
Buque yanqui, hundido. 
WAsniíTíiTOs 22. - El vapor americano Moccu-

Ir.iigh ha. úáo tiaaúiáo por un torpedo ó poruña 
mina. 

Resaltó muerto un tripulante. 

La s:uerra en los airea 
Las «(ctlmas d^ in incursión «área cantra Londres. 

Aviadores ii<<rm«n«s Internados en Dinamarca, 
LoMnRE8 22. M total conocido de víRtiraas cau

sadas en ia incnraión aérea del domingo, por !a 
noche, en.tod.s Ks distritos, es de i l muertos y 16!) 
heridos. ^ 

COPESriAtíi'K 22 —Dos aviadores alemanes, que 
- tomaron pane en la última incursión sobre Lon

dres, se vieron cbüe-ados á de,.cdnder en el mar, 
cerca de Doggerbank. 

Fueron reiu'truios por pescadcres suecos, y han 
sido internados. 

DeUHes del ataque aéreo i París. 
PABIS 22 —La última incursión aérea de la noche 

se compuso de dos intentos. Un primer ^rupo de 
aviones íaé seiüaisdo al franquear nuestra línea; 
pero los tiros cíe nuestras defensas le obligaron k 
formar un ángulo ch'icuo y volver á sus líneas, 
después de .haber arrojado" bombas en los subur
bios, causando un incendio, tres muertos y varios 
beridos. 

Unos instantea después, un scsrundo grupo reali
zaba una seprnnda tentativa; pero bien proto se vio 
obligado á fídsandar su camino, ante la intensidad 
de naestroís tixos de cortina. 

^̂ Motas varias 
La e'rcial t.i6n flduelerla en Alemania. 

PARÍS '22.—KÍ úUimobalanceconocidodelReichs-
bank alemáa anuiíCia tj.na circulación fiduciaria 
de 14.752 inülont^s de pesetas, haí)iendn ademái en 
circulación 7.202 millones en billetes de las Ca,)aB 
Üe préstamos y bonos de las Cajisdel Imperio. 

El total de papel circulante resulta ser, pues, de 
21.!)5l millones de pesetss. 
Las obras de la Asistencia cioll al Ejército, en llalla. 

ROMA 22. —Con asistencia de las Reinas Elena y 
Marjíarita y de otros miembros de la familia Real, 
embajadores, ministros, autoridades y personali-
dadíiS notables, se ha inaugurado 1» Exposición de 
las obras de la Asistancia civil al Ejército, organi
zada por iniciativa de !a Reina. 

El presidente del Conseja, Sr. Orlando, pronun
ció un discurso, que fué muy aplaudido. 

Hoilclaa eortaai 
La división alemana de Dvicsk se ha negado 

el 17 do Mayo á, obedecer la orden de salir para el 
frente francés. 

Paeron fuRÜados CO.Roldados, y í=e encarceló A 
más de l.CCO, los cuales pagarán al Consejo d« 
guerra. 

Otros snldados se manifistaron en su favor, por 
lo que se instruye sumaria. 

— El cardenal Mürchetti, internuncio de Vene
zuela, marchó de Roma á Vintimille, y desde allí 
irá á España, para embarcarse en un buque espa
ñol, que ostentará el pabellón Pontificio. 

Representaba al Vaticano en Berna, y v», á Ca
racas, con objeto de informar A la Santa Síde de 
los sentimientos que abrigan las Naciones belige 
rantes. 

—El Emperador de Austria ha aceptado la dimi
sión del conde Ztchy, gran mariscal de la corte. 

Noticias de esta tarde 
Nuevo ataque aéreo sobre París 

Primeras noticias oficUies. 
PAKÍ9 23.—(Oílcial.)-A las once y treinta de la 

noche sé dio la señal de alarma en París, que se 
repitió á la utia y veinticinco de la madrugada. 

A las doce y cuarenta los aviones enemigos 
atravesaron nuestras línea.i, dirigiéndose hacia 
París, siendo recibidos por los puestos de defensa 
con violento iaego de contención, no logrando vo 
lar sobre la capital ningtlu sparato. 

(Uro pudo lanzar afganas bombas sobre París; 
pero en iiingiln .panto do la región se produjeron 
daños ni victimas. 

La segunda señal de alerta terminó á las tres y 
media. 

Nuevas KOÜCIÍS.—Algunas víctimas. 
PARÍS 2.".--íOücial.)-Al darse la segunda señal 

de alarma, á la una y veinticuatro üe la noche, 
advirtióse la presencia de varias olas de aviones 

• enemigos, que se dirigían sobre París. 
Los puestos francesea abrieron violentísimo fue 

go de contención, y se elevax'on los aparatos de 
servicio en la región. 

Se lanzaron algunas bombas sobre la aglomera
ción, y terminó totalmanto la alarma á las tres y 
inedia. 

PAEÍS 21—LOS aparatos alemanes que tomaron 
parte en la segunda incursión ascendían á unos 33, 
y se estrellaron ante los tiros de contención 4a 
nuestra Artiliería, y ad'smás se elevaron 54 apara
tos franceses del servicio de defensa, que rechaza, 
ron totalment3 á los adversarios. 

