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LAS COMPAÑÍAS NAVIERAS 

SBS liesefisiBS íxtrseriliíariüs 
La Época dedica aucche en su primer 

hrtículo algunos comentarios al nuestro ce 
ayer en el que justificábamo.? la mee i a ^ 
con Que ,se trata de vigorizar el presupues- | ^^j^^^ ^^ .̂ .|gt¡ĵ  mejicano, dice que 
to español acudiendo a Empresas como la.s ! das Unidos deiíieran seguir este ej. 
navieras, algunas de las cuales ka coiiver-
tido cada peseta de capital en 1.500. iNas-
otros, defensores siempre de los m.ereses 
generales, hemos fundamentado nuestra 
actitud de manera tan razonada, que esti
mamos que la imparcialidad del publico, a 
que nos remitimos, lo reconocerá asi. 

No es de ayer esta manera de pensar en 
problema que tanto afecta a una gran ma
sa de industrias y a la exportación e im
portación nacionales, oprimiendo algunos 
sectores económicos con tal fuerza que han 
cesado muchos en su actividad y otro.s re
sisten esperando mejores tiempos, P^^^ , ^,,,,^„,„,, „,., , ,„^„ ,̂„ , , . ,,c„„,^„^„., . « , -
actualmente todos sus benehcios los ab.sor- 1 ̂ .̂  métodos de guerra submarina. Bei-lin 
ben ío^enormes precios de los transportes ,,.;,„ef.ri:t un error de;.buUo «. cr^y.ra .,ue 
^ í ^ r S r nLs t ro s números del 19 Y | - , S ' ? ^ ' " ' " ''"''"^ 
20 de mayo aludíamos a esta esencial cues- j alemana.» 
tión y solicitábamos para IOB consumido
res disposiciones que evitasen el mal, apar
te de k s fiscales que integran el proyecto 
del Sr. Alba. Y en aquellos trabajos adu-
cíamots datos precisos y exactísimos que 
no han sido rectificados por nadie, ni por 
^La Época, a la que invitamos para que lo 
hiciesa. . . ^ 

CapSunoa 4e ^ 0 ^ sólo el siguiente cua
dro, cuya eacatía comparativa s u j ^ a a 
una minuciosa y, prolija argumentación: 

do a su representante en Washington para ! ocupaban tres botes, momentos después de 
que proponga a los demás representantes de \ « r u m r el t.(j,i-¡)edeo. 

]uIIo de 1914 
peseta» 

cada acciin 

Compaüía Bilbaína de 
Navegación. 1.'̂  

Marítima Unión. . . . . . J ° , ,„ 
Sota y Aznar • ^ * í ' ^ 
Naviera Vascongajáa. . • j ^ ^ 
Bachi ^J5 
Navegación Olazanri. . . ¿*w 

Ultima coti
zación 

Peíctas 
cada acción 

1.060 
920 

3.460 
1.005 
1.925 

800 

Pero ya habíamos previsto que ahora su
cedería lo que siempre cuando se trata de 
proceder con severa rectitud. Decíamos en 
un artículo publicado el 19 de ma5'-o: 
«Ante la democrática orientación qtie ha 
empezado a apuntar en el ministerio de 
'Hacienda, los int««se;9 que sospechan se
rán llamados a ca|>ítti}o están ya buscando 
6US plañideras.» 

Amúricu del Sur apuyen la idea del Ecuador 
y gestionen en favor de la paz ante el Gabi
nete norteamericauy y el repreisiMitaaite del 
Gabinete Carranza. 

Comentarios de la Prensa norteamerioana 
Londres 25 (1,35 tarde) 

El New York Times, al poner de rnaniflesto 
que Carranza ha expuesto ante Kuropa el 

los Esta-
ejemplo. 

El rv'ew Yurk Sun considera, la guerra co
mo inevitable, y dice que los Estados Unidos 
üeiien reall^íar su misión lia.sta. el ün. 

«Es menester pacificar por completo a Mé
jico y esialilecer aUi un Gobionio fuerte y 
píxleroso. Es el único medio de garant izar 
la stíguriflad de nuesUos ciudadanos y de 
nuestras íi-onteras. Es igualmente evidente 
que podemos i^rocurar el bien a un i)ais de.s-
gi aciarto, creando en él un reginien de paz y 
de orden.» 

El New York Herald dice: «Berlín iiaría, 
mal en creer que, por .causa u'e una interven
ción americana en Méjico, los Estados ti nidos 
es t iman menos dispuestos a insistir en hacer 
observar el dererlio de los neutrales en alia 
mar . Se ponen de maniñeato en Alemania 
síntomas del deseo de ver i-eanududos los an-

íra liuhCH- eambiudo 

La intervencíún del Papa 
Roma 2-i 

El Papa ha diri.!?ido un mensaje al presi
dente Wilson pidiéndole que haga lo posil)le 
por evitar la guerra con Méjieo'. 

Desde Lisboa 

El buque griego c<Jniducía 5.183 toneladas 
de oaiiíón ,de Nueva York p a r a Savon (Ita
lia). 

Oatailes de4 hundimiento 
Alicante 35 (11,30 noche) 

El vajjor «Nitea», perteneciente a la Casa 
Panier iua lu . del Píreo, .zarpó el día. 5 de ju
nio de Norfolk con ca,rbón para, el Ejército 
italiano. 

l a »Nitea» tenía) 330 pies de eslora, -i* dte 
man.sa v 25 difs puntal. Le uianidatoa el c:ipi-
táu (ieorges Yannanghas y lo tr ipulaban 28 
hombres. 

El capi tán del vatpcu:' «Alba», D. José Ca-
rr;i.scal Llorca, dice que so buque -̂ el «Ni-
tea>i na.vegai-on en <x>nsenvau duran te toda la 
mañana; .a las di«z y media e l español ¡la-
saUa entre los baíjos d<íl oabo de Palos, y el 
grieteo por fuera, a milla y media de la isla 
j lormigas. El «Alba" vio que el .uNitea.» se 
jiu.rcí y anTió los ibotes. El «.Alba se a(:ei(;ó 
a una-; iOO metros, destaiCandO lanchas que 
lemolcai-on a los nó.aifi-ag«s. 

El caiútán diel «Nitea»' dijo que el biwpie 
aca.ba.i>a de ser toi-pedt'ado y (jue Ja tri])ula-
<-ióu estaiba ilesa. Subieron a buitdo del «Al
ba» y dpíide allí V'>rüii ramo aeabaija de 
hundi.rse «1 buque griego, que .se hundió de 
proa l;ast:i «ifue esialiaron las oalüeras. 

El caijitáa Yannangha;, se de:-pidiió llcran-
do del buque. 

El su'Hnarino fué visto por el oficial de 
guardia en el mi-smo momento en que sen
tíase en el buque el efecto del torpedo. 

El «.Vlba» trajo una boya ile mina submari
na, pescada en el goli'i úa V¡zc;iy.n. 

Los náufragos del «Nií.ea» se hospedan en 
Ja pensión Raniis, pró.virai al puerto. 

otra versión 
La estaición radiotclegráfica del cabo de 

Palos romiinicn que at i-ps 'mUlas al noroeste 
de las islas Hormigas^ hit nauír;i>gad'o el va 

E b GIN E 
La cínetnatograiía espaflola 

Hay en Espafla cuatro Sociedades cinema-
togmñcas de importancia: la Asociación ma
drileña de Empresas cinematográficas, l a So-
ciedad madri leña de alquiladores de pelícu
las cineraatográflcas, el Sindic^ato de Empre
sas cinem-atográñcas de Cataluña y la Mutua 
de Defensa, cmematográlica españoku; 14 Ca
sas ¡productoras de películas: tres, en Madrid'; 
cinco, en Barcelona, y una, en San Sebas
tián; 88 Casas representantes P'ara alquiler y 
venta de películas: 18, en Madrid; 33, en Bar
celona; «uatro, en Allóaoete; tres, en Aücant,-; 
ocho, en Bilbao; una, en Cax-tagena; una, en 
Ceuta; ires, eu Cdjón; una, en Granada; uiía, 
en L,as Palma.-; tres, en Málaga; tres, en 
Pa lma de .Mallorca; una, en San Kebastián; 
cuatrü, en Sevilla; una, en Valencia; una, en ^ . _ 
VaUadoliKi; una, en Vigo; una, en Z;aragi>za. 1 gastados como <>1 eterno primo maJo que so-
En Madrid hay unos 13 cinematógrafos im
portantes, y unas 22, en Barcelona; 17, en An-
dalucia; dos, en Aragón; «cuatro, en Baleares; 
12, en León y ambas C;!.stillaR; 20 en (iulicia 
y Asturias: '.Í2, en la región levantina; 22, en 
la dei Norte: 31, t n !H catalana, y siet€, en 
Marruecos, es decir, 182 como mínimum en Es
paña. Hay cuatro directoreH artísticos prin
cipales: N. Codina, «Ignotu:^», Al,lit;i-to M a r r o 
y José de Togores. Veinticinco art is tas espa-
fioles de primera línea tr.ibajan ]>ara el cine, 
y solamente en Madrid conocemos diez nom
bres de operadores con título, amén dé talle-
ires mecanices^ de material eliéeíiico. etc., etc. 

í mos e n consideran como u n a invasión del 
elemento balkánico. ¿La teoría oa parece ur-
bitfraria? Decidme, por lo luenosi si tiene 
menos valoD que las que conren en cualquif-
ra dü esas obra¿; sobre «psicología de los 
pueblos». Señalemos en »l-a pantera» d'oss 
'rasgos ingeniosos: el anúefígarse por i.n ia-
•berintjo .subterránieoi. £"uiánjdo.se mediante uu 
hilo de pólvoi'a, y el prenderle fuego des-
ipués, con u n disparo, p a i u que la eaveiua 
se derrunibe subrt. los tiiaUíecliores. Por la 
oscuj'idad de los sótanos ooi:re la llamita 
tem,blaiido, con una iuquieiud jus.ticiera. l a 
cámara que ha incpiiesionaidü ecita <-inla t i
n ta un objetivo de amp^lia y majestu-isa 
«(oaptiu;i«iu»: los salones y los paisajea se 
desenvuelven y s*i alejan sin fin. 

La molerte d© Ja «puniera», en el quinta 
a«'to, nos resul ta <ie unía crueiidad inútil; pe
ro c*).nio haibia liue acabar con ese elemen
to perturbador, huljo que matarla. En yer-
dad, la <fpantera» «muo"e de <piintcv avCfco», 

l.a tortuga.—Marca inglesa; no es una 
gran vista. .Aféanla convencionaJismos tnn 

licita, en vano, -PI amor de su prima y aca,-
jia poír causarle ajgiui daño, dtí que han 
abusaido las <'¡ntas italiaiia.<?. 

Pero psia vista so salva por aquella cu-
.i-io«a in\>ítigación balística, en .virtud de 
la •cual i-iuede establecerse <?1 verdítd-cro sen
tido de la bala mal aflora y, poc cónsecuou^ 
fia, identificar al delincuente. Los diversos 
apoyos del proceso mecánico son el cue;'pn ílcl 
muerto. Ja tor tuga atravesada, to m,!sn)o que 
el cofre do cristal que la encierra, y en am
bos extremos u n a ventana abicría a un jar-
din y "urfn, puerta qui-'. icie'-'ra mal y PC abne 

, „ . „_ „.„., , sola, oonstaiiteraentei); !d.e nrancra que para 
En Barcelona se publican jior lo menos cinco i buscar el sitio Kioiid'c ha rematado la bala 
revistas •(•¡nematogi-álicas, y do.-i en Madrid, 
sin contar con la edición española de The 
Mcvi/Kj ¡'ictiue World, que sale en Nueva 
York, y con tres o cuatro lovislas de la 
.Aroéi'ica españt la. La mavorífl. s.c dedican a 
la propaganda mercantil. Comienza a hablar-

sido salvada por el vapor e.spañol «Alba». El 
motivo del ní^nfragio h a sido el haber chbca-

(DE NUESTRO REDACTOR-CORRESPONSAL) 

Los pases de los tranvias.-~Prt>testa general 
Lisboa 25 (11,55 noche) 

La Compañía de tranvías h a acordado ele- ! , -— 
var a 60 escudos el precio de los pases anua- j V , T KK p T 2 " V T ? T T A 
les pa ra toda la red. J^a peijudicados )¡or | * ^ * ^^^ ^ - » . . « . i S L U J^ 
esta medida, que son cerca de 8.000, protes
taron, ijidiendo el apoyo de la miunicipali-
dad. Esta acordó coniunicar a la Compa
ñía, de nacionalidad inglesa, que no existe 
autorización pa ra el aumento, y que de no 
expe^ndeiio a 50 escudos serán facilitados por 
el Municipio, que depositará el producto en 
u n Banco a disposición de la Empresa. 

En el Consejo de rainistrois celebrado hoy 
se t ra tó de este conflicto y se acordó convo
car u n a reimión extraordinaria del Supre
mo Tribunal adimin¡£t.rativo, que dictamina
rá acerca de la validez del acuerdo munici
pal. 

CARRERA 

por griego «Nitea». Toda la tripulación ha | s e d e crear^tum e.sciiela t é c n i c a p a r 1, opera 
dores, y el Sr. Bureil h a empezado a estudiar 
la oi'ganización de la cinematografía educati-

El ^Fernando Poo» 
I Onf-irouiBos cosBispoNaAiia) 

Barcelona 25 
La Compafiía Trasatlántica ha recibido un 

cablegrama participándole que el correo Fer
nando Poo» enibanrancó en los bajos de Yolo. 

El vapor procedía de Barcelona, de donde 
fealió el 2 die mayo, y esttivo detenido en Co-
lombo porque las autoridades del puerto le 
negaron carbón. 

Se sabe de un modo cierto que el pasaje y 
la tripulación se hallan sin novedad. 

Oádiz 25 (11,10 noche) 
En la Delegación de la Com;paflía Trasat

lántica se han recibido detalles de la pérdida 
del «Femsmdo Poo». 

Embarrancó la nodhe del viernes a 150 mi
llas de Santo Ángel, 40D antes de uégar a Ma
nila, donde sigrue encalladot. 

iNo octtrrió ninguna desgracia personal. 
Antes de enuprender el viaje, el «Femando 

Poo» babía hecho mejoras en los caoiarotes 
y en la <jáinara. 

Deade hace afios estaba dedicada a la ca
trera de Filipinas y hace poco fué en viaje 
¡extraordinario a los Esfiados Unidos. 

Casi todos los tripulantes son gaditanos. 

LA SALUD EN MADMIi 
Seigún El Siglo Médico, el estado sanita

rio de la corte se lia mantenido t>n la sema
n a ú l túna con el mismo cariáicter que viene 
teniendo hace tiempo. Nada ocurro que me
rezca üjar la abeneióm Disminuida de una 
manera apredable viene la enífermería, la 
cual se cincunscribe a las formag coxirientes 
de brontruitis, reumatiamos, congestiooie^ 
neurai^^as y haJaituales infecciones ¿el apa
léalo dfligesñva La •\'1ruela, en disminución. 

En la infancia se siguen ofe^rvando casos 
de sarampión, bastante coquelmche y ente^ 
rocolitis numeirosas. 

do en el bajo f-a Loza, próximo a dicho sitio.¡I va en E.spaña-. Todos los días útiles dé la se
mana hay pi'uebas en las Casas representan-
tos do Madrid. 

Los anteriores daüíis proceden de El Cinc 
Español y dan idea de la importancia na
ciente de la cinematografía española. El cine 
es im pequeño universo apar te y comienza a 
desarrollarse en coimplicadas organizaciones. 
Por lo visto, no le faltai ya CUBITIO. Ojalá que 
pi'onto cobre esidritu propio y pronto pueda 
emanciparse de la funesta irnita,ci<jn del cine 
italiano, a cuyos influjos h a nacido. 

La pantera.—Huiréis reparado en que el 
d rama italiano de aventui'as tiene piredilec-
ción por el sociiestno-. A veces, como en esta 
cinta, el paisaje de barnancos a pico y la 
nop rapen tac ion de bandas d'e gitanos le dan 
un saboi' especial, dist into, que convendfre-

Los submarinos 
en el Mediterránet 

Sxa, l a o x i o r d o S h , a b « s p « a r e 

una rtpranntaoKD tfe «Hamiot» 
Copnhá'gue 25 

La Sociedad del escritores daneses celebró 
ímoche una velada en mamoria de Shakes
peare en el cástülo de Kransborg, represen
tando <d3an)let». 

A la Teprésentaioián vistieron varios miles 
He peccsoiuta. 

IBIP IJEJICnS 
(OB NUESTROS REDACTORES CORRESPONSALES) 

ClravMiad da la situaoión.—Informa dei general 
PanMng.—Actitud de Carranza 

Pa r í s 25 (10,45 mafiona) 
Comunican de Washington gne la Cámara 

norteamerioana h a aprobado ima orden del 
d ía autorizando al presidente Wilson para 
disponer la incoi^poraalóni de las milicias a l 
Ejército regular. 

Durante l a sesión el jefe del part ido repu
blicano ha declarado qnie el estado de guerra 
con Méjico existe die heioho. 

El general Penshing, en u n informe muy 
breve, dice que es posible que dos pelotones 
de caballería norteamericana hayan sido 
aniq;uilados en Carrizal. En M momento de 
enviar su despacho, volvieron a su base de 
operaciones solamente siete hombres proce
dentes del^iestacamento atacado, los cuales 
han declarado que los mejicanos atacaron 
traidoramente a la caballería norteamerica
n a mientras los parlamentarios conversaban. 

vCarranza b a Bmviado a \Vaahing4on un 
mensaje muy cortés exponierydo las fases del 
deplorable incidente de Carrizal y pidiendo 
la versión norteamericana. 

CiGES APARICIO 
Actitud de las Repúbtkias hispanoamerioanas.— 

Gestiones en favor de la paz 
Pa r í s 25 (3,30 tarde) 

Comunican de Nueva York que la Repúbli
ca del Ecuador h a propuesto a l a de San Sal
vador que las Repúblicas de la América lati
n a Intervengan pa ra impedir la guerra entre 
M^ico y los Estados Unidoi?. 

El Gobierno de San Salvador h a tele^rañar 

Más barcos hundidos 
(i>B NDitsiBos coBBnpom^as) 

El vapor inglés «Kanford-Side», hundido.-^ Los 
tripulantes, a salvo.—Lo que cuentan unos pes
cadores, 

Barcelona 25 (3,15 tarde) 
A unas cinjco millas de Calella fué hundi

do anoche por un submarino el vapor inglés 
«Kanford-Side», de 4.000 toneladas. E l capi
tán y 22 hombres más que lo ' t r ipulaban han 
desembarcado esta m a ñ a n a en aiqiuella pla
y a y vendnán hoy mismo a Barcelona. El 
barco hundido iba en lastre .de Marsella a 
Cartagena. 

Con este son cuatro loa buqpea echados 
ayer a pique en las cercanías de Banoelona 
por los submarinos de los Imperios centrales. 

Unos pescadores de Badalona cuentan que 
ayer presenciaron el hundimiento de dos ve
leros (seguramente el «San Francásco» y el 
«Cetina») por un submarino austríaco. Los 
tripulantes del sumergible saludaron a los 
pescadores al pasar cerca de eUos y lee arro
jaron cigarros. Pero la fineza costó cara a 
nuestros compatriotas, poi'que el submarino 
se acercó tanto qup les destrozó las redes. 

Los náufragos del aHerauit» 

Barcelona 25 (4 tarde) 
En el expreso de Valencia llegaron esta 

mañana los tripulantes del vapor francés 
«Herault», torpwieado cerca de Castellón por 
u n submarino alemán. Uno de ellos está he
rido en la nariz por casco de granada. 

HundimioRte del vapor inglés «Kanford Sida» 
Barcelona 25 <9,30 noche) 

Han llegado 22 náufragos del vapor inglés 
«Kanford Side^>, echado a pique por un sub
marino cerca de CaleUa. 

Los náufragos estuvieron remando durante 
doce horas has ta llegar a Calella, coiyo faro 
les sirvió de guia p a r a salvarse. 

Relatan que a las siete de la tarde del sá
bado navegaba el vapor costeando, cuando 
fuá sorprendido por u n submarino, que dio a 
los tr ipulantes veinte minutos pa ra abando
nar el buque. 

Pasado el plazo, el vapor fué hundido por 
'doce granadas. 

Los náufragos vinieron a Barcelona, acom
pañados del alcalde de CaleUa, donde fueron 
primerajnente socorridos. 

Los náufragos dei aGiussipino» 
Vinaroz 25 (11,50 noche) 

Han marchado a Barcelona los tripulantes 
del buque italiano «Giussipino», torpedeado 
el día anterior por un submarino austríaco. 

Naufragio de un buque griego 
Alicanta 25 (7,30 ta.rd'e) 

A bordo del vapor valenciano «Alba», que 
entró lesta tarde en el puerto, vieneii 20 tri
pulantes 'del bu'qne griego «Nitea», torp&dea-
db esta mañana , a las once, por xmi .subma
rino alemán a diez millas del cabo de Pa
los. 

El tcAlba» recogió a I03 náufragos, que 

«Debatirse» 
Con lastimosa fi'eciu.enioia venimos leyendo 

de poco tiemípo acá — porque los vicios del 
lenguaje se propagan con más rapidez y vi
rulencia que la peste buliónica — este fétido 
galicismo, pues ya quedó al descubierto su 
podredumbre eíi tiempo de Baral l : «Las difi-
ciütades con qaie se debate el Gobierno...» 
<(A1 debatirse Don Fulano con sus acreedo-
re.s...» 

Eso no puede pasar en modo alguno don
de ise escriba y se hable en español. El au
tor del Prontuario de U^^^anismo y Barbfi-
rlsmó no6 d a fa razón gramatical: «En cas- | 
tellano el verbo debatir no admite forma re- • 
flixiva por cuanto nó se u s a con régimen de 
persona, sino de cosa tan solamente, a fuer 
de pasivo.» 

Por ejemplo': cd.aj,xmestión que se debate 
en el Congreso...'> Eisto es tá dicho con toda 
rectitud, aun cuando no siempre se debatan 
en el Congreso las cuestiones con la rectitud 
necesaria. 

«Los na54§fP.*íbiU>aínios se debaten con el 
ministro dé HaCiBndaií.̂ »* Estó"ffy ésto h a sa
lido en letras de moldeH es hacer con nues
tro idioma lo mismo que hacen los subma
rinos alemanes con todo lo que so les pone 
al alcance del periaioopio y el torpedo. 

El se debatiré francés, forma reflexiva del 
verbo «débattre», signiflica forcejar, forcejear, 
bregar, sacudirse, agitar.se, menearse, revol
verse, hacei' fuerza pa ra librarse, desemba
razarse o quitai-se de encima algún estorbo. 

Me parece que hay algunos modos de de
cirlo a la española, ehi necesidad de caer en 
el burdo galicismo que el venezolano Baral t 
sepiütó bajo siete estados de tierra, y aho
ra resurge en la de España p a r a debatirse 
violentamente 'Oon la gramát ica y con el di
vino genio de nuestro idioma. 

Fáidl es de entender ]¿o qme ocurre. Un 
buen hombre (si la hombría de bien se com-
nadece con el desprecüo de l a lengua mater
na), atiborrado de lectura francesa en pe-
liúdi-cos y novelucha«, pero ayuno de buenas 
leicturas españolas, topa con el se débattre, 
y al punto nos lo encaja, l i teralmente tradu-
3Ído, sin hacer el más leve esfuerzo por ven
cer su pereza o su ignorancia. 

No hace falta ser hablista, purista, esti
lista, casticista, y mucho menos preciosista 

¡Dios nos libre!), pa ra evitar que nuestro 
corto o (largo entendimiento .te debata fen 
mala forma con el genio del habla, cuando 
¡an llano y sendiÜo, a m á s de copioso y fe-
undo, es el romance corriente desde Pam

plona ' has ta Quito, desde Sigüenza hasta 
Santiago de Chile. 

üa Ohloa del iMtit^to 

hay .qu§ ir has ta el guardarrojia de la pió-
.\¡ma haibitación. 

X 

En Par í s han comenzado' a «filmar» la úl
t ima novela de Blasco Iibr't'iP:í «LO-Í cuatiro 
jiiH'tos del aptxalip'sLs)). 

Sa asegura qce Franc isca Bertiui vernli'á 
a Sevilla, pa.r.a. impresionar «El genio ale
gre», de los hermanoa Quirítero. 

AcaJ>a da fun<iarse u n a revista cinemato
gráfica en Madrid: El Cin.e Español. Se pro-
ipone ser u n a revi.sta amena, y üpai-eccTá do-? 
veces al mes. 

