer
do de dar el 90 por 100 en los préstamos y créditos 
con garantía de las obligaciones—lo mismo que de 
los demás valores del Estado—, escribe EKpoTtd 
Económica y Financiera, y lo tenemos por exaclOi 
lo siguiente: 

«Nosotros estimamos esos temores destituidos <!<' 
fundamento, porque la resolución esa dimana, HC* 
gún nuestras noticias, de una Real orden del nH' 
nisterio de Hacienda y de un pacto con el Banco df 
Kapiuia, y el acuerdo de éste, para ser niodilicjido, 
necesitará del asentimiento del propio ministro, y* 
que virtualmente se estima esta condición inhereU' 
te á las demás del empréstito.» 

El señor Bergamín en Valencia 
En la Asociación valenciana de Caridad y en el As"^ 

de San Ju«n Bautista,- Un banquete.—La Fiesta áe 
li Flor V <l« la Poesía.—Discurso del Sr. Bergamín. 
VALENCIA 12.—Al regresar esta mañana el ilustre 

exministro Sr. Bergamín al Hotel Reina Victoria» 
después de haber asistido á los funerales por el se
ñor Lázaro Tensa, fué visitado por una Comisión 
de la Escuela Superior de Comercio, otra del Círcu
lo Conservador y por los diputados Sres. Hernán
dez y Lázaro. 

A las doce fué el gobernador á recoger al sefipr 
Bergamín, y ambos se trasladaron á la Asociación 
valenciana de Caridad, donde les esperaban el di
rector de la misma, con la Junta directiva, algunos 
concejales y el comerciante Sr. Carbonell. 

El exministro recorrió las dependencias de 1* 
casa, prodigando grandes elogios. 

En el comedor esperábale la primera tanda oe 
protegidos, formada por SCO adultos y 150 niñoSf, 
que prorrumpió en vivas al Sr. Bergamín y al di' 
rector del establecimiento. 

El Sr. Bergamín asistió al reparto de la comia*' 
y probó de todos los platos. 

El Sr. Carbonell, que había costeado la comid*' 
dio, además, á cada protegido adulto una peset»i y 
media á los niños. 

El Sr. Bergamín hizo donación al establecimi^"' 
to de 2,50 pesetas. 

Al abandonar el local, fué vitoreado caluro**' 
mente. 

Desde allí se dirigió al Asilo de San Juan Ba»^^', 
ta, donde visitó todos los pabellones, quedando en
cantado de los cuidados que reciben los 50 nifl<'° 
allí recogidos. Dejó ^tro donativo. . • 

A la una y media marchó á los Viveros muDici' 
pales, para asistir al almuerzo que le ofrecía ei 
Claustro de la Escuela superior de Comercio. 

Presidió el Sr. Bergamín, sentándose á sus laoo» 
el alcalde y el director de la Escuela superior ae 
Comercio. , 

Asistieron á la comida el gobernador, el rector de 
la Universidad, el director del Instituto y otras per
sonalidades. 

Amenizó la comida la banda municipal. 
Por lajtarde se dedicó el exministro conservador a 

hacer varias visitas particulares, acompañado de 
su hijo D. Tomás y del diputado por Málaga señor 
Estrada. 

Por la noche comió con varios amigos, y á 1'*'̂  
diez se trasladó al teatro Principal, donde "se cele
braba la Fiesta de la Flor y de la l'oesía, organ>2ji-
da por la dependencia mercantil á beneficio de W 
Asociación valenciana de Caridad. 

El Sr. Bergamín fué saludado, al presentarse, 
con una ovación. 

El poeta premiado con la Flor Natural, Sr. Bol»' 
rín, eligió reina de la tiesta á la señorita Amp»»"" 
Sanchiz, hija del director do la Asociación de i'* 
Caridad. 

Vestía de labradora, y al ocupar el trono, entr 
su corte de amor, la banda ejecutó el Himno de •'' 
ciudad. 

Después se leyó la lista de los autores cuyos tra 
bajos habían sido premiados. 

]x)s autores se presentaban al citar sus nombre»' 
y eran muy aplaudidos. . , 

Luego se ejecutaron algunas piezas de música. í 
se leyeron poesías. g 

Concedida la palabra al Sr. Bergamín, coi» 
mantenedor de la tiesta, pronunció un elocuc" ̂  
discurso, comenzando por dedicar un recuord<^ 
la memoria del Sr. Lázaro Tensa, del que hizo gi'* 
elogio. -̂  

Enalteció á la mujer valenciana, de tendenc 
mercantil; entonó un himno al trabajo y al P* ^Í. 
tismo, y se felicitó de que España haya conse^" 
do conservar la neutralidad, por no tener comP* 
misos internacionales que cumplir. ,^ 

Dijo que quiere una neutralidad respetuosa, s" 
lesionar ningún derecho, tanto más cuanto q^e )" 
débiles sólo tenemos por defensa la razón del ""• 
recho. 

«Salir de la neutralidad—dijo—sería un delito de 
lesa Patria. 

Debemos sentir simpatías por unos ó por otro^^ 
pero sin exteriorizarlas, porque algún día el ol^^ 
dido pudiera tomarlo como agravio. .̂̂  

Debemos tener ideales, escogiendo el momeñt*' 
oportuno para exteriorizarlos. „ 

Las compensaciones de que hablan los ilusos q» 
quieren sacamos de la neutralidad, nos costaría" 
mupc|,i»8. \^.. 

Gracias á nuestra neutralidad somos los que m*?. 
nos sufrimos en Europa, aunque nos alcancen j" 
gunos perjuicios en la agricultura, por ejemP''' 
pero tenemos, en cambio, compensaciones indu» 
tríales, que perderíamos entrando en la lucha-

Bien está que sigamos preparados, pero niant 
niendo la neutralidad. Si ahora malgastamos)» 
energías, nos presentaríamos debilitados á la «"* 
de la liquidación.» 

Condenó, por tanto, todo movimiento antineutr* 
lista que jjudiera perjudicar á España. ¿ 

Encomió, por último, á la reina de la fiesta y,^ 
Valencia, y dedicó un recuerdo á las germanías o 
e^ta ciudad. , . 

El Sr. Bergamín fué repetidamente ovación»" ' 
y al final aclamado con entusiasmo, -

El alcalde pronunció después breves palabra | 
diciendo que Valencia se honrará nombrando » 
Sr. Bergamín hijo adoptivo de Ik ciudad. ., ¿ 

Agradeció los elogios á Valencia, y enalteció 
su vez á Málaga. 
Un banquete.—Visita al Círculo Conservadon — P"'* 

mañana. 
VALENCIA 13 (12,10 tarde).— El ilustre exministfo . 

Sr. Bergamín ha sido muy felicitado boy P^Lg. 
hermoso discurso que pronunció anoche en la *'"" 
ta de la Poesía. . „, 

Ahora se celebra el banquete con que 1 '̂'̂ f^g 
quian sus amigos políticos, asistiendo numeroso 
conmensales. i,, 

Esta tarde visitará el Sr. Bergamín el Circn^ 
Conservador, donde tendrá una brillante ac°S „»! 

Mañana visitará las obras del puerto y l*/'*',,:^. 
la de Comercio, y en el correo saldrá para Mau" 
- Giménez, 