Sólo un aparato enemigo legró volar ?obre la ca 
pital, lanzanQo algunas bombas, señalándose una 
persona muerta y 13 lisridas. 

Fueron lanzadas, además, algunas bombas sobre 
las localidades cercanas á París, produciendo al
gunas víctimas. 

Las operaciones en Francia y Bélgica 
Parte oficial francés, 

PARÍS 23 (3 tarde).—Bombardeo intermitente al 
Bar del Avre. 

Un golpe de mano enemigo en la región del boS' 
que de Mongival ha fracasado. 

NuestraspatruUas y nuestros destacamentos pe
netraron en las líneas enemigas, especialmente en 
Ja Champaña, en el bosque da Avocourt y en Woe-
vre, cogiendo algunos prisioneros y material. 

Parta oficial alémin, 
KoKMtqwusTKKHADSEM 23.—(De 1» CompAfiíft na-

eional de Telegrafía sin hiloa): 
«En el sector del Kemmel continuó intensa acti

vidad de Artillería. Knlos demás frentes, la activi
dad aumentó al »nochecer en algunos sectores. 

Losfrance-es fueron muy activos,!dnrante la no
che, en la orilla occidental del Avre. En varias 
ocasiones recházame» avances enemigos é hicimos 
prisioneros en nuestros movimientos explorado
res.» 

Italia y ütistria-iHangría 
Partes ofietates. 

Italiano.—En el frente montañoso, actividad de 
ambas Artillerías. 

Fuerzas austridoas fueron reshazadas en el valle 

En las vertientes Sur del Sasso Rosso hubo lu
chas con granadas de mano. 

ijn ataque contra la cabeza de puente de Capo 
Sile fué rechazado. En Cavazuccherina, un desta
camento italiano arrojó á la guarnición de un 
puesto de vanguardia enemigo, y destruyó sus de
fensas. 

Austro húngaro.—kvev se registraron combates 
en varios punios del frente italiano, & consecuen
cia de gran actividad oxploradara por ambos 
bandos. 

Xaa guerra en l o s airea 
Parte oficial inglés, 

LoKDRKs 22.—Nuestros globos y aeroplanos han 
desplegado gran actividad, reconociendo con éxito 
posiciones enemigas, tomando numerosas fotogra
fías, y regalando, además, el fuego de la Arti-

Durante el día arrojamos 22 toneladas de bom
bas sobre estaciones y Aeródromos enemigos. Los 
aparatos adversarios de caza se limitaron á atacar 
á nuestros aparatos de reconocimiento y bombar
deo. Fueron derribados 12 aparatos enemigos. Ol;ro 
cayó averiado, y otro fué derribado por nuestros 
cañones especiales. Además fueron destruidos dos 
globos de observación. 

De los nuestros faltan cuatro. 
Anoche atacamos vig^'-osamoníe en laa inmedia 

ciones de 8an (Quintín, Tournai y Ghent, los Aeró
dromos de los aparatos alemanes de bombardee; 
lanzamos 13 toneladas d^ explosivos, y otras n ij-i 
sobre las estaciones de Tiiionville, Metz y CoWea 
za V el Rhin. • , , , , , 
^ Anteayer arrojamos 22 grandes bombas sobre l;i,i 
estaciones de Kamur y Charlen)!. 
L Falta nno de nuestros aparatos. 
í Desde el principio do 1» oíensivA alemana, da ül 
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de Marzo, derribamos ó hicimos descender con ave
rías 1.000 aparatos enemigos, y lanzamos sobre las 
líneas enemigas más de 1.000 toneladas de bombas. 

Parta oficial alemta. 
KoKinQwusTRSHAusEii 23.—(De la Compafiía nt-

jional de Telegrafía sin hilos): 
• A orillas del Lys derribamo8,.entre otros, tres 

apiratos aviadores americanos. 
Los ataques enemigos aumentan considerable

mente, y van dirigidos contra territorio belga, cau
sando á la población civil muchas bajas. 

No ha resultado daño alguno en las obras mili
tares. 

Lanzando bombas, con éxito, destruímos un gran 
depósito de municiones del enemigo ai Noroeste 
de Abbeville. 

También bombardeamos la ciudad de París. • 
La estación naval de Cattaro, bombardeada. 

RoM .̂ 23.—Unaescnalrilla de aeroplonos ingle
ses ha bombardeado la estación de hidroaviones y 
submarinos de Cattaro, incendiando las construc
ciones próximas al embarcadero y un cuartel. . 

La escuadrilla regresó indemne á su base. 
Las víctimas de la Incursión sobre Colonia.—Otros bem» 

bárdeos. 
BERMA 23 -De Cslonia dicen que en la última in

cursión de aparatos ingleses sobre aquella ciudad 
hubo 85 víctimas. 

lian muerto seis de l^s heridos, con lo cual el to
tal de muertos fué de 35. 