Lús lunes áe EL IMPmiÁL 
S X 7 3 5 * 4 : - A . : R X 0 : 

ApoRtllIas, por Ramón Pérez de Ayala. 
S a u t i H e a d o s e a t u n o m b r e , por Rafael Comcrige. 
L a e r u z (poesía), por Luis Fornández Ardavín. 
E l regr<MSO, por Francisco Camba. 
A e t a a l i d a d l i t e r a r i a , por C. R. Salamero. 
Eieeturas . 

*Q9HHV ^*Qî <v U w i I 

ACCIDENTE AUTOIVIOVIU8TA 

m MUERTO Y CL'̂ TRO HERIDOS 
CDE NUESTRO COHRESPONSAL) 

SeviUa 25 (2 madrugada) 
En la estación de Pa lma del Río u n a má

quina que hacía maniobras arrolló en el pa
so a nivel del kilómetro 51 a u n automóvil 
ocupado por varias personas Que atravesa
ba la vía. 

El automóvil, propie<lad del marqués de 
Monte Sión, D. Francásco Gamero Cívico y 
Benjumea, quedó volcaido y destrozado sobre 
un terraplén. , . . . 

Acudieron en auxilio de los automovilistas 
varios campesinos y hallaron muerto a don 
\ntonio Uceda y García, gravísimamente he-
,'ida, con fractura del cráneo, a su hi ja Be
lén, y heridos gravemente también, aunque 
no 'en el grado de la señorita de Uceda, al 
«chauffeur», José DÍB^. y a doña Rosario y 
n Antonio Uceda, hijos de D. Antonio. 

Los heridos fueron curados de pr imera m-
tención en Palma. ' . 

Según parece, la cancela del paso a nnvel 
estaba abiertia, y el «Chauffeur» n o vio l a ma , 
quina por hacer la .vía en a q u d sitio una 
curva muy pronunciada. 

El Sr. Uceda, que era administrador del 
marqués de Monte Sión, dijo antes de expi
rar : "¿No te decía), José, que tuvieras cuida
do al pasa r por aquí?» 

(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 

La ofensiva rusa 
4;, NUESTRO REDACTOR-CGRRESPOMSAL) 

Ataoues alemanes contenidos.^CombaUs encar-
nizatíois. Avance ruso en Bulíovina 

París 25 (1,27 tarde) 

Par te oficial ruso: . , , 
«El 23 de junio, poí la tarde el enemigo 

abrió un violinto fuego de artillería en e sec-
H - fie la sírania de Beresina (aldea ue Kiby, 
en el rio B - S n a ) , y del pueblo de Bogda-
noff lanzando una nube de hutrio blanco, 
dispersada por nosotros con medidas oportu-
ñámente tomadas. . . , , 

Por la noche, la mfan tena enemiga, con 
efectivos importantes, tomó la ofensiva con
t ra la granja de Beresina; pero acogida por 
im contraataque a la bayoneta, fué puesta en 
desorden y marchó a sus tr incheras, dejando 
ennues t ras a lambradas numerosos cadáveres. 

Al oeste de Tortchine no cesan los combates 
encarnizados. 

Gracias a las ráfagas, combinadas o sepa
radas de la infantería y la artUlería, todos 
los ataques enemigos en la región del ptleblo 
de Zoubilno h a n sido rechazadlos. 

La hábil acción de la batería del teniente 
coronel Dobrovoisky merece especial mención. 

Al sudeste del pueblo de Somiaukkhi, el 
enemigo, que lanzaba ráfagas de fuego sobre 
la región de! poblado de Poutonyky, tomó 
la ofensiva; pero fué rechazado completa-
mente. . , 

\1 oeste de Radsivilow, uno de nuestros 
regimientos, después de una preparación de 
artiUeria, h a hecho irrupción en las trinche
ras enemigas, haciendo prisioneros a cuatro 
oficiales, un comandante y 303 soldadoa _ 

Habiendo efectuado en seguida el enemi-
tro concentraciones de fuegos-contra las trm-
cheras que nosotros habíamos ocupado^ n u e ^ 
t ras t ropas se replegaron, Uevando todos los 

^ l l l c h f z r m o s después todos los contraata
ques del enemigo. »f»cfufu 

T „ nrtillería de los adversarios na eieciua-
do u n a concentración de fueijos sobre la ca-
w>,T de puente de IskuL . , 

Tin la regTón de l l luker hemos dado u n au-
claz golpe de mano sobre las trincheras ale-
™ ^ ^ ñ e m i g o intentó u n contraata^ine; pero 
fué rechazado por nuestro tiro de íusU y de 
nmotralladoras. 

Después de este fraicaso. los alema.nes rea
lizaron tiros desordenados con numerosas ba
terías. 

Ocupación de Kimpolung 
PetfOgrado 25 (9 noche) 

De.s!i)ués de un encarniz.ado combate, los ru
sos ocuparon el día 23 la ciudad de Kimpo
lung. 

iCon la caída de Kimpolung todu la Buko-
vina queda en poder de log rasos. 

inform^ aiéñiánes 
Ñauen 25 (10,15 noche) 

Par te oficiad alemán: 
«En la p a n e norte del frente hubo en va

rios puntos combates entre patrullas de reco-
nocirniento, en los cuales cayeron en nue.stco 
poder prisioneros y oogirnos algún botín. 

Los fuertes contraataques rusos pa ra rete-
ner nuestro avance, especialmente a ambos 
lados de Zaturce, tampoco tuvieron éxito 
ayer. 

Al sur del sector de Plaszewka (sureste de 
Berestczko) fueron totalmente rechazados lo» 
ataques amprendidos por el enemigo con 
fuerzas considerables.» 

Prisioneros y ketin 
Petrogrado 25 (12 noche) 

Según informes del Cuartel general, al to
mar Kiinpolugn, nuestras tropas cap turaron 
60 oficiales y 2.000 soldados enemigos. Tam^ s 
bien quedaron en nuestro poder siete ame
tral ladoras y todos los trenes detenidos en la 
estación del ferrocarril. 

Ha sido t an rápida la ret irada del enemigo 
en la Bukovina, que sólo en la estación de Iz-
kany encontramos abandonados 88 vagones 
vacíos, 17 con cargamento de maíz, unas 2.500 
toneladas de antraci ta y gran cantidad de 
material de construcción y do forraje. 
Los austrohúngaros evacúan nuevas posiciones,— 

La lucha al norte de Lipa 
Ñauen 26 (12,30 noclie) 

Piarte oficial de Viena: 
«En l a Hukovina, entre Kimpolung y Ja-

ko"5eniy, los austrobiingaros octiparon nue
vas posiciones. 

Los austrobúnga-ros han evacuado las al
t u r a s al .sur de Bertiomdth y Wiznlz, sin 
sar hostilizados poi' el enemigo. 

En el frente de Galitzia la habi tua l acti
vidad de artillería. Al noroiftste de Tarno-
poll luohaJ de minas y combates oon grana
das de mano. Al sureste d e Beresteczfce los 
austro&úngaros rechazaron varios ataquies 
eneniigos. 

Hemos asaltado las a.ltnras al norte del 
Lipa, en Holatyngn. El en«m%o tuvo g r a n ^ 
oan t ida l de muertos. .^ 

Al oestfe de Torezíj'n los austrohúngíajxjs pe-
netraron en las posiciones enemigas y re-

En la Bukovina, al oeste de S n y a a n , n'ues- | chazaron violentos contraataques. No h a 
tras tropas combaten, progresando siempre. 1 eambiado.la si tuación en el Styr, más a r r iba 

Se apoderaron ayer tarde de las alturas j ^^ gokuli.» 
del sector de Rybnitcia. 

También tomaiÍ;os'"ayer, después de un i 
combate, el pueblo de Kuty- 1 

En la misma región los ^osacos del Don 
han hecho prisioneros 150 soldados, y se han 
apoderado de cuatro ametralladoras.» 
La oonfluista de la Bukovina.—Avance ruso hacia 

los Cárpatos 

Pa,rís 25 (4 tarde) 
romunican de Petrogrado que con la ocu-

uación de Gura, Ilomora, Straga y Wiznic. 
sf^ñalada en el último comunicado, tienen ya 
los rusos en su poder las dos-terceras partes 
de la Bukovina. , „ „ , . , . 

Las trepas rusas han penetrado 20 kilóme
tros en la región montañosa delante de los 

^g i in la Kueva Prensa TAbre, ds Viena, 
las autoridades austrohúngaras están ha
ciendo evacuar las ciudades de Kolomea y de 
Stahislau por la población civil, así como 
todos los pueblos cercanos. 

Las tropas de Brusiloff 
El corresponsal de la Vossische Zeitung en 

Estocolmo da algunos detalles interesantes 
de los efectivos de que dispone el genera 
Brusiloíf. 

Este tiene a sus órdienes cinco Cuerpos da 
ejército que comprenden 60 divisiones y dis
pone de una cantidad enorme de cañones y 
de provisiones de guerra. Los generales 
Rubski 0 Ivanoff han declarado que nunca 
un ejército iniso ha dispuesto de tan abuw-
dante material de gtierra. A retaguardia de 
las tropas han sido establecidos depósttoa 
enormes de municiones. 

Es inexacto que el material de artineria de 
que disponen a.ctualmente los rusos haya si
do exclusivamente suministrado por inglases 
y japoneses. Los aliados han proporciónado 
los cañones de 120 y una cantidad considera
ble de municiones, pudiendo decirse rfue, 
aproximadameniiiB, la* dob terceraa partea 
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del armamento rusa actual es de procedencia 
británica y jaiwTiélRa; pero un tercio, por ID 
menos, es í e fahricacicii ai»Rohilameftta rlSa. 

Las reservas mwscevitas se hal lan concen-
i r adas en Kieíf. 

ü IMFMf liE z LUNES 26 DE JUNIO DE 191fl 

En [talla 
Las bajas itaüanas 

Viena 25 (9,30 noche) 
(Por Pola y Barcelona) 

tm. eorrespomiencia política publica una 
estadística rel^cianada cfjn las pérdidas de 
oficialea del Ejército ilíiitino. üo la misma 
se deduce que hasta el 15 de junio se dio se
pul tura a 3.354 oOciaáes italiano.-,;, entre ellos 
hubo nueve generales, 186 oficiales pertene
cientes al Estado Mayor y 618 capitanes y 
oflciales de la misma catesxoría v 25í oficiales 
subalternos. Si hasta «.hora era diüril hacer 
u n a estadística exacta de las pérdwas sufri
das por los italianos, carecfendo de lc« datos 
oficiales, acítualmente resulta más difícil re
uni r los datos necesarios, porgue, a raíz de 
una advertencia deil Gobierno, los periódicos 
Italianos restringieron considerahlemente el 
espaício consagraá» ahara a los anuncios 
mortuor ios 

PeiieiMtes destruidas 

Coltano 25 (5 tarde) 
CíOmunicado oficial: 
«Ayer aumentó la actividad de la artillería 

enemiga entre el Adigi» y Brenta. En los va
lles de Arsa y P e | * l a nuestro tiro de conten
ción tuvo éxito. HRnos u e s t n ] i > d | ^ M | ^ ^ po-
Biolones enein%as en Aelb^o, en |^^^Hb.» ix -
tea Cengjo y CSfeiplar, al sur d e W B B B B Ar
sa, entre Pu t t» O s W n y Gesuda. HD Cam-
piglia tmám«8 vajáas ^ ^ l e í i t r ^ al «este de 
Ppsina, cerca de Beftel lPl , y al sur de Ar-
Bíero, dc»ide atacstmos y arrojamos al ene-
nito>. 

En el alto Cardeivole y en el vaJle de g ^ t e 
ha haltido ^áiexitos duelos de ar tUCna. 
Nuastra artilBHTO pagada h a vuelt-o & bom
bardear la estacfeStt del ferrocarril d« Nini-
chen Stlllan, aa Ousteii^al . 

Nu t s t r a arttUarai y luiestra Iníanterf» b a n 
tíem«trado su ««tividad en la emtasiítta del 
vallM ¡|á efl {A 'alto í^fet. 'Hexaos InCeoidaexilto 
Politiafclrchen, jÉn tó Isofeo', aigutias ittftur-
slones de nuaitroa «testacamentOB consiguie
ron ««.ptonsol y t m a r prlsioaBnoa, a r n » » y 
munialoBeg. 

Loe «vknMe enemig'OB lauzaípon.' bombas »o-
b r t Teteiegezo, I*o'rtt*ruaTO, Kaive y Orado-
\»^aim, a» imfeicnüil ^mdkicldtoi Hlae y sólo 
W ^ d é éaám msdüAeáes. N u e s t n » aeropla^ 
ttos tQnxitimmtsmt jes oara^pam&Mos eneaüí-

m 1A nHIMÉiir «So Aiita#i> y (V€livibt«ii ia-

Mouen 26 (12,30 madru««da) 
Han sido violentamente bíanbardeíada» lag 

poaMonei aiistra^6jaeg,ras en el f i ^ t a da la 
Mnw» entoB «I&aKr y a iont» Sabatí&a 

Al «ote de Í^IiuDía^ liscba coa granadas á» 
uacM). 

En el frenta de Gai i^a , después de los ata
ques MOhaxaddjb geñfjnMi.usl^éli'úligárós en el 
Bftctopjde Bioedhieá, e K a Rubo fuego de caílón. 

En tes íhlffíÉkim f r ac^a ron , ante el fuego 
de l a artil lería, los ataepjes italianos pantra 
l as poBicicKneffl" aAiBfirohtiÉ^-aras en RufffiÉto. 

Esftre Branta y Etséii, escasa a.cmtíké. 
SPueron rechazadirá ata^nJ^ aislados del eaüá-

. migo. 

La batalla de V^diin 
(DB NUESTRO RED«CT1«-C0RRESP0NSAL) 

Ooloaftl esfuerzo alemán 

Par ís 25 (10,45 maAajia) 
Le MaUn ere© que los últimos hechos acae

cidos en los alradedorea de Verdun son con
secuencia d e . u n GojQísejo de gO&rra general 
c e l e r a d o «n Meziereis el 18 y 19 del co
rriente. 

El Kronprinz prepara un esfuerzo supre
mo acumulando en la maígen derecha del 
Mosa todas las fueristo de aitillaría (tííponl-
bles, reforzadas cpn caitoriies llevados de 
Metz, y seis dlvisioitifti nuevas, que atacarán 
9n u n a zona d« dmco kiláígelros de anchu
ra , o saa 2Q combmúaatíea per metro. 

L a tmaginaciióu a ^ n a s puedlk reprssentar-
sa lo míe puede ser el alud formaiáo por esta 
m a s a Se tropas en formatiíWieB profundasu Al 
mismo Uempo al caOatxeo es el más horroroso 
que j amás se h a oído,, haciende retemblar la 
t ierra y lanzando UUVÜMI ownstruosas de ace
ro fundido y de explosh^t» gue estallan, pro
duciendo bvrroirASois estampidos. 

CIQiS APARICIO ~ * 

AtawMe l a i B M w rieohaiBdes.--Llgen>s p r e n s e s 
rranoesas 

contestando las baterías enramisas con bom
bardeos de nuestras pasiciones del bosque de 
Aníhuille, Raarna.íaie e Ipres. 

El enemigo hizo estallar una mina a corta 
distancia, fj'ente a nuestras trincheras, al 
norte ¿el reducto de Hohenzollem, sin hacer 
daflto alcrOJí®. 

ííoticias posteriores comunicnn que el ala
gue con ¡ŝ iiFes al sirroeste de Mefs¡nes, d e q u e 
ayer se dW cuente, fué prodiicido por grana
das gasógena?..» 

Ataq'je<: fracasados 

Par í s 25 (3,20 tarde) 
Paríe nficiaJ francés de las tres de la tarde: 
«En Lorena, un fueitc destacamento enemi

go ha sido dispersado en Chauraiet, al nores
te de Pont-a--Mousbon. 

En los Vosgos, u n a tentat iva de ataque com-. 
t ra nues t ras posiciones del valle del Save ha 
fracasado corapleí amenté.» 
Gran actividad esiíia La Bassée y el Somme.— 

Violento bombardeo de Lens 

Ñauen 25 (10,15 nociie) 
Pa r t e oficial alemán: 
«Comunica el gran Cuartel general alemán, 

con referencia ;ü teatro occidental de la giie-
rra, que el enemigo desplegó bastante activi
dad durante la uóclie en el sector al sur del 
canal de La Bassée has ta el Sonime. El ene
migo bombardeó violentamente Lens y sus al
rededores. 

En la región de Beaumont (norte de Al-
bert), el enemigo lanz,ó gases asfixiantes con
tra nuestra.s líneas; pero no tuvo éxito. 

Al este de St. Dié fueron hechos prisáone-
ros 15 franceses en u n encuentro entre patru-
Uas." 

Grecia y los aliados 
(Dh NUhSTRO REDACTOH-CORRESPONSAU 

El nueve Ministerle griego 

París 25 (11 mañana) 
Según comunican de Atenas, el Gabinete 

Zaimis, xiue ha venido a reiemplazar al Mi
nisterio Skuludis, ha quedado constituido en 
la fóTma siguiente: 

Presidente y ministro de Negocios extran
jeros, Zaimis; Interior, Charalambis; Guerra, 
general Callaris; Hacienda, Monferatos; Eoo-
nojtrfta nsial'eniíl, Callígas; Marina, almiran
te Cimdtorií^ig; Justicia, Rahllys; Instrucción 
pública, Liauvlkls; Comunipaiclones, Negris. 

CitlES APARICIO 

i. TIMA ,"! 'RA 
R&sumen de n»ti:>í&s 

Comuniíax)^ ,13 Atenas que hny se h a pu
blicado el decreio dando per terminado el pe-
riod'> pañaiiiciitario. El de diboiución se pu
blicará rn br.-ve. 

--T']i ciy;-;"sp'"isal en el Cuartel general 
ruso úi-e qui:', las ti'opas del general .Bousi-
laff a!a:;':ia'E!n descanso 1«3 flancos del ejér
cito austríaco. 

EM.o .!stí^4iiia su avance. 
«Si 'Br«EiÍ4.f!—agrega !ol corresponsal—lo

gra arrojar ai enemigo del Sti'vpa consegui
rá un !-;i:ui t'xito estraíé¡;i?o, porque estará 
en pf'!!g;o t-odo el rcplo del frente.» 

Los aiLstnaros continúan retirando tropas 
del fi-ente d t l Trentino paira enviarlas al 
ruso. 

Se calcula cfue. desde aue comenzó la ofen
siva, han perdí.io inios 5)00.COO h(unbres. 

YRN'aíJl3 Y m.:3í^ñNeS 
El último plazo 

Washington 2G (2 madrugada) 
El GoLiei'no tle los Esrados liuidos espera

rá veinticttM.t'í'o iiora.s ani?s «ie tomar una 
resolución ideíinitivu en la cuoslión de Mé
jico. 

Comentando tm alto empleado la noticia 
dé que el Papa tenía proyectado intervenir 
en la cuestión de Méjico, lia. dicho qufi no 
podía tener.se en cuenta tal intei-vención. 

LOS íiiiYEá E l U GRAftjA 

En el aire 

Par ís 25 (3.10 tarde) 
Pa r t e feancé» de las tres de la tarde: 
«En la orilla iiiguierda del Mosa 'Bk sido 

rechazado por nuestro fuego un a taque ale
m á n contra nuestras t r incheras de las pen
diente* «ur de Mort-Iiomme. 

En la orilla dereolia continuaron los com
bates durante la noche en eJ sector de la» 
defensas de Thlaiunont^ donde nuestros con
t raa taques nos han permitido tomar algunos 
elementos de tr inchera al oeste de las de
fensas. 

En él pueblo de Fleury hemos realizado al
gunos progresos por medio de ataques con 
g r a n a d a a El bombardeo se h a mantenido vio
lento en los otros sectores de la orilla dere
cha, no habiéndose registi 'ado acciones de in-
fanteria.» 
Contraataques franoes^.-^Aotividait de artillerfa 

en el Hombra-Hluerto 

Ñauen 25 (10,10 nooho) 
Par te a lemán: 
«En la orilla izquierda del Mosa, y espe

cialmente en el Ham¡bro-Muerto, el fuego' ene
migo adquirió g.ran violencia a la caída de .̂_ _̂ _̂ ^ ___ _ 
la tarde. Durante la noche líiibo en este ininto | nionte MajJur, los turcos, al amanecer del 22, 

Avienes atemanee ea Uw I Í I M M rusas 

Par íe 25 (1,21 tarde) 
Comunican oñ«ialmcnte de Peírogrado que 

una escuadrilla a.érea enemiga na lanzado 
algunas bombas sobro Rudiaia y Poteh-
dievska. 

Tres bombardees 

Par ia «25 (S,21 tarde) 
Par te francés de las tres: 
«En la ndette del 24 al 25, ariones alemanes 

han lanzad» bombas sobre Ltmeville, Baoca-
ra t y Saint-Dié; los daños materiales han si
do poco imwertantes. 

AlgpindS^tnli^s b a n séán heridos y se h a to
mado nota dÚ beoho con vistatS a las repre-
$aJias.» 

La guerra en los aires.-:8Shvoy ataoade por 
aer^lane 

Londres 25 (1,20 tarde) 
Parte' 'oficial británico: 
«La at isdión eneaxiiga se mostró ayeír muy 

ao^vat 
Xiu^mpowKásmí^ ttevado a oabo por cpsis 

aparapOB <íúe! patentaron cruzar nuestras li
neas fué atacado por nuestros viifías y obli
gado a retroceder. 

Uno de nuestros aeroptanos, deacemdiendo 
has ta u n a a l tura de 900 páes, atacó oon fiie-
go de ametral ladoras a un convoy do fuerza 
animal, haciendo que se desbocaran las ca-
balkürias.» 

combatee sobre el golfo de Trieste 

Roma 26 
lAyer mañana , upo de nuestros hidroplanos 

tipo «L», que practicaba u n Tsconocimiento, 
fiitó atacado por un avión de caza austríaco; 
pero uno de nuestros «motoscíiapes» obligó 
a ihuir al enemigo. 

* 

En el mar 
Bnpes itaüasos a pipe 

un oruowro auxiliar y un oontratorpetiero, tiMiciidos 

Par í s 2G (2 madrugada) 
El crucero arixiliar i tal iano «Cita de Mesi-

sina» y el contratorpedero (dFoaa-ohe», que lo 
escoltaba, fueron torpedeados y hundidos en 
el canal de Otranto el día 23. 

Las dotaciones casi en su totalidad están 
en salvo. 

El «Cita de Messina» era del mismo tipo 
que ei «Príncipe 'Htimbertow. 

Ataque do los toi^ederos italianos 
Ñauen 26 (12,30 madrugada) 

Del parte oficial de Viena: 
«Durante la njoche tres torpederos y un bo

te automóvil intentaron un golpe de mano 
contra Pizano. Los barcos enemigos huye
ron al abrir el fuejo la,s baterías austrohún-
garas de la costa.» 

En Turquía 
Ofensiva turca rsohazattí 

Par í s 25 (3.10 tarde) 
Pa r t e oficial ruso: 
«El Cuartel general del Cáucaso comunica 

fíue en el sector de Trebisonda, región del 

(DE irOKSTRO connEspoNSAi,) 
San Ildefonso 25 (7 tarde) 

El obispo de Segovia dijo esta m a ñ a n a misa 
en la capilla de Palacio. Asistió toda la ía-
milia Real. 

En la Alameda se dijo una misa de cam
paña. 

La banda del regimiento de Asturias eje
cutó varias composiciones religiosas. 

Por la tarde sei celebró la ^procesión de la 
octava del Corpus. Fué presidida por el ¡Rey, 
que vestía uniforme de artillería; la Reina, la 
duquesa de San Carlos, la condesa del Puer
to, el conde del Grove, el marqués de Viana, 
el general Aznar j el administfaidor del Real 
Patrimonio. 

Después de la ceremonia las t ropas desola
ron ante S. M. 

Por la tarde los Reyes y los Infantes dierwn 
su acosttiSnbrado paseo. 

Hoy se h a inaugurado el «Blas-Club», y 
probablemente mañana se inaugura rá el Tiro 
de Pidhón. 

acciones de infantería, de las que salimos 
victorioso». 

En las nuevas posiciones que hemos con
quistado al este del Mosa se desarrollaron 
violentas acciones de infantería, apoyadas 
fuertemente por ambas artillerías. Fracasa
ron todos los intentos llevados a cabo cor loa 
franceses p a r a recu4)erar, mediante contra-
ataxjues, el te r reno perdido. IMS franceses su
frieron elevadas pérdidas, y además les cogi
mos más de 200 prisioueros.» 

Aoenteoimientes Importantes 
k Pa r í s 25 (11,30 noche) 
• Par te oficial de las once de la noche: 

ADuI-anta el día no se registró n inguna ac
ción de infantería en ambas orillas dol Mosa. 

En la i»(iuiei>da, fi" '̂ -^ regiones de la co
t a 304, el Hombi-e Mtierto y de Uiattancourt , 
intensa az-tividad de !a artillería. En la ori
lla der'i<:ha el bnmba..rti>'ío iia redoblado su 
violencia, a par t i r fie '•^-'\':'''^_6 de la tarde, 
en los sectores de Tierr-a í''''i'"'-'y Plcui'y. 

A excepción del cañoneo habituaj^ ñingt'm 
acontecimiento impor tante en el resto del 
frente.» 

En Fraecla 
Aetiviaatí de la aríiüería. -Guerra tía minas 

Lona re a 25 (1,15 tarde) 

Par le oficial brit-inico: 
(^:ue?.íras tr incheras de los alrededores de 

n i v n c h y , al oe.-fe de Me^sineR, fueron hom-
b .-'deadíJ* intermiteuterneute durante la no
cí ift. 

;ii noreste de .\rrnR nuestras patrullas hJ-
r-iernn dos nrisw)ne,ros. 

¡*íufstra artiller¡a Tnosírósf hoy más activa 
que de costuítibro a t a i o lo largo del frente, 

toinar'ün ia ofensivr^ que fué rechazada por 
nues t ras Nanraiardiás, con crecidas pérdidas 
pa ra el eniiU;U':o, que además dejó en nue.g-
t ras manos algunas decenas de prisiomeros. 

["n aeroplano nuestro bombardeó con éxito 
la población de ivialahatmn,,,, 

Motas divei^as 
El servicio otiVuintaño «n Inglaterra 

Londres 25 (12,^ madrugada) 
Hoy entra en vi.sor la segunda ley del ser

vicio obligatorio, p^'r '¡^ "'^,1 se obliga a pres
t a r servicio duran te la guerra a todos los 
hombres comurendidos eji la ed^d militar. 

Los propósitos d© conquisia (te Alemania 
Amstendam 25 

El canciller alemán h-i-, autorizado u n a de
claración hecha en la oa^et-i de Alemania 
del Norte afirmando viue aiJiueba el discur
so df> SclMj:dem,ann, en el Q^e ¿ste afirmó 
que el eam'iliiir rechazaba ei plan dfe con
quistas toi-ritoriaJes. 

Ésta declaración h a iprodu.ciao gran ma
lestar entre los coaiservadcres. 

X 

E! proceso de Liebitneoht 

El Lokal Anzeiger anuncia Q^^^ ̂ f <«miina-
do la instrucción del proceso contra Liebk-
necht. , , 

La vista se celebrará en Bci-lin el día 28. 
A rjeh'-;necht se lo acusa da traición .nsetra-

da en tiempos de guerra, no de alta traición 
como a.l prirtcipio se dijo, por lo cual, c.ino 
má-dmo, se le podrá condenar a quince años 
de trabajos forzados. 

La torería 
EH HASMD.-La iltíma lie a{»«id 

TOROS DE VERDAD 
Ayer vincas, por fin, una ^corrida, u n a bue

na corrida, una admirable corrida de toros. 
Aimque en el espectáculo sonaron muchos 
pitos, aunque no hiibo floreos, ni filigranas, 
ni lucimiento, ni casi nada que aplaudiir, ni 
casi nada siquiera que mirar en lo <iue i je-
cutaron los toreros, la fiesta tuvo^el sello de 
riesgo y de fiereza de una fiesta de toros. 

Ayer vimos el toro: el ' íoro bravo, noble, 
poderoso, de buen tipo; no la mole de carne 
pesada y mansa, que ni aun podría embestir 
aunque (quisiera: el toro bien criafl.>, el toro 
Iwieno, el toro «d,e com4>a.t6». 

Y ese regalo, ahora, ¿oono^ t r a s veces, se 
lo hi'zol a Ta afi^i^n Ifc'Tsfaoial «.ndaluza de 
Pablo Romero; la ¡admirable ganader ía de 
TOROS DB VERDAD. 

Sa Üice ^jue estas reses n o las quieren li
diar lo.s diestros de tronío. ¡Mil diuros o dos 
mil huibiera idado alguno por l idiar las de 
ayer. 

Aun desiguale^ en la codicia con que pe
learon, aun flojeando al.srunio de los. seis cor-
núpetOa, fuá esta corrida 'la mejor del año. 

¡Y .0.go que se jugó eu pTSho diesonden, en 
espantoso y lamentable lío! 

Eil primeír bicho ifué Bravísimo en varas , 
y lasS pasA a los dos tercio» restanítíBi. Le 
ova«ionajron cuando lo arrasfcraban. 

Tuvoi el segtmdo menos codicia y se mos
t ró algo blando. 

El tercero fué duro, seco, poderoso, hoyan-
fe, y tambtén lo a/plaudieron al llevárselo. 

El cuarto hizo la pelea naás endefcle: sin 
ser manso, flojeó, tardeói, resultó soso, pas
mado, y llegó a la muerte con tendencia a 
la huida. Pero h,%7 quie recordar cómo se le 
picó y se le toreó. 

La salida del ffuinto, negro, gordo, hermo
sísimo, da preciosa cabeza, maiy bien arma-

'do, saltando ágil y fino ai centro del aniüo y 
emplazándose, vejlió (una fegtru^ndbsa lava
ción al conocedor de la ganaá'ería, que esta
ba, en la me.«eta del toril. El bicho respondió 
a su gran eslampa: se arrancó de largo a los 
pencos, pegó bien, si.cruió noble y suavísimo 
y llegó a la muerte lo mismo: un toro ideal. 

E¡ "sexta tuvo un enomie poder, a más ée. 
su codicia. Aipenas salió al ruedo se lanzó 
ciego t ras u n peóni y saltó en limpio la ba
rrera; luej'o, en un.i ifirrioiaa acometida ail I 
'Tomar una va ra desdo larrro. am'pujó la<l jai- i 
co y al jinete contra una pueirta, la destrozó, 
la abr ió die pai" en par, y, en magnífií\a mo
le, símibolo de la fuerza de la fiesta. enÍTU-
ron en at 'Calleipn ©1 hombre y la.s dos bes
tias, sin «fue el toro sacara el cuerno que ha
bía/ hunditlo en el peclio al caballo. 

Poco después, en una atroz caifia, ,se rom
pía un bra.ro un picador. Tuvo el bicho un 
empuje tremebundo: pero fué da.ro, fué boyan- 1 
te, fué como para q^ie û n torero, un s;ran to- i 
rero, se luciera con él. i 

.Aver faltaron los toreros grandes, los que I 
dehicron contender con estas fieras, los que 
(lohirrón dar que hablar y oue aplaudir re
tándolas, burlándolas, ¡venciéndolas! 

Como Cocherito, y Francisco Martín Váz-
qru'íz, V .'Mcalarcño, que confirmaiba ayer !a al
ternativa, no s;.m los diestros que dehicron \ 
saür, yo miiero creer como que no. salieron. : 
Nincruno de los tres nudo con su misión. Es-
tuviíron muy m.ni!. Se les silbó, .se les gritó, I 
se les injurió más que merecían. Al Ucear al 
final de la corrida temían más a las fieras 
del teudido que a las fieras qfue había en ei 
redondel. 

Yo, al cerrar esta crónica, todavía estaba 
por tocarles las palmn<;. l,os t res hicieron una 
cosa InRólita: Vestir?e rif toreros para salir 
a torear TOROS T>E VERAS. 

¡Perdón para ellos y un a(í>lauso cerrado 
para la pran ganadería andaluza- que a^'cr 
nos ofreció la nota clásira, la, nota fiera y 
fuerte de la fiesta cspafíola: el toro bravo! 

BARBADILLO-

En Vista alegre 
ec.ffiílas de Mariano Montes y Casíslles 

iMailos ratos y malos t ragos pasamos ayer 
los asiduos a la pinza caraban-chelera. 

Cinco torazos del marcjués do Lien, mansos 
,v dificiicF de verdad, con un peder que no 
h.abía medio de despenarles. El primero fué 
fosneiiio, como también al último, que era 
dê  Bañuclos. 

Y abre- iando, porqire a,.sí lo exigen gran
des rsprcrnivs de esn.Tcio, diremos íjue Rodarte 
tú^ o <;:!'"' do=iTar!i.".r c'ñco toros porque sus ; 
compañeros de programa y labor pasaron a 1 
la eiifennería lesionados. I 

El torero mejicano tuvo cositas buenas, re
gulares y medianas. Lances adornados, quite.s 
valientes, faenas apretadas y desconfianzas o 
ins.-.i.uridaies. Pero en el cuarto toro (eso de 
novillos era broma) dio solamente cuatro o 
seis telouazoR brutales de ceñidos, y a un 
palmxi,de kis pitones y dejándose caer atizó 
una estocada colosal de rápido efecto. (Ova-
ción riiido.sa y dos orejas.) 

Mariáim :\Ionte.<i lanceó con valor y adorno 
y comenzó n frr.síear 'ro'ir-riíe y lucido. Pero 
su primer toro .se colocó en defensiva y de 
nada sirvieron log pinclvizos, estocadas e in
tentos. ¡V;;,:,'a un toro de duración! 

]•"! jjresideutp ordenó, con cierta precipita
ción, ¡a salida de los mansos, y ¡Montes, des
concertado, resuelto a todo, se puso delante 
del cornúpeto, que se arrancó sobre él y le 
volteó horriblemente, haciéndole d a r la vuelta 
de eampana. 

L.a coríida, produjo en el público impresión 
atroz. Montes, privado de sentido, como 
muerto, íop ¡levado a !a euiermería. 

V el pérfido toro sucumbió en la plaza, 
dpspué-; de do'dí'T y l"ví^nl.,rvse ififiuit.'is ve
ces, merced a un cachete que le atizó el Bule. 

No había pa.sado la impresión de esta co
gida cuando presenciamos la de CasieUes. 

Este CasieUes es muy apaisado y muy va-
lie 1 ('. iMi) verónicas fie u'e y de rodillas, ce
ñidas y lucidas de verdad. 

Trasteó con iguales resultados, y al mata r 
lo hizo en terreno peligroso, con tal riesgo 
que salió derribado por la res, que le arras
tró y pisoteó. 

I,as asistencias le llevaron a la enfermería, 
mientras p\ público comentaba impresiona
do los lances y percances d'e la tarde. 

A par t i r de aouí Rodarte actuó el sólito, 
.secundado en la orega y en quites por el ve
terano Bouifa, que evitó, así como se dice, 
que un picador mur iera en la plaza. 

Rodarte m'fenor y el Alguacil colocairon 
buenos pares dLe banderillas, y SeviUanito y 
¡Melones chico, excelemtes puyazos. 

¡Hagamos gracia a miestrios lectores de 
otros detalléis, como revolcones!, sustos, vol
teos y brorfcas al presidiente, qne... ¡Perdo
nadle, que no sabía lo que se hacía! 

E:. . EL EXTRARRADIO 

PARTES FACULTATIVOS 
Mariano IVIontes sufre u n a herida contusa 

de lOcho centín»eítros de ext<ensiión en la re
gión pari^atal derecha, interesandio los teji
dos de dicha retóóa; erosiones en diferentes 
partes diel cueífSo, contusijin en l a región 
oostaJ dereclm y conmocióit cerebral y visce
ral; cuyas lesiones, de pronóstico reservado, 
le impiden cont inuar ia lidia. 

Berhardino Caaielleg sufrió l a fractura 
incomiíleta dé Jas cofitillas sexta, y séptima 
d!el lado iz)quie«io y desprendimiento de los 
cartílagoa inteiPcostaJes correspondientes. Pro
nóstico reseiTado.—Dortores Lama y jffaya. 

Degpuós de ser curados, ambos diestros pa
saron, en camilla, a sus respectivos domici
lios. 

E n T e t u á n 
Cogida de Merato 

Con Ja plaaa l lena y un calor sofocante se 
celebró ayer la novillada anunciada. Resultó 
la fiesta de lo más soso que puede verse. El 
único enterado de verdad, Morato, banderi
llero de la cuadrilla de Vicente Pastor, y Cfue 
debutaba como espada, fué cogido al lancear 
a 9u primero. 

Boíl mató sus dos toros, uno de Maririles y 
otro de Morato, y en todos pinchó muciho y 
bastante mal. Al pasa r de muleta al sexto, 
segundo de Morato, fué enganchado y recibió 
un varetazo en una pierna, pasando a la en
fermería. 

Madriles, al ent rar a ma t a r su (primero, re
cibió un palotazq en el pecho que le hizo «ban-
donar los trastos y retirarse al cuarto de re

paraciones; al cuarto toro se lo quitó de en3i-
ma de un pinchazo y dos medias estocadas, y 
en el sexto, en sustitución de Boli, empleó 
u n a baja y u n a estocada buena. 

De la cogida de Morato tuvieron la culpa 
sus compafieros, que eataiban en la higuera 
len vez de estar en él ruedo, pue» icuanA> el 
bicho s0 había hartado de campanearle, una 
dio las vece's en que estaba el diestro en el 
suelo íle metió eJ torO la cabeza y fué cuan
do le empuntó y idiió la cornada que, según 
el par te xM doctor Benavid^s, es u n a herida 
de seis centímetros de extensión sftuada on 
©1 tercio superior del moislo dereeho, con 
oriflcio de síilida en o t ra herida de ocho cen
tímetros si tuada en la región inguinal del 
mismo lado. 

•De La cura de Morato se h a n ejicargado 
los doctores Benavidasi y Gómez. 

Log toros, desiguales; fueron fogueados el 
quini/O y el sexto. 

I. M. 

LA CORRIDA DE LA PRENSA 
Pasadas ya las causas por las cuales se 

había a<irlazado la corrida de la Prensa.,, se 
señala definitivamente pa ra celebrarla el día 
3 de julio pró:cimo, con el cartel ya publi
cado. E-i decir, qu« rAatorán ocho toros, cua
tro de Miura y cuatro de Veraa;ua, los dies
tros Gallo, Gallito, Gaona y BeLmonte. 

UN TORERO MUERTO 
En el pueblo La Navata, donde fué cogido 

por uno de esos toros que salen a las plazas 
pueblerinas^ h a faJleickHo el novillero Anto
nio Martín (Zurdo). 

Desde el primer momento los médicos se
ñores Marzo y Casas apreciaron, al recono
cerle la herida, que ésta ©ra mortal de ne
cesidad. El cuerno del toro penetró en el cos
tado izquierdo del diestro por el espacio que 
deja:,in i-ies •c.c5v:U';.= '!!'« if fueron exfis'iia,-
das el año pasado de resultas de otra cor
nada, y atravesó el pulmón, llegando hasta 
dos centímetros debajo del corazón. 

El infortunado banderillero era na tura l de 
Valencia y contsiba veinticuatro años de 
edad. 

LA BECERRADA DE LOS SASTRES 
Ayer se celebró en Madrid la becerrada de 

los sastres, lidiándose seis becerros, que pro
porcionaron a los futuros astros encarga
dos de dcspanharlos sus correspondientes sus
tos y revolcones. 

Presidiei'üu la fiesta las distinguidas seño
ritas Manolita Crespo, litóíita Quírós, Emilia 
González, Cai-men MagíiSón, Mar ía Fernán
dez, Carmen Parcel, Pi lar .Martínez y Julia 
Méndez, que, ata,viadas con manti l la blanca, 
estaban hermosísimas y fueron justamente 
aplaudidas. 

Con ellas rivalizaba en elegancia y gracia 
otro grupo de muchaichas a cual más bonitas, 
que en la ba r re ra del tendido 4 consiguieron 
más oles y ovaciones que los diestros. 

Estos despacharon con «fatigas» los seis 
becerretes, sin que, afortimadamente, hubiese 
que lamentar ningún serio percance. 

EM PROVINCIAS 
EN VALENCIA—Peses de Palha para Freg, 

Saieri y Silveti 

Gravísima cogMa de Sllveíi 
Valencia 25 (11,55 noche) 

Con buena entrada se h a celebrado esta 
tarde u n a corrida de toros de Palha. 

Los toros fueron grandes y difíciles. 
Los encargados de estoquearlos eran los 

diostros Freg, Saieri 11 y .Juan Silveti, llama
do «el Relroonte mejicano», que venía de su 
;)'!,;s precedido de gran fama y había toreado 
•..'•>• V07': nriiíií"'"! on Tí.T-oqfia el domingo pa

sado en Las Arenas, de Barcelona, donde ob-
luVo uu buen é.xito. 

' La plaza estuvo casi llena. 
I'ie.ü: inaió muy bien al primer toro, por el 

;i:fi había sido cogido sin consecuencias al 
! fr.'tuür un quite. 

El segundo animal alcanzó al debutante 
v'vfiti Ci.a.udo e.'sie ¡cri>.'ituba otro cifiui.dose 
'.:"ozmpnle al ciirrrjnf.no. L.a íes le Piü.raiichó 
por e! pedio, le vnliri), le dP>TÍbó y le corneó 
hnrribip'npiil'"' ciiaii.do Cí-tníía. .-.ni .'J. .'-i-,.:].:•. El 
dier.tro qui:";o iurorporarse: 'iicro sólo pudo po. 
uprse de rodillas. í,a sangre la salía del pe-
che ¡I borbotones. Eki iira;',os 'tp tos servidores 
'.'!'' la. plaza fué c ^ndricido a. la erferuiería, 
ítei'indo MT) gran reguero de sanare. 

T.a impresióji qi;p la desgr;i:i:i. jrrodujo en 
el i'úblico fué enorme. 

Luis Freg, a consecuencia de la cocida de 
su compai.riota., tuvo que despachar-, adem.ás 
de los .«iivos, los dos toros que correspondían 
a Silveti." 

En P! tercero estuvo rp'3:ular: en e! cuarío, 
desaraciadísiino, y en el se.xto, su.oerior. 

Saieri 11 ouedó re.sularmente estoqueando 
a los f!os suyos. 

Se-nJn el parte facultativo que sp dio pri-
meramenti^, Siiveíi sufría «una herida pene
trante en el peciio, de diez centímetros, su-
perlicin!, y fractura de la quinta y .sexta cos-
tiU.ns; la )ie)'i(¡a est.'i situada, en la pai-te de-
reclra de la cara anterior del tórax. Pronós
tico srave.» 

Después de extendido este parte se dio otro, 
según el cual el diestro tiene atravesada la 
pleura y el pulmón derecho, y su estado es 
gra.vís¡n>o. 

A consecuencia de la enorme cantidad de 
sangre perdida, ha sufrido el herido varios 
colapsos. P a r a ¡•eauiuiarie se le han puesto 
myecciones de suero fisiológico y aceite al-
caní||ü'ado. 

Nlfniratmeníei, ¡no puede movér.^elc de la 
enfermería. í..os médicos han establecido 
turnos para asistirle. 

Se ppusó, en vista de la extrema gravedad 
de la herida, administrar a Silveti los últi
mos Sacramentos; pero se desistió de ello a 
ruegíss de un hermano suyo, que expresó el 
temor de que la ceremonia pudiera causarle 
una impresión fatal. 

Esta noche debía verificarse en la plaza 
nn^ verbena; pero se h a susi-ondido a con
secuencia de la desgracáa. 

EN GRANADA—Ton» de Anastasio Martín, 
para Callo, Qaena, Peeada y Bslmonte 

Granada 25 (7,40 tarde) 
Con buena en t rada se han lidiado esta 

tarde en i.a¡ ú l t ima corrida de feria ocho to
ros .de Anasfhsio Martín por las cuadrillas 
de Rafael el Gallo, Gaoua, Posada y Bel-
uaonte. 

Los toros fueron mansotes y res6r\'ones. 
'Rafael el Gallo ejecutó con el primero u n a 

f<iena adornada y dló un pinnihazo hondo, 
regular; otro en el mismo cuello, y cuando 
acertó a descabellar oyó u n a bronca formi
dable. Al quinto lo toreó lucMí.s'imamgnte y 
lo despachó de un mandoble pescuecero, una 
estooacla atravesadísima, otra puñalada e n ' 
el •cuoHio y dos intentos. {Pita grande.) 

Gaona empleó con el segundo u n a faena 
vulgar y lo mató de dos medias estocadas 
tendenciosas. Al sexto lo trasteó con poca 
conflauKii,, le dio una estocada corta de tra
vesía y it> descabelló a l segundo intento. 

Po.sadft estuvo monumental con sus dos to
ros, lo «ílsmo al trastearlos que aJ herir. A 
cada uno de ellos lo despachó de un magno 
volapié, y se llevó la oreja del tercero y las 
dos orejas y el rabo del séptinK). 

Belmonte muleteó al cuarto sin lucimien
to, y le dio dos pinchazos y una estocada de
lantera. Con el octavo empleó una faena la
boriosa, rematada por un pinchazo en hueso, 
una estocada corta, ,muy buena, y u n desca
bello. (Palmas abundantes.) 

ORENSE_Tores de VieterlaM Certés imra Chl-
qu«te ds Begefla y Punteret.—€««><>• * eiil-
qirito de Begona. 

Orense 25 (8,40 noche) 
Se han lidiado esta tarde toros colmenar», 

ños, de D. Victoriano Cortés, que fueron man
sos. El quinto Uevó fuego. 

Chiquito de Regona^ que había quedado 
bien estoqueajid/o sus dos primeros bichos, 
fué alcanzado y volteado por el quinto. En 
la enfermería se le apreció nn varetazo en el 
costado izquierdo y conmoción cerebral. 

Punteret, qu« tuvo qrie ma ta r cuatfo toroa, 
estuvo mal en -ana, bien en otro y refpiilar 
en los restantes. 

EN ZARAGOZA 

Zairagoza 25 (7,40 tarde) 
Novillos de Catalina, mansotes. 
Manolo Casas y Adolfo Cornejo, valientes 

y aplaudidísimoa toreando y matanido. 
EN T0L08A 

San Sebastián 25 (7 tarde) 
So ha celebrado en Tolosa u n a novillada, a 

carfo de T.ecunibem y Ansrelete, que esto
quearon cuatro bichos de Alaiza, que fueax>n 
Liiiiy í u ' i i V e s . 

I p uiubei'ri estrwo muy valiente matando y 
superiormente en su segundo toro. 

P a r a ver a Angelete se trasladó a Tolosa to-
d» la afición de San Sebastián, que h a vuel
co defraudada, pues el fenómeno ha estado 
francannente mal, a pesar del poco r ^ p e t o 
del ganado. En su segundo novillo fué abu^ 
cheado constantemente. 

SAN S E B A S T I A N 
(DE NUESTBO CORRKSPONSAL) 

La procesión de la Octava Mt CartNie.-~Un in-
oendio.—Cinoo heridos 

San Sabastián ^ (2 m*dJrugada) 
Con gran brillantez se ha celebrado la pro

cesión de la Octava del Corpus, que salió de 
la parroquia del Antiguo, próxima a Mira-
mar. La procesión peaetró en losj ja rdines de 
Palacio, donde se había alzado un altar. Al 
pie de éste e.speraba la Reina Cristina con 
sus damas. 

Desde allí, se unió a la proceetón, y Isi 
acompañó a pie has ta su regreso a l a Iglesia. 

La procesión fué presidida por las autori
dades, y su paso presenciado por muchísimo 
público. 

A la una de la madrugada se declaró xa» m-
cendio eu la casa núm. 5 de ia caUe do Lo-
yola, que quedó destruida totalmente. 

Los vecinos tuvieron que descolgarse por 
los balcones. 

El vecino del pisio terraro Agustín Buru« 
tai-án se arrojó a la calle y suírió la fractu
ra de un brazo. • 

Resultaron con quemaduras y heridas stt 
esposa, Antonia Honuazábal , y sus hijo* 
Pantaieón, Agustín y Pedro.—Navas-

NQVED.ADES TEATRALES 
APOLO 

El popular primer actor José Moncayo oe. 
lebró anteayer la función de su beneficio. 

Las infinitas simpatías de que goza Pepe 
Moncayo entre el público madrileño se pa
tentizaron una vez" más en su fiesta de honor, 
pues el teatro estuvo totalmente lleno, los 
aplausos fueron ruidosíiáimos y ei cuarto del 
art ista se llenó de regalos. 

En el programa figuraban los estrenos die 
el saínete rámdo de Garios Arniches < El za
patero fllósolo o Año nuevo, vida nueva» y 
el monólogo de Ramos iVIartín «¡iPum!¡i>. 