AMSTKEDAM 23.—Los aviadores aliados h"»n bom
bardeado los Aeródromos deCostarker y .Saint Da-
nis, cerca de Gante, y los campameatos enemigos 
de Uitkerk !, Varsolerey Coolke'kí. y los de Dud-
zeele y Puerto Brujas, con resaltados excelentes 
todas estas operaciones. 

2Totas varias 
Los Soberanos Ingleses en la sección francesa de la 

Exposición de Invi idos. 
LcüDRES 23 —Los Reyes y la Princesa María vi-

t^itaron "ver la sección franceía de 1* Exposición 
de inválidos de guerra. 

Fnpron recibidos por M. Metin y todos loa dele-
gaílos francesex. 

SS. MM. se interPs.Trcn mucho por la organiza 
ción del departamento nacional de inválidos, espe 
cialmente respecto á li. labor que realiza Francia 
para educar á los obrero» raatilados. 

Se hicieron explicar detalladamente cuanto se 
refería al empleo de los labradores mutiladcs en 
loa trabajos Hgrícola. 

Por la noche so celebró el banquete ofrecido por 
(?! lord alcalde á los miembros dñ la Conferencia 
intersliada de reducción de inválidos, hablando 
M. Metin en nombre de la delegación francesa, qua 
puso de maniflesto los progresos hechos en Francia. 

Noticias cortas, 
Ua Cinstíntinopla dicen que se celebró un ban

quete, pu el que hablaron el Emperador de Austria 
Hungrí.i y el Sultán, felicitándose de ia alianza 
que une á ambos PÍÍSR». 

—La Prenia de Baviara annncia que el Rey de 
Baviera marchará en breve á Viena. 

—El Convenio económico germano suizo fué flr 
mado ayer mañana por los delegados de ambcs 
Gobiernos. 

Vinos MORIIES BURGOS Depósitos: Cruz, nú
mero . 12, teléf.° 42; 

Arenal, 8, teléf.» 283; Echegaray. 1 y 3, teléf.» 82; C. 
San Jerónimo 29, teléf.' H6. y Claudio Coello, U. 

NOTICIAS DE SOCIEDAD 
En la embijada dt Frrn:lí: 

En honor del presidente de) Consejo, Sr. Maura, 
y del ministro de Estado, Sr. Dato, «e celebró ano
che una comida en la empajada de Francia. 

Con el embajador y Mme. Taierry, y los citados 
hombre» políticos, sentáronse también & la mesa la 
señora de Dato, la duquesa de San Carlos, duquesa 
y duque de Montellano, condena, de Casa-Valencia 
V «lU hijo. I). Alviro Alcalá Galiano; condes» del 
Puerto, ministro d« Noruega y, barones», do We 
del; la dama particular de 1». Reina, señorita do 
Ilereiia; la condesa y el conde d« fjíwteyrie; don 
Luia de Errazu, el eni-»rga.do de Negocina d« I» 
Argentina, Sr. Morrno; P-a marquesea de Ltmber 
tve y D'Aurelle d»? P.%iMd.n-«; «1 diplomático don 
Carlos Dóriga y M. Adrien Tnierry.. 

La mesa estaba elegan temante adornada con 
grupoi de porcelana, rojts peonías y rosas amari 
lias, y 1* comida le sirvió en artística vajilla de 
plata. En las cartulina» del menú npardcían, enla
zadas, las banderas de Eipañá y Francia; 

Después de la comida acudieron otras distingui
das personas y le celebró una agradable recepción. 

Concurrieron, entre otros muchos, el embajador 
de los Estados Unidos y rai^treas v miss Willard; 
el embajador de 1» Gran Bretaña, eir Arthur H. 
Ilardinge; ministro de Gracia y Justicia .y conde 
sa de Rjinanones; de Gobernación y marqueta de 
Alhucemai; de Instrucción pública y señora de 
Alba; dnqupsa viuda de Sotomayor y sus hijas, du 
quesa de la Unión de Cuba, duquesa y duque de 
Santa Elena, ministro de Bélgica y baronesa Van-
der-Elst, de Gaatemala y leñora de Ortega, de Gre 
cia y señora de Scassi, condes de Van der-Stra-
ten, primer introductor de embajadores y aefio-
rita de Velle, condesas y condes de Viganptti y 
Sannazzaro, marquas&i de C&.yo del Sey, villa-
brágima y Valdeiglnsi»»; condesas de San Luis, 
San Félix y Cuevas de Vera; señoras y señoritas 
de Le Bretón, Castillo, Castellanos, San Miguel j 

' Llover»; señores de Hunido de Amézaga y «u hija; 
* Condesa y co'ndede Bulnes, mmistro dé Suecia, 
barón Beck Friis; ministro de Servia, Mme. Saín-
cy, aefiores de Camperio, duques de Santo Mauro y 
Dúrcal, marnués de Villavieja. condes do la Maza 
y San Luis, Mr. Vaughan, air Percy- Loraine, don 
José Luia Torres, comandante Bargasse du Petit 
Thouars, M. Helouis y otros muchos. 