Ambats obras fueron muy bien acogidas 
por la concurrencia y dieron motivo a Mon-
caiyo pa ra lucir su gran vis cómica. 
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Madrici, 26 de j u n i o de 1916 

tulas 
La poesia y la guerra 

No pienso que l a gran guerra europea tral
la zaga suya en lo futuro una nueva li-
ira. Ni pienso que jamás liaya sucedido ga a 

teralu ,_. ^ ^ en cuanto 
tal guerra, e.s decir, perturbación ética 'y ca-
en el pasado ver que una guerra, 

es decir, perturbación 
tástrofe social, viniera al mundo en parto ine 
Hizo con un nuevo tipo o género estético. P a r a 
expresar con más precisión mi pensamiento 
apelaré a Tos escolásticos, quienes al par de 
haber inventado un vocabulario muy decora
tivo y solemne íueron los mejores tejedores de 
redes con que pescar y aprisionar ideas, re
des tan sutiles y recias que apenas si logra 
evadirse un pececUlo entre la malla. Y digo 
que la guerra no es «causa» de la evolución 
de los géneros literai-ios: no es causa «per se», 
n i causa «solitaria», n i causa «suíficiens»: no 
es causa <cmaterial, formal, eficiente ni ñnal», 
ni tampoco es causa «ocasional». Causa, en 
todos estos sentidos, vale tanto como «condi
ción necesaria» de un ser o de u n fenómeno, 
Sin la cual éstos no existirían. 

Hemos insinuado ya que la, evolución de los 
géneros literarios, ademiás de un proceso es
piritual, es a la manera á» u n a evolución 
OLg-ánica y por lo tan to en cierto modo inde
pendiente y alejada de l»s acontecimientos 
políticos. En cierto modo, pues por accidente 
quiaás padece alteración- Claro está que las 
poléuncas par lamentar ias no afectan la inte
gridad de mi cuero cabelludo; pero un motín 
callejero y una piedra extraviada que me des
calabrase sería igualmente un acontecimien
to püliticü. La evoluci'ón de los giéneros es un 
linaje Se desarrollo sometido a ciertas leyes 
que desconocemos. Sabemos cómo se iba ve-
rilieado hasta ahora, por qué peripecias, eda
des y vicisitudes b a pasado; pero no hemos 
hallado aún las leyes que presidieron estas 
uiudanzas. Lo que sí coniocemos es que la 
gueira jamás pudo ser u n a de estas leyes, 
sino a lo sumo mero accidente, como con la 
toma de Constantinoipla» flue hemoa citado 
anteriormente. 

Cuando leo ciertag especulaciones sobre 
li, que ha de ser la l i teratura postbélica, me 
liarece adivinar que se quiere aludir a una 
especie de conversión. Y hasta ju ra r ía haber 
visto empleada esta palabra «conversión». Se 
pietende dar a «ntender con esto que acaba
rá la l i teratura erótiica, liviana, fútil y pala
brera, y en su vez conquistaré el imperio de 
los espíritus y dará solaz a los ánimos sólo 
li. obra seria, ejemplar, transcendente y di
dáctica. Esto seria, cuando más, alteración 
de carácter, que no evolu^ción de los antiguos 
géneros y orto de otros flamantes y todavía 
insospechados. Ante todo, dudamos del cam
bio porque la l i teratura ea obra del indivi
duo, y sería ha r t a presunción dar por sen
tado que todos los individuos sensuales, li
vianos y 'gájrrulolsi—áutor<es y leKXtomes—han 
muerto en las tr incheras o allí se les h a vuel
to la condiición. Pur lo pronto, queda el pú
blico femenino y la mud\ediunbre, cada vez 
más copiosa, de mujeres que escriben. 

En cuanto a la ¡cconversión» de la literatu
ra, tampuco podemos juzgar sino por cotejo 
cun los más caracterizados y ejemplares ca
sos individuales de conversión de que hemos 
alcanzado noticia. Siddharta, Sakyamouni , 
Cotana o Buda, que con los cuatro nombres 
se designa a u n a misma perísona, fué, como 
se sabe, el fundador de una de las religiones 
q.ie niáij, pueblan el mundo. E ra príncipe. 
Nada le faltaba con que holgai'se y ser ente
ramente venturoso, sino que adolecía siem
pre de honda e incurable melancolía. Por ali
viar aquella r a r a pesadumbre salió u n día 
?ii su carro a pasear fuera de los jardines, 
iMsta que halló u n viejo KJaduco al pie del 
;aDiino. Volvió presto a palacio, más mohíno 
f melancólico que había salido. 

Al cabo de u n tiempo hizo de la misma ma-
ne i a una segunda salida, has ta que tropezó 
con un enfermo incurable. En su tercera sali
da vio un cortejo lloroso de gentes que iban a 
entarrar a un inneríio. En sus tres salidas so 
e habían presentado la vejez, la enfermodad 

conversión tiene por causa acaecimientos del T 
mundo cotidiano, es como creer que San Pa
blo cayó parque su cahalgadUra tropezase en 
un pedrusco. 

De la propia suerte, las guerras acaso ha
cen un eco triste, o ponen un reflejo lívi
do, o provocan un temblor doloroso, o mue
ven u n ceño adusto em la l i teratura; pero no 
le truepan el espíritu, no transforman su 
desarrollo ni enderezan a norte distinto su 
orientación; no la «:convierten». Las conver
siones en la evolución l i teraria son revela
ciones internas al modo de la gracia teolo
gal. Sobi'evienen cuando menos se esperan, 
porque el cielo se ha rasgado en sus entra
ñas y les habla a los hornbres con la voz de 
un Homero, de u n Dante, de u n Cervantes, 
de Shakespeare. 

En eisto de la l i teratura y de la guerra se 
ofrape la peregrina part icularidad de que 
casi todos incurren en el error de traspo
ner efectos y causas. Cuenta Chestterton que 
hallándose en un parque cierto día de mu
cho viento que agitaba furiosamente los ár
boles oyó que u n niño decía a su niñera: 
«Manda a los árboles que se estén quietos, 
que están dando demasiado aire.» El niño 
no alcanzaba a imaginar que el viento sa
cudiese los árboles. Creía que los árboles, 
al modo de enormes abanicos, daban, balan
ceándose, viento. San Juan de la Cruz—can
didos ojos de niño, a lma Cándida de donce
lla—dice en sus r imas: 

«El ventalle de cedros aire daba.» 

Pues lo mismo con la l i tera tura y la gue
rra . Nunca la guerra trajo l i teratura como 
fruto. M\ichas veces la l i teratura encendió 
la guerra. Como sa explicará más adelante. 

Ramón PEAEZ OE AYALA 

Saber su nombre sería conocerle, y eso es ¡ 
demasiado. 

¡Jesús! ¡Hermano nuestrol Desclava u n a 
mano de la crua y escribe tu nombre en la 
arena. 

Rafael COMENCÉ 
Madrid, 17 de junio 1916. 

Santificado sea tu nombre 

IJ.A. cDTtxrz 
Cruz que en la paz de los piiq|)l<M desiertos, 

sobre el ceñudo soler oastolIÁluS, 
te alzas a Dios oon loa brazo« %bierios 
para pedir poor la lluvia y el gcaíao... 

Cruz que del viejo calvario en la altura 
yergues tu huesa torcida y oaiwaflBi 
para llorar oon profunda amai'gura 
sobre el comido escalón de Va, gradai... 

Cruz d'ond© el viejo, que torpe cawiiiia, 
en oradóE, se arrodUla un momento, 
mientras al paso de la ventoUna 
se infla su capa rural oon el viento... 

Cruz que en los dieces del tosco rosario 
pasa temblona la mano ya incáorta, 
o que en la seda del escapulaoo 
va oon la vieja, la monja o la muerta... 

Cruz que en el pomo a dnoel dé la espada^ 
presa en la gracia de diois gavilaa^s, 
fuiste por gloria die alguna CruzBa» 
prenda de honor entré dos capitane»... 

Cruz que la mano seírona y divina 
hace en la frente, en el pecho y la boca, 
mJMitras el oro del sol que declina 
dora la nieve fugaz de la toca... 

Cruz que en la antigua consola tallada 
oon reverencia consearva la abuela 
bajo fanal caistalino enoerrada 
y entre unos jarros con flores de t«la... 

Cruz oon que piden los rudos patrones, 
al comenzar a yantar los gánanos, 
que nos conceda el Señor nuevos dionea 
y nos aumente el cameiro y los panes.. 

Cruz que en la torre o ein el campanario 
la desnudez de tus huesos ensefias, 
y oyes la voz del xeloj miIe|nario, 
de las campanas y do las cigüeñas... 

Crui! con cenî -a trazada en la frente 
por el demonio, que a t'..dos hoohiaa., 
para que siempre tengajnos piresente 
quo volveremos a hacemos oemiza... 

Cruz española que mística giras 
en el remate de la alta esfpadaña, 
y, meditando, parece que miras 
ia melancóUca tierra de España. 

iCRUZI 

•obre tus brazos de hierro o granito, 
en tu armadura tallada o fundida, 
un solitanio dolor infinito 
crucificó para siempre mi vida... 

Y cuando al fin en mi lecho, ya inerte, 
cierren mis ojos vidiriadlos y yertos, 
como la cruz, al entrar en li«_ muerte, 
me quedaré con loa liraaos aba«irtos... 

Luis Fernández ARDAVIN 

Quo nadie abra la boca mas que pa ra ala
barte, paj-a ensalzar tu nombre. Tu nombre, 
¿lo sé yo, por ventura? 

¿Cómo te Uamas, Señor? La Escritura res
ponde: «Heltehe, soy quien soy», como can-
testaste a Moisés desde la zairza que ard ía 
sin consumirse; es decir, soy el que soy, el 
que fué, es y será; lo que no tuvo princi
pio ni aguarda fin; Aquel que en las estan
cias de los ángeles, querubes y serafines es
cucha eternamente un clamor de júbUo que 
dice: ¡Santo, Santo, Santo! 

Lo que puede confundirse con otro objeto 
tiene u n nombre; mas a la esencia única, 
¿con qué nombre se la designará que no sea 
por sí misma canto y alabanza? 

Ninguna palabra dî  hombre puede dar 
idea de las voces celestiales que en el cielo 
aclaman la gloria de Dios. ¿Qué m'úsica igua^ 
la rá a los acordes de los coros de ángeles? 

«Conviene—dicen los doctoifes—igniorar el 
nombre del santo, porque ¿cómo podría ro
zar nuestros labios pecadores sin man
charse?» 

No; no lo sabrá cr ia tura a lguna has t a que 
lo santifique por sí misma en toda la eter
nidad. 

Inútil es, además, pedir que sea santifi
cado el nombre que desconocemos sin ro
gar al mismo tiempo que esa santificación' 
se dé en nosotros mismos. Ya que no puede 
quitarle la gloria a Dios nuestro silencio, 
santifíquese su nombre en nosotros mismos 
mediante el ejercicio de la virtud; suban 
nuestras mismas acciones hasta su trono; 
confúndanse nuestros pensamientos con el 
resplandor de su ser; iluminen nuestras con
ciencias las claridades de su gloria; seamos 
santos pa ra aumentar la santidad del que 
nos creó. 

Pero ¿a qué reziar pa r a que sea santiñcEtdo 
el nombre de Dios? Santo es y será; no rué- _ 
gas Qristiano por El, sino por ti; al rezar, no ! el del Correo. En todas las casas se comen 
dudas de la santidad de Dios, sino que sos- j tó el suceso con las mismas palabras, revé 
pechas q u e j a cualidad excelsa del Padre no • ladoras de admiración y de sorpresa. 

sa, pa ra todos ellos, da tan terribles disgus-. 
tos. Sabiendo cómo quedaban y la necesidad 
que aUí había de dinero, nun«a se le ocu
rrió mandar nada. Y por falta de con qué, 
no era. El primer año, por el santo de la 
madre, le puso u n telegrama desde allá fe
licitándola. Un telegrama que, lo menos, le 
costó ocho duros. 

—¡Ocho diuiros!... Aun me estitemezco. Si lo 
tengo aquí entonces ime paineoe que m» ipierdo. 
El disgusto que aquí hubo por culpa die tal 
telegipaina no lo odvido.ré mientras viva. Por
que ésta (señalando a la madiríe) anin era ca-
paa de diefendarlo... 

Fenmín levantó la oabeza, emtriistecidio por 
el recuerdo die la carta que recóbió en res-
ipuesta. Procuró sorareir. 

—Pues para- mandlar ese talegnama no fu
mé en un mes, comí mal, tuve que ir a pde 
a tedias partes , allí, dlonide loa distancias son 
enoonmes... 

Al terminan" la cena, D. Mannuel hab^ló de 
llevarse a l muchacha Y ya isoloa los dos en 
mitad ide Uinia hoiiidloraíudi'i que la luna esda-
arecía por emtre lajs hojas die los ¡robles, ee de
tuvo muy seiri"^ 

—Oye, iFormíru Con franqueza... Tú vienes 
(pobre, ¿veirdajd? 

—Venga 
—iPues, mira, guíate por mí. T ó sabes que 

te quieiro, ¿no? Pues guíate. Vuelve a mar
charte en seguidlai 

—¿Por qué? 
—Vas la tener 'miuichoa disgustos. 
—Más tuve allá, ID. Manuel, Usteidl no sabe 

lo que es viviT lejos de todo esto. No es vida, 
créame. Parece quie el aire no le ireíresioa a 
uno, que la conTLÍda no le 'alimenta... Es horri
ble esa vidla laíllá, tan lejos. ¿Y total xiara qué? 
¿PoiT qué no he de vivir yo aqiuí? Yo, en Amé
rica, para gananme el pan ¿el dia , he ¡acep^ 
tado lios trabajos más diu-os. ¡El pan del dial 
¡Nada más! Por eso me vine. Aquí puedo con
seguir lo mismo, y siquiera vivo aquí. Antes 
tenía la cabeza llena de viento y era un inútil. 
América—Dios se lo pague—me h a enseñado a 
t r a i a j a r y me ha heclío hombre. Créame don 
Manuel. Mi padre se disgustará u n poco cuan
do sepa que vengo pobre. Pero verá usted cómo 
se alegra al enterarse tía las intenciones que 
traigo. En casa hay mucha tienta que traba
jar... Y yo he aprendido el modo de que las 
t ierras pi'oduzcan... Tal veiz t ra iga verdiaxi'ai'a-
mente ia fortuna que se cree, aun cuandio por 
ahora no venga en düneiro. 

Don MaH'Uel, ipreccupad'o, sólo decía: 
—¡Allá tú! ¡Allá tú!... 
A pesar de su oiptimisttno, Fermín no habló 

de aquello con el padre. Dejó pasar dias. La 
madre t raía iparu' él pan de trigo en vez de 
la boirona fam.iliair. Al muchacho le amargaba 
un poco. Una irijitiñíana aun estaba vistiéndiose 
cuando D. Fermín entró. 

—Mira, yo nra quisiera decírtelo; pero no hay 
más raraedio. 'Blas, el de la Conretera, pide 
los 'dos mil reales. Dice que le hacen fsílta, y 
como sabe que has venido... Yo no qniisiera 

f miolestarte. Pero, en fin, Blas tiene irazón. Ya 
pasa de dbs años que se loa diebemos. 

Farniín había palidiecido intensamente. Tras 
un esfuerzo, murmiuró con resolución: 

—No los tengo. 
—¡Que no los tienesl 
—No, señor. 
El padre no se resignaba a creeatle. 
—Dueño, no los tendnás contigo... Los ten-

dirás en un Bancw. 
—Ni conjiiigo ni en un iSanco. No traigo di-

i ñero. 
Don Fermín le clavó una miradla «teorible. 
—Pero ¿es verdadi? 
Y antas de que fel tnuchatcho contestase 

gritó como loco: 
—¿A qué has venido entonces? 
Le miró como si fuese a arrojarse sobre él. 

Drspués, recobrándose un tanto, retorció el 
sombrero vioffentajoaente \y cerró la puer ta 

_ _ _ _ (""n ira... 
No hubo modo de convencerle. Se irrita-

La noticia se extendió pronto por toda la i ba siempre que le hablaban del muchacho, 
aldea. Volvía Fermín, el hijo de D. Fermín , de sus planes, de lo imposible que la vida 

le era lejos del pueblo. 
— lis un vago—decía-

EL REGRESO 

ia muerte. iSalió par ouairta vez, y dtescu-

está en ti. Si supieses el nombre de Dios, no 
tendrías por qué apresurar te a santificarle; la 
misma fama lí#cha canción mística, envuelve 
las letras que le forman.; su Invocación es loa 
perdurable y eterna alabanza. 

fjuego jwr ti suplicas; porque a Dios, atin-
que nadie lo santifique, santo es en los siglos 

irse! 
(¡Qué suerte! ¡A los írea años justos de 

-Suerte—comentó alguien—y saber. El ra-

n|o me hablen de 
él. ¡Por Diosi, -no me hablen!... iVe cómo es-
tan)os, y aun so atreve a aumentar una bo
ca en la casa!... ¡Y aun dice que va a traba
ja r de cualq-uñei'cosa, de jornalero que sea! 

paz siempre fué muy listo. Y en esas Amé- ! Hombre, desespera oir tal. ¡De jornalero! 
ricas, dígase lo qjue se diga, el saber se ; ¡ I n hijo mío t rabajar de jornalero! 

paga, 
Asombraba, sin embargo que en tan poco 

de los siglos, por siempre d'e siempres; mas .. tieni'po, y a pesar de tan^flnas prendas, pu 
tú i>ecador, ¿sabes cuan dañoso es para ti no , ¿ le ía conseguirse un triunfo t a n grande. 

bnó un cenobita qu©, desasido del mundo, 
íLvía coojjp en éxtasis, ajenado en sus i'ezos 
I mirando de hito en hito a la muerte. Esta j 
;s la historia da la conversión de Buda, nw^m-
nvt que significa «eaclareicidb o el que ha 
fecibido la revelación». Considenemos otro 
;a.>>o, éste de u n e.spañaj, San PVancisco de 
Soirja., marqués de Lombay y duque de Gan-
lía, u n santo muy linajudo: como que lleva-
ja en su.g venas «angii-e de Reyes y de Pa
pas. Era f^mñiar de Carlos I do España, V de 
•Vlemania, y favorito de Ja Bmsperatrtiz Isa-
)ela, quien le nombró caballeriao mayor. 
Muerta i a Enupea-atriz, al duque de Gandíia 
e fué emcomendada la custodia del ciieirpo 
jas ta Granada, y que en aquella ciudad tes-
(iflcase ser el de la Soberana. Em el punto de 
ibrír el ^féretro. ©I cadáver estaba t an co-
•i-ompído y desconocido, que el duque ¡per-
naneció u n rato ooono pasmado, y a la pee-
a e exclamó que ya no más serviría a aieñO'-
\v/á martales. Es ta es la histoiria de la con
versión de S a n Francisco de Borja. ¿Noa sa
lí sf aremos con la expücación de qu» las mi-
sei'ias y horrores de esto bajo imiunjdto íueaion 
,a «causBD) do la conveaaión de estos santos 
/arones, y osaremos, en oonseauenoia, seoaitar 
B1 jclncipio dte que el eisivecitáiculo dé l a v»-
jcz, la enfea-medad. la nmei te y el coraom-
pimjietnjio acan-aan iiefcesaTlaanente la taom-
\'ersión religiosa? 

En «1 sentir de fó^s/ teólogos, los sucesos, 
cualesquiera que ellos fueeon, (pie dieron 1 
ocasión a que esos ;das, santos, y Itodos loa 
demás santos, acertaraai a desciíbrir el ca
mino dei lal 'glQVi.14 ,no son causa, >ÜQO •od-
•flepile, Bsfoi *es, ' c * . tsuceeos }>i4lDdaa| lai ociBr 
sión a la oonvaraión; ¡aeteci no la «agaodreA. 
I.U »Ga'usa es íUjr/''a.,Vnvb misterioso qiue los 
teólogos l laman «gracia» y «predestinación»). 
Se dirá que la explicación no es muy cientl-
lica; jjeija 'em mentid ^ientiSfico todavía Jdedu-
cír una íey general de un puñadico de ca
sos, y éstos escudriñados muy de ligera. Por-
flU'ti—hablo pou1 cuenta de los teólogos—Bu-
üU y SáS f ranc i sco de Borja hubieran sido 
como fueron de todas laaneras , y aunque no 
les hubiera sucedido lo que les sucedió, y aun 
cuando ieshubiera sucedido todo lo contrarío. 
Muchos nluíones de hombres habían contem-
lado, antes de Buda, la caduquez, la dolencia 
y la muejffe, y no fueron Budas. Un pariente 
del duque de Gandía, l lamado César, hijo de 
P a p a y hombre íamoso, no por su santidad, 
sino por su maldad, acostumbraba solazarse 
contemplando cadáveres, sin que le apocase el 
corazón ni le Saquease la entereza por muy 
corromipidos que estuvitran; como que él mis
mo los habl^ hecho matar . Si el espectáculo 
de la vejez, la enfermedad y la muerte fuera 
causa de santidad no habría, por lo pronto, 
médicos, y t a rde o temprano todo» daríamos 
en santos. Estas calamidades a los más de 
quienes las presencian entristecen y mueven 
a meditación; pero, afortunadamente, la im
presión es pasajera y no trae óomo obligado 
corolario el voto de renunciamiento. Las con
versiones son siempre como la de San Pablo 
apóstol; el cielo que S6 abre, la voz que hiere. 

volviese rico. Si no, 
pronto? ¿Para qué? 

¿cómo regresar tan 

el cueií)P ^ e da ea t ierra. Suponer <iu» la [ yentes santiflquemoB a Dios. 

santificar el nombre de Dios? Ruega que te ¡ Porque n a d ^ e p o d í a dudar de que el rapaz 
dejen merecer tal honor, que si lo alcanzas, - • • '«• .«A.V,^ _ „ »„„ 
Dios mismo te glorifica al ser santiñcado en 
tu pecho. 

Si su augusto nombre es salud y bienaven
turanza, ¿qué horrores no engendrará la blas
femia? 

Santo es el nombra d'e Dios, aunque lo ne
guemos; pero al pedir nosotros que sea santifi
cado, suiplicamos también que, pop magaifl-
cencia del Altísimo, lleguen nuest ras meantes 
a aquel grado de perfección; que al resplan
dor del Santo se reflejen nuest ras obrae; es 
decir, que seamos santificados en su nombre, 
perseverando en la virtud. 

Paro ;.os iposible quie no aeipamos cómo se 
l lama Dios, estando obllgajclios a santificar su 
nambne? 

Tres apelativos diversos tiene en las Sagra
das Escri turas: «Terrible», en el Sinaí, entre 
el fragor de los truenos y relámpagos; «Ad-^ 
mirable», en los Salmos, inundados por to
rrentes de poesía; «Laudable», en todos los 
versículos en qu© se reconoce su¡ nombre, dig
no de elogio desó'e el orto al ocaso. «Terri
ble», es la poTencia; «Adoürable», la sal¿du-
ria; «Laudable», la bondad. Por eso los fiSáge-
les repiten tres veces: «jSanto, Santo, Santo!» 
Y el eco de esta afirmación, s in réplícaj po
sible, atraviesa los espacios interplanetarios; 
va de lucero en lucero y de sol en sol, llega 
a las más lejanas regiones, dilatándose en 
u n a suprema onda de verdad. 

Suplicamos quo ese canto celestial venga a 
nosotros y nos, permita gloriflcar aJ Padre tres 
veces: la primera, por ío que es; la segunda, 
porque conozcamos lo que n a es, y la tanoeira, 
porque lleguemos a apineflarle según es. 

•Es Santo y lo confesianios como tal, no en 
el 'rigor de la 'palabra, que como signo y soni
do nada es; n i siquiera en la Idea que encie
r ran los trazos y perfiles de lo» caracteres or
tográficos y las notas humanas cpie se le agre
gan, sino p a r a que toda la viríud de Dios se 
ponga de nuestra par te al pronunciar esta jus
ta salutación y p a r a que la bondad á'el Ser 
Supremo affuya a nuestiro corazón y allí pre
dique p a r a siempre de Bi«mpraa la «ce l s i tud 
de su nombre. 

Repitamos tres veces, mucshas» con todos 
loia seres intelectuales y seráflcoB: «KadoscSi», 
«Kadosch», «Kadosdh!»; iSaato, Santo, Santo! 
Que toda cr ia tura racional y predilecta. Be-
cha a tu semejanza, gloriñque tu aioamrs, joh. 
Dios, único; nuestro SalvadOrl 

<(iSantiiflcetur noraien tu/uan!» Paro PadWe, 
por compasión, ¿qué nombre es el tuyo? Isídas 
te l lama oculto («absconditunn)); Santo Tom'ás, 
((ignotum», lo desconocidio. La flloaoíía mo-, 
derna, pobre de solemnidad, h a heredado el 
neutro latino y habla #e lo incognoscible; cosa 
en sí, dice Kant; serie de l a s causas, apunta 
Comte; s u B l a m ^ ijitaagible de Isa cosas, afia^ 
de Spencer. 

Juegos d!e ideas, o tmejodr. Juego de palaKras; 
también lo incognoscible conviene a nuestro 
Dios, mas no le' designa. 

Decididamente no hal lamos tu nobohre ni 
salimos del misterio; pero como buenos ere-

Dice también que aprendió cómo las 
(ierras se mejoran, cómo se las hace produ-
cif más. 

Don Fermín sonreía torvamente. 
—Es Dios, entonces. Porque sólo Dios pue

de hacer que las t ierras produzcan más 
Que vo sepa, Dios es únicamente quien tie 

F n la car ta anímelo de su regreso nada : ¡^B el agua, quien tiene el sol., 
decía sobre la cantidad ahor rada en esos 1 Aquellas ideas las encontraba, el mucha-
tres años de lucha Don Fermín se había ¡ ̂ ho en todas partes. Hasta su novia le in 
preocupado un poco. Y D. Manuel el Mayo- ] crepó el haber venido t a n pronto, 
rai^o^ un hombre que o i r só leyes en sus 1 ¿ijo—se opondrá ahora m á s que 
raz^o^ - ^ "^—-— » ' , ti - 1 
años mozos, que ocupó altos cargos en la 
política provincial, y ahora, viejo y solo, 
asustaba a la aldea dorando los cuernos de 
sus bueyes; D. Manuel con su sonrisa equí
voca, explicó aquel silencio como u n a BOT-
presa que el rapaz quería darles. 

—Dinerito trae, eso no se puede dudar. El 
sabe muy bien que únicamente así puede 
volverse de América. 

Pero luego, a. la noche, en casa del nota
rio, extendió por el rostro un cierto matiz 
de tristeza, _ , 

—Yo me temo que venga como fué. Es de
masiado joven pa ra dar a la vida su verda
dero sentido. Habrá experimentadlo nostal
gia, se habrá acoMáSo de que es aquí donde 
está el cura <¡e Gonzar con su sobrina Ro
sa Habrá visto que la fortuna no Sfe le 
mostraba muy espléndida... 

Y u n día, a medita miafiana, entró Feormín 
en su pueblo. Le «tóompafial>a tan sólo wia 
miU'lOT trayéndole la maleta. No le precedía 
el oaaro Ueno dici baúles y de muebles qv^f 
aMiea toaMa visto sñemipíPe delaaite OB SUS «ame
ricanos». _ , . ,_ , .il„_,,1!a 

Don Fermín, dañai EU8a,.l'»« Weranamllaa«w 
Fermín y ©rígida, la vae]a caíáldia, bajojron 
a la calle, oonriencío -poT las «so^líatM »«« -
gosas del patio. Tddios ll!oral>aa3. Alrededoff ha
bíase oongiregaido la aJdiea entera. Después oie 

«Mi tío-^ 
nunca. Y'' 

y a "ves, es"̂  mi flb. Es lo único que tengo en 
el mundo. Yo no puedo desobedecerle.» Y 
una mañana, despu'és de haber tenido que 
contostar desabridamente a Benito el ta
bernero—para quien era muy lógica la acti
tud d© D. Fermín—, al pasa r por la plaza, 
le rodearon los ohiquillos, Insultándole, lla
mándole en cadencia: 

—¡Folgazán, langrán!. . . ¡Folgaizán,, laaiv. 
gpán!... 

Aquella másmiai ta rde prapairó la male ta y 
salió de su casa sin despedirse-de nadie . Cer
ca de la carre tera encontró a D. Majiuel. 

—A AniériiCa o t r a vez,, ;,eb? 
—¡Otra v(^! Toidbs mr echan... • 
—Si te huibidr.'is g\úaé<f V'or mí, te «vi tadas 

siquiera este disgusto... Oye u n a cosa, Feírmín. 
Tú no debiste volver. Fuiste a América en 
busca do dineirt) Fuiste en son de cone^uista... 
Y los que m^archan oo«w conquistadores triun
fan o no regresan. 

"^ ^ ^ Franoiaoo CAMBA 

ACTÜALTDAD LITEBMIA 

la publicación de la p r imera parte del <<)in-
jote»: «Once años, nos manifiesta el censor, 
no bastan para renovar uu asumo, por gran
de y transcendental que éste sea». En el año 
1905 escritores importantes, eruditos grandes 
y pequeños, políticos, militares, marinos, mé
dicos y criminalistas, hablaron y escribieron 
copiosamente acerca de Cervantes y su obra; 
varios de entre ellos vaciaran el saco ho-sta el 
fondo. España—añade el Sr. Morel-Fatio—se 
vio como sumergida durante algtinas meses, 
e inundada, en un diluivio de papel impreso, 
en beneficio de Cervantes unas veces y en per-
juiciio del mLsmo otras.» 

Es verdad que en aquella solemnidad na
cional nuestros cervantistas procedieron con 
sus péñolas como M. Proudome con su espa
da, la cual, como es sabido, e ra de uti l idad 
idéntica ya se t r a t a i a de la defensa de la pa
tria, ya de su derrunabamj/wito. 

Es evidente que loa oorvantófllos abusaron 
mujClias veces de su amor al hombre y a la 
obra. La copiosa bibliografía 'del meritísimo 
cervantista catalán Leopoldo Ríus—trcí-i abul
tados volúmenes len folio—constituye uu tes
timonio incontrovertible de lo que decimos 
por los escritos extravagantes que a veces 
enumera, emanados de la meditatción extra
viada y absurda del «Quijote». 

Monsieur Morel-Fatio no parLiaipa del en
tusiasmo que se ajpoderó de un grupo de aí;a-
dómicos y' cervantistas espaíicíes con oca
sión del reciente hallazgo del que algunos 
tienen por el verdadero retrato de Cervan
tes. Lo Juzgai con razón, har to feo y ade^ 
más muy poco expresivo. Ninguno de sus 
rasgos corresponde al bosquejo que Cervan
tes nos dejara de su físico en el prólogo de 
las «Novelajs ejemplares». 

Monsieur Morel-Fatio, en su extenso estu
dio, se propone desara-oHar y desarrolla ida 
una manera cumiPüda el examen de estas dos 
cuestiones importantes: cómo fué compren
dido y juzgado el «Quijote» por los españo
les, en primer lugar, y diespués por lo,<j ex
tranjeros a quiene.=< sedujo su g^nio; que 
designio octüto—si lo hubiere—^debe reeotio-
corse en su obra principal, la única que hi* 
zo inmortal su nombre. 

A estas dos cuestiones el articulista ;;aade 
otra, muy propia del momento, la cua! con
siste en averiguar en qué medida un libro 
tan representativo del alma española en uua 
época de pleno florecimiento na'íional ri^s-
ponde a los .sentimientos y aspiracioiifs del 
alma española contemporánea. 

Cuando aipareció la obra las nueve déci
mas partes de los españolea no vieron en ella 
otra cosa que el lado cómico y bufonesco. E n 
este puiito, como en muchos otros, el juicio 
del escritor francés coincide con el <le los 
eruditos e historiadores españoles mejor in
formados. 

Los licenciados y doctores de la é^oca con
tribuyeron po'deiroBamente a que la obra fue
ra considerada como cosa de puro diverti
miento, dando así a entender su menosprecio 
hacia ella, no sólo los falsos humanis tas , 
sino también los buenos. 

A Inglaterra pertenecen las pr imacías en 
la verdadera estimación de «Don Quijote». 
La traducción de Tomás Sltelton se hizo con 
dos años de anterioridad a la francesa de Cé
sar Otidin, inténprete del Rey en las lenguas 
germánica, i tal iana y española. Luis XIII, 
siendo todavía muy joven, encomendó el 
trabajo a su traductor de cámara en una 
época en •que las relaciones entre Franc ia y 
España distaban mucho de ser cordiales. 

Monsieur IMorel-Fatio nos afirma que Ingla
terra es la segunda pa t r ia d'e Gervantas. En 
ningún otro país contó, en efecto, tantos ad
miradores y discípulos: todos los humoris tas 
ingleses deben algo a nuestro gran, ingenio, 
contando en primer término a los más gran
des de entre ellos. 

Cuantos datos a,duce, cuantas apreciacio
nes formula el ootablc esc-ritor en su ü-aba-
jo son puntualísimos y merecen la aproba
ción de los estudiosos. 

Un tanto lamentable resulta, sin embar
go, que IM. •Morftl-Fatio haya pmscinfdido de 
algunos tra.bajos realmente importantes en 
nuestro caudal cervantino, unoa publicados 
hace algunos aAos, y otras, do fecha reciente. 
vSi; detiene en los idoGumentos de,sCLU>itirt£is y 
¡iiiljlicados poi- O. Cristóbal Póre:': i^dstoi-." 
F,l hecho resulta extraño en un eriidlto sicm-
j>re informado de cuantas maniíeRtacionoa 
interesan a los esf.udios de su competí>ncia. 

La última parte del trabajo de M. Morel-
Fatio es la más nueva y actual. E n ella sa 
examina la actitud que en estos luomcntoa 
verdaderamente' históricos hubieran obser
vado los prota.gonistas del «Quijotes, <Ib ha
ber sido contemporáneoíi nuestros: Don Qui
jote hubiera sido pñ.rtidario ardiente de los 
aliados y goTmanófllo su escudero. Esta gus
taba, en efecto, los placeres materiales, sin 
curarse gran cosa de los otros. El gran hi
dalgo manchego, csjms&eón, sempiterno del 
honor y airilgó de la lucht» frente a frente, 
que execraba las a rmas de fuego como trai
doras , no hubiera seatido ningún enfcusiaiamo 
por los poderosos medios d'e destruccióni de 
que disi>onen log ejércitos modernos. 

El escritor íranciés no adviei-te que Sanctho 
amaba a Don Quijote con filial ternura. Este 
amor le redime a nuiestros ojos de sti incli
nación slfetémStica a lo material y tangible, 
que tanto le afeaba su señor y dueño. 

C. R. SALAIViERO 

El 

Uu estudio de M. Morel-Fatlo 
conocido h ispanis ta M. Moridl-Fatio. a 
las letras espaüolas deben tantos es-r<M co ímaiw m ^ ele efuaión comenta- | quien las wtras «spanoias aami '^"^'^ ^^. 

ron teZX^aTfl ^ ^ n^ás y el que menos tudios interesantes, documentados >, sobre 
X r í ^ n o l i S ^ suV'l-ia-rienL ¿nigiiados, ; todo, exactos, publica, en la Revue des Deux 
S a s " * r s ^ r t f * F e o J í T ^ , i Mondes un exteaiso «-^ajo « a mot^ivo del 

Cuando »ran ,parte de aquellas curiosidades , tercer centenario de a ¿"^^erte de C m ^ 
estuvieron satisfechas, D. Mainuel .preguntó; La pluma d^ este, a uatre catedrático iraja-

! oes W pertenece a la categoría, doloa-osa-
mente numerosa, de las que se complacen en 

—/uue ouuiwaie-' i descubrir el lado plausible de las cosas, am-
- E l t u j ^ Los baúles, que debes traer; los i pliflcándolo l"«»o P«^a ganar 1 « ¡ f ado del 

con su sonrisa de siemip«: 
—¿Y el equipaje? 
—¿Qué equipaje^ 

muebles, que es obligación t uya haber com
prado en la ciudad... 

Fermín sonrió dej mismo modo. 
—Están en la ciudad, por aüora. Ya i r á n 

viniendo con más calma. 
Aquella noiche, en casa de Fennin, hubo 

casi un banquete. Se mató uno de los ca
pones cebados pa ra los regalos de Navidad; 
se batieron huevos en ía cocina pa ra hacer 
los postres que el muchacho sflempre había 
preferido. El padre, a mitad de la cena, se 
fijó mucho en u n a perla que le adornaba la 
corbata. No pudo contenerBe. 

—¿Es buena? 
—Es, pero como si no. Es tan pequefia ^ 

y tan mial heicha, que no vale ar r iba de diex 
duros. . , . 

Había gente de fuera. Se comentó toda la 
vida del muchacho. Don Fermín dijo que 
nuoica le creyó capaz de sentar cáBeza. 
Des3» América mismo había da'do muestras 

I de oonse^rvar aquel carácter Irrefleadvo, oau-

autor juzgado. La característioa de M . MO 
rel-Fatio consiste precisamente en ir derecho 
al extremo opuesto, sin ningún temor de ex
cederse en la loeiisura, aun cueado en oca
siones sobrepuiie ésta el límite de i^. crítica, 
sobro todo por el tono despectivo en (jué es 
maestro nuestro autor. , , . , 

Ent re todas nuestras celebridades contem
poráneas en la erudición, en las letras o en 
la Historia, que estudió el notable escritor 
francés, muy contadas fueron las que me
recieron su aplauso. Muchas, en cambio, las 
que salieron pésimamente l ibradas de sus 
juicios, generalmente bien fundamentados y 
meditados. . ^ , . 

P a r a que el tercer c&ntenano de la muerte 
de Cervantes, en l-Q que se refiere a la pro
ducción literaria y crítica, huibiera alcanzado 
el reáieve y la iihportancia apetecibles, mon^ 
sieur Morel-Fatio descubre desde IUÍKO u n in
conveniente capital: la proximidad de la fe-
qha en que celebró E«q?aña el centenario d e l 

Se ha ¡puesto a la venta el tomo XLIV da 
las obras completas de D. Juaíi Valera, que 
edita con iiütabie acierto ia, Librería Española 
y Extranjera, de Franioifico Beitii-á-a, Prínci-
pe, Ifi. Madrid. 

Este volumen hace el número cuatro de la 
serie de «Cartas americanas», y, como todos 
los anteriores, se vende al precio de tros pe
setas. 

La misma Casa «áltorial acaba también de 
poner a la venta ima oba-a del profesor de la 
Universidad de Valladalid D. Vicente Gay, ti
tu lada «El pensamiento y la actividad ale
mana en la guerra europea». 

Expone el autor de este libro sus observa, 
ciones durante sui reciente estancia e r ^ i e -
mania. Junto a la opin,¡;Jn popular o f i lK el 
profesor Gay el pensamiento de las eminen
cias germánicas^ íil mismo tiempo quo expone 
la tonalidad sentlraeutíü y la organización 
del Imperio. 

Con la lectura de esta obra, qu-T penetra en 
lo m á s Intirop de l a realidad alemana, el lec
tor se forma inmediatameate un juicio certero 
de l a situación actual del pueblo g ' r m a n o . 

Forma xm elegante volumen en 8." mayor, 
de 400 'pá^iiias, y se venda al precio de 4 
pesetas. 

ítEl iaito d e Monnoe», ipor D. CtaOos f>e-
reytra. 

El antiguo prioíesor de la Universidad diei 
Méjico hace en esta ol>ra u n a crítica seve
ra y rninuciosa de Ik política •eixtorioir dea-
oTrollada par loa Es'taidbs Unidos desde el 
d ía 2 de diciiembre áél laíio 1823, fecha del 
famoso mensaje pretádencial de Aln Magor 
roe, bas te los momentos actuales. 

La «obrai que coinresponde a la BibUc*«p?( 
Oe Ciencias Políiícaa y Sociales de la. 104U 
torial América, que con tanto acierto áirlgef 
el n o t ^ a esomxr iaiOQea4ciua.o R. Blaaoo< 
IPombona. M Tende ti pxwHia ó» 4>50 ipeaa-
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Las huelgas 
(DI NDBSIKOS ooBREsrons&LM) 

Los tejedores 
lie Barcelona 

Situación astacicnaria—una macNda del gober^ 
nadar. — Apoyo moral y matertat a los huei* 
guitta*. 

Barcelona 25 {1,35 madrugada) 
El conñicto de loa o-brero-a tejedores oonti-

n ú a en el niismo estado. 
Fundtodiose en aue en u n Centro die cul

tu ra no puede establecersa u n a Sociedad d» 
resistencia, ha clausurado el gobeirnador ci
vil l a sucursal que la Constancia tenía es
tablecida en el .\teneo de Sans. 

La« Directivas de varios Sindicatos han 
celebrado reuniones p a i a Uatar de la con
veniencia de auxiliar moral y materialmen
te a loa huelguistas de la industria textil. 
Si la aiutoridad no autoa-izase estas reunio
nes, las Jxintas decidirian por sí mismas y 
luego comunicarían sus acuewlos, que serían 
obligatorios, a loe socios. 

¿Sa axtíamle el paro?-Detenoione* y prooesa* 
mientoa 

Barcelona 25 (2,5 tarde) 
Hoy como domingo no hay n a d a nuevo res

pecto del conflicto. Las precauciones adopta
das por las autoridades son las mismas de 
los días pasadoa. 

hcm huelguistas han publicado una aJoou-
ción dirigida a las mujeres, en la que les di
cen que su puesto mañana , a pi^^ncra hora 
de la mañana, estará en la calle, a las puer
tas de las fábricas. Por su parte, el periódico 
libertario anuncia que m a ñ a n a la huelga 
obrera, del arte fabril será general en toda la 
región catalana. 

Han sido detenidos ur! miembro de la. Direc
t iva de los obreros tejedores y t res individuos 
más, cuyos nombres no se han heciio públi
cos. 

El ]uee especial nombrado p a r a entender 
en los procesos motivados por el actual con
flicto obrero h a dictado auto de procesamien
to y prisión contra los siete detenidas con 
motivo de los sucesos de la plazia de Antonio 
López y contra uno de los apresados por los 
tumultos del paseo de Gracia. 

Los obreros del mar 
•KuaoMn astaoionarbb del conflioto—Entrada 

y salida d« barooa 
Baroelona 25 (2 madrugada) 

Han llegado los va,pores «Ceferinow, de Avi
les; «Nuevo Ampudarnés», de Palamóa, y el 
«CataluJia», do sua itinerarioa. 

^Las tripiulaclonea ino tiaa. Becundaiáo la 

Han salido los vapores ((Castilla» y ((San 
José» con personal esquirol. 

El «San Isidoro», que Uegó hace cinco días 
con carbón, continúa en Barcelona por ha
berse declarado en huelga ayer los tripu
lantes. 

Ha llfligado el vapor español «Negusí», con 
cargamento de trigo, que se dirigía a Cette. 

Barcelona 25 (3,10 tarde)' 
La huelga do los obreros del mar conti-

niia en el mismo es tada 
Como apenaa desembarca u n a tripulación 

es sustituida por otra de esquiroles, el ser
vicio de buques sigue haciéndose con regu
laridad. 

Hoy han entrado los vaporea ((Azuarca», 
procedente de Genova; «Cabo de Peñas», de 
'l'aj-ragona; »Viiia da Soiier», de Cette; ((Ma^ 
hón», del puerto de Maiión; «Isleño», de Ibi-
za; ((Lulio», de Palma; «Colón», de Tarrago
na: «Pepita», de Inglat í irra; ((Antonio Ferrer», 
de Genova, y «iManuel iSapalius», de Cette. 

Los tr ipulantes son en su mayor parte aso
ciados y algunos son esquiroles. 

Por aliora no securuian la huelga. 
l ían salido esta maJiana los vapores «Fran^ 

coll», pai'a' Alícajite, y ((Jorge Juan», pa ra 
Valencia, con esquiroles. 

Esta nóohe c<ilebrarán loa taxelguistaa un 
xiitin de propagajula. 

Otros conflictos 
Los matalúrgioM bilbalnM—Huelga inminant* 

Bilbsu> 25 (10,10 mañana) 
• El Comité ejecutivo de obreros me^alúrgi-

;oa h a publicado u n a hoja vioientíaima ia-
át.ando a los gremios a l8i huelga que aera 
i ec la rada el próximo lunes. 

El pai'o a lcanzará a varios miliares de 
jbi'eros, puea sólo en loa Altos Hornos traba
j an m á s de 5.000 obreros. 

Se anuncia que secundarán la huelga loa 
tipógrafos y otros oficios. 

A^iajiamiento de la huelga 
BUbao 25 (4,50 tarde) 

En el despacho del gobeimajdor se i^^mie-
pon laa Comisiones die patronos y obremos 
3ietalúi«ico«. Loa patronos solicitaíron un 
auevo plaao, coimprometi endose solemiiMnen-
te a pnesentAr u n a íónuuJa de arregio an-
;efi de tres días. 

Ante esta promesa, los obrBros aoosrdaron 
aiplazar la huelga haats. el miércoles. 

EXPOSiCIOiSI DE ANGL.AOA 

Ayer quedaron deñnitivamente ins ta ladas 
las pinturas de esta ext raordinar ia Exposi
ción de' Anglada, y esta tarde, a las cinco, se 
inatigurairá, con asistencia del minis t ro de 
Instrucción pública, del presidente del Círcu
lo de Bellas Artes, Sr. Francos Rodríg-uez; de 
la J u n t a directiva del Círculo y de ar t is tas 
V' literatos. 

La Exposición podrá, ser visi tada tocbos los 
días, de cinco a siete y media 4e la tanie . Loa 
mar tes y los sábados sertán de pago, costando 
la enta'ad.a una peseta; los jueves serán días 
de moda; los miércoles y viernes se podrá vi-
si tar gratuitamente, y los dominaos costará 
la en t r ada 85 oóntimos. 

IMITAIMOO A LOS RÍFENOS 

CDE NUíStRO COHBESPONSAÍ.) 

Comña 25 (7,10 tarde) 
En la aldea ÚA Tioii^^ delA^Tmtamienlode 

Bergopdü, v a n o s mozos se dedicaron a oo-
rrer la Pólvora al estUo marroquí y resultó 
inaerta Je un balazo el labrador M^muel Car-
btl.1 fcira Franft>, ÚB Xaixci,enta y siete años. 
RuLu otros v:i.rxos individuos heridos. 

JÊ  ̂  Q- O S 
T̂ a T>ir.anóu general d-^ Tesoro público 

L ucardaao que e l id ía I." ^ t ^ ^ ^ ^ g í ^ 
£' : . . .n c! pa-To do la mensualidad corriente 
a- la j Ciases pasivas, clero y rahgiosas en 
cia.isura <jua percÜMjn sus haber«8 y «. j j , 
tac iuncs cíi w t a corte, en las provincias & 
r*>i-;c. y_ i'í .-' ; J : . .;'; la Dirección general de 
a ueiiaa j Clases pasivas. 

a > ro,'.a tiempo se poiie en conocimiento 
1 ü fc ectv ,s Centros oficiales que la 
Mí "• Ó;Í del iTi.iterial se abonará, s ia pre-
»'• •, i'i día 7 del mismo mea. ' 

' '.'r-nif-íto la Dli'ección gene-
-ui ciittuu qu(í pur ia i 'esorería de la misma. 

establecida en la calle de .atocha, núm. 15, 
se lleven a efecto en la próxima semana, y 
durante las horas pa ra eUo designadas, los 
pagos que a continuación se expresan: 

Días 26, 27 y 1." de julio.—Pago de cré(ll-
tos de Ultramar reconocidos por los minis
terios de Guerra y Marina y esta Dirección 
general, facturas corrientes de metálico, has
ta el número 95.200. 

Ideín de ídem id. en efectos, hasta el nú
mero 96.000. 

ídem id. id. id.,* en metálico «n esta Direc
ción a los presentadores en Madrid y por gi
ro postal a los demás, facturas del t u m o pre
ferente por Real decreto de 25 de octubre de 
1915, que se consignen en la relación que se 
acompaña. ____„ 

Concurso hípico.—Tetuán (África) 
El segundo día de este concurso ha reves

tido igual interés y animación que el ante
rior. 

l a primera pi-ueba, recorrido de «cfiza», 
fué ganada por el profesor de Equitación se
ñor Beciiico, el cual se clasificó en priniero 
y segundo puesto, y en los siguientes, por es
te orden: Sr. Aguirre, Sr. Letona, Sr. Cola-
bitarte. 

La prueba de ((Honor», regalo del jalifa, 
consistente en u n a magnífica montura, fué 
ganada, como la anterior, por el Sr. Becinco. 

El premio del alto ccumisario, por el señor 
D. Lisardo Roada, y la copa de plata, regalo 
del secretario general de Altos delegados, el 
Sr. Letona. Los donados por la Junta de ser
vicios locales y Casino Español los ganaron 
el Sr. Cobitarte y el Sr. Aguirre, respectiva
mente. 

En honor de los concursantes se celebró un 
té de honor, seguido de un baile, que resultó 
una fiesta brillantísima. 

Ayer se haiirán celebrado las pruebas ((Co
pa de Tetuán» y «Copa de ganadores», de cu
yo resultado no tenemos noticiajs a la hora 
presente. 

Sociedad Cultural Deportiva 
Ayer celebró esta Sociedad las pruebas ((Pe

destre» y «Ciclista». La primera, oon reco
rrido de tres kilómetros, fué ganada por los 
Sres. D. Alejandro Gutiérrez, D. Emilio Prá
xedes y D. Antonio Ortiz. por estje orden. 