También estaba M. Fortull, hijo político del ge
neral Lyautey, nuevo agregado á la embajada de 
Francia. 

La comida da moda del Palace: 

En el Palace Hotel se celebró anoche la comida 
de moda del miércoles, que estuvo tan animada 
como la del día anterior. El número de cemensales 
pasó de 300. 

Entre las muchas personas que asistieron, figura
ban el general Borbóu, su esposa y su hija Blanca-
la duquesa de Medina de Rioseco, los condea de 
Maceda y su hija la vizcondesa de Feflñanes, loa 
marqueses de Julia, recién llegados de Barcelona 
y su bella hertoana Josefina; ministro de Portugal 
y señora de Egas Moniz, marqueses de Tenorio 
marquesa de Prado-Alegre, condes de Villamonte, 
y señoras y aefloritas de García Prieto, Correa 
Ugarte, Ibarra, Amézola, Vega de Seoane, Larra-
ñaga, Ibran, Corradi, Herrero, Mora, viuda deCos-
ti y otras. ' 

También estaban el duque de Dúrcal, el secreta
rio del Rey, D. Emilio María de Torres; diplomAti-
coa extranjeroa y muchos jóvenes conocidos. 

Después de la comida se organizó el baile, que 
estuvo animadísimo, prolongándose hasta la ma
drugada. A él asistieron otras muchas seAoras. 

Cn el Tiro d« Pichón: 

El dictjet de la Real Casa de Campo sigue vién
dose muy concurrido todos loa días de tirada. 

Ayer, con motivo de disputarse lá copa Maceda 
asistieron mnchaa distinguidas damas. 

Se celebraron varios almuerzo», siendo una de 
las mesas máa favorecidas la do los duques de Ta-
rancón. 

Eran comensales de éstos, además de su hija la 
bella condesita del Recuerdo, lo» duques de Aliaga 
y su hija la marquesa de San Vicente, marquesa 
de Atarfe y sus hijos Raquel Méndez Vigo y du
ques de Ansola y Hernani; duquesa y duq,ue de la 
Victoria, condes de Maceda y su hija la vizcondesa 
de Feftflane», marquesa y marqués áe la Scala, mar
quesa de Valdeiglesias y sus hijos Conchita y José 
Ignacio Escobar, y Narciso Pérez de Guzmán. 

Para presenciar la tirada acudieron otras mu
chas señoras, entre ellas las marqnesas^e Aranda, 
Ferrara, Argiiesn y San Carlos del Pedroso; seño 
ra y señorita de Xúñ«z de Prado, señora de Garay 
y señorita de Santa Marina. 

A última hora se tiraron los premio* para señoraa. 
. El primero lo ganó D. Tomás Beruete, que tiraba 

por la marquesa de Aranda; el segundo. D. Camilo 
Ámémso.; por la vizcondesa de Feílfiane.*, y el ter-
cnii), I>. ihinoríu jMauri», pur la senviriía <le Nnüe-y. 
de Prado. j 

El «r. Araua, (jue ÍOSIUYO ftftft e^WBftdíi \mH 

para el tercer premio con el Sr. Maura, quedó en 
cuarto lugar, y regaló un objeto para la señorita 
de Potremant, por la que tiraba. 

En casa del conda da Estebín Collsntes: 
El distinguido exministro conservador señor con

de de Esteban CoUantes, para corresponder á los 
agasajos de que ha sido objeto, viene obsequiando 
con agradables comidas semanales á sus amigos. 
Estas comidas se verifican en la más estricta inti
midad. 

Anoche se celebró una de estas comidas en la 
elegante residencia de la calle de Goy», en cuyas 
estancias se admiran valiosas colecciones de minia
turas y porcelanas Con el conde de Esteban Co-
liantes y sus hijos, María y los condes de Torre de 
Cela, se sentaron á la mesa la condesa de San Fé 
l i xy su hija, la señorita de Castellanos; los señores 
de Le Bretón y su sobrina, la señorita de Lloverás; 
la señora de Jover, distinguida dama americana, 
y su sobrina, la bellísima señorita de Castillo; el 
ministro de Eipaña en Montevideo, Sr. Fernández 
Vallín, y los Sres. Figuerola,;Gil Delgado y Rodrí
guez Escalera. 

Después de la comida se prolongó la reunión, 
sosteniéndose amena conversación. 

Noticias varlasi 
El secretario de la embajada de Italia, Sr. Sap 

pupo,ha marchado á Roma, y on breve se incorpo
rará al Ejército de su país. 

La ausencia del distinguido diplomático será 
justamente santida en la sociedad madrileña, en la 
qne se había captado generales simpatías. 

—El capitán gdoeral marqués de Estella se en 
cuentra en Andalucía, donde pasará una breve 
temporada. 

—Procedente de Barcelona, ha llegado hoy á 
esta corte la Princesa Alicia de Borbón, hermana 
de D. Jaime. 

—Después de pasar unos días en Ma'^rid, ha 
marchado á (Jyiedo el mirquós de la Vega de 
Anzo. 