El recorrido de la «Ciclista». 75 kilómetros, 
fué cubierto en das horas, treinta y ocho mi
nutos y un quinto, por Osear Leblanc, segui
do, con escasísima diferencia, por José Man
chón. 

i^laluquer de Tirrell 
En San Gervasio (Barcelona] ha fallecido 

el respetable homlire público D. José Malu-
quer de Tirrell. 

El Sr. Maluquer h a muerto en edad avan-
2ada. 

Representando al distrito de CasteUtersols 
vino por pr imera vez a las Cortes en 1870, 
y el partido constitu'.ional, al que presff^ 
leales y valiosos servicios. ]e llevó a la Saib-
secretaría do Gracia y Justicia en 1871 y a¡ 
Tribunal de Cuentas en 1874. 

Era un juriscon.sulto eniineriie. 
Conio político, fué- un dechado de conse

cuencia. Perteneció sienipte al par! ido libe
ral. 

AcomptifíiUdos en !a lionila pena que les 
afíige a sus lujos O. Jo.sé, consejero dele
gado del Instituto Nancimi éf Previsión y 
reputado _ sociólogo, y D. Manuel, distintdii.. 
do ingftTiKiiT, de Caminos. 

ÍUn NUESTRO COBHESPONSAL) 

Barceiona 25 (11,15 noche) 
Toii-los los org,aiiisr,io.s mercantile.s y obre-

ro.s de e.sta han twiidio .representación en el 
entierro del senador vitalicio D. José Malu
quer de Tii'i'ell. 

La población en masa d« San Juan De«!-
pí, que estaha enlutada, lia acompañado a! 
cementerio ol cadáver d d ihistre patricio. 

La, Pronsa toda honra sentidamente su 
memoria.—Boca. 

Las murallas de Cádiz 
(DE NUESTRO COHRESPONSAL) 

Una Comisíún a Madrid 
Cádiz 25 (11 mañana) 

En el t ren expreso ha marchado a Madrid 
la Comisión que va a gestionar del Gobierno 
la concesión de un crédito para reparar las 
murallas que, como es sabido, se hallan en 
gran parte ruinosas. Los comisionados se re
unieron en el Ayuntamiento y desde allí se 
trasladaron a la estación seguidos de un 
enorme gentío que, al ar rancar el tren, pro
rrumpió en entusiastas vivas, aclamaciones 
y aplausos. 

Forman la Comisión el alcaide de la ciu
dad, Sr. Gai'cía Kogueí'oL; isiiete coneeiJaJes 
de todas las fracciones políticas y los pre
sidentes de los Casinos, de la Cámara de Co-
merci(3v de la Asociación patronal y de los 
gremioa 

INFORMACIÓN POLÍTICA 
lUM yaoimíontos de platino 

El señoT ministro de Fomento leyó ante
ayer en el Senado un pro'vecto ccn- objeto de 
llevar a cabo la investigación y reconocimien
to de ¡og yacimientos de platino que puedan 
encontrarse en la Serranía de Ronda. 

LiOs ferrooarr^jles aeeundaríos 
Ante la Comisión del Senado que entiendle 

en este tpnoyecto informó anteayer el señor 
Sánchez de Toca. 

A la reunión asistió el señor ministro de 
Fomento. 

Las primas a la construcción naval 
En la últiím'a reunión de Secciones del Se

nado fueron elegidos pa ra formar la Comi
sión qnie ha de dictaminar acerca del Real 
decreto de Fomento de 14 de abril último, 
sobre suspensión temporal, para todas las 
embarcaciones meno'res de 500 toneladas, de 
las pr imas de construcción naval, los seño
res Domínguez Alfonso, Melgares, Ranero, 
Izquierdo, Guillen Sol, Harnero y Martínez 
(D. Justo). 

La estatua del Gran Capitán 
La Comisión cordobesa que se encuentra 

en Madrid ha pedido al presidente del Sena
do que la Comisión de gobierno interior de 
la al ta Cámara mantenga el acuerdo que 
adoptó la Coínisión anterior, en las Cortes 
pasadas, de conceder 5.000 pesetas pa ra con
tribuir a los gastos de la estatua del Gran 
Capitán. 

El 8r. Cimeno 
El ministro de Estado, Sr. Gimeno, sigue 

mejorando lentamente. 
La estatua dIe! Sr. Montero Ríos 

La Comisión del Ayuntainiento da Santia
go h a visitado al jeíe del Gobierno, al presi
dente del Congreso, a los ministros de Fo
mento y Hacienda, a los ex ministros señores 
marqués de Figueroo, conde de Bugalla! y 
Espada y al Sr. Vicenti, pa ra invitarles a la 
inauguración del monumento erigido en di
cha población al Sr. Montero Ríos, que se ve
rificará el 23 de julio. 

Todos eUos ofrecieron complacer a los co
misionados. 

Estos cumplimentaron a la familia del in-
" îgne economista, y hoy visitarán al presi
dente del Senado, al ministro de Instrucción 
pública, al gobernador del Banco, a los pre
sidentes de las Academias de la Historia y 
de Ciencias Morales y Políticas y al director 
de la Academia de Jurisprudencia. 

De oacnpo 
El presidente del Consejo y el ministro de 

Fomento (pasaron el d ía de ayer en el cam
po. El Sr. Ruiz Jiménez salió a VUlalba peTa 
esperar a su distinguida familia, que regre"-
saba del balneario de Medina del Campo. 

un ttanquata 
M miércoles pró.vimo ae celebrará el ban

quete con que la Comisión coiuñesa obse
quiara al jefe, del Gobierno, a.l ¡iresidente diel 
Senado y al miniati'O de Fomento. | 

También concurrirán tcdos tos senadores i 
v diputados por la provincia de La Coi-nfia. • 

•• • • ' • " • ' r ' " ' ' ^ * i 

SIETE PENAS IÍE iVíUERTE 
( D E N O K S T B O COilJlJESPONSAI.) I 

Guadalajara 25 {;i tarde) I 
Mañana comenzará en esta Audiencia la ! 

vista de la causa iiisíruida con luotivü del ! 
crimen cometido en Tifti-ío, y cuyos antece- | 
denles tieueu cierta aeuiejanza C(ni el d rama 
«La iMali-iiierida,,. 

Los pro:-i;sauc)s son Cunsiielo Miñana, Mi
guel AZIVM; Manuela Galludo y .Vli;iaiui, co 
mo inductores del delito, y Mariunn S.ÜIK'Z, 
Máximo de la i i a l a y íviáximo Sáiicbez, auto
res materiales del hecho. 

El fiscal y la acusación pi-ivada califican el 
delito de parricidio y asesinato, apreciando 
las agravantes de parentesco, alevosía, co
misión del delito mediante precio, premedi
tación, nocturnidad y realización del crimen 
en la morada de la víctima. 

Piden para los procesados pena de muerte, 
costas a partes iguales y 50.000 pesetas de 
¡ndemriizajción, 

Según declaración de varios testigos, obe
deció el crimen a que entre el p idas t ro y la 
viuda del interfecto existían relaciones ilíci
tas, lo que motivó los celos del asesinado. 

CINE IDEAL.—Hoy ((Baroalona y sus mlste-
riom,—El quin>t0 epIsocHo será un éxito. 

T I R O NAJDÍONAL 
Banqueta y distrttkuoión da premios 

En Pa,risiana. se celebró ayer tarde el ban
quete orgauüado por la Sociedad del Tiro 
nacional en obsequio a los donantes de los 
premios del • concunso celebrado redeníe-
mente. 

Presidieron el gobernador militar, señor 
Sáenz de Bupuaga; el duque de Tovar, el ge-
jieial Carayaca, el senador Sr. Alvarez Gui
ja r ro , el coronel Rexach, en representación 
del g-enerw i,u<iue¡ el coronel Cavanna y los 
Srcs, Altolaguirre y García Gúmez. 

Asistieron unos 300 comwisales. 
Terni inaao «i feaaciueie, prcmuaciaroa pa

trióticos íilscupso^ ,1 campeón de fusU, don 
Carlos Andei-wert, suizo; el general Caraya
ca el coinandaiite Bowajo y los Sres. Cou-
siño, Solano y Maaso de Zúñiga. Todos ellos 
hablaron de los PPogresos alcaiiíados en los 
últimos años por ti Tiro nacáonal, de donde 
salen notabilismMs tlra,dores, comí» lo de
muestra uno de esto%, qyj. j ^ ^ obtenido el tí
tulo de maes t ro tirador, ^y^^ ¿e 60 tii-oe hiza 
52 impactos. Expu«eK% también los orado
res que el t r iunfo ae te, Asociación del Tiro 
nacional se revela en loa muchos individuos 
(juie llegan a iiiscnmrsa, ¿^ g^j^ ¿g España, 
sino del extranjero 

Al tsBTOinar la gJ^rna ^ celebrará, ya «n 
España © bien en isuaza, -^ coacurso inter
nacional <te tiro; p»TO para «üo-diijo el se-
lior Bor'ajo—se nece!>iia &\ aaoriacto y ed «s-* 
fuei'ío de todos cuai>tos se i n t a r^an por la 
Asociación. Eüo ©s pireciao «I (pieneaiios creajc 
homiba-es teertes. educándolo» dea<fe niñoa en 
benefl<5Ío y p a r a el ®°***««l6cim<ifinto de 
nues t ra patria. 

El toaioquete terminió <^^ ^̂ Í*ík8 a Stilsca y 
España. 

Inmediatamente se procean « i^- <ii«tTUm> 
ción de los prenritos, cuyo detalle no poda-
moa piuWlcar ípOr falta material de esipajciai 
S^ilo diremos que las copa» de S. M. el Rey 
han sido ganadaa por la compañía de orde
nanzas die infantería da Marina y por el re
gimiento de infantería de Luchana. 

Los vencedores fueron ovaícíonados ai reo» 
g«r sus premios. 

El acto fué amenizado por una banda mi
litar. 

ñoras que asistan a la fiesta tres magníficos 
regalos: un reloj de despajcho, u n a artístáxra 
muñeca y un precioso bolso pa ra señora. 

Los regalos es tarán expuestos durante el 
día en la Asociación de la Prensa, San Mar
cos, 44, donde se expenderán los billetes. 

Desde las seis de la tarde se hal larán éstos 
a la venta en los despachos de los Jardines 
del Retiro. 

BanQueíi3 ui'oeíaríano 
La Sociedad Vegetariana Española celebró 

anoche su anunciado banquete en el jardín 
del hotel Ritz. 

La fiesta tenía por objeto festejar a ios 
doctores Fors, catedrático de la Facul tad de 
Medicina; Tolosa Latour, de Regó, Carvarca, 
y al profesor D. Marcelo Sanz, que ha dado 
en la Sociedad u n a serie de interesantes con
ferencias de (propaganda. 

Tratándose de una manifestación, si no so
lemne, a lo menos oficial, del vegetarismo en 
las personas de sus más genuinos represen
tantes, no hay p a r a qué decir que todo fué 
genuinamente vegetad en su comida, así los 
sólidos como las salsas. Se sirvió vino sin 
fermentar, café Malte-Eneip y pan completo. 

Todos los platos, desde el inicial, que fué 
sopa de guisantes, hasta el designado con el 
nombre de «fritos Esan», o sea cocretas de 
lentejas, que precedió inmediatamente al he
lado de fresa, estaban admirablemente con
dimentados. Durante la somida reinó entre 
los comensales la placidez bucjólica propia 
del régimen que practican. 

Terminado el banquete, el Sr. Ungria, pre
sidente de la Sociedad, hizo un elogio del 
sistema vegetariano, al cual confesó deber 
la vida y la salud. Hablaron luego D. Mar
celo Sanzi, que fué muy aplaudido', y los 
doctores De Regó y Fors. El doctor Fors, en 
un discurso ingenioso y familiar, propuso 
el programa de la Sociedad para el curso ve-
ni'lero, y obtuvo la cabal aprobación de los 
oyentes. 

Deseamos que la Sociedad Vegetariana Es
pañola conquiste muchos adeptos. Por nues
t ra parte, aun cuando no nos atrevemos a 
declararnos part idarios absolutos del «siste-
ma», nos atrevemos a incluirnos en el nú
mero de ios vegetarian;os por simpatía. 

Pe¡-ez y Pé-
Síuio. 

En el Puente de Valiecas 
una riña 

E n la taberna establecida en la calle del 
Paraíso, núm. 1, y por negarse a pagar el 
gasto hecliOj. ¡riñeron el dueño de la tienda, 
Gregorio Gómez; Facundo Terrero, de cin
cuenta años; íDox'oi&o Terreros, de veinti
trés, y Dolores Manzaneque, resultando to
dos con heridlas de pronóstico a"«servado. In-
t e m n o el Juzgado. 

Nemtiranilente de una Junta 
Ha sido nombraida la Jun ta del distrito de 

la Asociación Matriteaise de Caridad en esta 
forma: 

Presidente, D. Manuel Baecal; vicepresi
dente, D. Lucio Palomares; tesorero, D. Ba-
siüo ToiTecilla.s; secretario, D. Adolfo Mac-
ragh; vocales: Don Juan González, D. Ole
gario da )a Puente, D. Agustín Soto, don 
.lua/n Rofi'g, D. Joaquín Perrero, D. Luis In
fante, ;D. Ang'el Iber, D. fforg^ Bustos, dion 
•luán Ortiz, D. Francisco Díaz, D. Antonio 
S'ánchez, I). Isninol Labal, D. Rafael García 
Llamas y D. Kederic.Li J-oíidura. 

En el aicto dei la ivunióii se abrió una sus-
oripc-ión, recaudándose 149 pesetas. 

X>o íSíoolode^ci 

LA HUELGA DE CAEEEEOS 
El alcalde-presidente, en previsión de que 

la huelga de carreros se P '^l '^»*^^ 'J , « ' ^ . t 
fin de que ésta cause el menox perjuicio posi
ble a ?a industria y al vee^i^f^^o en gene^ 
ral ha establecido en la Casa de i-isneros 
nlaza de la ViUa) u n a oficina de demandas 

Se t r a n i o r t e s , donde las personas que en
cuentren dificultades pa ra eíectüar éstos pue
dan dirigirse todos los días, de nueve a doce. 

Están tomadas medidas de segundad que 
garantizan a los industriales que se sirven 
de carros propios su utilización en condiao-

'"^Todarias^Agencias de transportes conti-
n u a i ^ n su diario ser^'icio y cooperajrán a l e s 
que el Ayuntamiento efectúe en losau tomó-
viles V carros militares, con los ««shes míe 
la Coramañía de t ranvías h a facilitado, con los 
automóviles industriales que unánime e m-
condicionalmente sus propietarios han pues
to a disposición de la Alcaldía y con los ca^ 
rruaies afectos a los servicios municipales. 

Diariamente, y terminados los servicios so-
licitados, los carruajes de transportes libres 
A si tuarán en los puestos siguientes: Plaza 

Maiyor plaza de España, paseo ae María 
Cristina (frente al ministerio de Fomento) y 
plaxa de Chamberí, con el fin de atender, por 
el precio establecido en }>laza, las necesidades 
urgeates de transporte de mercaderías en ge-

En los mercados de l a Cebada y Mostenses 
hab rá carros municipales pa ra que los indus
triales crue no enouentren dispuestos los que 
diariamente lo» hacen el t ranea^r te a los Pe. 
queílos mercados los utilicen, dabiendo abo
n a r por bulto el precio corriente en Plasat 

Los guardias de Policía u rbana son los úni-
coa autorizados p a r a la cobranaa de estos 
servicios. 

JARDINES DBL RETIRO 

INAUGURACIÓN, HOY 
La temperatura, apremia. El calor, llega a 

más a n d w . Haioía ya " J g ^ * ^alta que se 
abriara ese piñmói* de Ma«nd, lugar tan gra
to de esparcúniento nocturno. 

Hoy, segiln hwanos anunciado, se inaugura 
la temporada de los Jard ines del Retiro. 

No hay que decir que »a n«8íia se verá ani-
roadíáma, como todos los años. 

El programa es muy v a n a d o . 
Un magnííico coacierto POT la adauJrable 

banda municipal. 
Ss«áón de ((varietés»: NiMlaa, cupleti^Ai 

Carmen Vicente, cupletista; Trío Lara, bailes 
internacionales. Fiesta de la Jota, por la ron
dalla del Gayarre de l a Jota, Cecilio Nava
rro; apropósito ((Las pavas», por Consuelo 
Mayendía y Casimiro Ortas; dúo de los palo-
mitos de «El capricho de las damas», por Ra-
faelita Haro y Ramón Peña. 

El conocido agente artístico D. José Pavón 
h». ofretádo a la Comisión todos los números 

1 por él contratados. Merece por ello gratitud. 
í-a, perfumería Floralia r ifará entre las: se-

Al b.iiKjntie eíiiuljiado anteanoche en el 
¡iütei ,ü.' los (-oiides di- Loiuaiioiies asistieron 
el embajador de •.-\ust¡ ia-Hungría y la Prin
cesa de Füsteriberg, ol ministro de Instrac-
C'on ipública y la •ixtndesa de Torre-Mata, el 
alcaide de Madi'id y la duquesa de .^Imoídó-
•\air del Valle, la señora d* Castro Casaléiz, 
esjjosu. ilel emljajulor de España en Viena* 
los nuii-queses .ue Viana, los duques de Par-
cent y íiu hija Piedad Iturbe, los condes tíe 
l'ü)ri*e-i.Vrias,/ el iministro de Suiza, iSr. JMen-
gütli; el consejero dt la Embajada de Aus
tria y la ibaronesa, Gudenus, ei barón Tons-
tore y M. Dessfci'dtz. 

Después de la comida, servida con la es
plendidez y buen gusto proverbiales en 
aquella casa, acudieron algunas otras per
sonas, entre las que recordamos a la duque
sa de Santo Mauro, condesa y conde dte Sai» 
Félix y su hija la señorita de Castellanos, 
condesa y conde de Velayos, el ex ministro 
Sr. Pérez Caballero y sus hijos los marque
ses de la Torre, condesa y conoe de San Luis, 
condesa y conde de Maceda, duques de la 
V icioria.. marqués de Santa Cristina, duqties 

de la Unión de Cuba, marquesa viuda de 
Hoyos, m a n t e s a de Valdeolmos, marqueses 
de Villa-Urrutia y de Valaeigleeías y a lgunas 
más. 

rAi la Legación de Cuba se ha celebrado 
un interesante concierto pa ra <iar a conocer 
a la notable planista señorita Dulce María 
Serret, pensionada por el Ayuntamiento de 
la Habana. 

Fué muy aiplaudida ipor el distinguido au
ditorio qfue acudió a la amable Invitación del 
Sr- GwrCía, Coly, ministro de Cuba. 

También tomaron parte en el concierto la 
señorita C. Frytz y el Sr . C. Baquer, que 
cantaron el dúo del primer acto de «Manon» 
y el del tercero de ((Fausto», mereciendo mu
chos aplauBois. 

Los concurrentes fueron obsequiados con un 
espléndido té. 

—Esta tarde, a las cinco y media, se cele
b ra r á en la Plaza, de Toifos de Vista Alegre 
u n a fiesta taur ina a beneficio de la Sociedad 
humani ta r ia de obreros y empleados del Hos
pital militar, presidida por laa señoritas de 
Gabaldá, Marañón y Baíllo. 

—Esta Hioohe h a b r i u n baile en el elegan
te ((cihalet» del Real Club de la Puer to ds 
Hierro. 

Asistirán secamente las familias de los so-
oíos, sirviéndoBe uaa¡ espléndida cena y bai
lándose a los acordes da la múMoa de Boldi. 

MONTE-CRISTO 

Sección necrológica 
EN MAORIO 

Ay«r fallado en esia «ort», a loa ochenta y 
tre9 añoa de «alad, la vir tuosa señora doña 
Jacoba de Santisteban Zúñiga, emparentada 
con diaünguidaa familias da esta corte. 

Envieunos a la familia d s la. flneda, y es
pecialmente a 8U sobrino el cconandanfe de 
artil lería J>. José ClfuianteB Rodríguez, la ex
presión de nuestro pésame. 

—En el cfim«nterio de la Sacramental de 
Santa Mar ía recibirá boy sepultura el cadá
ver áa la r aq^ tab le s tóora dofla María da la 
Asunción Estattaii y Jiménez. 

Reciba »u viudio, D. Lorenao García Torrea, 
nuestro pésame muy sincero. 

—domo ooixseca^túüi» del fallecamiento de 
la au« en vida fué carita.tivh. u a m a doña, Ju
lia BendiciH) y Gil d » Vidal, ocurriólo en Vi-
llamayor de Calafrava el d ía 19 del corriente, 
han dispueato su vimdo, D. J u a n Vidal Su-
reda, y su padre, D. Antonio Bendioho y Ro
driguen, que todas Im miaas que m a ñ a n a 
martes se celebren en la iglesia parroquial 
d'e Santos Justo y Pastor, así como las que 
en diáio día se digan en la iglesia paz'roqüial 
de Villamayor de Calat rava y en P a l m a de 
Mallorca, serán aplicadas en sufragio del al
ma da la ñnaúa. 

—<:on motivo de cumplirse ma&ana mar

tes el segurid:> aniversario de hi u.uci LÜ de 
los distinguidos jóvenes L. EÍJÍÍ'-Í.UU > dOii 
Carlos Mut y González serán aplicad;.s por 
el eterno dc-scanso de su alnia tGu:...= las mi
sas (jue se oalebren i'ii 1Í> i¿;iicia do San 
ííoque. 

Renovamos a sus padres, D. Je sé y dona 
Potra, la expr-esión de nuestro sincero pé 
same. 

EN PROVINCIAS 
Han fallecido: 
En Uztarrc>z: Don Juan José 

rez, conaQia:e de doña Escoiá:-:;'.. 
En I « M a : Doña Luisa Pallares i iol ina, 

esposáJBeBb. íosé Ramos. 
En Cámz: Doña .iCnudelai'ia Carjü-iallo y 

Gallegos, viuda de.Mufioz de .Vrenillas. 
En Sevilla: Don Romualdo Jiménez y Ca

denas. 
E.n. El Ferrol: La señorita Carmen Pazos 

Rodríguez. -
En Santander: Don Isidoro Gutiérrez Te-

zanos. 
En Almería: El teniente fiscal de la Audien

cia D. José Mariat de Casas y D. Nicanor 
Pera l ta Vázquez. 

En Aleoiea de Cinca: El pxreditado indus
trial D. Carlos Palomar Royo,' consorte de 
doña Pi lar Santos. 

En Huesca: Don Leandro Pérez Esperanza. 
En Sáceres: Don Diego Santa otaria. 
En Valladolid: Don .Mberío Rivas Garc ía 
En San Fernando: Don Vicente Román Ve-

larde. 
En Yecla: Don Antonio González Navarro, 

casado con doña María Ros. 
En Huerta del Rey: El farmacéutico D. Ni

colás Camarero Marrón, consorte de doña 
Pi lar Rica Camarero. 

En Burgos: La señorita Micaela Arangüe-
na Palmero. 

Quiosco de EL IMPARCIAL 
EL IMPARCIAL ha establecido un despaoho 

para la venta y exposición en ei quiosco efe la 
callo do Aloalá, frente ai núm. 26, próximo a la 
calle de Nicolás María Rivero, dondo sa admiton 
susi^'ipoionos y aiutncios. 

Deseando mejorar en lo posible los servjoioa 
todos de nuestro periódioo, rogamos a los leoto-
ros dirijan sus reciaitiacionas a la Administración 
de EL IMPAROIAL, Duque ció Alba, 4, o al 
quiospe do la callo do Alcalá. 

Sección de noticias 
Organizado por el elemento joven del 

Círculo de la Unión Mercajitil, ayer se cele
bró un brillante festival en la pista de pati
nes del Retiro. De seis de la tajixle a doce da 
la, noche no cesó un sólo momento la ani
mación,, has ta el punto de que en algunos 
instantes se hizo dificilísimo el baile por el 
número de parejas que danzaban. 

La Directiva de dicha entidad recibió mu
chísimas felícitaiciones por lo acertada que 
estuvo en la organzacíión de la fiesta. 

Los redactores y el i'estante personal de 
El País han celArado con una fiesta al aire 
libre el santo r*3j gerente del periódico, don 
Juan Antonio C^tena. 

Un centenar íie comensaleái se reunieron 
en el Campo d^l Recreo. Manuol Iglesias 
ofreció al Sr. Catana el banquete organiza
do en su honor, y el gerente contestó dando 
las gracias y dedicando lui recu&tido a su 
jfejdire, el íundaSor del periódico. 

La fiesta resultó muy agradable y a ella 
cononrrieron o enviaron, su adhesión nume>-
rosos periodistas que en otro tiempo forma
ron palie de la Redacción de /.„' /'«L;. 