Cajas para cruzamientos. bUtimafi novedades. «La 
Duquesua».—Fernando VI, 2. Teléfjno 2.218. 

El espionaje en Francia 
cL'afUIre» Malhleu Seallles. 

PARÍS 23.—Se ha celebrado la primera audiencia 
del V)roce80 contra el capitán Mathieu y el sargen
to Pttix Seaille«, acusados de baber entregado á 
personas no calificadas planos y documentos que 
interesan á la seguridad nacional. 

El capitán Maihieu fnó ayuiant"! de órdenes del 
general Sarrail «n el Ejáréiro de Oriento. El sar
gento Paix Seailles pertenecía á un negociado del 
miniaterio de Municiones. 

El proceso está relacionado con el del Bonnet 
Rovge. 

El general Messimy ha dirigido una certa al pre
sidente del Consejo de guerra, diciendo que garan
tiza el patriotismo del sargento p'-ocesado, al cual 
considera un ciudadano perfecto y un francés en
tusiasta de HU Patria. 

A las preguntas dirigidas por el presidente del 
Consejo de guerra, el capitán Mathieu y el sargea-
to Paix Seariies contestaron con vez clara. 

El comandante Monteill, comi<ario del Gobierno, 
pidió que teniendo en cuenta el interés, para la se
guridad pública, de loi documentos origen del 
proceso, las sesiones se celebren á puerta cerrada; 
pues son no sólo secretos de Francia, sino también 
de los aliados. 

El abogado ll*id, defensor del capitán Mathieu, 
lamentando la falta de publicidad de las andien 
cias, que perjudicará á su defendido, se sometió á 
la uroposición del comandante Monteill. 

El abogado M. Bioeh, detensor de Paix Seailles, 
se manifestó do acr.erdo con que se celebren á 
puertA cerrada los debates respecto á los documen 
toa. Pero pide que sa discutan públicamente «las 
calumnias lanzadas sobre su cliente». 

El Consejo acordó que la sesión se celebrase en 
secreto. 
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''UFLEDBDEUS"-E$poz)MlDi,IO 
Corsés de goma para adelgazar. 
So»tenes de goma para? reducir el pecho. 

NOTICIAS DE PAbACIO 
El Rey presidió esta mañana el Consejo de mi

nistros, y marchó despuóí á la Exposición de re
tratos de mujeres españoles. 

Cuando regresó á Palacio fué cumplimentado por 
la marquesa de Lambertye. 

—La Reina D." Victoria recibió en audiencia á 
D.* Teresa Ossa de Santos Snárez. 

También cumplimentó á la Sobarana la duquesa 
de la Victoria. 

—S. A. el Duque de Montpensler que, como diji
mos, llegó ayer á Madrid, procedente de Villaman-
rique, estuvo hoy en Palacio, almorzando al medio
día con S3. MM. 

El Duque de Montpensier se propone pasar en 
Madrid uno» seis ó siete días. Después marchará á 
Parí», y de allí «e dirigirá á un puerto francés, 
donde embarcará para Nueva York. 

S. A. es, como es sabido, hijo de la Condesa de 
París, y hermano, por tanto, del Duque de Orleans 
V de la Reina Amelia de Portugal, la Infanta Doña 
Luisa, la Duquesa de Aosta y la Duquesa de 
Guiea. 

—Mañana, A primera hora, llegará de Villaman 
rique la Condesa de París, que permanecerá aquí 
un me», al lado de los Infantes D. Carlos y Doña 
Luisa. 

—La Duquesa de Guisa y sus augustos hijos, que 
estuvieron recientemente en Madrid, han llegado 
ya á su residancia de Larache, de regreso de su 
viaje por España. 

—Esta tarde han asistido los Reyes á la corrida 
de toros v á las carreras de caballos. Por la noche 
van S3. MM. al Gran Teatro, para asistir á la fiesta 
gallega allí organizada. 

—El próximo domingo, fiesta de la Santísima 
Trinidad, se celebrará Capilla pública en Palacio. 

1 ' ' 
Para tubo digestivo, ríñones, diabetes f evitar Infeccio

nes gastro-intestinales (tifoideas), bebed siempre 

AGUA DE BORINES 
•' U.rHiidera REINA DE LAS DE MESA 

Abusos «n el Matidero. — CampaKa de propaganda 
en favor de ia reforma de la ley municipal.—Otra vez 
el aumtnio del precio en «t.pan. 
BARCELOKA 23.—Los tablajeros y cortadores de 

carne han dirigido un escrito al presidente de la 
Comisión de Mataderos, denunciando los graves 
abusos que se cometen. 

El alcalde, en vista de la gravedad de la denun
cia, ha dispuesto que se abra expediente, encar
gando de la depuración de responsabilidades al 
concejal Sr. Guerra del Río. 

—Los regionalistas preparan varios actos de pro
paganda, para explicar al público el alcance del 
proyecto de reforma de la ley municipal, cuya 
Memoria f aó aprobada por el Ayuntamiento. 

El primero de lo» actoa aera la conferencia del 
Sr. Duran y Ventosa, el «abado, en el Ateneo de-
mocrático-regionalista, y en la que hablará, ade» 
máa, el concejal Sr. Coll. 

—Nuevamente los panadero» amenazan con el 
aumento en el precio del pan, fundados en que, 
por haberse concluido lo» 29.800 sacos de harina 
intervenida, tienen que surtirse ahora de la del 
mercado, que les cuesta A 66 pesetas los cien kilos. 
Con este precio no pueden dar el pan i 60 cénti
mos, como actualmente lo vienen haciendo. 

L*na Comisión de panaderos ha visitado al go
bernador, para exponerle el asunto, y la primera 
autoridad le» ha manifestado que se esperan de 
un momento á otro cargamentos de trigo de la Ar
gentina, á precios reducidos. 

QRILL ROOA RIT'Z 
incomparables ALMUERZOS V COMIDAS 

8e sirvo tambiéa á la carte á prselos mederadoi. 
CONCIERTOS POR LOS BOLDI 

El Interior sobrepasa el fpo de 7S, cerrando á 
78 lí) por 100; el Amortizable y el Exterior aproxi
madamente igual, y las obligaciones del Tesoro 
en alza de 20 céntimos. 

EQ los valores bancarios é industriales el nego
cio está muy paralizado, limir.4ndose las transac
ciones á las operaciones de report de las posiciones 
pendientes, y para lasqíie Bitfue existiendo bas
tante dinero, como consecuencia de lo cual dismi 
nuye el tipo de report, quedando reducido á 17 ll2 
céntimos en Interior, á 1,50 y 1,25 pesetas en Fe 
rrocarriles, 45 céntimos en Azucareras preferentes 
y 1,10 pir 100 en Felgueras. 

La tendencia continúa siendo de baja para Fran
cos y para Libras, perdieado 20 céntimos aquéllos 
y cuatro estas últimas. 
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BamoKLOMA 23 (4,80 tarde).--Intertor, 78 10; Exto 
ílor, 87 65; Amortizable 6 por 100, 95 65; Amortiza-
ble 4 por 100, 00-00; Nortes, 55 80; Alicantes, 63 80; 
Andaluces, 00 00: Orense», 18 90; Hispano Colonial, 
58 00; Sociedad de Crédito Mercantil, 00 00; Taba-
sos de Filipinaa, 000 00;Francos, 62 05; l ibras, 16 85. 
—AmÚMÚari. 

LoKDRKS 22.~Exterior español, 127 25. 
PAKÍS 22.-3 por 100 Francés, 59-50; 5 por 100,00 CO; 

4 por 100 (liberado), e7 75; 4 por 100 (no liberado), 
69 .50; Exterior español, 000 00, y Libras esterli
nas. 27-13 á 27-18. 

Los Bailes rusos en el Real 
El sábado se celebrará en el Reglo coliseo la pri 

mera función de la compañía de Bailes rusos, re
presentándose lo3 bellísimos poemas coreográficos 
hilphides, Gleopatra, Papillons y las danzas de la 
ópera El Príncipe Igor. 

Continúa abierto el abono, en cuyas listas flg i-
rfln muchas nersonas conocidas, adema) de las Sc-
ciedadea de Palcos. 

Entre las abonadas se cuentan la duquesa de Ca
nalejas, marquesas de Ivanrey, Santa Cristina, Ur-
quijo. Aialayuelas y Riscal; condesas de Arcenta-
les y Torre Arias, baronesa del Csstillo de Chirel, y 

Sañoras de Baistegui, Mora, Le Bretón, Sanginés, 
Jardon, Sancho, Bermúdez de Castro, Calleja, Agui-
lar, Lezcano, Milans del Bosch, Gómez Rodulío, 
Amézua, Quintanar y muchas más. 

Las demás funciones se verificarán el domin
go, 26; martes, 28, y miércoles, 29 de Mayo, y sá
bado, 1", y domingo, 2 de Junio. 

]ja parte musical está encargada á la dirección 
de los maestros Pérez Casas y Turina, y á la mag
nífica Orquesta Filarmónica de Madrid, contrata
da integra por la empresa. 

EL TÜNEL DE GIBRALTAR 
En La Dépéche Coloniale ha aparecido un artícu

lo, en el que se da cuenta del proyecto de una vía 
subterránea entre África y Europa. 

Dice así: 
«M. Henri Bressler ha presentado en el congreso 

de ingenieros civiles un proyecto de túnel bajo el 
Estrecho de Gibraltar, que ha sido examinado y 
considerado por las diferentes secciones de dicho 
congreso. ,. , , 

Aunque la idea no pueda ser realizada en breve 
plazo, es lo suficientemente curiosa para que me 
rezca ocuparse de ella. 

Su autor llama la ateción sobre la importancia 
que adquiriría el puerto de Dakar, y la prosperi 
dad que alcanzarían España y Marruecos con esa 
línea directa de París al Sene gal. . 