El Centro instructivo y protector de ciegos 
celebrará el día 28 del corriente, de cuatro 
de la tarde a ocho de la noche, u n a Exposi
ción de trabajos hechos por los socios pri
vados de la¡ vista en los distintos talleres 
que sostiene. 

Durante las horas de la Expjo.sición el sex
teto del Centro ejecutará las mejores obraa 
de su repertorio. 

Canceroaos, lupososi paralíticos, reumáti
cos, exoftálmicos, neurálgicos, lean hoy nues
tro anuncio «(Progresos t n Medücina». 

SUCESOS DE MADRU) 
Hurto de oalzacto 

E n la calle de Atocha, y dtel ca r ro que 
guiaba, le sustrajeiron a Antonio Rivero Ra
món un fando de zejyaitos gue pesaba treinta 
kilos. 

Ignoiiia guien ^ea el ladrón. 
Pérdida da un alfiler 

Don Práxedes Zancada, ex subsecretario de 
la Presidencia, ha denunciado que anoche, al 
entrg,r en el teatro de la Comedia, acompa
ñado de su esposa, perdió ésta un vaJíoaíst-
mo alfiler de oro y piedras precioea». 

UM aneiana muerta 
Ayer tande ocurrió u n a terrible desgracia 

en la callo de Toledo, niúm. 80, 
Por las escaleras bajaba del piso tercer» la 

anciana de sesenta y cinoo años dcfl̂ ai María 
Caíoxpoa, la cual dio un paso en falso y cayó 
rodando gran númeiro de escaleras, produ
ciéndose grawes ¡heridas en la cabeza y en el 
pocho. 

Conducida por otros vecinos a la Casa de 
Socorro del distrito de la Latina, fué reco
nocida poíc los médicos, lo» cuales la auxi-
liaiPon; pero inútilmente, pues la infoHz se-
ñora falteció media hora íieepués da haber 
ingresado en el benéfico eaitablecimier^. 

CaWM 

En isu domicilio, oaifia de la Princesa, niíi» 
mero 30, tuvo l a dM^rracia de caerse María 
Crispín Pocero, d* l a t e n t a y oohy años, la 
ouaJ se produjo 1» ÍPactura del f-émur dera 
cho. En l'a Casa de Socorro del distrito de 
Palacio la prestaron asistencia y lue^o paró 
a sw.'d(Hnicilio- La lesión es grave. 

—Antonia Terrazas Martín, de setenta y 
tres años, con domkil io en la calle dei lai Pal
ma, nüm. 73, se cayó en la plaza de San 11-
defoQso, fracturándose el braj» izquierdo. 

—Vicenta Maartínep Gómez, de ochenta y 
cinco años, ^ e vive en la calle de Meléndoe 
Valdés, núm. 6, se Kjayó en su cajsa y se pro-
dujo la fraotura de la décima costilla de-

Un herido graviiMno 
E n el tWspwaaairio del distrito del Centre 

fué auxiliado Santos Lorena» Barrio, da 
treinta y ocíio años, carpintero, con domiol^ 
lio en la call« del Nuncio, núm. 2, el cuaJ 
presentaba cuatro graves heridas en la cabe
za, producidas con un mazo poír el hijo del 
portero de la ci tada casa, l lamado José Grar 
bet, de reinte años. 

El agresor fué detenido. 
Un iÑAo marfirlzado 

Anoche fué detenida una mujer, Uamada 
Felisa Paria, domiciliada en la calle de La 
Coruña, núm. 15, a la que se acusa de haber 
martirizado, produciéndole grandes quema
duras, al niño de t res años . Miguel A«uilai! 
Gutiérrez, que estaba en casa do la citada Fe-

Eífectivamente, al niño se le han a p i a d a d o 
diversas quemaduras, de carácter grave, en 
distintas partes del cuerpo. 

Fd.isa quedó detenida en el Juzgado' de 
guardia, no obstante haber negado que ella 
ma l t r a t a r a al niño. 
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i i . ' IFOi-íOS 

te,.,.i..-. 

1 . , > i j . j . 

C :, C'-r. 

iy,'. : i'. 
r;i, }• 
i'a, .; ^ 

lenoia, ; 
r a Jar ; . i 
Fi-a!ir:,;i-
i íc r;:;.', 

Sa,iii!c;i-i'. 

do lüü ! r ec ib idos y de-
n o ' r-nfciUia,r a 

•;: Jo-.- T'ci^: .'-o li:íb:D, J a r -
•ji.:\ j .ur ; ; , •, 'ricweo UerJ 0-
:\j ' . , . . ; . . i >• ,ni . - !)e Scvi-

,.; ,. .: r: li ••,, :.l.—De I r u n , 
.•..ua., i:J —Uc- Ca'-tage.na, p.a-
:-.'ii('.', •u'¿.--\)c Gra .nada , pa-

, .Sa¡i Ln;"'!vzo, 2 d u p l i c a d o . 
¡ n n a J a i d iñes , 11.—Ue Pa^ 

^,'iio Ahí reo.—i)e B i lbao , pa -
;cva Lidia,.—-De León, p a r a 
-likyioi), Cn=.a, d s T e j a d a . — 

Jo.reía, \ a r g a d o s , H u m i l l a -
j.—Dfi Oviedo, p a r a M a t i l d e 

® f•*'i i ti Éf 
« i j d y i^ 
"•"i de Verano 

Olivar , o del B u e n Conacjo, rn S;;!! L u i s Con- '. 
z.a,^a y Ora.torio' del K s p á i U i ¡S:,]'",o. 

A'¡or.'iOÍón N 'oc tu rua ,—Ti i rno : S a n Vicen te 
de P a d l . ; 

y& jáJk £>.* "^tój., "íWíí, 1.1if;J3«\y •J 

Tos, GarüsnS»! PnEíiíias Caldalrj. SiSO íJts* 

Gaar í l 
nvvro IJÍ; 

Lí.iOa-
T.:i -n-

dii(r,:,;í< 
JlUÜl . 

yo r ^(J.-
L a r j o s 
T i . M " - ; • 
f i i a , H.-

Sfh-a , :• 
r ran í i . i 

Cv:-\ "!.• 
cín, F :> 
He '.!:• • 
P.rcin. ' i , 
d-í>.—Í:;Í.I 

ViMliz-p], 
Ti.';ia¡)a.^ 

TELEORAFOS 

s?l d í a 24 d e j u n i o d e 1916.—Kú-
!•,; ; -niisloríes, 2.y.33G. 

, i¡\íin-iiS.—^Sersi^io c o r r i e n t e . 
i i i i . i^ en dcpió,s!i-:o, no e n i r e g a d o s p a r 
--. v;iusasi: 
}-lc\i.\^. x\yala.—-•MívriTio Lópí-'Z, iv'a-
- ¡'...inia, Jor^:e J u a n . 13 ,—Franc i sco 
carjñtffra d e .V.apón, 6 .—Juan Cruz, 
,, I dupi icaJ-o .—Jcsé Albar i -a i in . Ato-
-t . írduña, f.;l^•í^i.iés 50.—Antonio Ibá -
•;> os, 8 . -V: , ' ' ; \ s . T'iik-reF,, 5 .—Gorcía 
ír^ydalena. :J.'!,— .̂ÍMarra S<:hp!mpiz, Se-
:•;.—Vrcenie d e la i ' n r r e . S a n P e d r o , 
' Mar t ínez , hotel Imiierial .—B;;Jbi-
\ ; !« , 16.—-.iuan,'!, Gnñi . s in s e ñ a s . — 

' Oi-tega,, p'-i -f ñ a í . - ^ V a l e n t í n Gar -
•i.íjaidore.^, 2"-.—Antonio íUsurfio, ca-

religioso 

.'s'ide Míivo, 20 o 22 .—Garc ía K ü b ' o , 
'í ,̂ 34.—J. Díaz, S a g a s í a , 7 dTir,l¡ca-
uran Vá?,niez, IMesonero Pomannig, 

RubiiO', úlai'doviijido, 1.—.Tuan D ' i s , 
?.. 62 . - ^ Iu ' : ,:;•• .S'in^,, rc^'t luvar i te P-r-
-S,antc>a Fern:i .ndoz. L inde , 5.—J^a-

Santos dsl (Ua 

S a n t o s J u a n y Pai j lo , h e r m a n a s ; S a n t o s Pe -
l a y o y Super io , n i i r t i r e s ; S a n David , e r m i -
taí io , y S a n t a . ' e r s eve ra j i da , v i r g e n . 

L a misa y oPicio d iv ino son de e s t a fe r ia 
s e g u n d a in f r aüc iava , con r i to semidoble y co
lor b l anco . 

Cultos 

BelíEciosas del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o (Cua
r e n t a IToras).—.^ l a s siete, expOiSición de Su 
Div ina Majes t ad , a l a s once, m i s a m a y o r , 
p r e d i c a n d o el p a d r e S e r r a n o , b e n e d i c x i m ; 
po r l a tarr ie , a l a s seis y m e d i a , c o n t i n ú a l a 
n o v e n a al Santr.si.-no Sa.ora.mento, p r e d i c a n d o 
el Sr . U n a n , ¡)eiidlci'';n y r e se rva . 

Vis i t a de la. Ca i t e do M a r í a . — N u e s t r a Se
ñ o r a de la E s p e r a n z a , e n S a n t i a g o ; de l Sa
g r a d o Co 'azór i d e J e sús , e n el O r a t o r i o del 

R E I X A VICTOía.V.—Fia l a p r e s e n t e s e m a 
n a se v e r ü c u r a n en ÚSIIÍ [avoiea««o y o e -

i g a n t e t e a t r o las úliciMias rei i rcsei i tunaj ia 's de 
l a celebi 'aa 'a ope-it;la ac Cebar , luMo y can 
t a b l e s d e A.scnsio i'uad y C^x.ueua,í, «La luu-

' j e r ideai». 
F.l nróx-imo v ie rnes , d í a 20, a l a s ' diez! y 

: m e d i a d e l a notjiío, se cel<íbrará, el reesli'eao 
; de l a c o m e d i a l í r i ca en t r e s ac tos , cu; Giitié-
] rccx ilLi\g, i i isisica de los inaojtts'os (.^iiH-ija y 
[ Foig-lirtli, «Loa trovandorí„-:,¡;i cc-Jei;r;»'id.,'se el 

beneficio de l a p r n t i o r a tipio se.'iora Laí' .era. 
i ,Se e.xpenden 1OC:?.1S:K"Í^S en G';sp:ij<H\ jfc, 
i p rec io de C o n t a d u r i a , de once de la m a f i a n a i 
i a once d e l a noclie , 

j A P O L O . — E n l a p r e s e n ' e s e m a n a sfí r e p r c - ; 
1 seni-avá do's veces ÍO.II'H bis <ii"« .¡Sorafin e l ; 
: P ln tu ' -e ro» , t en i endo en euen'.íi el g r a n d t s i - | 
m o éxito q u e a l c a n z a y io a v a n z a d o d e l a j 

I tempora-aU. ! 

C T R A N T B A T D O . — L a .Empresa , ep s u con»- | 
t a n t e deseo de co r respnrv ie r al c a d a vez mÁs ; 
c rec ien te favor del i^ni^iico, s igne ges t i onan - ' 
d o el c o n t r a w d e n u e v o s y vaUosos e lámen- ; 
to.s q u e próN i m a m e n le ii-iin í iac is ! do su pre
s e n t a c i ó n . E n t r e los ir.iovos a r t i s t a s f igiwa l a ^ 
n o t a W e s o p r a n c sj-fiot^ite. S 'eima, ipio \ i e n e i 
prececVida de ua;> env id iab le repn.taciÓ«, y ¡ 
debu ta i ' á m:i,fiana i n m l c s con la fjpera i 
(d.ol iengrin», q u e c a n t a r á QI c e l e b r a d o t e n o r j 
MnUeras . ! 

iROíMF.A.—'Mañana m a r t e s , a l a s d i ez y m e . | 
d i a de l a noche , se veri!i, ' ;ará el e s t r e n o del i 
d r a m a en tr-ís ac tos y en p rosa , ori,%!nal de ; 
5 . J u í i o P o v e d a , t i iu la i lo «Más fue r t e q u e l a i 
voluntad». 

Se 'iespawhan localidades en Contaduinía 
si a aumoíiio de ^se-elo. 

Paá^ día- lujfar a les ensayos, hoy lunes no 
haJjitíl fcmciiti. 

« 
A L V A r E Z Q U I N T E R O . — H o y l u n e s se oe-

lei ' i 'ur.i "'.1 es te t<:ot.ro l a i » a m e r a ses ión do 
l a c i u s c-rccoiTo.nianas l ibre y ja.poneáh, or-
' í J i m . d a p o r l a Real Sooiedad G i m n á s t i c a 

Espai i í j ' a . 
Sí! cf'iciir./.r.'m u es e n c u e n t r o s , y se .d i spu

t a r á n tcr;s ¡irenii ' is: el c i n t u r ó n de M a d r i d , 
u n a ia.,ii»,dla de uro y u n a m e d a l l a de p l a t a 
y u n a r i i s t i eo d i ido ina . 

DesiÍB \ns ci««a. Pi-c 

t<i 

FUNCIONES PARA>^OY 
r(;""TíDT,V. — ( in t ima semana.) — A las diez 
ui!r''t,ri |;''í'ibk:r), La Princesa Bebé. 
C H .\ N i"i: . \Tl '0.—A las naovo y t rea ciiax-

.Vi'ia (ú ' i i 'üa vez, por Fidola Campiüa, sepo-
r'.';\, Ahvdp Y Sres. Marqués, Valls, Mass% y 
Martí) . 

A ? • [ > • . — A las seis y me4ia ( d o U ^ , S^n-afin 
o! Fis t j r í - ro o Contra el q.u&rer lio 3 % íÜSflCB» 
((lita ac*>s).—.\ la.3 d i ^ y media (d íp ie) , 
i i i P u m C ; y Serafín el Finturai 'o o Goctra el 
qu«rcr ao hay razones. 

REIXA VICTORIA.—A las düez y modüa. La 
mujer idiial. 

P.'^i.klfc'.H.—A las nueve y t ros cua¡rto8, ultinja 
seina,iia tío los e-xtraordinarios fenómenos de la 
India, Los IJinialu.vos: nuevos bailes, fantasías 
de salón, por Les i\íalatzoff; las águilas hu«a»-
nay «n los traix:<'ir)3 volaatés, los oinco Mclvi-
UeK-Mira»k)is, l»g Rico-Alex y los prú«npal©s ar
t i s tas de la compañía do oiroo. Direotor, William 
Pariüii. 

MlGiíO-PARK.—A las diez, concierto, «vai-ié-
tés í , fiesta de la Jo ta , Sr. Ooelyat y cinematá-
graio. 

Ai A'A P E Z Q n i V r B Ü O . — t V a ñ g t é s . . 20, SQ y 
40 céütiuios !>',.lu/ja. Sección oowfetiua. No hai^ 
i<nt-a.<la g<«iora4. Carmen 3Bcan&, ¡^ari , Tha 
Í ' ,T ' : ! , Ma¡ filia, JuBa.no. Esáto enorma 2» Lni i» 
Jimóacz, cantos regionales; Rafa«I ArooSi ioUi»-

mabógraft) moderno, camixaor.ato de luchas sj'ec-o-
roruaíias, jajMice.saa y boioo. Pj-imer día cf} lu-
oliiWi: rres ew,u<!i:;yc'S «ihro Nübur y Tcir.r.d Ara
na y Yua-rritu y P(>«-aáaét>a y Soniovilla. 

asKwna c«J.osia,l. fíS i*umfo 
do Ssiomci), n"»-i-.iíj«a.j d*i i-'ii i.s'i,mi:if.lv'. .'Lil f i-
rror fio ¡as ri).,tjt,aau;i» y obíwoJio Ut:i Qa.ui.» (^.'i-
eodiu -io kija.r,,<!oiia y fUi iu,i;-t(;jiü'? y . l ü ¡iu't 
do Jia'jf-U. Agra^^i)'; ti;t'.|Kíia»iura. SÍÍI>.-&.JM., Ü/J 'J . 

SA', '>\ ' f.í ''ll: :•'.»• •••:ié!i' iiit eui^tim *» «üi t jo 
y iTicfiJa a dni.o y tr.-.s cua.rtos. Oalasaieji c'stro-
pe-i: C i i u to t'jjiío-lio efe «B.í#o«loua y ; tU udita-

•' lioíji y «Lo,; i_,iii-\'iüs marí::d«.'i)i (i.O'r: uii t««os. 
. Paiihé). F-ii,;,-,»: «Un *.v)'azi>n do homi.rcs '»Ü0 
'• mol/ros, (iasiMiony, >.Basi!i», envencunt'n,» (c.riaii-
i ca, (iauüüi':!,) y vaJ•¡a,̂ i /̂»»'a,s. Ma/Jaaa iifcartcs, 
I .sensaciara! est ie i io: cilisturjo de la uocho del 
I Ki do iindcf (l.;,oO tiiotro^), 
•: CWE 1D,£;:.L (ceur i ik por Atochü. freisíp a 
i Cawctaf-,,)—Pi«p:ra,-na .si-ílitilo. «iMomorias do ai^ 
! criiiúiiaU y - DtuAi do ^ a i » « » ((aial.i'.> a-T,-ís, iu-
! tcré% eni««á«ti). Kuron» éú quinto efíiociio da 
I la g^-a»4Íloaa p«li«il» «li< se«ie « larce loca y sus 

nii,«t«j«Q9» y (vipwiŝ  M»**«;i, «steano dt- la pro-
I ciosa okita '«J* !j»kí«i»lo «b k ¡mél»í>. Iiir.!i«ae-
I d!»a aetí- va seMyén d» mmémmm do la gr*« FÍ-

í la espKiiA^fci- y sin e«j«n«u<í nuo mi.le*t«ii. 
(ÍÜ.ÍX': ' • * « « • >H !- i IMMfA V ! C T » * Í A . _ 

Hoy gtmi fojuléi), »n la «luo 

«tvduvM»» éh Auéi-aa, « H v 
el meior imi taé t r t . -an»«^ 

tapujirá ija'-te to^la 

l»s grsL«ii««ísiiiíos downs y todos 

caui|p«iiia t|u» ••üi-lgft el ft), Ai^Avw. La 
má»; ¡ j K w l o t í : , 

tAriÉ j tíitHo del 
. s Rivele, gran 

éxito del capitán Navaw» »on sus leon.s tnarí-
n o s ; el raouo-tamW™. pr«i>auta»i» |íor el p'f«ftsor 
M. L»»nar, y ' 
los ai-M«tas da la «•aa^nAÍ.» 

P ! i « W « « K Cmm'Ré.L. A las cuatro, Prisu^vr 
parlado, a í$ tatit»a, a MÍa,, BegoiÁís IIT y Er-
raua coai ra k-miMii y i g a i r í o . — S í ^ u n á o , " a .50 
tan tos , 3 •m»*a,, ntmrte v Navar re te contra Fer
mín, AJberdi y tláMe?). 

N'o S9 devuelven Isa orí^^múns que se ¡ms rejwiten 

laipranía de El. iMpARSiAtt ^ 

m í. i p ' í'*** S4j!l!?«o a p r e e J o n a ln c o i u p « ( e « « l a > — C a m a » 
L" frx ¿Se I t i r o i ' ' , t i o r a d » InaUaraSAle. — D.iuolaí i in, 
v-ii ^ ^ <afi<'CSi a u ü s r ü e d a d e e . a p a r a t i » da l u z . 

\UÍ> 
?p\ e n UHí';TEL0E¥EMT4S, ATOCHA, 34 

;3 PTBLES PUBLICO.—COMPRA DB MUEBLES A PARTICULARES 

" BLUSAS 
Para la presen

te estación otrece-
mos blusas, todas 
de macho gfusto, a 
precios muy redu
cidos; en telas ra
yadas, que es la 
última moda, te
nemos modelos 
lindísimos m u y 
baratos. 
CASA THOMAS 

3 , S E V I L L A , 3 

'í®i*®'eiira C: ^V^'W^. \ í"^ 
' • ^ 

directe del eapitaliíta, al comírci» y projii«ta?i»a aa Ms 
arici. Gran seaerv». S » admito corr«<iov»s. tía»*;,!» ii> 
S a n » » B»««iSn'r*, o a ^t^•». !»rí:i».i-u JÍ-Í,»* . •,--.; : . . , •,. 

algo que le ílislraiga y le alegre. 
Pues visito la 
Agencia Oii'SON, i'-ra.-iádos, 1, 
y encontrara aiiara'os muy bue
nos y niuy baratos, y la colección 
de discos más oxt?.ns.i y artística 
conocida hasta el <iia.. 
ACABAMOS DE li-IPBESIO-
NAR ÍOÍí O EL REPERTORIO 

i!30DERN0 

PRECIADOS, 1 
TELLFONO 1.462 

J4M I f I d f P W l ^ C ! % . 
JIMiVISctail áts £ii59ttvwi 9>«má^» en vcr!?^ gv^^«áQ}oa«f 

tJanlIfW con medailM M ero 7 lilEik»: U m-%?2: ¡ii liím-'U 
c<a«eiáiisbiust& oí dt» pt?» ttAti9\»a»t pTH^-ínávínain^MHn 
•SbaUv* blaoost íu jtvS^iiiva e«l«r; no ma'.(atm 1% «áji ai U 
»ep»; e> bioíBBJiUíi, t-í^aa v TefirMoants ea SIIPM fg^&lá, le t«U) 
M t a « i « cuoda i:i>£»e coa da n n s a , *em& il l<iúm Uk u^^ •• 
t«i>«Bu»me brKlantin», Ha tr.Tim*" ea VudM IM •naiíam.'^lstMt 
Mluouetias ce Jtísdriii y provkiciii!< 

El dia 37 de jimio acuial, a las once, y en la Notaría de don 
losa Toral, Aicalá, 2L se subastarán, por ausencia forzosa del 
•iueño, dos cesas de lecleiito construcción, con todos los ade-
i.<ní03 modernos, sltuades en el barrio de Salamanca, de esta 
corte. Li tiwo será la cantidad en que están tasadas por el Ban
co Hipotecario. Títulos y pliego de condiciones en la Notaría. 

amento de una criada 
I J a m é a l c i e l o , y n o t a e oyó{ 

taan s i sisi! j»u«r ia« m * e l e r r a 
jr tío I tay t I 3 # l e n l a U a r r a , 
i jae ¡Imple Hi ta , a s | ro. 

Progresos eii pecficina 
un'is. leucupiasií;.<!,bo«io exoitiF Lo 

in co, 
cor,./, 
corus 

s que , 

V iíñ,>n,í3. í"t i ' 
ú.'Cui,í,5aa o VFrie* 

es uel 
is, ú i -

htf , 

r e o . 

eren CüanuT. 
1 0".ci •! Si con aieccio 

eró ,ior3, tamoriís blaU' 
, parólisis, t:,ba8 dorsal, neural-

, t-pi e ¿is . d*- ili ari e.= nsra!, d ia -e -
atouí» dol o t ó !.ago e intostinos, ¡n-

oraves id'eccionas lia la piel o enoro 
íéae.sr.erndoa por (lelores y m; e«tia», 

por •<-': er s '> inñtilai cuanioa medio» l,»n emoleaio »ara 
curr.r.'a. Soructiíndosa . on ei P s í o ; ; ' iUdiiuiLloá;.ie>, 
U!¡ . o -oi & v.á, i-iino.na. .J.̂ , ni trata asiento r a d i a s u -
r ' «i,-.te,'.1-.»;., oLcarvarAn toaos nJtíilile me orf», y la 

carücióa. . t j . c . i n . s o n.-^roi-s, i.it'artosy 
: aiiiíaao.'profun'l y oxtan-
t i . .; oo 1. esióuiRgo recto, 

u,.iv>í e:,fjr...od d. l'bea doríii, v d.- para 
ir9Cui:ntüme!¡to por esto rocídnidsnto, ul 

gias, i.p 
tes, '. i (' 
lar o-j vi, 
caballudo , viv n 

muvor p".ri 

M 

...' a i 
£a , ;: lO o i., aiilr 
piuaiala, v,> iy:-; 
li ,s, so;> curados 
ti.a.i o , a a , a aa la oicj.Cia an tim gravas afacoioat!». Auu 
lo,', do 1 : ,.vy'' ir.-»,^ c 1 o j»e van imojoría dele i tado pene-
T'i í-viiió. o -(.-.laicch.UHalo da org»¡d.imo, re upo''»'* • ' 
uixAio. y •, ,!::a..u i.:.:or . . in í -no lo. enfei'nos, por 
vioieníís (r,;a i.ayau sido n\i doloroa autariorei, ba toaiao 
n e - e s d a i do estupala(a.:-riio al 
l i a . i n j ira a.ai(;;ilo. fro-^rajo 
qu uo aa otro 

iiO do»o.o que emiie.aiou 
iiiinoruiut2. puoi sa'uido es 

:ra 

•sallado qu.i iat.>xicar gra'Taoiaaie a 
la luarolia f.l.al do .a e-ai'ermedta. 

lOI 

El mefor 
sur t ido 

en cjmas doradas, de 
mad:.'rayhierroy mue
bles de todas liases, 
io encor.trarán en lo» 
Almacenes de Santa 
Brígida, 1, y Toledo, 
62, al lado . e!conven
to de LA LATINA. 