Una vez el túnel en servicio, se ina de París á 
San Luis en tres días, y por medio de un empalme 
con el gran ferrocarril transafricano inglés pro
yectado, se haría el viaje de Londres al Cabo en 
ocho días, sin cambiar do tren, pasando b<)jo el 
Canal de la Mancha y el Estrecho de Gibraltar. 

La separación de España de la costa marroquí 
fué producida por un cataclismo; el fondo, des 
igual y rocoso, alcanza una profundidad de 1.000 
metros- pero escogiendo el paso más favorable, no 
excede de 760 metros. Esta profundidad exige que 
el túnel descienda á unos 840 metros bajo el nivel 
del mar. . , , , ^ , . 

El punto de partida sobre la costa española se 
ría Tarifa Respecto al punto de término, se duda 
entredós, que ofrecen parecidas ventajas. 

ISl trayecto, recorrido á una velocidad de 80 iviló 
metros 'duraría veinte minutes. Lis líneas espa
ñolas tendrían que ser levantadas, para construir
las con una anchura igual á la que tienen las Irán-
cesas, ó por lo menos una: aquella por la cual 
pasaría el tr<iíJ dlrecCü, > > „ , - , 

En cuauío al ítirrocarril trausíiírli?ana, na uiúo 
ya deteoldautónte estudiado, y no olrece gran di 

mmmmmimimmmmmm:mhtwm.m 
flcultad. El Desierto os cu&i llano, y para atrave-
Sí>'-1o no es preciso hacer ninguna obra especial. 

El gasto del túnel se ha calculado, basándose en 
el precio medio de) metro lineal de los principales 
túneles alpinos: .^rlberg, Mont Cenis, Gothard y 
b '"Dióp, que es (le 1.415 francos. 

Tomando esta cifra como punto Me orientación, 
el autor del plan deduce que el costa del metro li
neal para el túnel submarino sería de 10.000 fran
cos; lo [que en una longitud de 25 kih'imetros re
presentaría un casto total de -.'50 millones, & cuya 
cantidad añade 110 millones para la organización 
del puerto.de Dakar. 

No parece que M. Bressler haya calculado una 
longitud suficiente de lúael; pues sería preciso pro
longar la línea sobre tierra firme á una distancia 
bastante ffrande, para poder descender á la profun-
didad de 860 metros; pero éste es un detalle insig
nificante. 

La idea en sí es grandiosa y merece examen. 
Ya la lanzó el ingeniero Bsrlier en 1S98, pero en

tonces se consideró como irrealizable. Tal vez aho
ra pueda ser realidad. 

No cabe duda de que Marruecos adquiriría, con 
la realización del citado proyecto, una importancia 
deprimer.or(^en; pero España y l'^rancia recogerían 
también enormes beneficios; pues se colocarían en 
la ruta de todo el tráfico de América del Sur, el 
cual está llamado á aumentar notablemente.' 

CONGRESO DE BELLAS ARIES 

El concierto «iel Reol 
En el Regio coliseo se celebró anoche el notable 

concierto organizado por la Asociación de Pintores 
y Escultores en obsequio de los concurrentes al 
congreso de Bellas Artes, que acaba de celebrarse. 
La sala ofrecía precioso aspecto, por el gran núme
ro de señoras y señoritas aristocráticas que ocu
paban palcos y butacas. 

Los Reyes y los Infantes honraron con su pre
sencia el espectáculo, contribuyendo á su bri
llantez. 

La orquesta del maestro Banediío interpretó un 
interesante programa de música española, en el 
que figuraban prestieriosos nombres del arte lírico 
español; Gránalos, Vives, Julio Gómez, Bretón y 
Villa representaban las diversas tendencias du 
nuestra música, y jóvenes compositores, las espe-, 
ranzas con que cuenta para el porvenir. 

El programa sufrió varias modiflcs ciones impor
tantes, entre ellas la supresión del fragmento de la 
Suite murcinna, de Pérez Casas, que era uno de los 
principiles encantos; pero, así y todo, el público 
aplaudió repetidas veces, haciendo repetir alguna 
obra. 

El joven compositor .Toeó Luis Lloret. autor de 
una Rapsodia montañtsa que se ejecutaba por vez 
primera, tuvo que presentarse en escena, para re
cibir los justos aplausos del auditoiio. 

PROYECTOS DE LEY 
El ministro de Fomento leyó on e! Congreto los 

siguientes proyectos de ley: 
Una pensión. 

«Artículo único. Se concede á D'"̂  Sofía Palan
ca y Murn'rez Fcrtúc, viuda del ingeniero de Ca
minos D. Jacinto Martínez Prest, niuerto en acto 
del seivicio, como pensión fxlrsorainaria, y sin 
perjuicio de los dertchos do Montepío que puedan 
corresp» nderla, la cantidad de 3.5Í0 pceetas anua
les.» 