O s r r , — i : . , . x o ^ a - a t o . VARA V LÓPEZ 

dures 
semanales 

elaborando en su casa sor-
prendor.fc artículo NUN
CA VISTO, adecuado pa
ra todos. Detalles: Escri
biendo simple postal a 
««MARTIf-í RIVAS,, calle 
Mendizcibal, 25, RARCE-
LON A.—GRATIS envia
mos a todas partes precio
so artículo objeto propa-
dagan.K 

HOTEL 
próximo tranvíí C'uotro Ca-
miro-, gran jardín y huerta,. 
26.0i)í) idt'i, gallinero, pa;o-
m :-, hiv> ílero, hermosoou&r-
to b ¡ño. Par-, ve lo: de» 3 a .5; 
«•aüe d e E>AI-E:<t«;l/ÍL, 
n ú m e r o S í (.nt,í» Lugo). 
Se vendo o permuta. 

TARIFA ESPECIAL ECONÓMICA 
Hasta ires km, BIIB. ii^-iiíi m líiiai, iiii. ui-üiii mm limí pías. IM 

•Ko^úpl^,^ ^ PILDORAS "KEKAIDS" == 
'T'""'''^,¿^ EL SRRH RlMEOiO IHGLÉS 

^^t- j » „ - ^ 

^ -V—. MSi 'Ov iUcBoe l l in ina f lo r d e ! ¿o?.-
\ .», vlpK. i<j, up!<:o, «!n l o s l n a o s v a n t o n t o a 

Us la LiltíBC, y Ao l a PtpiQras í i ia t 
Oí>/a rfa 30 pf!dorani 1,7B p(M«t 

F a r m a o t a s pr lnoSpalea. 

Sáid. Cs?.° ái iQvnuMúma 
V OESGUBNTOS 

Bor tB5s3a , i34 . -T»l*Io iao S.BOt 
<————— mkwnw —- — 

E9M\ ^^rlo' tí 8 ijéraaries 
., itaai en o jcial de la «'"""«l»»»*^'.?^**,''?* . 1 i ,.1 ilaai en o jcvu uo i» » - 1 . . . . ^ - . . — . ^ ^ . . 

•.lo.iJi- Y ciseJl«,'.?»i«S¿M » eoat r .»«r *»l»a . »" 
. ». 1 ífloa < n . va3 retcrauis eu el bainonno y Hot»-
d 1 n MI o Pe"¡ "1 a f da. It forraos en .wadrid, U. Jtto-
, í sEOtpeíOí» ,£ri o u i &:ki<, " " 3 . 

r t i- íS"»' y ración te» 

T O S E S , B R O N Q U I T I S 

pr9W>ad,.JUB£8eUiei!á 

¡iU-¿U<iU i> i.OUUÍ>i.>.a 

¡CASI HELADOSl los Uquldos 
y viandas euc .se conservan 
en nuestros ARMARIOS NE
VERAS porfecdoiiauos 21 mo-
deios. hnü.soonsubles en res-
laurants, rafea y ca'as parti
culares. UTENSILIOS de CO-
CiNA irrompibles, sorbeteras, 
baños, diioluís, cah^ioras, Ihe-
mos. MARIK. 12, Plaza de He-
rrad,-?ros, 12 (esquina a San 
Felipe Neri.) 

EL eOLOB 
ti© ü i i is las 
I r 1 1 larto qua eea doi-
1 1 "• > ( v.l acto coa i&s 
ü- im 1» Cuota» c a l m a n l c a 

d« ^iV.3«-"»eí iljtcaiia. í'raioo 
ca ;\»a(iri !, i pasctB en su fer-
niscia, A t o c h a , S * . U«po-
siüirioi {.ara toda Espafia: 
^oos. i iart ía y Uurány Pélaz 
i í a r t íny C..uipkuía. 

Compras 
ESTOS anuncios admítelos 

Cortés, en su nueva oüci-
na, Valverde, 8. 

Compro telas antigua». Gale
ría Oeperal de Arte, Plaza 

San Miguel, 8, principales. 

Cuadros: Exposición perma
nente, compra, venta y co

misiones, los mejores salones 
de España. Entrada libre. Ca
lería General de Arta. Plaza 
de San Miguel, 8 principales. 

Compro alhajas, oro, plata, 
abanicos, encajes, antigüe

dades, papeletas Monte, pia-
nosj,pianolas, muebles.jjAl To
do de Ocasión. Fuencarral, 45. 

A comprar muebles y camas 
a los graneles salones de 

ventas, la Casa que vende más 
barato en Madrid. Conde de 
Romanones^ia. Teiéf." 3^30. 

¥ ioUnes a n t i g u o ; , curapra 
altos precies. Leifdrse: R. 

Sanz, calie San Lorenzo, 9. 
jhompro mobiliarios, coicho-
\¡ nes y objetos. Palma, 2, 
muebles. 

Compro muebles, máquinas, 
cajas caudales, escüi)eía.s, 

colchones. Pelayo, 5. tienda. 

Q a r a campo niueblos baratl-
f*simos. Estudios, 5 y 7, y 
Duque de Aiba, b, al '^do do 
EL IMPAKCIAL. 

Vendo en íriin bonita «villa» 
moderna y precioso sitio. 

Deta!l«s: M. Mayor (i.ieiidi-
vii). Irán. 

¥ éndese al contado o plazos 
o alquilase buena casa en 

Bruihue;<,i {(a.;adiil.*i>.ii-u). Co-
rreder.i, 45. Kiaza 

Sastrería Riaza, plazo un 
ano,euipaaados, ínquilinos, 

pensionistas. Corredera, 45. 
I Barbaiuaie. El me;or Ver-
L a mouth Torioo. Oetaíles: 
Cervantes, 2. Franco. 

Pers ianas , llnoleum y bules 
r de mesa, ganga verdad. 
Son-a. T,° 4.965 Fuentes, 5. 

y endo comedor y alcoba 
nogal. Don Ramón de la 

Cruz, número 69, de 3 a 7. 

ISrsfealishiio: Casa recién 
U c.;¡;s;a-..;da, co;; r,¡(,¡w,ra, 
Cuad.'a, iuz elC'Ctrica y asj;aa, 
e¡! 5.WÍ0 i/fiseías, vah» ciobie. 
Razón: Pacííico, número 73, 
vinos. 

pfflantoac'i ?•'aulla,manüUas, 
l i a {grandioso surtido, ven
do, alquilo. CalatruvB, 9. 

tt Imonada por derribo Gran 
• Vte: por los iríijtrjs del 
^Bt ro véndese todo ei molrf-
bario de un p;uo viajeros: apro
vechen. Dcsengaílo, 9 y 11, 
principal. 

Si Imoneda particular, despa-
íá cho, comedor, sideria y 
armado. Daroieri, 14-ib, larde. 

BeMiiáas 
poíturerR-modlsla, »s ofrece 
I ; a deuiciiio ei> precios mó
dicos. Sta. Wargarita, ü, L" 

Taductor de alemán se ofre
ce. Seftas; Métlico de To-

r;elg!esias (Segó vía). 

^ e c e s i t o oficialas y apren-
1 ^ dizas de modista, tuen-
carral, 32, primero. 

Importante: Para encuader-
1 nar «I-a Novela Corta, en 
artísticas tapas de tala tlglesa, 
con estampaciones en dora
do, a 1,25 pesetas. C. Falqui-
na. Olivar, niimero 18. 

Caballero familia (ístlnguidai 
Samilia conocimientos ge

nerales ofrece secretario, ad
ministrador. Es práctlc» en 
agricultura. EscribM: Sr. To-
var, S. Bernardo, 16, coatiaen. 

Estos anuncio* se w d b m ea 
La Prensa. Canaen. 18. 

Tapicero pij-ta JE^ casal, re
formas y corte íunda», eco-

\mk 

Para curar el reumatismo, artcríoesclerosls (vejez 
prematura), artritismo, escrófula, obeaidad, bronquitis 
cróriica, asma, se emplea con éxito la 

lOOASA BiLLOT 
poraue alivia los dolores, evita congestio
nes y ataques, purifica la sangre, fluidifi
cándola y asegurando el riego sanguíneo 
normal, y la regenera y depura de exuda
dos v deíritus; estimula el apetito y la nu
trición. 20 gotas obran como un graino de 
yoduro; pero no irrita, ni fatiga el estóma-
"go, ni lo» ríñones; no tiene mal sabor, y es 
dé uso fácil, saguro y eficaz. 
4,59 ptas. en farmacias. Folletognití» 

Martin de los Heros, W.—Madrií 

as <«i*-' «i^p 

FS CITR.\ COT-I F,L JARABÍl Di 
«?(̂ ?-1? » ?>»̂  lia <flu<»,ti«'t-5>-:i3i!jal í (San Sabattian) 
iUi^íikOM^l^h EXiTÍS S E S U H O 

Voii ' • i ti i)r;o''n,^»e.ij í a r u i a o i a s . Oepós i toa : Pria« 
viD, Ven: . ' ido ; 1 '^lUiiOi 6. v tiayoBO, A f e a a l , 2.— 

PÉREZ AGUIRRB.-i: i mái 
eficaz, cómodo y seguro pa
ra la completa extirpación 
do Cid 0.1 y durezas de los 
p:as. Fiasco d.» cristal con 
p noel on ol mismo. A K S -
fí t L , I , principales farma
cias y centros de aspaolftcoi. 

Pintarai 
Brillantal 
•\l aceite. 
Simnltei 
Subma-

rioaa, 
" O S O , , 

l ' á a t w a a i ; * U a a . Mad«d. 
«RADIOTELEFONÍA. Carre-
R r a nueva. Academia lünlca. 
Abada, 2. ^_ 

GUEREAIL SOL 
T r a n e p a r a n t e a , •tores.vlil-
llos. Fábrica y depósitos. Pre-
cioibarattel iM**, hulacplí)-
meros,aparatos par.^stores, o»-
Eamoscas y cucarachas, inssa-
tioida PlSRl'At, barrw dora
das para porti«írs, da Titilloty 
Oioalerus. Tharmoa patines, 
keladaras, jaula?, cerradura! 
y cajaa da lagurldnd, batería 
de coíisa. fe í r re lor t iaa iCa-
b a l l e r * d e « i r a a l a , 9% 
frte.callo ( lnvd .y O o r r a d * . 
ra Ua^m, «tf.fitU. (tro. laia. 

ESTOS anuncios admítelos 
Cortés, en su nueva ofici

na, Valverde, 8. 

(«RADUACiON cTÉÑTin-
feCA Y GRATUITA DE LA 
Vlí-TA: De indiscutible nece-
sidaíl antes do comprar cnsta-
les. AMERICAN OPTICAL, 
especialista. ALCALÁ, 14. 
I a Rosa, muebles üe ¡ujo y 
%! económicos. Precios íijos 
marcados. Hortaleza, 136. 

La Casa York, presfírvativos, 
se trasladó BARCELONA, 

número 2, esquina Cádiz. 

Sombreros señora y niñas, 
adornados, desde 5 pesetas. 

Luis Vélez de Guevara, 4,1.° 

EL ANCIANO, rey de los 
vinos, analizado en el La-

boraíono municipal con el mi-
mero 92.090. Recomendado 
para enfermos. Leganilos, 43. 

« O M A S , L I B R O S ' ^ T O S -
ISTALES. Calle de Jardines, 
nijmero 14, tienda. 

otel con luz eléctrica, «ga-H rage» y monte se vende. 
Barquillo 14, portería. 

Precios fábrica. Luna, 24, Ins
talaciones, aparatos, fcrlsta-

lería, material eléctrico. 

Se vende máquina de cortar 
jamón, nueva. Razón: Café 

de Puerto Rico. 

J ardinera, cuatro asientos, 
vendo. Embajadores, 106. 

El General vendo partida de 
ejes y ballestas, nuevo. 

Ronda de Toledo, 10̂  
í a ehMÍ 'Chapana l , término 
y Las Pozuefas de Ca^atraya 
(Ciudad Real), linda Quadla, 
buena vega riego. Tratar: Isi
dro Garrote, en dicha linca 

Vando casa barata. Buena 
renta. Siete Julio, 4. Señor 

Morcillo. 

m elojitos de señora, 6 ptas.; 
H de caballero, Í3; pulsera re
loj, 9; composturas con garan
tía un año, precios siguienlos; 
Repaso, 1 pta.; limpieza, 2; 
cuerda. 2; ciUndo o árbol, 2; 
espira!, 2. Sal, 2 y 4 (entre ca-
Ua Postas y Plaza Mayor). 

ESTOS anímelos admítelos 
Cortés, en su nueva oQcl-

I na, Valverde. 8. 

En Faonlerrabla alquilo iío-
teles amueblado;?. Baiqul-

i lio. 14. portería. 

I s Iquilansa «villas, amuebla-
I M das on San Sebastián. 
! R.: Mayor, 3Í). 2.». k.; da ¿ a 4 

! r sOYA. 85-37; ASCENSOR, 
i ll? escalera l a á r m o i , baño, 
i ducha, tocador, íernio, ifléfo-
; no, piso niciis; quedan cuar-
1 tos de Id a 20 duroa. 

' ft Iquüo establo con tienda, 
I 1^ í^auií pO'O kíaoya y alcanta-
I rüía. Avoir.a.ia.Jií^o.cspacho. 

a lquilase íria:i tier.du, super
ficie '-JO laetroj oumiiadoe., 

I esquina a cravesia v^oudc í)u-
quo, 9 y 11, y Unn'ai, 8, tisue 
seis Imecos, vi\ Urntb. sótano 
y palio, y otras dos Utaiqaa en 
los números 9 y 11 do travesía 
Conde Duque, con vivienda y 
patio. Raz4n: Limvn. fj. 

C"Cuarto, ascciisor, azotea, 8 
* habitaciones, dos escale

ras, 18 duros. Españólelo, 5. 
í í a sa de reciente construc-
t.» ción, Velázquez. 74, un 
grandioso cuarto de estudio, 
ci»n vivienda y ascensor y her
mosas hatiitacioiiCi! coa toao 
«Comíort», de üSü ^ .?dO ptas. 

i » stiidúo'con habitación, se 
iS, alquila. Pasao Ue las üe-
ílcias, número 2. 

eonito cuarto extertor, nue
ve duros y medio, Rosario. 

13, casa nueva (S. PrancUco), 

f » E D O habitaciones e.xte-
%g nor'.'s, cno o sin. Callejón 
Coiu.epcióri jerúiúma. 3. 3.°. 
l -ormoso gabinete, casa ho-
6 í Doriiblc, con o aln. Hita, 4, 
pficcipsá derecha. 
E.^arfícuTaTcede gaírinete al-
S coba. San .•̂ ,nc&és, núme
ro 21, tercero izquierda. 

m lT|S|i||Si 

nómlco. Reina. 5 y 7, Videro. 

jjblanchado brtñailfe, Goello*. 
r punas, candsas, ei mejor, 
más duración. Isabel UM.*, 11. 

MÚSICA: PredoM Pox-trot 
de «Serafín el flntur«o>, 

. setas. Arenal, 20, 

A entable práctico, traducicn-
I t do perfectamente francés. 
Inglés e italiano, se olrecejdos 
horas tarde, pretensiones mo
destas, referencias de prtmor 
orden. A. Fernández. Valver
de, 29, segundo. 

S¿ 00 pe^etaTdaría por perro 
^pomerania , preferible blan
co. Fuencarial. 58. jab."; 5 a 8. 

Sanatorio 
{tratamiento pedagógico-mé-
S dico especial, organización 

adecuada, instaí^ció» higiéni
ca para la educación de niños 
meaialmenfe decientes, en la 
Escuela-Sanatorio. Suero de 
Quiñones, nújowo 14. Prospe
ridad. Teléfono S. 430. 

Traspaso tienda espaciosa, 
pré.'drriR PuoríaSc!. Infor

marán; Aduana, (i, vinos. 

Consultas 
"Sglt.,?m l! 

BBinero a comerrlante o !n-
JP duEtnal por participación 
en bu negocio. Ajíartado 323. 

efíocio. Cada 1.000 ptas-
rentan 50 al mes, negocio 
' y sogaro adininlsírado MÍO 

por Si misa; ). Iníoi». g--
Sr. üuaníer. l'reciados. >• W> 
9aly4a7.Casalun*Bdal880. 

onsulta venéreo, sífilis, flujo, 
V malnz, impotencia. De 10 a 
j l íñJ :^ - ' l '= i l ig je™ardo , 13. 

SnhalatudüñTMéüico. Enfer-
niedaUea vías respiratorias. 

asma, bronqulüs. catarros cró
meos,, cuiación aun los casos 
más rebeldes, procetBmleafoí 
análogos al extranjero. Con-

I sullas tratamientos, Paliaa. 4. 
Aparatos en arriendo « pro
vincias. 

wm 

p S T O S anuncios admítelos 
K. Corté.s. en su nueva ofici
na. Valverde. 8. 
¡i Imoneda de todo un piso 
1^ amufolado, ur<;pníe. tior-
údexa, 132, bajo ¡¿(iiiierda. 

tSTOS anuncios admítelos 
Cortis, ett su nueva uüd-

c-a, Valvíifde. 8. 
• i Ó D I Í f t . Precios econó-
• a«ros. ZUmÍA. 12 y 14. 
f ^ , r i s o TSÍlCERO! 

Se pueden o'o'frner crecidas 
ganancias dispeniendo de 

al^íin capital. Eacritíid: Conti-
noatal Bxpress. Cicerone-^ 

torabreros. Casa Morales tie
nen preciosos modelos para 

señora» y niños. Capellanes, 5. 

Soseros. P o r u-na peseta 
meiuual so suslHuyen las 

p.l.arasiondidaa del portal y 
escalera, ¡iue no pasen de 
10, y se consKíva la Instala-
cióu cléclric.i. «La Matritense», 
Mesoaero Romanos, 15. Te
léfono 2.0Ó0. So necesitan 
agentes. 

í^.eslauradora de lapice.s y 
t » i¡uU;4ÜoUade:<. D." Ramo
na Arcos. Cruz, 11, piso 4.". 

AHíoiMisUes 
; utomóvUes: No compréis sin 
i visitar la calle de Prim, 1. 

Balnearios 
f alnearlo de El Molar. Las 

mejorM aimas su!faroaB« 
kilómetros de Madrid, f » -

tel confortable, tíhna da alta
ra. Inlormes: Uua , 30t 

Qifems 

l'Ja'nieiilifillfeFít' 
•1 día 19 d» juaio d© 191Í 

habiendo recibido la bendición apostóUc* 

R. I. P. 
Sil viudo ü . Juan Vida] Sureiia; su «adra I 

p . Autaui» leadieba y SadrífueE: »adre ! 

Isabel y i>. Ca/iaei.; k»r»«««,p, i i t i«os don 
\Yiceuta TurÓP y D. írawoisco Vidal; tioa,! 
I sobrmos y damas paritntes, ' 

RUBtí AN a sus a«ig@s encomien-
dea a Diea el Blwa de la JSnada. 

Todas laa misas <jue se ceíebrtía mañanaL 
marte», día 27, <?n la i|;!»«4a p«m»«uiai d e l 
bBtttaa Juste y Paator (laj^aviSa^J. ialje dt' 

11» Palma; m la parm^uial d» Vi,aa?»Bvor 
áe Calatrara, y •« PBÍ» ,* de 3toiá*.-ca. 'se 

1 rau apJieadas em sufrag-ios de su aijaa.—fl8) 

ExKo briUante f n toda4 !as c»nvos«wtá«s, Coicjio de S^n 
I»iaclo._ *3TA¡i! n.l^AJ^EjMS_/üm^í'S&m0 3, 

P f t r i C U i . A R 
enfermoAiiáta <le U (íi»l, so-
cretas f vlm» uriaar m, ea oa-
M del uihiteo <ÍKMt'Jr da la 
« • W M M a « e B a a . f a a a 
« • K I M . 1 N 3 a 6, « taSa^a-
P»a, t , p l . (e8f,*a Atoeíia, 
28). ü « »ra'«ta<»«a. por «arta. 

Oomas éaicM 
Las mejoras •^uj so íaUrs 

can laa v«!ide ¡.n Ortopedia 
Inglma, 'fiotí.ia, 8. Oaiáio-
JO ilustrado griitit. 

T d á f O B M E li^^al a a i é n 
ACJ,»i«wa.Wi ReaaraalOn. 
Traeisformacidn. Vitiea Oa^a 
especial en este ramo da la 
electricidad. SargaUa, Augus
to Figueroa, número 42, ha|a. 

MAQITI 

w n ^ i » . n a 
ta y e< 
lUMU. 

tía, (iM aáM. 

Avtg>« covachas del Caimea. 

PARA MMBR̂ S 
Ayer, Timtrado; h-fy enjuto, 
es Olio uso la Fa^a da .iusto. 
V « r B i « n , I O , ««a -«« r r l« . 

Eslava ¿SS 
Volido alhajas, ero, ,,lnta,»a-
pal3UsMoatt>.^»>»«>'« £ ^ 

VB»A • á M ^ D O ' 

Se veo4e o smUsm un moR^ 
fe, can tioa^s iai>waii!a.s. po
blado étf leias, en el puebio 
de Bri|^4Í«, liRiíiimo a í«iiran-
da de Bliro, en la provincia 
de Ba^os . Para Informes, a 
to. Ansfcés Ballestwos. Luna 
40, portería. MatWO. 

Guarda-muelsíes" 
M míM i a i a » r í a n ( e 

19 y M, » a * » « A r r a ! , 1 a y21 
Oajalft»* Polo y harm!(nos 

< k — ~-

¡waMannaMaiií».b«ntw«(̂ -Han.». 
í,j||esi,rv»U\ > 3, • 'id ! 
i E,oota>, 4«aío, -S. I f 
dada on !!••»•). ' ' 

^gr»t'3 rom t i tano 
tviO, 

o. '1 

fKira maainiaaiti» Joven, sin lü-
¡ ^ «ea epMVoééinto; (% mo-
rwlftd » Baaraik;, prefeién-
ddse ( n » f « a aivil o Cuerpo 

Lii 
PlPSUNáS 

Ct. faidaí mes^. flatiga 

•-a CMaa q n o uA» > af», 
p a r a r o , | t lAta , !»'»i»í»ia, 
l ^ . l a a a a y t a d a «{«.jif* Att 
a h i a j a a , e a p i a . ' * d o S i t u . 

t a « r u s , V, t>ia««ri» 

BrriglüftOUr34.'i»ÍJi ünro*. 5 

ü t n l l u l A haoa V ralor-
aiia las a^siratoi, precie, ago. 
sómlMs. t^«i«ci(in ,i« do
l o r — a 4 , iHostar iH * * • 

cnüFed 
ALTüS PuBCIOS. Alhajas. 

Oío. Piala. I'Jati.o y 

del Monfei auiiqu. Bstótv em-
pefiad&s en CaEi*j da PTésU-

Jtaos y »»E«S i&i 
]t y • , 9mtk%, 7 y • 

vewníaá, paooiea e««i A » . Acu-
c!«l4aáey-»»0*r»do 49 |»lí03. 
T. ' Ó.Mt. i5aUaa«,Caaaoza, 0 

Lá i W L iMiilEA 
ág»eh GeMtal ds PubStídaá 

PROPlETAWOi 

Sebastián Borreguaro 
SíKcristAD 

Aa^aelva • • ( • • » • ! 

Augusto li^aoxo», 19 
M i l i i F V 

EL SEÑOR 

jD.Juai José Pérez y Pérez 
IMi3iitoziiia2tftliiiiÉl!l& 

dsipu4* de recioir l«) auxiU 
y ia bendieioa apost 

£%,• Xa 3Pa 

I espirituales 

SSTOS anuncios admítelos 
Cortos, en su nueva ofici

na, Valverde, 8. 
M U E V O INVENTO. Eleva-
K dor d e agua. Cat&iogos 
gratis. FiguoroTa, Alcalá, ao. 

Su viuda ü . ' IsaoláíÉica Suí-io, bjysa, lii-
Ijo.? poUtioa», l»»»«jaBos, lierinaaos pd^ttcos 
jy deniá.s laiailia, 

SUPLICAN a mis ainigos y «moci-
dos le tengaíi preseatoj eu MKS ora-
cicaca. 
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