Clectrificacién del Puerto de Pajares. 
«Artículo 1." Se autoriza al Gobierno para con

certar con la Compañía de los Ferrocarriles del 
Noite la inmediata instalación de la tracción e'óc-
trica en la rampa de Pajares, en la línea de L'=ión á 
Gijón, afí como la ejecución de las obras y amplia
ciones necesarias en la misma línea y enVenta tía 
Baños á León, para hacer frente al mayor tráfico 
de carbones que ha de producir la ampliación do 
la capai'idad de transporte da la citada rampa.» 

En les demás artículos se dictan disposiciones 
para la ejecución del proyecto, y entre ellas la re
ferente a que el importe de las obras será antici
pado por el Estado á la Coropañí* del Norte, y 
ésta reintegrará el anticipo, sin interés, en el nú
mero da anualidades que fije el Gobierno. 

LH ÍEECliElllliCiil] DE IRS CÜIÍREÍEÜÜS E S P Í Ü O I H S 
Hemos recibido la última estadística sobre fre • 

cnentaeión de las carreteras españolas, publicada 
por la Dirección general de Obras públicas, y refe
rente al año 1916. 

En ella se adopta como unidad de tránsito la co
llera, equivalente á la cabeza de ganado vacuno ó 
caballar en tiro, y á esa unidad tMán referidas en 
la debida proporción las demás que frecuentan los 
caminos, cabezas de ganado, caballerías sueltas, 
bicicletas, motocicletas, coches y automóviles. 

E 1 promedio que la estadística arroja, para el 
conjunto de las carreteras eapaflolas, es de 293 co
lleras por día y por kilómetro. 

Las provincias que superan en má? ese prome
dio son: Sevilla, con 759 colleras; Valencia, con 724; 
Madrid, con 669; Barcebna, con 523; y Málaga, 
con 506. 

Las provincias menos frecuentadas, son: Zamo
ra, con 20 colleras; Burgos, con 5"; León, con 100; 
Teruel, con 101, y Gaadalaj-ira, con 108. 

U H / ^ K A Mme. Larroque.—Carretas, 39. 
O e U e Preciados, 17.-Cor5ot Voultl». 

ñCñDEMIñ DE. Lñ^ HISTORIA 
En la última sesión de la Real Academia de la 

Historia, el Sr. Pérez de Guzmán presentó el dis
curso de contestación al de entrada del señor mar
qués de San Juan de Piedras Albas, cuya recep
ción pública se verificará el domingo, 16 de Junio 
próximo. 

El Sr. Menéndez Pidal leyó el informe sobre las 
copias fotográficas, enviadas de Pontevedra, de los 
documentos relativos á la cuna de Colón, y Ja Aca
demia acordó que se pidan los originales; pues la 
Academia en pleno ha de examinarlos. 
., El Sr. Puyol leyó otro informe sobre JEÍ «oto'rfe 
Arias Gonzalo, de D. .lulio de Hoyos Gómez; otro, 
el conde de Cedillo, sobre la Carta-puebla de Calillo, 
y otro, el barón de la Vega de Hoz, acerca de la Me
moria sobre la construcción del cimborrio de la cate
dral de Barcelona, 

El señor marqués de Laurencín presentó un tra
bajo del Sr. Santenach, sobre El puente de Córdoba 
y las campañas de Julio César. 

Fué elegido correspondiente en La Corufla don 
Jesús Hernández Novoa, y se señaló para el vier
nes próximo la elección de otros cuatro en La Gran
ja, Santiago do-Galiciá, Guadalajara y t^aito (Ecua
dor). ' , 

Los seguros marítimos 
Indemnizaciones á los> trlpulintas. 

Por Real decreto del ministerio do Hacienda, 
que ha publicado la Gaceta, se dispone que el ar
tículo 4." del Real decreto de 14 do Febrero último, 
declarando obligatorio el seguro de guerra de las 
tripulaciones, se entienda redactado en esta forma: 

«Si alguna de las entldadeí navieras faltare al 
cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 
anteriores, qujedará obligada al pago, como multa, 
del duplo de la prima qne hubiera correspondido 
por el viaje, y además, caso do siniestro, el abono, 
por su propia cuenta, do las indemnizaciones que 
de haber contratado el seguro habrían eorrespon 
dido á los tripulantes víctimas del accidente, ó á 
sus derechohabientes, en la cuantía expresada. 

Igualmente incurrirán en responsabilidad los 
armadores que aseguren á sus tripulantes con in
demnizaciones inferiores á las establecidas por el 
instado, quedando obligados al pago, como multa, 
del duplo de la prima correspondiente á la diferen
cia entre las cantidades aseguradas y las que de
bieron ser objeto del seguro, sin perjuicio de que, 
caso de siniestro, satisfagan además la totalidad 
de las indemnizaciones,> 

«Art. 2 " Quedan exceptuados del seguro obli
gatorio los dueños ó arcáadores do embarcaciones 
que tengan convenido con sus tripulantes un siste
ma de remuneración; en el cual vayan á la parte 
en los rendimientos que aquéllos obtengan, siem-
peqüüdiel ió pirsonal renuncie ¡el seguro en do-
cuuíbüiú que Mtttoiice ó oonalderc bástame ei eo-
maudaíUíí ele Martíva del distrito.» 


